
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO 

“OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA EN LAS SESIONES 

PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

SU INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONTEMPLADA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y 

SUS LEYES CONEXAS” 

 

TESIS PREVIA A OPTAR POR EL 

TÍTULO DE ABOGADO 

 

AUTOR 

EDGAR ALEXANDRE TOALA TOALA 

 

DIRECTOR 

DR. CARLOS MANUEL RODRÍGUEZ 

 

LOJA – ECUADOR 

 

2016 



ii 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 



v 
 

DEDICATORIA 

 

Resulta difícil dedicar un trabajo de tesis, cuando son muchas las razones o 

motivos que han generado ir en busca de un profesionismo, y más aún cuando 

son muchas las personas que constantemente te han impulsado a que logres 

con ese sueño anhelado de ser ABOGADO. 

Dedico sin temor a equivocarme a mi DIOS, creador no solo de la belleza 

infinita de este mundo terrenal, sino también creador de hombres y mujeres 

infinitos en humildad y bondad; a mi esposa JANETH CEDEÑO CEDEÑO, a 

mis hijos, a mis padres, de manera muy especial a mi querida mamá FLOR 

ESTRELLA TOALA QUIROZ, mi padre que ya no está entre vosotros contento 

de ver cumplido un sueño, mis hermanos, amigos y amigas que estuvieron 

pendiente que la meta se cumpliera, a todos ellos y para aquellos que estoy 

en ellos.  

 

El Autor 

 

 

  



vi 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento profundo y sincero, a manera institucional a la Universidad 

Nacional de Loja, en su Modalidad de Estudios a Distancia, a su Rector, a su 

Directora de MED Ing. Narcisa Urgiles Gómez PhD, al Coordinador de Carrera 

de Derecho Dr. Mg. Marcelo Costa Cevallos, a los señores integrantes del 

Tribunal de Grado, Dr. Mg. Marco Ortega Cevallos, Dr. Mg. Felipe Solano 

Gutiérrez y Dr. Mg. Sebastián Díaz Páez; y, de manera particular al Dr. Carlos 

Manuel Rodríguez, Director de Tesis, quien siempre estuvo predispuesto en 

su asesoría y en la revisión del avance del trabajo de investigación, hecho con 

profesionalismo y dedicación. 

Un agradecimiento especial a los cónyuges José Sacoto Navia y Susy 

Mendoza Salazar, quienes me brindaron el apoyo necesario para cumplir con 

el anhelo de ser un profesional en derecho, a mi madre Flor Toala Quiroz pilar 

fundamental en mi vida. 

 

El Autor 

  



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

PORTADA. 

CERTIFICACIÓN. 

AUTORÍA. 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS. 

DEDICATORIA. 

AGRADECIMIENTO. 

TABLA DE CONTENIDOS. 

1.- TÍTULO. 

2.- RESUMEN 

2.1.- ABSTRACT. 

3.- INTRODUCCIÓN. 

4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

4.1.1.1.- Autonomía. 

4.1.1.2.- Ordenanza.  

4.1.2.- Ejercicios de Participación Ciudadana. 

4.1.2.1.- Audiencia Pública. 

4.1.2.2.- Veeduría. 

4.1.2.3.- Asamblea. 

4.1.2.4.- Cabildo Popular. 

4.1.2.5.- Consejo Consultivo. 

4.1.2.6.- Observatorio. 



viii 
 

4.1.2.7.- La Silla Vacía. 

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Democracia 

4.2.1.1.- Clases de Democracia 

4.2.2.- El Estado Democrático 

4.2.3.- Cotacachi (La Silla Vacía contra la Asamblea) 

4.2.4.- Cotacachi y su Silla Vacía 

4.2.5.- Estado Constitucional de Derecho. 

4.2.6.- Derecho Político. 

4.2.7.- La Administración Pública. 

4.2.7.1.- La Administración Pública Central. 

4.2.7.2.- La Administración Pública Seccional. 

4.2.7.3.- La Administración Pública Institucional. 

4.2.8.- Participación de Democracia. 

4.3.- MARCO JURÍDICO. 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador. 

4.3.2.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

4.3.3.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

4.3.4.- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1.- Constitución Política del Perú. 

4.4.2.- Constitución Política de Colombia. 

4.4.3.- Constitución Política de los Estados Mexicanos 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS 



ix 
 

5.1.- Materiales utilizados 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

6.- RESULTADOS 

6.1.- Resultados de la aplicación de Encuestas 

7.- DISCUSIÓN 

7.1.- Verificación de objetivos 

7.2.- Contrastación de la hipótesis 

7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

8.- CONCLUSIONES 

9.- RECOMENDACIONES 

9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

10.- BIBLIOGRAFÍA  

11.- ANEXOS 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

1.- TÍTULO: 

“OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA EN LAS SESIONES 

PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

SU INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONTEMPLADA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y 

SUS LEYES CONEXAS”  
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2.- RESUMEN  

La presente Tesis lleva por título: “OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA EN 

LAS SESIONES PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y SU 

INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTEMPLADA EN 

LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y SUS LEYES CONEXAS”, trabajo 

investigativo que hace referencia a la participación ciudadana, 

específicamente en la ocupación de la silla vacía, que es una instancia de 

participación ciudadana, en donde la ciudadanía organizada tiene el derecho 

de participar en las sesiones públicas en los diferentes niveles de gobierno, 

como son los Gobiernos Autónomos Descentralizados, provinciales, 

cantonales y parroquiales, aunque falta por implementar los GAD regionales. 

El aporte principal para el desarrollo de la tesis, está basado en la Constitución 

de la República del Ecuador, en referencia a la silla vacía, esta norma la 

encontramos en el artículo 101; de igual forma sobre la temática esta normada 

en el artículo 311 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; y, en el artículo 77 en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los entes encargados de 

brindar todas las facilidades para que la ciudadanía haga uso de este derecho, 

sin trabas en las ordenanzas, de otra parte le corresponde al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la promoción y velar por el 

cumplimiento de los derechos de participación ciudadana en todo cuanto 

tenga que ver con intereses públicos, por ello se plantea una reforma al Art. 

311 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, a la par el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana.    

El acopio de información conceptual, doctrinaria, jurídica y el trabajo de 

campo, mediante la encuesta, me permitió hacer un análisis de cada una de 
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la bibliografía expuesta, especialmente de la interpretación y análisis de cada 

una las preguntas a los encuestados, insumos que aportaron a la verificación 

de los objetivos propuestos y la contrastación de la hipótesis, con toda esta 

gama de información, se pudo establecer conclusiones y recomendaciones, 

para fundamentar la reforma que es la razón de este trabajo investigado, a 

quienes intervengan en las sesiones públicas lo hagan con voz y voto, pero 

sin ningún tipo de responsabilidad: administrativa, civil, ni penal, en virtud de 

no ser funcionarios de elección popular. 

2.1.- ABSTRACT.  

This thesis is entitled: "OCCUPATION OF LA CHAIR EMPTY IN LAS 

SESSIONS PUBLIC OF LOS GOVERNMENTS AUTONOMOUS 

DECENTRALIZED OF THE ECUADOR AND HIS INCIDENCE IN THE 

PARTICIPATION CITIZEN REFERRED TO IN LA CONSTITUTION 

ECUADORIAN AND SUS LAWS RELATED", investigative work that refers to 

citizen participation, specifically in the occupation of the empty chair, which is 

an instance of citizen participation where organized citizens have the right to 

participate in the public in the different levels of Government meetings, such 

as the autonomous decentralized Governments, provincial and cantonal and 

parish, although it remains to implement the regional. 

The main contribution to the development of the thesis is based on the 

Constitution of the Republic of the Ecuador, in reference to the empty chair, 

this rule is found in article 101; of equal it forms on the subject is regulated in 

article 311 of the organic code of Territorial Planning, autonomy and 

decentralization; and, in article 77 on the law of citizen participation and Social 

Control. 

Self-governments are decentralized entities responsible for providing all the 

facilities to make the citizenship exercise of this right, unimpeded in 

ordinances, on the other hand corresponds to the Council of citizen 

participation and Social Control, the promotion and enforcement of the rights 
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of citizen participation in all that has to do with public interests Therefore there 

is a reform to article 311 of the organic code of Territorial Planning, autonomy 

and decentralization, while article 77 of the law of citizen participation. 

The collection of conceptual, doctrinal, legal information and field, by means 

of the survey work, allowed me to make an analysis of each of the exposed 

literature, especially the interpretation and analysis of each questions to 

respondents, inputs that contributed to the verification of the proposed 

objectives and the matching of the hypothesis, with this range of information 

conclusions could be established and recommendations, to support the 

reform, which is the reason for this researched work, to those involved in the 

public sessions done with voice and vote, but without any responsibility: 

administrative, civil or criminal, by virtue of not being popularly elected officials. 
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3.- INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “OCUPACIÓN DE 

LA SILLA VACÍA EN LAS SESIONES PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y SU INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTEMPLADA 

EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y SUS LEYES CONEXAS”, está 

fundamentada principalmente en la Constitución de la República del Ecuador 

y tres leyes conexas como son: el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, más toda la bibliografía revisada y analizada de diferentes 

autores, diccionario y el internet herramienta de alta tecnología en la 

búsqueda de literatura. 

Dentro del Marco Conceptual, se hace un análisis de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, Autonomía, Ordenanzas, los ejercicios de 

Participación Ciudadana como Audiencia Pública, Veeduría, Asamblea, 

Cabildo Popular, Consejo Consultivo, Observatorio y  la Silla Vacía. 

De igual manera en Marco Doctrinario se hizo un análisis de democracia y 

clases de democracia, del Estado democrático, del Estado Constitucional de 

Derecho, del Derecho Político, de la Administración Pública Ecuatoriana en 

sus tres niveles: central, seccional e institucional, la participación en 

democracia basada en la anterior Constitución de 1998, en donde hubo poca 

normativa sobre participación ciudadana, es innovador en esta Carta Magna, 

la revocatoria de mandato a las personas que hayan sido elegidas mediante 

el voto popular. 

Lo esencial para desarrollar este trabajo está fundamentado en su Marco 

Jurídico, en la actual Constitución se consagra el derecho a la participación 

en democracia, el mismo artículo 11 numeral 1) señala que los derechos se 

podrán ejercer, promover y exigir de manera individual o colectiva, que como 
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ciudadanos podemos participar de manera protagónica en la toma de 

decisiones en los asuntos de interés público ante todos los niveles de 

gobierno, puntualmente en el Art. 101 se establece la ocupación de la silla 

vacía en las sesiones públicas de los gobiernos autónomos descentralizados 

para que participen en el debate y en la toma de decisiones sobre temas de 

interés colectivo, en sus leyes conexas sobre este derecho la encontramos en 

el Art. 311 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) y Art. 77 en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, al hacer un análisis crítico de la normativa vigente, vemos que hay 

una escasa participación ciudadana por diferentes índoles, en primer lugar la 

falta de promoción por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, las trabas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de 

sus ordenanzas, y de acuerdo al trabajo de campo, quien participe en las 

sesiones públicas debe hacerlo con voz y voto pero sin ningún tipo de 

responsabilidad sea administrativa, civil o penal, en virtud de no ser un 

funcionario de elección popular. 

Es importante destacar que al hacer el estudio comparado con legislaciones 

de los países como Perú, Colombia y México, en nuestro país hay un gran 

desarrollo en materia de participación ciudadana. 

Este trabajo se ciñó a la metodología constante en el proyecto, como de sus 

técnicas y procedimientos, se hizo la encuesta a treinta profesionales del 

derecho como muestra realizado en la ciudad de Portoviejo. 

Recopilada la información, levantada la estadística del trabajo de campo, se 

pudo determinar el cumplimiento de los objetivos, la contrastación de la 

hipótesis, elementos suficientes para poder fundamentar la reforma, a la 

ocupación de la silla vacía, con las debidas conclusiones y recomendaciones, 

y por último presentar una propuesta de reforma legal ante la Asamblea 

Nacional, dejando presentado el trabajo investigado ante el Tribunal de Grado 

asignado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Sacado del internet, que es un Gobierno Autónomo Descentralizado, se 

manifiesta: 

“En el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales, y estos gozan de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se rigen por los principios de solidaridad, subsidiaridad, 

equidad internacional, integración y participación ciudadana. Es decir 

son las instituciones que conforman la territorial del Estado 

ecuatoriano”1. 

Esta información está basada, en el Art. 238 de la Constitución de la República 

del Ecuador, pero no de manera secuencial, ya que este artículo tiene dos 

incisos, además se agrega que son las instituciones que conforman la  

territorial del Estado ecuatoriano, como por ejemplo Ministerios, Contraloría 

General del Estado, Procuraduría General del Estado, Superintendencias, 

Subsecretaria del MAGAP, Dirección Provincial de Salud, igual son 

instituciones públicas los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

4.1.1.1.- Autonomía. 

Conforme lo manifiesta José Bolívar Castillo, autonomía es: 

“Es una condición o atribución jurídica, aplicable a las instancias 

gubernamentales que cuentan con los recursos y poder político para 

ejercerla; mientras la descentralización, es una nueva repartición 

                                                           
1 http://guiaosc.org/que-es-gobierno-autonomo-descentraliazado/ 
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territorial del poder, permite esta facultad jurídica, la autonomía, sea 

ejercida por los gobiernos seccionales, en virtud de que se 

redistribuyen los recursos y el poder político, las competencias 

descentralizadas o desconcentradas. No hay por tanto “autonomía” de 

gobiernos seccionales sin descentralización del poder y la economía. 

El concepto de autonomía sobre la estructura de concentración 

especial metropolitana, significa desarticular el país, concentrar más lo 

que ya se ha concentrado por siglos y marginar más al resto de 

comunidades nacionales”2. 

En esta manifestación de José Bolívar Castillo, encontramos tres términos 

asemejados pero distintos en su aplicación, al señalar autonomía, 

descentralización y desconcentración, de toda la vida se ha dicho que los 

llamados ahora Gobiernos Autónomos Descentralizados son autónomos, que 

dentro de su normativa tienen muchas competencias, pero muchos de ellos 

no asumen esa competencia, simplemente porque carecen de recursos 

económicos para asumirlas, dentro de su autonomía se ven limitados porque 

existen muchos cantones que no generan muchos ingresos, siempre estarán 

a expensas del gobierno central de turno, le fluya recursos 

extrapresupuestarios para determinada obra. 

De otra parte desde hace muchos años se habla de autonomía, especialmente 

en la provincia de Manabí, e incluso en años anteriores se llevó a efecto una 

consulta popular, sobre la autonomía de dicha provincia, ganando con el más 

del 90%, en donde los electores se pronunciaron por la anhelada autonomía, 

a mi parecer las provincias que aspiraban por si solas ser autónomas, sus 

aspiraciones quedaron de lado, porque en la actual Constitución ya se prevé 

que entre dos o más provincias pueden formar regiones autónomas, 

lógicamente cumpliendo con una serie de requisitos como estar continuas, 

que tengan una superficie de 20.000 km y un número de habitantes superior 

                                                           
2 CASTILLO, José Bolívar. Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional, 
la regionalización horizontal, Ecuador = equidad. Cuarta edición, p.96, año 2008. Loja – 
Ecuador. 
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al 5% de la población nacional. Los resultados de este tipo de autonomía se 

verán luego de que se conformen estas regiones autónomas, para entender 

si realmente los pueblos son autónomos de que sus representantes tomen las 

decisiones localmente y no tengan que estar supeditado al poder central. 

4.1.1.2.- Ordenanza. 

De acuerdo a Wikipedia, la define: “Ordenanza es un tipo de norma jurídica 

que se incluye dentro de los reglamentos, y que se caracteriza por estar 

subordinada a la ley. El término proviene de la palabra “orden”, por lo que se 

refiere a un mandato que ha sido emitido por quien posee la potestad para 

exigir su cumplimiento. Por ese motivo el término ordenanza también significa 

mandato. Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas 

pueden provenir de diferentes autoridades (civiles o militares). 

Entre las ordenanzas civiles, principalmente se utiliza el término en la 

administración local, con la expresión ordenanza municipal. Tales son las 

dictadas por un ayuntamiento o municipalidad para la gestión de su municipio. 

Habitualmente las ordenanzas municipales son debatidas y aprobadas por el 

pleno de su órgano colegiado; aunque en algunos casos pueden emitirse por 

la autoridad del máximo órgano unipersonal, el alcalde o presidente municipal 

(…)3. 

Sobre esta definición totalmente de acuerdo en virtud de ser global, una 

ordenanza es emitida por un cuerpo colegiado, tiene su ámbito a la 

territorialidad del municipio y debe ser aprobada en sesiones en dos 

instancias, hay que dejar en claro que en nuestra legislación ecuatoriana, el 

primer personero como es el Alcalde o Prefecto Provincial no tiene la facultad 

de emitir ningún tipo de ordenanzas. 

 

                                                           
3 es.wikipedia.org7wiki/Ordenanza 
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4.1.2.- Ejercicios de Participación Ciudadana. 

La actual Constitución de la República del Ecuador en su Art. 100 numeral 5, 

establece que todos los niveles de gobierno deben promover la formación 

ciudadana e impulsar procesos de comunicación. Entre las cuales se 

organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos, populares, 

consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 

ciudadanía. 

4.1.2.1.- Audiencia Pública. 

Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Audiencia Pública:  

“Es una instancia de participación en el proceso de toma de decisión, 

en el cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para 

que todos aquellos que pueden verse afectados o tengan un interés 

particular expresen su opinión respecto de ella” En otras palabras, son 

instrumentos de consulta que convoca la autoridad competente para 

abrir un espacio donde puedan confluir diferentes perspectivas, 

enfoques o posiciones sobre una temática determinada en aras de 

alcanzar una mayor comprensión y por ende posibles soluciones. En 

este tipo de reuniones pueden estar presente desde aquellos que son 

expertos en la materia hasta el ciudadano o ciudadana común que 

tienen interés o preocupación por la problemática a tratarse (ambiental, 

social o educativa). Si esto es así, cuenta no solo el saber que proviene 

de la vivencia diaria y de la experiencia individual, grupal o colectiva, 

sino también desde un conocimiento más elaborado y especializado. 

No se resta en estas audiencias la confluencia de intereses que van 

desde lo público a lo privado. Las audiencias como tales, no tienen un 

carácter vinculante; esto quiere decir que para la autoridad, las 

opiniones o criterios que se vierten sobre una temática e incluso las 

sugerencias o recomendaciones que se hagan sobre el particular, no 
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deben forzosamente ser tomadas en cuenta en las decisiones que se 

tomen sobre el particular”4. 

De acuerdo a esta fundación, la Audiencia Pública, viene a ser un espacio en 

donde la ciudadanía interviene previo aval de la autoridad, siempre y cuando 

sean afectados los intervinientes o los mismos tengan algún interés de tipo 

particular, en este tipo de audiencia quienes intervengan lo harán con voz 

solamente, y sus criterios no son para la autoridad vinculante de ningún modo, 

es decir que puede tener toda la razón del caso, pero será la potestad del 

gobernante quien con el poder del cual se encuentra envestido quien tome la 

decisión que más crea conveniente, lógicamente deberá hacerlo en aras del 

bienestar común. 

4.1.2.2.- Veeduría. 

De acuerdo a la Contraloría Municipal de Armenia sobre veeduría manifiesta 

lo siguiente: “Es un mecanismo de representación que le permite a las 

personas y a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia 

sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, 

judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las 

entidades públicas o privada encargadas de la ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”5. 

Totalmente de acuerdo en esta acepción, en donde este espacio de 

participación ciudadana, las personas de manera individual o representando 

a una organización, ejercen vigilancia en cuanto a su gestión pública y 

ejecución de obras, de las autoridades públicas y privadas (en muchos casos), 

solo que debo destacar que la veeduría contemplada en la legislación 

ecuatorianas, va más allá de esta competencia, también se hace veeduría 

para la selección y nombramiento de autoridades. 

                                                           
4 Fundación Ambiente y Recursos Naturales. p.11, año 2001. 
5 Contraloría Municipal de Armenia, agosto de 2014 - Colombia 
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Conforme lo manifiesta Fabio Velásquez, “La veeduría ciudadana, son formas 

de control directo que realizan los ciudadanos y ciudadanas de modo 

individual o colectivo, a la actuación de agentes públicos y privados 

encargados de prestar servicios públicos, donde su radio de acción 

comprende la gestión de estos servicios como los resultados alcanzados”6. 

De igual manera que la cita anterior, exactamente lo mismo, ya que estos 

personajes se basan en su país Colombia, en donde son espacios de 

representación ciudadana, es decir que el ciudadano de manera particular o 

colectivamente tiene la facultad de controlar el accionar de los agentes 

públicos, denominados acá en Ecuador funcionarios y/o dignatarios públicos, 

unos nombrados por una autoridad nominadora, otros elegidos por el pueblo 

mediante el voto popular, en síntesis la veeduría ciudadana permite a la 

ciudadanía hacer críticos, convirtiéndose en un medio de comunicación y un 

mayor involucramiento con las políticas estatales. 

Tomando en consideración sobre la temática de veeduría actual, 

encontramos: “Las veedurías son modalidades de control social de la gestión 

de lo público y de seguimiento de las actividades de dignidades electas y 

designadas por la ciudadanía y de los/las funcionarios públicos. Son 

mecanismos  de control social de carácter temporal y su propósito en la 

prevención de actos de corrupción”7. 

Esta definición de veeduría es la más relevante, aterrizada en nuestra 

legislación ecuatoriana, la veeduría como espacio de participación en 

democracia está plenamente vigente y cada vez la ciudadanía toma mayor 

participación, si bien es cierto interviene la ciudadanía en el control de 

proyectos, obras, servicios y designación de funcionarios u autoridades 

gubernamentales en donde cuya finalidad es la prevención de actos de 

corrupción, aquí resulta letra muerta esta parte del concepto de veeduría 

ciudadana, ya que no se conoce de muchos casos en donde se ha detectado 

                                                           
6 VELÁSQUEZ, Fabio. Colombia. 
7 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/veedurias. 
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actos de corrupción, por el contrario ha habido veedores que queriendo hacer 

cumplir con el fin de las veedurías, más bien ha sido contra denunciados los 

denunciantes. El abordar un tema de corrupción no tendría fin, no hay señales 

de prevenir, mucho más de erradicar este mal, que está enraizado en todos 

los niveles y estamentos públicos. También debo señalar que si los veedores 

actuaran con ética y civismo, habría menos corrupción. 

4.1.2.3.- Asamblea. 

Al respecto de Asamblea, tenemos: “Las asambleas ciudadanas reúnen 

mujeres y hombres, asociaciones y organizaciones que desean participar en 

la renovación democrática y actuar sobre los cambios profundos que viven en 

su sociedad y a escala mundial”8. 

Es una definición muy corta, en donde se deprende que una asamblea es la 

participación de hombres y mujeres organizados en busca de cambios, al 

hablar de cambio nos referimos salir la rutina o cotidianidad y buscar la 

innovación. 

De otra fuente con mayor profundidad: 

“Se denomina asamblea a la reunión de individuos con la finalidad de 

tomar alguna decisión de forma conjunta. Desde el punto de vista 

político, es un órgano que asume de forma total o parcial al poder 

legislativo, aunque también es posible que se haga cargo de la totalidad 

de los poderes del Estado. Existen muchas organizaciones que toman 

parte de una sociedad democrática y que tienen a la asamblea como al 

organismo de máxima autoridad para la toma de decisiones. Así, es 

posible encontrar esta forma de coordinar voluntades en distintos 

cuerpos de profesionales, sindicales, etc. Desde la perspectiva del 

anarquismo, una asamblea era el motor de dirimir un problema en el 

que un grupo de individuos se veía afectado. Allí, estos buscaban la 

                                                           
8 http://www.asambleas-ciudadanos.net/spip.php?rubrique92. 
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solución a una determinada cuestión eludiendo la mediación de todo 

representante, por lo que es posible hacer referencia a una democracia 

directa. Este tipo de modo de interactuar conjuntamente para el 

tratamiento de cuestiones que afectaban a una sociedad debe 

rastrearse en la antigüedad, pudiéndose citar el caso de Grecia, Roma, 

tribus germanas, etc. Fue una forma de toma de decisiones que 

contribuyó a superar el despotismo o acumulación de poder en una sola 

persona”9. 

Plenamente de acuerdo con esta literatura, al manifestar que los individuos se 

reúnen para tomar en forma conjunta una decisión, a la asamblea se la 

considera como el organismo máximo, es decir la primer autoridad colectiva, 

este tipo de asamblea en el devenir del tiempo fue ganando espacio y dejando 

de lado el despotismo en donde una sola persona concentraba el poder, 

mucho se manifiesta que el actual gobernante ecuatoriano, tiene la 

concentración de las cinco funciones del Estado, y esto hace daño a la 

democracia. 

4.1.2.4.- Cabildo Popular. 

De acuerdo al Consejo de Participación y Control Social. “El cabildo popular 

es una instancia de participación cantonal mediante la convocatoria abierta a 

toda la ciudadanía, es una sesión pública. Tiene la finalidad de discutir asuntos 

específicos vinculados  la gestión municipal y tiene únicamente carácter 

consultivo, no se toman decisiones. La convocatoria debe señalar: objeto, 

procedimiento, fecha, hora y lugar del cabildo popular”10. 

Esta modalidad de participación ciudadana, de acuerdo a la normativa 

señalada en el Art. 76 de la Ley Orgánica de Participación ciudadana, tiene 

una limitante al determinar que es de instancia cantonal, y qué de los niveles, 

                                                           
9 http://www.definicionabc.com/politica/asamblea. 
10 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Cabildo Popular, Art. 76. Quito – Ecuador. Año 2012. 
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parroquiales, provinciales y más adelante los regionales, con esta norma, el 

Presidente de una Junta Parroquial, El Prefecto, no podrán convocar a la 

ciudadanía para un cabildo popular con la finalidad de consultarle sobre 

determinado tema, muy a pesar que en lo que respecta a los municipios 

manabitas, hasta la presente fecha no han aplicado esta norma de llamar a la 

ciudadanía a un cabildo popular. 

De acuerdo al Diario Hoy de la ciudad de Quito señala. “En los cabildos los 

moradores tienen la oportunidad de expresar sus inquietudes en temas como 

cultura, seguridad, salud, mejoramiento sanitario, medio ambiente, obras 

públicas”11.  

Esta nota periodística señala que la ciudadanía tiene la oportunidad de 

expresar sus necesidades a nivel de las competencias de su GAD local, como 

ya se explicó en líneas anteriores, su participación es meramente informativa, 

no tiene carácter vinculante, pero quedan plasmado los requerimientos 

ciudadanos para que el cuerpo colegiado tome nota al respecto y se vayan 

cristalizando los anhelos de la comunidad. 

4.1.2.5.- Consejo Consultivo. 

Los denominados consejos consultivos se constituyen como instancias de 

participación, donde su carácter asociativo y de representatividad en la 

población, permite abrir un espacio de diálogo y entendimiento sobre temas 

que son trascedentes para la vida pública. Su rasgo más distintivo en el criterio 

de Font, Joan es lo que los divide, es decir, estos consejos se estructuran de 

acuerdo al territorio que pertenecen a un colectivo concreto por ejemplo 

hombres y mujeres o, el interés que los anima para constituirse como grupo 

(cultura, medio ambiente, seguridad); eso sí importa para ser motivo de 

consulta por parte de las autoridades municipales o provinciales el grado de 

estabilidad que tienen como colectivo, sin desestimar a aquellas asociaciones 

                                                           
11 DIARIO “Hoy”. 13 de febrero de 2003. Quito – Ecuador. 
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que por tradición han sido objeto de consulta en temas decisivos para la 

comunidad. 

Sobre este tipo de participación ciudadana, es muy escasa su información, en 

la cotidianidad del quehacer ciudadano no tiene relevancia, puedo señalar que 

incluso estamos ajenos a los Consejos Consultivos, pero de acuerdo a su 

acepción, debería dársele la importancia que se merece, en virtud de que al 

tener un grupo de hombres y mujeres nutridos en sabiduría y experiencia sean 

las personas que nos orienten en la búsqueda soluciones y desarrollo integral 

de los pueblos. 

4.1.2.6.- Observatorio. 

De lo encontrado en la red sobre observatorio ciudadano tenemos “Es un 

espacio autónomo, técnico intersectorial e interdisciplinario de carácter 

permanente conformado por grupo de ciudadanos/as u organizaciones con el 

objeto de elaborar diagnósticos, informes, reportes, monitorear, evaluar e 

incidir en determinadas políticas o procesos a través de fuentes e 

instrumentos propios y externos en beneficio de los ciudadanos”12.  

Este tipo de espacio ciudadano, relieva en que quienes participen sean 

personas muy profesionales que tienen como misión fundamental hacer una 

serie de actividades técnicas y científicas en aras de encontrar los insumos 

necesarios e incidir en los gobernantes para el desarrollo de la ciudadanía.  

4.1.2.7.- La Silla Vacía. 

Para Franklin Gallegos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FLACSO-Ecuador: 

“La silla vacía aparece como un sui géneris mecanismo participativo 

estipulado por la nueva Constitución del Ecuador. Se trata de un 

                                                           
12 www/observatorio ciudadanos. 
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dispositivo que, consagrado en el título IV sobre “Participación y  del 

Poder”, otorga a los ciudadanos un asiento en las sesiones de los 

gobiernos locales con el objeto de que tomen parte directa del proceso 

de toma de decisiones en función de la problemática de su interés. 

Aunque la carta magna es pródiga en la implantación de múltiples 

instancias de participación pública, apenas se aprobó el texto 

constitucional -vía consulta efectuada en septiembre del 2008- se 

multiplicaron las demandas ciudadanas por hacer uso del innovador 

mecanismo. Algunos gobiernos locales debieron incluso expedir 

ordenanzas ad-hoc para regular la utilización de la silla vacía. La Ley 

de Participación Ciudadana fue aprobada en el 2010. ¿En qué consiste 

exactamente dicha novedosa figura participativa que tanto interés ha 

despertado entre organizaciones y ciudadanos? El Art. 101 de la 

Constitución señala simplemente que “las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados serán públicas, y en ella existirá la silla 

vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en 

función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su 

debate y en la toma de decisiones”. A primera vista dicha definición 

constitucional sitúa a la silla vacía como parte de la ya extensa corriente 

de innovación institucional abierta, desde hace al menos dos décadas 

atrás e diversos países de América Latina, en torno al imperativo de la 

participación ciudadana en el proceso democrático. Propulsada por la 

puja de los movimientos sociales por la inclusión política de las 

mayorías y en el marco del ascenso de diversos partidos de izquierda 

al poder local desde los años 80 del siglo pasado, dicha corriente 

participativa ha ganado en generalidad al punto de redefinir, en 

diversos países de la región, las coordenadas generales de sus 

regímenes políticos. Las reformas constitucionales efectuadas en 

Brasil hacia fines de los ochenta y la Constitución colombiana de 1991 

abrieron la ruta para dicha redefinición. Son, sin embargo las 

asambleas constituyentes en Venezuela, Bolivia y Ecuador –ya en el 

siglo XXI- las que han conferido en su concepción de la soberanía 
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popular igual status a las instituciones de la democracia representativa 

que a la participación directa de la ciudadanía”13. 

Comparto plenamente con el análisis que hace el señor Franklin Ramírez 

Gallegos, al manifestar que este mecanismo de participación ciudadana se 

implanta en nuestro país, con la actual Constitución de Montecristi en el 2008, 

la silla vacía, un espacio en donde la ciudadanía de manera organizada pueda 

participar en las sesiones públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, y justamente los gobernantes de tipo socialistas que han y 

vienen propiciando los espacios de participación ciudadana, pero me queda 

una interrogante, se cumple realmente con estos espacios ciudadanos, los 

países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, deberían ser los países más 

progresistas en desarrollo, en virtud de que la población esta interactuando 

en las decisiones políticas, o son solo mero enunciados, o tal vez, entre más 

manos, más corrupción. 

Para el periodista y analista político Simón Pachano en relación a la silla vacía 

señala: 

“La silla vacía debe ser entendida como un procedimiento estrictamente 

democrático, del que pueden hacer uso todos los ciudadanos que lo 

deseen, sin impedimentos de ninguna naturaleza. Adicionalmente, 

deberán estar claramente definidas las atribuciones de las personas 

que hagan uso de este recurso, especialmente en lo que se refiere al 

alcance de su derecho. Idealmente, la silla vacía debería ser un espacio 

de expresión de las diversas posiciones que existen en torno a un tema 

determinado, de manera que no puede ser adjudicada a una sola 

persona u . Además, la silla vacía debe ser entendida como un espacio 

en que los diversos sectores de la sociedad exponen sus respectivas 

posiciones acerca de un tema determinado, de modo que no debe ser 

una modalidad de definición de políticas. En estricto sentido, es una 

                                                           
13 RAMIREZ GALLEGOS, Franklin. FLACSO. Quito – Ecuador. 
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instancia de lobbying o de cabildeo, más no de toma de decisiones. 

Esto quiere decir que las personas que hagan uso de ella tendrían voz 

para incidir en las decisiones, pero no tendrían voto para la toma de la 

decisión final”14. 

De este análisis de Simón Pachano, no estoy de acuerdo, al señalarse que 

quien ocupe la silla vacía en las sesiones públicas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, solo lo hagan con voz y menos con voto, así 

como se trata de generar o cabildear insumos suficientes sobre los temas de 

interés colectivo para ilustrar y concienciar a los miembros del cuerpo 

colegiado, le asiste en derecho del voto, ya que en la misma Constitución se 

establece la participación para el debate y la toma de decisiones, por lo tanto 

no se puede soslayar un principio constitucional. Vale destacar que en la 

ciudadanía no se refleja un interés en ocupar la silla vacía, ya que no existe 

la verdadera promoción de este derecho, y si muchos la conocen se limitan 

porque al tener voto, son responsables administrativa, civil y penalmente de 

sus acciones, a mi parecer si bien es cierto debemos ser responsables por lo 

que actuemos, en la práctica al saber que tenemos responsabilidades 

penales, optamos por quedarnos en casa, mucho más que quien ocupa la silla 

vacía no es un funcionario de elección popular.  

4.2.- MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.- Democracia. 

Para en enciclopedista Guillermo Cabanellas, sobre Democracia, hace el 

siguiente significado. “Esta palabra procede del griego demos pueblo y cratos 

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

pueblo por el pueblo; o, al menos, a través de sus representantes 

legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía popular, en 

ellas delegadas”. 

                                                           
14 PACHANO, Simón. La silla vacía el nuevo escenario para el diálogo. p 30 y 31. Año 2010. 
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Hablar de democracia resulta tan bonito escuchar que la soberanía radica en 

el pueblo, si bien es cierto radica en el pueblo, porque es ese pueblo que a 

través de un voto popular elegimos a los gobernantes de turno, el pueblo como 

mandante, es mal mandante, porque padece de muchas necesidades. 

Para Julio Eduardo Yépez, la democracia significa: 

“La democracia es el pilar fundamental de una sociedad civilizada en 

que los ciudadanos actuamos libres y convivimos en una forma 

armónica, en donde los derechos de las personas sean respetadas por 

sus semejantes y en el que además, el gobierno respete los derechos 

fundamentales de los seres humanos. 

La democracia se fundamenta en los principios de libertad, igualdad y 

participación, los mismos que deben tener un perfecto equilibrio entre 

ellos, y si algún momento uno de ellos no tiene un desarrollo en relación 

a los otros, estaremos limitando la participación plena del ciudadano en 

democracia. 

Haciendo una retrospectiva a la historia de nuestro país, podemos 

señalar que tanto las mujeres como los jóvenes han sido relegados de 

la participación democrática, en los asuntos trascendentales del Estado 

ecuatoriano. En este mismo sentido, podemos señalar que algunos 

pueblos y nacionalidades de nuestro país no han sido protagonistas del 

accionar político del Ecuador, ya que las decisiones políticas estaban 

en manos de determinados grupos de poder económico. Pero vale la 

pena reconocer que en estos últimos veinte años nuestro país y el 

continente en general ha avanzado positivamente en la participación de 

los diferentes sectores sociales, siendo en estos últimos años 

protagonistas de grandes gestas y cambios fundamentales en las 

sociedades, logro que lo han alcanzado en base a sus grandes luchas 

en cada uno de los espacios de participación, sean estos en el 

Parlamento o en las calles en defensa de sus reivindicaciones propias. 
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Es necesario que los Estados consoliden su identidad democrática, la 

misma que se logrará a partir del fortalecimiento de los principios de 

libertad, igualdad y participación; estos principios deben 

complementarse con el accionar del ser humano en la vida política, 

convirtiéndose la política en la herramienta del ciudadano para 

manifestarse por sus necesidades y reclamar sus derechos. 

Es necesario tomar en cuenta que las organizaciones políticas, sean 

partidos o movimientos políticos, se constituyen en la actualidad en 

instrumentos y herramientas imprescindibles para interceder entre el 

Estado y la población. Las organizaciones políticas en si se constituirán 

en la pluralidad del pensamiento ideológico de los ciudadanos. 

En definitiva a través de la democracia, que con sus valores: la 

pluralidad, la tolerancia, el respeto mutuo, se consolida una sociedad 

integrada en un sistema de convivencia poniendo a pleno los derechos 

ciudadanos, las libertades individuales y la ética de la solidaridad para 

abordar el progreso de nuestro pueblos”15. 

Del escrito realizado por el señor Julio Eduardo Yépez, coincido plenamente 

la conceptualización de la democracia en todas sus acepciones, mucho más 

en esa trilogía: libertad, igualdad y participación que tiene la ciudadanía, en la 

práctica la libertad la tenemos concebida en nuestro accionar, la igualdad si 

nos remitimos a un proceso eleccionario convocado por el CNE, existe la 

figura jurídica de la equidad de género, en cuanto a la participación ciudadana, 

a pesar de haber un marco constitucional y legal, hay aún mucho 

desconocimiento del ciudadano común en sus derechos sobre la plena 

participación ciudadana. 

Tomado del internet, “Se entiende que la democracia es un sistema que 

permite organizar un conjunto de individuos, en la cual el poder no radica en 

                                                           
15 YEPEZ FRANCO, Julio. El Diario. Democracia y Participación Política, año 2011. Portoviejo 
– Manabí. 
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una sola persona sino que se distribuye en todos los ciudadanos. Por lo tanto, 

las decisiones se toman según la opinión de la mayoría”16. 

Si bien es cierto, una sola persona no hace mayoría, es como decir una 

golondrina no hace verano, si hablamos de democracia auténtica, se necesita 

de una mayoría sólida, contundente, siempre y cuando este sustentada y 

orientada al bienestar común, por lo tanto el poder está en los ciudadanos, 

pero existiendo consensos, voluntad en donde prime que la opinión de la gran 

mayoría está por encima de cualquier interés particular. 

4.2.1.1.- Clases de Democracia. 

Tomado de la página en la red en archivo con formato PDF, conectados en 

democracia, las dos clases de democracia la participativa y la representativa: 

Democracia Participativa.- “Podemos definirla con mayor precisión como un 

modelo de democracia que facilita la asociación y  de los ciudadanos para que 

ejerzan una mayor y más directa influencia en la toma de decisiones políticas; 

cimentada en una sociedad civil como una firme base no gubernamental como 

condición previa a la formación y consolidación de una verdadera democracia 

liberal”. 

Democracia Representativa.- “En contraposición a la democracia directa, e 

que los ciudadanos son gobernantes a la par, aquella otra en que los que 

gozan de derechos políticos y específicamente del de sufragio, imposibilitados 

por su número u ocupación para ejercer de modo efectivo e inmediato el 

poder, designa representantes”. 

He aquí claramente la diferencia de una democracia de la otra, la participativa 

como su mismo nombre lo indica es una democracia en donde la ciudadanía 

hace valer sus derechos de manera directa ante una sala en sesiones 

públicas, audiencias, cabildos, y otros espacios de participación ciudadana, 

                                                           
16 http://definicion.de/democracia/. 
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como el de la ocupación de la Silla Vacía en las sesiones públicas de los GAD; 

en tanto que la democracia representativa, de igual manera el mismo nombre 

lo señala, la ciudadanía está representada por los representantes elegidos 

democráticamente mediante mecanismos de elección popular, en donde el 

pueblo los elige dignatarios para que nos representen, citando como ejemplo 

a un alcalde. 

4.2.2.- El Estado Democrático. 

Encontrado de una monografía en la red, sobre el Estado democrático, “Según 

las clásicas clasificaciones de gobiernos encontramos que los filósofos de la 

antigua Grecia (Platón primero y Aristóteles después) definían a la Monarquía 

como el gobierno de uno; Aristocracia como el gobierno de pocos; y por último 

a la Democracia como el gobierno de la multitud (Platón) o ·”de los más” 

(Aristóteles)”17. 

De acuerdo a estos ilustres personajes filósofos de la esplendorosa Grecia, 

dan una muy buena clasificación de quien o quienes ostentan el poder para 

gobernar, quedando claro los términos de monarquía, aristocracia y 

democracia, es decir: uno, pocos y muchos. De hecho la gran mayoría de los 

ciudadanos demandan democracia, aunque se diga que vivimos en 

democracia dista mucho de la realidad de que es el verdadero pueblo el que 

gobierna. 

“El Estado democrático está definido como “el gobierno de las 

mayorías, el gobierno del pueblo”. Este sistema permite la participación 

del pueblo en la esfera de gobierno, generalmente por medio del 

sufragio y del control sobre la toma de decisiones de sus 

representantes. El Estado democrático está fundamentado por toda la  

política de la nación en conjunto, y a su vez identifica como recurso 

indispensable para el constitucionalismo a la representación del pueblo 

por dirigentes políticos, mejor conocido como democracia indirecta o 

                                                           
17 http://www.monografias.com/trabajo91/estado-demoratico-y-social-derecho-y-justicia 
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representativa, y por elementos de  popular mejor conocidos como 

democracia directa o participativa”18. 

El Estado democrático se define como la voluntad mayoritaria del pueblo, es 

decir que la ciudadanía en su accionar o participación es quien cumple la 

función de mandante, y claramente se identifica los tipos de democracia 

implantada en un Estado soberano, como la democracia participativa o directa 

y la democracia representativa o indirecta, para que exista una verdadera 

democracia, ésta se debe fundamentar en los valores de igualdad, libertad y 

pluralidad. 

4.2.3.- Cotacachi (La Silla Vacía contra la Asamblea) 

Tomada de la investigación realizada por Franklin Ramírez Gallegos, 

investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO:  

Santa Ana de Cotacachi es un caso emblemático de gestión local 

participativa y democratización municipal en el Ecuador. El mencionado 

cantón pertenece a la provincia de Imbabura, situada al norte de la 

sierra ecuatoriana, y se ubica a 104 km. al noreste de Quito, capital de 

la República. Su población según el censo del 2010, es de 40.036 

habitantes, 19.946 mujeres y 20.090 hombres. Dicho territorio está 

atravesado por una enorme diversidad étnica con predominio de 

población indígena (los quichuas, los cotacachi), pero además con 

importante presencia de blancos-mestizos y afrodescendientes (INEC 

2010). El limitado acceso a la tierra y el fraccionamiento continuo de las 

propiedades familiares produjeron un agudo proceso de 

«manifundización» y empobrecimiento de la población rural desde los 

años setenta. La principal actividad económica, desde el punto de vista 

de la población económicamente activa (PEA) es la producción 

agropecuaria, seguida por la producción manufacturera y artesanal y 

de la actividad turística y hotelera. En las últimas décadas se ha 

                                                           
18 http://www.monografias.com/trabajo91/estado-demoratico-y-social-derecho-y-justicia. 
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activado además la producción agroindustrial destinada a la 

exportación de productos no tradicionales. 

La experiencia participativa en Cotacachi arranca en 1996 con la 

elección del primer alcalde indígena del cantón el economista Auki 

Tituaña. Al mes siguiente de su posesión. Tituaña convoca a la primera 

Asamblea de la Unidad Cantonal (AUCC) con el fin de «organizar y 

mirar el futuro del cantón» (Ortiz, 2010). Nacen así, de modo conjunto, 

la Asamblea Cantonal y el Plan de Desarrollo Local, dos pilares de la 

innovadora gestión municipal en Cotacachi. En principio la Asamblea, 

fue concebida como un foro ciudadano de tres días de duración en que 

se discutirían las prioridades del desarrollo del cantón. Sin embargo 

progresivamente se convirtió en una institución autónoma –el órgano 

político de la planificación local (Cameron, 2010)- con reconocimiento 

del Concejo Cantonal, que legalizó su existencia. 

El acceso de Tituaña al poder municipal está directamente ligado al 

ciclo de movilización desatado desde inicios de los años noventa por 

diversas organizaciones indígenas y, desde mediado de esa década, a 

la conformación del instrumento de autorepresentación del movimiento 

indígena en la esfera político-electora. La estrategia confrontacional del 

movimiento reforzó la oleada organizativa abierta desde los años 

setenta e interpeló al Estado nacional en torno a las demandas de 

reconocimiento identitario, plurinacional y autonomía, mientras 

ampliaba la impugnación social a las políticas de ajuste estructural 

dominantes en esos años. Cuando en 1996 se crea el Movimiento de 

Unidad Plurinacional Pachakutik –Nuevo País (PK)- el movimiento 

indígena da un salto hacia la disputa electoral y accede, rápidamente, 

a la representación política a nivel local (municipios, prefecturas), 

nacional (legislatura) e incluso llega al poder presidencial (2002) en 

alianza con otras fuerzas de izquierdas y con el coronel Lucio Gutiérrez 

(Ramírez Gallegos, 2009). 



26 
 

Con la constitución de Pachakutik se materializaba la posibilidad 

largamente delineada al interior de las organizaciones indígenas de 

pasar a la «construcción del poder local, la democracia local y los 

gobiernos locales alternativos como uno de los pilares de la estrategia 

del movimiento» (Coordinadora, 2002). Así, con PK emergió una 

corriente de gobiernos alternativos empeñados en impulsar la 

democratización de los procesos de gestión pública y desarrollo local. 

Se trataba de experiencias pioneras en el país. Tales gobiernos 

alternativos apuntaban a desarrollar «una nueva lógica de gestión en 

que el gobierno municipal pasa a ser representante del Estado central 

(…) a constituirse en representante de la sociedad civil frente al Estado 

nacional» (ibíd.). 

En Cotacachi, el nuevo alcalde apostó entonces a la articulación entre 

gestión municipal y participación asociativa de las comunidades y 

barrios del cantón. Para el efecto se configuró un dispositivo 

deliberativo específico que transformó paulatinamente las relaciones 

municipio–organizaciones sociales (Ramírez Gallegos, 2005) de modo 

progresivo, flexible y autorregulado, dicho dispositivo integró tres 

instancias con diversas funciones políticas y técnicas en el proceso de 

planificación local: 

a) La Asamblea de Unidad Cantonal (AUCC): el máximo órgano 

democrático del poder local. Está constituida por representantes 

elegidos en forma directa desde las comunidades, barrios, 

asociaciones y otras formas organizadas de la sociedad civil. La 

Asamblea cumple el rol de legislar mediante consensos respecto a 

los asuntos de interés local, delinear las grandes orientaciones para 

el desarrollo cantonal –sancionar el Plan de Desarrollo Local-   y 

controlar a las autoridades de elección popular y a los funcionarios 

de la jurisdicción. 

b) El Consejo de Desarrollo y Gestión (CDG): formado para ejecutar y 

dar seguimiento a los «planes participativos de desarrollo local». Se 



27 
 

trata de una instancia de carácter ejecutivo y de funcionamiento 

permanente, en la que han participado el alcalde, los delegados de 

las organizaciones sociales de segundo grado, las ONG que 

trabajan en la zona y las autoridades locales. 

c) Los Comités Intersectoriales de Trabajo: encargados de las áreas 

de interés específicas señaladas en el Plan de Desarrollo Local 

(educación, salud, ambiente, etc.). Se trata de espacios de 

ejecución colectiva donde se operativizan las actividades, líneas 

directrices y políticas definidas por el CDG y UACC19. 

Del presente trabajo investigativo expuesto por Franklin Ramírez Gallegos y 

Alejandra Espinosa, vemos que desde el cantón Cotacachi aún sin ningún 

marco legal, se brindó espacio a la participación ciudadana, un hombre con 

visión de vinculación de la ciudadanía organizada con el poder político, para 

que sean actores directos dentro de la administración pública, vemos como 

en la actividad económicamente activa, este territorio no solo depende de una 

actividad como algunos otros cantones de la patria, sino que tiene diversidad 

de actividades, siendo el de mayor trascendencia la agricultura y la artesanía, 

también es digno de destacar que los movimientos indígenas fueron tomando 

importancia dentro del quehacer organizativo, para demandar del Estado un 

sitial en la toma de decisiones, y justamente todos los elementos revisados 

sirvieron de insumos o de referente político a los asambleístas constituyentes 

del 2007-2008. 

4.2.4.- Cotacachi y su Silla Vacía 

De conformidad por lo suscrito por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales - FLASCO: 

Aun en medio de tensiones de diversa índole entre el alcalde y la 

Asamblea, el proceso participativo de Cotacachi instaló una dinámica 

                                                           
19 RAMÍREZ GALLEGOS, Franklin. Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, FLACSO – 2012. Ecuador. 
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de cogestión en el gobierno local: la Asamblea como espacio de 

deliberación colectiva, hace propuestas que pasan por el municipio, 

que consagra finalmente las decisiones. Por otra parte las decisiones 

del alcalde y del Concejo Municipal han sido muchas veces 

presentadas a la Asamblea para obtener el respaldo de la sociedad 

civil. Otras tantas iniciativas han sido firmadas de manera conjunta. 

(FLASCO 2011). 

Como parte de estos acuerdos, desde 2003-2004 se decide que el o la 

presidenta de la Asamblea –elegido por el Comité de Gestión, es decir 

por los representantes de las 26 organizaciones que conforman la 

AUCC- ocuparía un espacio, sin voto, en el Concejo Cantonal. Este 

espacio no tenía definición específica y era concebido como parte de 

la dinámica de cogestión. De algún modo, dicha figura anticipaba el 

advenimiento constitucional de la silla vacía. 

En noviembre del 2009, en el marco de la XIV Asamblea de Unidad 

Cantonal y de la discusión de la Ley de Participación Ciudadana y la 

puesta en marcha de la silla vacía se resolvió procurar que «la ley no 

regule la participación sino que solo la promueva» y se enfatizó en que 

«en el cantón ya hay una experiencia previa de silla vacía, que la 

ocupaba el presidente de la AUCC»: Las dudas sobre el «nuevo 

régimen participativo» empezaban a decantarse. 

 En la misma Asamblea, no obstante, se propuso que en relación a la 

silla vacía no se otorgue derecho a voto a quien vaya a ocuparla, pues 

ello daría paso a una posible manipulación política del ciudadano 

«elegido». Por otro lado, se señaló que su designación debe ser en los 

espacios de debates y consensos –asamblea u otra denominación- 

según la temática en discusión, procurando dar prioridad a las 

organizaciones. Esto último suponía un cambio fundamental respecto 

a la experiencia previa del cantón, ya que, según las reformas de 2003-

2004 el/la presidente de la Asamblea asistía directamente a las 
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reuniones del Concejo como representante de la sociedad civil local, 

mientras que con esta resolución se asume, en concordancia con la 

ley, que dicha elección deben concurrir en los espacios colectivos (...20) 

Sin duda alguna el gobierno local de Cotacachi, es el referente histórico en el 

Ecuador y diría sin temor a equivocarme a nivel del mundo, en poner en 

práctica una autentica participación ciudadana, en donde se aplica la dinámica 

de la cogestión de la parte política con los actores sociales (comunidad), y es 

un referente su accionar para que se hayan dado los mecanismos de 

participación ciudadana inserta en la misma Constitución, del caso que nos 

ocupa la ocupación de la silla vacía, en donde el Presidente de la AUCC hacia 

uso de este derecho, pero con la salvedad no  tener voto.  

4.2.5.- Estado Constitucional de Derecho. 

Conforme lo manifiesta el Dr. Nicolás Castro Patiño, docente de la Universidad 

Católica de Guayaquil: 

“En la reforma constitucional de 1996, se incorporó a nuestra 

Constitución el principio de respeto a los derechos humanos que 

actualmente es el texto del artículo 11.9 de la Constitución vigente, por 

el que se proclama “el más alto deber del Estado consiste en respetar 

y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”, tal 

como lo hizo también el artículo 6 de la Constitución anterior. Además 

se estableció el Tribunal Constitucional, como magistratura 

especializada para realizar la justicia constitucional. En cambio, en la 

Constitución de 1897, se proclamó plenamente por primera vez en 

nuestra historia constitucional el principio de supremacía de la 

Constitución, en el artículo 132 que decía “La Constitución es la 

suprema ley de la República”. Estos antecedentes fueron hitos para 

que la Constitución de 1998 sellara la irrupción de nuestra  republicana 

en los lares del neo constitucionalismo, término que alude  a un modelo 

                                                           
20 RAMÍREZ GALLEGOS, Franklin. Ob. Cit. 
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de  política denominado Estado Constitucional de Derecho, que se 

asienta sobre un sólido pilar cual es el reconocimiento de la fuerza 

normativa de la Constitución y de los derechos fundamentales del ser 

humano. El paradigma tiene algunas características esenciales de 

entre las que destaco: revalorización de la persona, de su dignidad y 

de derechos inalienables; legitimidad del gobierno que se basa en el 

ejercicio de atribuciones conforme a lo dispuesto en la Constitución; la 

supremacía de la Constitución, para cuyo efecto es indispensable un 

control que lo ejerza la Corte Constitucional; y, el garantismo, que es la 

clave en el paradigma y para cuya concreción deviene en fundamental 

el rol protagónico y dinámico de los jueces, quienes deben comenzar a 

pensar y actuar desde la Constitución y no solo desde la ley, aunque 

esto generalmente no ocurre en nuestro medio, como lo demuestra el 

hecho reciente de los llamados “presos de conciencia”, ampliamente 

comentado en la academia, el foro, organizaciones gremiales y de 

base, como lo informan algunos medios de comunicación social”21. 

El Dr. Nicolás Castro Patiño, hace alusión que desde el año 1897, ya a la 

Constitución se la reconoce como la ley suprema de la República, pero que a 

partir de 1996 se incorpora en la Constitución el principio de respeto a los 

derechos humanos, y que en la Constitución de 1998 se innova e incorpora 

algunas nuevas normas de espacios de participación ciudadana, e incluso se 

crea el Tribunal Constitucional para hacer efectiva la justicia constitucional, en 

donde el llamado Estado Constitucional de Derecho se asienta en la 

Constitución y en los derechos humanos, no puede ser de otra manera, si 

señalamos que la Constitución es la carta magna, la madre de todas la leyes, 

pues en ella reza los principios fundamentales en el respeto y garantías del 

ser humano y del Tribunal Constitucional que se señala, ahora tiene una 

nueva denominación Corte Constitucional. 

                                                           
21 CASTRO PATIÑO, Nicolás. El Estado Constitucional de Derecho, p 300 y 301. 
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Hay una cita de Otto Bachod, respecto de la supremacía de la Constitución 

quien manifiesta: 

“La supremacía de la Constitución irradia la fuerza normativa propia y 

directa de sus valores, principios, normas y del llamado bloque de 

constitucionalidad, como consta en el Art. 11.3 de la Constitución que 

dice “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

indirecta aplicación por y ante cualquier servidora o servidos público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. En 

consecuencia ya no se requiere de ley previa o posterior para que la 

disposición constitucional pase del libro a la vida. Es lo que en términos 

magistrales Herbert Kugger dijo: “si por los siglos en ejercicio de los 

derechos fundamentales fue posible en la medida en que lo permitía la 

ley, hoy la ley vale en la medida en lo que respecta los derechos 

esenciales”. Para que estas líneas maestras del paradigma sea posible 

es indispensable tener una Corte Constitucional como órgano único y 

máximo intérprete de la Constitución y que esta competencia no la 

ejerza el Congreso, como era en el pasado. Pero, además, debe 

establecerse la idea de que la Corte Constitucional no es simplemente 

legislador negativo sino, especialmente u órgano activo que colabora 

con el legislativo y ejecutivo en la labor de producción de normas de 

derecho, elevándola al órgano especializado de la justicia 

constitucional a la cúspide del poder jurisdiccional y estableciendo la 

sumisión de los jueces ordinarios, cortes y tribunales, a la 

jurisprudencia constitucional del mismo”22. 

La cita que hace Otto Bachod señala, la aplicación de derechos y garantías 

señalas en la Constitución y en los instrumentos internacionales es de directa 

e indirecta aplicación ante cualquier autoridad correspondiente de oficio o de 

parte, considera tener una Corte Constitucional, que ya la tenemos y es el 

                                                           
22 BACHOD, Otto. Jueces y Constitución. Madrid. 
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ente encargado de interpretar la ley, sugiere este autor, que esta Corte 

Constitucional produzca normas de derecho, que exista un órgano 

especializado de justicia constitucional, el cual estoy plenamente de acuerdo 

que sean personas versadas en derecho, para que exista una verdadera 

jurisprudencia constitucional y puedan los operadores de justicia remitirse a 

ella. 

4.2.6.- Derecho Político. 

Rodrigo Borja Cevallos, en su obra Enciclopedia de la Política en relación al 

derecho político: 

“Esta rama del derecho público regula la estructura, funciones y fines 

del Estado. Tal como lo ha planteado el profesor de la Universidad de 

Barcelona Manuel Jiménez de Parga, el Derecho Político responde 

fundamentalmente a tres cuestiones: ¿Quién manda en el Estado? 

¿Cómo manda? ¿Para qué manda?, las respuestas se encuentran 

parcialmente en esta disciplina jurídica que regimenta la vida estatal. 

Sin embargo, como anota el profesor español, la “verdad política” de 

un Estado no siempre se halla en sus documentos jurídicos básicos 

que, en conjunto, conforman el derecho político, sino que ha de 

encontrarse en los factores reales de poder que, al margen de la leyes, 

dejan de impronta en la vida de la comunidad política. El profesor 

Jiménez de Parga pone en duda que esa verdad pueda saberse a 

plenitud en el derecho político, ni siquiera en el derecho constitucional, 

ya que en el orden social con frecuencia prevalece lo que “de hecho 

es” sobre lo que “debería ser”. De modo que es el régimen político de 

un pueblo se puede conocer más certeramente si se acude a su 

“solución política efectiva”, que resulta de la acción de los poderes 

constitucionales y de los poderes de hecho que operan en el Estado. 

De lo cual concluye que la verdadera configuración política de una 

sociedad no es necesariamente la que aparece en sus textos jurídicos, 

puesto que de tejas para abajo hay una serie de factores impuestos por 
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la realidad al margen e incluso en contra de la reglas. El derecho 

pertenece al mundo de las normas, es decir, del “deber ser”. La política, 

en cambio, pertenece al mundo del “ser” puesto que es un dato de la 

realidad. En tales condiciones, el derecho político intenta regular, a 

través de normas, la actividad política de un pueblo, esto es, el Estado 

en cuanto forma de  social. De aquí nace la diferencia entre el Derecho 

Político, que se ocupa de la reglas que rigen la vida de una comunidad 

política, y la ciencia política, que es el estudio de las realidades y 

naturaleza de los fenómenos políticos, incluso de aquellos que fueron 

anteriores al Estado. El primero tiene un enfoque normativo de ellos, es 

decir, los mira desde la perspectiva del deber ser, mientras que la 

ciencia política afronta esos fenómenos en sí mismos, en su naturaleza, 

en su realidad específica. Su perspectiva es la del ser. Averigua el 

carácter de ellos. Tiene, por tanto, un punto de vista histórico y un 

enfoque descriptivo de los fenómenos políticos. De la misma estirpe es 

la diferencia del Derecho Político con la Teoría del Estado: ésta mira a 

la entidad estatal desde la perspectiva de lo que es, de su realidad 

ontológica, no desde el punto de vista de lo que debe ser. Dicho en 

otras palabras, el Derecho Político está constituido por un conjunto de 

ramas, mientras que la Teoría del Estado se integra por la visión de un 

conjunto de realidades sociales. 

A pesar de que tienen muchos puntos de contacto, la diferencia entre 

ellos es bastante clara, especialmente si tomamos en cuenta que no 

siempre el orden jurídico estatal refleja fielmente la realidad política 

profunda de una sociedad. Las soluciones efectivas que cada sociedad 

da a los problemas de su convivencia suelen discrepar con los 

principios jurídicos que la rigen. Por eso siempre se marca una 

diferencia entre el régimen político de una colectividad, que es la 

materia de estudio de la ciencia política, y el orden jurídico de ella, que 

incumbe al derecho político. 
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El derecho político comprende la  organización y funcionamiento del 

Estado de derecho, o sea del Estado totalmente sometido a normas 

jurídicas, lo cual no obsta a que también, aunque parezca paradójico, 

rija la operación del Estado de facto, que representa la anti juridicidad. 

Esto ocurre porque la totalidad de la vida política de los ciudadanos 

tiende a resumirse en el Estado y, a despecho de la ilegitimidad de los 

gobernantes de facto, éstos utilizan también las normas jurídicas como 

instrumentos de regimentación social, aunque esas normas carezcan 

de legitimidad, ya que el proceso de su formación no responde al 

procedimiento constitucionalmente establecido”23. 

Al tratarse del insigne Dr. Rodrigo Borja Cevallos, una eminencia de persona, 

que tuvo la oportunidad de gobernar a nuestro país, con tinte social 

demócrata, y muy versado en el campo del derecho, he querido entender cada 

una de sus expresiones, en donde toma de referencia a un maestro español 

en sus contenidos y apreciaciones, me deja ilustrado al hacer las 

diferenciaciones entre derecho y política, en donde el derecho se remite a las 

normas y la política al ser, así mismo diferencia el derecho político de la 

ciencia política y también con la teoría del Estado, en síntesis el derecho 

político comprende la  organización y funcionamiento del Estado de derecho, 

en cual debe estar sometido o regido por normas jurídicas. 

4.2.7.- La Administración Pública. 

La Administración Pública ecuatoriana se divide en tres tipos de 

administraciones: Administración Pública Central, Administración Pública 

Seccional y Administración Pública Institucional. 

4.2.7.1.- La Administración Pública Central. 

Para el doctor Hernán Jaramillo Ordoñez, la administración pública central es: 

                                                           
23 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Quito – Ecuador. 
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“La actividad política, jurídica y técnica que ejerce jerárquicamente e 

imperativamente el Presidente de la República, de acuerdo con las 

funciones constitucionales, legales y reglamentarias, para satisfacer 

necesidades generales dentro de un organismo social, valiéndose de 

diferentes procedimientos, órganos e instituciones públicas, y de 

acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, calidad, 

transparencia, racionalización y economía de los servicios”24. 

A mi criterio el primer administrador del Estado ecuatoriano, es el señor 

Presidente Constitucional de la República, quien ejerce la representación por 

mandato popular, el mismo que se ciñe a la carta magna, marcos legales y 

reglamentarios, con el propósito de satisfacer a través de la obra pública y 

acciones sociales, la grandes necesidades del pueblo ecuatoriano, basados 

en los principios señalados por el Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez, mucho más 

si están insertos en la Constitución, erradicando la ineficacia y la corrupción, 

con menos dinero hacer más obras y de calidad, teniendo como primeros 

aliados a los distintos ministerios y sus órganos dependientes como baluartes 

de una buena administración pública central, de allí la necesidad de la 

verdadera participación ciudadana en todas sus manifestaciones. 

4.2.7.2.- Administración Pública Seccional. 

Siguiendo con la secuencia del Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez, en relación a 

la Administración Pública Seccional, en esta temática nos dice: 

“Son entidades del sector público como los Consejos Provinciales y los 

Concejos Cantonales que gozan de autonomía propia, patrimonio 

económico y de capacidad jurídica para obrar y realizar actos reglados 

y discrecionales que fueren necesarios para el cumplimiento de sus 

fines en las formas y condiciones que determine la Constitución y las 

                                                           
24 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán. “Manual de Derecho Administrativo”, p. 70. 



36 
 

leyes, con facultades legislativas para dictar ordenanzas, para 

gobernar, ejercer y hacer cumplir sus órdenes”25. 

En primer lugar quiero exponer, que en la actualidad los Consejos Provinciales 

y Concejos Cantonales (municipio) incluido las Juntas Parroquiales, se los 

denomina Gobiernos Autónomos Descentralizados y su marco legal es el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), este tipo de administración pública difiere de las dos anteriores, 

por el mismo hecho de tener facultades legislativas, en donde a través de 

ordenanzas pueden generar rentas para sus arcas, siempre y cuando 

cumpliendo con la normativa pertinente, es decir ellos son los administradores 

locales dentro de su jurisdicción territorial, estos entes están más cerca de la 

ciudadanía, y las personas que demanden de alguna obra, recurren a su 

Presidente de la Junta Parroquial, a su Alcalde o a su Prefecto, para que ellos 

le den solución a sus demandas. Por esta razón creo que se debe considerar 

un mayor porcentaje del ya estipulado dentro del Presupuesto General del 

Estado, para que los GAD, atiendan de mejor manera las obras que se 

necesitan para el desarrollo de sus localidades y no solo la obra física, si no 

también potenciando el talento humano que hay en todo el país. 

4.2.7.3.- Administración Pública Institucional. 

De igual manera el mismo Dr. Hernán Jaramillo Ordoñez, sobre la 

Administración Pública Institucional manifiesta: 

“Es una  autónoma, con personería jurídica, patrimonio propio y grado 

de autoridad, responsabilidad y especialidad, creadas por el Estado, 

como máximo organismo social, las mismas que prestan servicio a la 

colectividad, previa regulación de los derechos, deberes y atribuciones 

de las personas, por ejemplo: la Contraloría General de la Nación, la 

Casa de la Cultura, las Universidades, son instituciones públicas 

descentralizadas. Las instituciones públicas de carácter científico, 

                                                           
25 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán. Ob. Cit. p.73 



37 
 

educativas, son muestras palpables del grado de desarrollo económico 

y cultural del país estas instituciones responden a las exigencias 

sociales: orientan y dirigen el modo de obrar de las diferentes entidades 

y solucionan problemas de la comunidad”26. 

El Dr. Hernán Jaramillo, en este contenido nos da a entender que al existir 

instituciones con autonomía, patrimonio propio y presupuestos son las 

encargadas de dar solución a las múltiples demandas de la ciudadanía, de 

hecho cada entidad tendrá su representante legal a manera por ejemplo de 

Contralor, Presidente, Rector, por citar algunos, resulta muy bonito en la 

literatura que estos entes de desarrollo, son los que nos resuelven los 

problemas, pero debemos entender que la demanda por parte de la 

ciudadanía será siempre inagotable, de resolver algún problema aparecerán 

más y cada vez más, de hecho nunca se podrá satisfacer las demandas 

ciudadanas, de obra pública especialmente, ya que las obras no se las 

construyen con eficiencia y eficacia, se utilizan materiales de mala calidad, por 

lo que las obras se deterioran en poco tiempo, de otra parte en el aspecto 

educativo y cultural, aún la educación carece de calidad, se están tomando 

correctivos que de a poco irán mejorando, pero para alcanzar la excelencia 

aún hay mucha distancia, que no se diga en el aspecto cultural, en muchos 

cantones del país, ni siquiera funciona la Casa de la Cultura del cantón, 

existen pero de membrete nada más. 

4.2.8.- Participación en Democracia. 

La Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, en el título IV 

del Capítulo II, en Otras formas de Participación Democrática, en el Art. 103 

establece: “Se establece la consulta popular en los casos previstos en esta 

Constitución. La decisión adoptada será obligatoria si el procedimiento 

popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de los votantes”27. 

                                                           
26 JARAMILLO ORDOÑEZ, Hernán. Ob. Cit. p.71 
27 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios 
y Publicaciones, p.31. Año 1998. Quito – Ecuador. 
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La anterior constitución de 1998, en cuanto a participación democrática en el 

capítulo uno se remite a las elecciones, en donde los ciudadanos elegidos 

para desempeñar funciones de elección popular, podrían ser reelegidos 

indefinidamente, no así el Presidente y Vicepresidente de la República, que 

podían ser reelegidos pero pasando un periodo, ya el capítulo dos, se 

establece la consulta popular, en donde a más del Presidente de la República 

la ciudadanía tiene este derecho de pedir que se lleve a efecto alguna consulta 

popular, que estuvieran en goce de derechos políticos y con un 8% del padrón 

electoral. 

De igual manera en la Constitución Política de la República del Ecuador en el 

Art. 109, hace referencia a la revocatoria de mandato, señala “Los ciudadanos 

tendrán derecho a resolver la revocatoria del mandato otorgado a los alcaldes, 

prefectos, diputados de su elección, por actos de corrupción o incumplimiento 

injustificado de su plan de trabajo”28. 

En relación a la revocatoria de mandato, en esta Constitución de 1998, fue un 

gran inicio a que la ciudadanía tuviera el espacio de participación democrática, 

ya que mediante esta figura constitucional, podía revocar el mandato a nivel 

de alcalde, prefecto y diputados, cuando éstos incumplían con sus planes de 

trabajo, se da una diferencia en el porcentaje de la consulta popular que era 

8% de los empadronados, ya que en la revocatoria de mandato se requería 

del 30% de los empadronados de la respectiva circunscripción territorial.  

Podemos señalar claramente, que en la Constitución Política de la República 

del Ecuador de 1998, no existió la figura de la Silla Vacía, la misma que se 

establece en la Constitución del 2008, en su Art. 101, que es una participación 

en los diferentes niveles de gobierno, de participación en democracia. 

 

 

 

                                                           
28 CONSTITUCÒN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 32. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO. 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, dentro de los Principios 

Fundamentales en el Art. 1, determina: 

“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 a su patrimonio inalienable, irrenunciable e 

imprescriptible”29. 

Siendo el primer artículo de la carta magna, está claramente definido como 

principio fundamental en gran bagaje de democracia, soberanía, órganos 

públicos y lo que nos atañe las formas de participación directa que está 

previsto en la actual Constitución del 2008. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, dentro de los principios 

fundamentales, en el Art. 6 establece: “Todas las ecuatorianas y los 

ecuatorianos son ciudadanos y gozaran de los derechos establecidos en la 

Constitución (…)”30. 

Al ser ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos la Constitución vigente garantiza 

el goce de los derechos señalados en ella, de igual forma así como hay 

derechos, hay obligaciones, dentro de esos derechos se contempla la 

participación ciudadana, y dentro de la participación en democracia, existe la 

                                                           
29 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008. Editorial ABC, p. 11. 
30 Ibídem. p. 12 
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figura jurídica del uso de la silla vacía en las sesiones públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados, GAD. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título II Derechos, 

Capítulo primero. Principios de aplicación de los derechos, en el Art. 11 

establece: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios”31. 

Numeral 1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizaran su cumplimiento. 

Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades (…). 

Numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte  (…). 

Numeral 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales. 

Numeral 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán 

aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva 

vigencia. 

Numeral 6. Todos los principios y derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

Numeral 7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 13 y 14. 



41 
 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

Numeral 8. El contenido de los derechos de desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará (…). 

Numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución (…). 

Claramente están bien definidos los derechos que le asisten a los ciudadanos 

y ciudadanas bajo nueve principios; en donde de manera individual o colectiva 

se puede ejercer, promover y exigir algún derecho o derechos establecidos en 

la carta magna, e incluso establecidos en instrumentos internacionales; 

dejando en claro además que todas las personas son iguales y por la misma 

razón gozarán de los mismos derechos, sin distingo de ninguna naturaleza; 

los derechos humanos son de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier autoridad (funcionario público, administrativo o judicial) de oficio o 

petición de parte, aplicando la norma que más favorezca su efectiva vigencia; 

dejando puntualizado que todos los principios señalados anteriormente (Art 

11. Numerales 1…9) y todos los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles y de igual jerarquía; por lo tanto le corresponde al Estado en 

respetar y hacer respetar los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución. Al tratar el tema de la ocupación de la silla vacía en las sesiones 

públicas de los GAD, está señalado en el Art. 11 Numeral 1., que se puede 

ejercer, promover y exigir algún derecho establecido en la Constitución sea de 

manera individual o colectiva, lo que de acuerdo al Art. 101 ibídem, no da 

espacio de que una persona de manera individual pueda ejercer el derecho 

de ocupar la silla vacía. 
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La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título II Derechos, 

Capítulo quinto. Derechos de participación, en el Art. 61 establece: “Las 

ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos”32. 

Numeral 1. Elegir y ser elegidos. 

Numeral 2. Participar en los asuntos de interés público. 

Numeral 3. Presentar proyectos de iniciativa popular  normativa (…). 

De esta cita sobre los derechos de participación consagrada en la 

Constitución, me remito al numeral 2, en donde se define que todo ecuatoriano 

o ecuatoriana tiene el derecho a más de los otros estipulados que son ocho 

numerales, el de participar en asuntos de interés público, y los temas de que 

tratan en las sesiones públicas los gobiernos autónomos descentralizados son 

de interés público, por lo tanto el derecho de la ocupación de la silla vacía es 

totalmente legítimo. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título II Derechos, 

Capítulo noveno, Responsabilidades, en el Art. 83 establece: “Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley”33. 

Numeral 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones 

legitimas de autoridad competente. 

Numeral 4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

Numeral 5. Respetar los derechos humanos y luchar por su 

cumplimiento. 

Numeral 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el 

patrimonio público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 26. 
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 34 y 35 
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Numeral 17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, 

de manera honesta y transparente. 

El Art. 83 de las Responsabilidades, consta de 17 numerales, he escrito 

apenas 5 de aquellos, para dejar entrever, que si existen derechos, también 

hay responsabilidades y deberes que cumplir. Uno de los principales deberes 

como ecuatorianos es acatar y cumplir con las decisiones legitimas emitidas 

por alguna autoridad competente, para exigir derechos debemos respetar los 

derechos humanos, dejar de lado el interés particular y anteponer el interés 

general, no acallarnos ante actos de corrupción y sobre todo participar en 

todos los espacios de participación ciudadana. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título IV 

Participación y  del Poder. Capítulo primero. Participación en democracia. 

Sección primera. Principios de la participación, en el Art. 95 establece: 

“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 de poder ciudadano. La 

participación se orientará en los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, 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”34. 

Haciendo una comparación del Art. 11 numeral 1, con el Art. 95 de la 

Constitución vigente, nos podemos dar cuenta que hay una seria diferencias, 

en donde en el numeral 1 del art 11, se establece que se puede ejercer algún 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 38. 
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derecho consagrado en la Constitución de manera individual o colectiva, 

también en el Art. 95 ibídem, en donde señala que se puede participar de 

forma individual y colectiva. Vayamos a la ocupación de la silla vacía que es 

el tema de interés de este trabajo de tesis, de acuerdo al Art. 11 numeral 1, le 

asiste el derecho a una persona de manera individual participar en la 

ocupación de la silla vacía en las sesiones públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados, acorde al Art. 95 al señalar que las ciudadanas 

y ciudadanos le asiste el derecho de participar de manera protagónica en la 

toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en forma 

individual y colectiva; en síntesis el marco constitucional permite a un 

ciudadano hacer prevalecer un derecho y la ocupación de la silla vacía es un 

espacio de la ciudadanía, pero está bien clarificado en el Art. 101, de la actual 

Constitución que lo hará un representante de la ciudadanía. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título IV 

Participación y  del Poder. Capítulo primero. Participación en democracia. 

Sección segunda.  Organización Colectiva, en el Art. 96 establece:  

“Se reconocen todas las formas de  organización de la sociedad como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en 

el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer 

el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 

democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas”35. 

Este artículo, establece la organización colectiva, en donde la ciudadanía 

debe agruparse, asociarse para hacer valer sus derechos, para tener poder 

ciudadano se requiere necesariamente la unión de muchas personas, ya que 

                                                           
35 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 39. 
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como se escucha en algún poema <una golondrina no hace verano>, de allí 

el énfasis de que en los artículos 11 núm. 1 y 95 de la actual Constitución en 

donde se señala que el ecuatoriano u ecuatoriana, ciudadano u ciudadana 

puede participar de manera individual o colectiva en el ejercicio de sus 

derechos y participar de manera protagónica en la toma de decisiones en 

asuntos interés público. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título IV 

Participación y  del Poder. Capítulo primero. Participación en democracia. 

Sección segunda.  Organización colectiva, en el Art. 99 establece:  

“La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de 

un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante 

autoridad competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción 

no impedirá las demás acciones garantizadas en la Constitución y la 

ley”36. 

Como se puede apreciar, en este artículo también se establece que una 

acción ciudadana, puede ser ejercida de manera individual o en 

representación colectiva. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título IV 

Participación y  del Poder. Capítulo primero. Participación en democracia. 

Sección tercera. Participación en los diferentes niveles de gobierno, en el Art. 

100 establece:  

“En todos los niveles de gobierno se conformaran instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por 

                                                           
36 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 39. 
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principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce 

para: 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales, y sectoriales entre 

los gobiernos y la ciudadanía. 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo. 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos. 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. Para el ejercicio de esta participación se organizarán 

audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que 

promueva la ciudadanía”37. 

Dentro de la participación en los diferentes niveles de gobierno, intervienen 

tres actores entre políticos y sociales, aquellos que son elegidos por el pueblo, 

aquellos nombrados por autoridad superior y la ciudadanía organizada, 

basada su actuación en principios democráticos, y es aquí que se vislumbra 

una serie de mecanismos de participación ciudadana como son las audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y otros, vale destacar que todas estas instancias están en letra 

muerta. 

De igual manera en el Art. 101 en la participación en los diferentes niveles de 

gobierno se estipula: “Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará 

una representante o un representante ciudadano en función de los temas a 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 39. 
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tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de 

decisiones”38. 

Este es el artículo central o medular del trabajo investigado, la ocupación de 

la silla vacía en los diferentes niveles de gobierno, aplicado a las instituciones 

seccionales como son: Prefecturas, Concejos Cantonales y Juntas 

Parroquiales Rurales, como podemos darnos cuenta esta bien especificado, 

que para ocupar la silla vacía lo puede hacer una representante o un 

representante de la ciudadanía. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título IV 

Participación y  del Poder. Capítulo quinto. Función de Transparencia y 

Control Social. Sección primera. Naturaleza y funciones, en el Art. 204 

establece:  

“El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en 

ejercicio de su derecho a la participación. La Función de Transparencia 

y Control Social promoverá e impulsará el control de la entidades y 

organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación 

ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

provendrá y combatirá la corrupción. La Función de Transparencia y 

Control Social estará formada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las Superintendencias. Estas entidades tendrán 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y organizativa”39. 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 39 y 40. 
39 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 63. 
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Nos encontramos con la llamada quinta función del Estado, justamente la 

Función de Transparencia y Control Social, la misma que está encargada 

entre otras cosas la de fomentar e incentivar la participación ciudadana, 

dejando entrever del poco rol protagónico que tiene esta función en cuanto a 

la participación ciudadana, en la nominación de autoridades que corresponde 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control social, quedan muchas 

interrogantes, para el ciudadano común pasa desapercibo esta función del 

Estado ecuatoriano. 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en el Título IV 

Participación y  del Poder. Capítulo quinto. Función de Transparencia y 

Control Social. Sección segunda. Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, en el Art. 207 señala: 

“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e 

incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación 

ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en 

los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le 

corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del 

Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus 

funciones (…)”40. 

Está establecido puntualmente que es al Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, es a quien le corresponde promover e incentivar la 

participación ciudadana ante los organismos públicos e incluso personas 

naturales o jurídicas del sector privado que desarrollen actividades de interés 

público, a más de nombrar a las autoridades que le faculta la Constitución y 

la ley, uno de los principales deberes de este Consejo en la lucha contra la 

corrupción, de pocos hechos de corrupción se conocen que hayan sido 

                                                           
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ob. Cit. p. 64. 
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denunciados e investigados por este ente, ¿acaso la corrupción ha sido 

eliminada?. 

4.3.2.- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título I PRINCIPIOS GENERALES, en el Art. 1 de ámbito establece:  

“Este código establece la organización político-administrativa del 

Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles 

de gobierno autónomos descentralizados y los regímenes especiales, 

con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización 

obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, 

la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”41. 

El COOTAD, como código normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en los principios generales, dentro de su ámbito destaca la 

autonomía política, administrativa y financiera con el propósito de propender 

el desarrollo integral de sus comunidades. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título I PRINCIPIOS GENERALES, en el Art. 2 de objetivos establece:  

“Son objetivos del presente Código”42: 

b.) La profundización del proceso de autonomía y descentralización del 

Estado, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y 

                                                           
41 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Corporación de Estudios y Publicaciones. Edición I. Quito – 
Ecuador. Año 2010. Art. 1.  
42 Ibídem, Art. 2. 
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sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, 

así como el desarrollo social y económico de la población. 

f.) La democratización de la gestión del gobierno central y de los 

gobiernos autónomos descentralizados, mediante el impulso de la 

participación ciudadana. 

Dentro de los objetivos del COOTAD, encontramos diez literales, de los cuales 

el b) y el f), hacen alusión a la participación ciudadana, en el primer caso se 

refiere que para profundizar la autonomía y descentralización entre otras 

cosas, se requiere de la participación ciudadana, de igual manera en el otro 

literal se remite que tanto el gobierno central como los GAD, deberán impulsar 

la gestión de democratización mediante la participación ciudadana. 

Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título I PRINCIPIOS GENERALES, en el Art. 3 de Principio establece:  

“El principio de la autoridad y de las potestades públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados se regirá por los siguientes 

principios”43. 

g.) Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya 

titularidad corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho 

será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del 

Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración 

y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de 

gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control 

social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el 

diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. 

En virtud de este principio, se garantiza además la transparencia y 

la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley. Se 

aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, 

                                                           
43 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 3.  
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equidad de género, generacional, y se garantizarán los derechos 

colectivos de las comunidades pueblos y nacionalidades, de 

conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y 

la ley. 

En el COOTAD, encontramos ocho principios, siendo aludido el literal g), en 

donde se manifiesta el derecho que tiene la ciudadanía y que son los órganos 

del Estado los que tienen que respetar, promover y facilitar los derechos 

insertos en la misma. 

Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título II  DEL TERRITORIO, en el Art. 10 Niveles de  territorial, establece:  

“El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, 

provincias, cantones y parroquias rurales. 

En el marco de esta  territorial, por razones de conservación ambiental, 

étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes 

especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones 

territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias y el consejo de gobierno de la provincia de Galápagos”44. 

Resulta de gran importancia dejar establecido que dentro del COOTAD, se 

establece los diferentes niveles de  territorial, teniendo desde lo más grande 

a pequeño, y de la posibilidad de crear regímenes especiales por razones 

ambientales, etnia, cultura y poblacional, sabiendo de antemano la existencia 

del régimen especial da la provincia de Galápagos. También hay que dejar en 

claro, que hasta la actualidad no existe un nivel de gobierno territorial de tipo 

regional. 

                                                           
44 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 10 
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Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título III GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, en el Art. 

28 Gobiernos autónomos descentralizados,  establece:  

“Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen 

vivir, a través del ejercicio de sus competencias. 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes 

ejercerán su representación política. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

a.) Los de las regiones: 

b.) Los de las provincias; 

c.) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d.) Los de las parroquias rurales. 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, 

de conformidad con la Constitución. 

La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, 

contará con un consejo de gobierno de régimen especial”45.  

Este artículo señalado en el COOTAD, tiene íntima relación con el Art. 10 

ibídem, que determina los niveles de  territorial, por tal razón hay un análisis 

ya hecho.  

                                                           
45 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art.28. 
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Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título III GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, en el Art. 

29 Funciones de los gobiernos autónomos descentralizados, establece: 

“El ejercicio de cada gobierno autónomo descentralizado se realizará a 

través de tres funciones integradas: 

a.) De legislación, normatividad y fiscalización: 

b.) De ejecución y administración: y, 

c.) De participación ciudadana y control social”46. 

En este artículo del COOTAD, se refiere a las funciones que tienen los GAD, 

que está estipulada en tres funciones, siendo a más de legislar y fiscalizar, 

como de la administración y ejecución, el derecho de la ciudadanía a participar 

activamente y ejercer el control social enmarcado en la ley. 

Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título VII MODALIDAD DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, 

COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, capítulo III, La participación ciudadana 

en los gobiernos autónomos descentralizados, en el Art. 302 Participación 

ciudadana, establece: 

“La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de 

manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión 

de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

                                                           
46 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 29.  
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La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad. 

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las 

formas de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, 

incluyendo comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones 

propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución 

y la ley. 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados tendrán la obligación de establecer un sistema de 

rendición de cuentas a la ciudadanía conforme el mandato de la ley y 

de sus propias normativas”47. 

Se deja establecido claramente en este artículo, que los representantes de los 

gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de reconocer toda 

forma de participación ciudadana de carácter individual y colectivo, 

necesariamente enmarcado en normas. 

Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título VII MODALIDAD DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, 

COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, capítulo III, La participación ciudadana 

en los gobiernos autónomos descentralizados, en el Art. 303 Derecho a la 

participación, establece: 

“El derecho a la participación ciudadana se ejercerá en todos los 

niveles de gobierno autónomos descentralizados a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

                                                           
47 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 302. 
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Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de 

la circunscripción del gobierno autónomo descentralizado 

correspondiente, deben ser consultados frente a la adopción de 

medidas normativas o de gestión que puedan afectar sus derechos 

colectivos. 

La ciudadanía tiene derecho a ejercer democracia directa a través de 

la presentación de proyectos de normas regionales, ordenanzas 

provinciales, distritales o cantonales, acuerdos y resoluciones 

parroquiales. También tienen derecho a ejercer el control social de los 

actos de los gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria 

de mandato de sus autoridades en el marco de la Constitución y la ley. 

La ciudadanía en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar 

en las audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y 

demás normativa; además, podrá solicitar la convocatoria a consulta 

popular sobre cualquier asunto de interés de la circunscripción territorial 

y revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto en la 

Constitución y la ley (...)48. 

En referencia al derecho a la participación que tiene la ciudadanía, ésta la 

puede ejercer de manera individual o colectiva, tal como lo establece el inciso 

cuarto del art. 303 del COOTAD, aquí en este inciso amerita estar inserto la 

figura de la ocupación de la silla vacía en las sesiones públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados al ser un derecho de la ciudadanía, 

como también de las veedurías y observatorios y todas las demás instancias 

que promueva la ciudadanía. 

Código Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

en el Título VII MODALIDAD DE GESTIÓN, PLANIFICACIÓN, 

                                                           
48 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 303. 
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COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN, capítulo III, La participación ciudadana 

en los gobiernos autónomos descentralizados, en el Art. 304 Sistema de 

participación ciudadana, establece: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados conformaran un sistema 

de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

a) Deliberar sobre prioridades de desarrollo en sus respectivas 

circunscripciones; así como, conocer y definir los objetivos de 

desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, 

en la definición de propuestas de inversión pública; 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el 

tratamiento de temas específicos que se relacionen con los 

objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés 

sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y 

gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea 

necesario. Los grupos de interés conformado prepararán insumos 

debidamente documentados que servirán para la formulación del 

plan; 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; 

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las 

decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles 

territoriales; y, 
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h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía 

activa. 

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 

representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad de su ámbito territorial. 

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será 

convocada a asamblea al menos dos veces por año a través del 

ejecutivo del respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes 

de la ciudadanía a los consejos de planificación del desarrollo 

correspondiente”49. 

El gobierno autónomo descentralizado al ser un ente autónomo, en este 

artículo tiene la potestad de conformar un sistema de participación ciudadana, 

lógicamente a través de una ordenanza, en donde se establecerá el 

mecanismo para designar a los representantes de la ciudadanía en los 

consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 

El artículo 310 del COOTAD, sobre la revocatoria de mandato, señala “Los 

electores podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular de 

todas las autoridades electas de los gobiernos autónomos descentralizados, 

de conformidad con la Constitución y la ley que regula el derecho de 

participación ciudadana”50. 

Como se dejó establecido en el análisis sobre jurisprudencia, haciendo 

historia de esta figura jurídica, pudimos determinar que la revocatoria de 

mandato entro en vigencia desde la Constitución de 1998, en donde la 

                                                           
49 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 304. 
50 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 310. 
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revocatoria solo era para alcaldes, prefectos y diputados, y que en la actual 

Constitución del 2008 se mantiene señalando que la revocatoria es para todas 

las autoridades de elección popular, incluido el Presidente o Presidenta de la 

República, revocatoria cuando incumplan con sus propuestas de trabajo, 

actos de corrupción, entre otras, resulta lógico que esta figura constitucional 

conste en el COOTAD, justamente, el incumplimiento del uso de la silla vacía, 

por parte de las autoridades electas se convierte en causal para poder solicitar 

una revocatoria de mandato siguiendo la normativa pertinente. 

El Art. 311 de COOTAD, sobre la silla vacía señala:  

“Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un 

representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con 

el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en 

asuntos de interés general. Las personas que participen con voto serán 

responsables administrativa, civil y penalmente. 

El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y 

las normas establecidas por el respectivo gobierno autónomo 

descentralizado”51. 

La ocupación de la silla vacía, como mecanismo de participación ciudadana 

queda en muchos de los GAD a nivel nacional en letra muerta, quienes deben 

de impulsar el uso de este derecho que tiene la ciudadanía corresponde al 

Consejo de Participación y Control Social, como a los mismos gobiernos 

autónomos descentralizados, en este artículo que es la esencia misma del 

tema investigado, de la silla vacía, deja claro que para hacer uso de la misma, 

debe estar ocupada por un representante de la ciudadanía, dejando de lado 

el derecho que tiene todo ecuatoriano o ecuatoriana poderlo ejercer o 

participar de manera individual o colectiva, esta norma señalada en el 

                                                           
51 CÓDIGO ORGÁNICO DE  ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Ob. Cit. Art. 311. 
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COOTAD en su artículo 311, se contrapone al Art. 11 numeral 1 y el Art. 95 y 

99 de la actual Constitución y del Art. 302 inciso primero del COOTAD y Art 

303 inciso cuarto. 

4.3.3.- Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título I PRINCIPIOS 

GENERALES, en el Art. 1 Objeto, establece: 

“La presente ley tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 

ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y 

demás forma de  lícitas, de manera protagónica, en la toma de 

decisiones que corresponda, la  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, entre 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 

cuenta y control social”52. 

Este primer artículo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, hace 

referencia que tiene como objeto propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio 

de los derechos de participación ciudadana, en todas sus formas de manera 

particular o colectiva, para actuar de manera protagónica en la toma de 

decisiones en sus diferentes niveles de gobierno, dando así roles 

preponderantes de la democracia participativa. 

                                                           
52 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ob. Cit. Art. 1. 
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La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título I PRINCIPIOS 

GENERALES, en el Art. 3 Objetivos, establece: 

“Esta ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, 

participación y control social que la sociedad emprenda por su libre 

iniciativa para resolver sus problemas e incidir en la gestión de las 

cuestiones que atañen al interés común para, de esta forma, procurar 

la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular. Los 

objetivos de la presente ley son: 

1. Garantizar la democratización las relaciones entre la ciudadanía y 

el Estado en sus diferentes niveles de gobierno; la igualdad de 

oportunidades de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás forma de  

lícita, en los diversos espacios e instancias creados por la 

interlocución entre la sociedad y el Estado; el acceso de la 

ciudadanía a la información necesaria para encaminar procesos 

dirigidos a la exigibilidad de los derechos y deberes, el control social 

y la rendición de cuentas en la gestión de lo público y lo privado 

cuando se manejen fondos públicos; 

2. Establecer las formas y procedimientos que permitan a la 

ciudadanía hacer uso efectivo de los mecanismos de democracia 

directa determinados en la Constitución y la ley; así como, los 

procesos de elaboración, ejecución y control de las políticas y 

servicios públicos; 

3. Instituir mecanismos y procedimientos para la aplicación e 

implementación de medidas de acción afirmación que promueva la 

participación igualitaria a favor de los titulares de derecho que se 

encuentren en situaciones de desigualdad; 

4. Fijar los criterios generales con los cuales se seleccionarán a las 

ciudadanas y los ciudadanos que formen parte de las instancias y 

espacios de participación establecido por esta ley; 
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5. Promover la formación de deberes, derechos y una ética de interés 

por lo público (…); 

6. Proteger la expresión de las diversas formas de disenso y 

diferencias (…); y, 

7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, 

gestión y control social impulsada (…). 

En cuanto a los objetivos que persigue la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, se establecen las dinámicas de organización, participación y 

control social de parte de la ciudadanía. En el numeral uno se establece, la 

igualdad de oportunidades tanto a ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos, de 

igual manera colectivamente en la participación dentro de los diferentes 

espacios de interlocución entre el Estado y la ciudadanía. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título I PRINCIPIOS 

GENERALES, en el Art. 4 Principios de participación, establece: “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. (…)53. 

En análisis anteriores ya se ha dejado expresado, el derecho de la ciudadanía 

en la participación activa en asuntos de interés público, ejercida a través de 

los mecanismos de democracia, sea representativa (indirecta), participativa 

(directa) y comunitaria. Hay que destacar que dentro de los principios de 

participación se encuentra el principio de igualdad, el mismo que señala el 

goce de los mismos derechos y oportunidades, individuales o colectivos de 

las ciudadanas y ciudadanos, colectivos, comunas, entre otros a participar en 

la vida pública del país e incluso se incluyen a los ecuatorianos en el exterior.   

                                                           
53 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ob. Cit. Art.3. 
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La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título II DE LA 

DEMOCRACIA DIRECTA, en el Art. 5. Mecanismos de la democracia directa, 

establece: 

“El Estado garantizará el ejercicio ciudadano de los mecanismos de 

democracia directa, tales como: la iniciativa popular normativa, el 

referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandato; impulsa 

además, la configuración progresiva de nuevos espacios que posibiliten 

el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo con la Constitución 

y la ley”54.  

En este artículo se enumeran, los mecanismos de democracia directa como 

son: iniciativa popular normativa, el referéndum, la consulta popular y la 

revocatoria de mandato, justamente la revocatoria de mandato viene a ser el 

mecanismo en que la ciudadanía haga uso de este derecho, entre otros 

cuando se incumpla con el derecho del uso de la silla vacía en las sesiones 

públicas de los GAD para revocarles el mandato a las autoridades de elección 

popular. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título II DE LA 

DEMOCRACIA DIRECTA. Capítulo cuarto. De la revocatoria del mandato, en 

el Art. 25 Revocatoria del mandato, establece: 

“Las electoras y electores podrán revocar democráticamente el 

mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de 

su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la 

participación ciudadana y de las demás funciones y obligaciones 

establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente 

a cada una de las dignidades de elección popular”55. 

                                                           
54 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ob. Cit. Art.5. 
55 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ob. Cit. Art.25.  
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La revocatoria del mandato es una figura legal, establecida en la Constitución, 

el COOTAD y en la presente Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en 

donde el hecho preponderante es el incumplimiento del plan de trabajo, es de 

relievar que en la Constitución no se señala las causales para la revocatoria 

de mandato, en el artículo 310 del COOTAD, se establece que este derecho 

ciudadano se remite a la Constitución y la ley que regula el derecho a la 

participación ciudadana, y justamente el artículo 25 establece las causales 

para revocar el mandato a las autoridades de elección popular, a más de la 

precitada causal, cuando se incumple disposiciones legales relativas a la 

participación ciudadana, de aquí el incumplimiento del uso de la silla vacía en 

las sesiones pública de los GAD, en este tema de investigación, es una causal 

para poder revocar mandato a las autoridades electas.  

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título IV DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES, EL VOLUNTARIADO Y LA FORMACIÓN 

CIUDADANA, Capítulo tercero, De la formación ciudadana, en el Art. 39, 

Formación ciudadana y difusión de los derechos y deberes, establece: 

“Las funciones y entidades del Estado y, en particular, el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, promoverán procesos de 

formación ciudadana y campañas de difusión sobre el ejercicio de los 

derecho y deberes establecidos en la Constitución y la ley, así como 

sobre los fundamentos éticos de la democracia y la institucionalidad del 

Estado, en el marco de la igualdad y no discriminación; asimismo, 

implementarán mecanismos de participación ciudadana y control 

social”56. 

Se establece en este artículo que todas las funciones o entidades del Estado 

deben promover procesos de formación ciudadana y difusión de los derechos 

y deberes consagrados en la Constitución y leyes, de manera particular el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, función que he venido 

                                                           
56 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ob. Cit. Art. 39 
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sosteniendo le debe mucho a la ciudadanía, por su escaso protagonismo 

dentro del concierto nacional. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título IV DE LAS 

ACCIONES JURISDICCIONALES DE LOS DERECHOS DE 

PARTICIPACIÓN, en el Art. 44. Acción ciudadana para la defensa de los 

derechos de participación, establece: 

“Las ciudadanas y lo ciudadanos podrán ejercer la acción ciudadana 

en forma individual o en representación de la colectividad cuando se 

produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación; 

ésta se ejercerá a través de cualquiera de las acciones legales y 

constitucionales aplicables. Quienes ejerzan este derecho, para todos 

los efectos, serán considerados parte procesal”57. 

Debo aclarar que en esta ley hay una duplicidad en cuanto a título, es el caso 

del título IV que trata por una parte de las organizaciones sociales, el 

voluntariado y la participación ciudadana; y, por otra parte sobre las acciones 

jurisdiccionales de los derechos de participación, en sí, este artículo 44 de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, faculta a la ciudadanía de manera 

individual o en representación de la colectividad seguir alguna acción legal 

cuando se vulneren derechos ciudadanos prescritos en la Constitución o ley. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título VIII DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Capítulo primero. De los 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, en el Art. 72. 

Definición, establece: “Son mecanismos de participación ciudadana en la 

gestión pública los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma 

individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno 

establecidos en la Constitución y la Ley”58. 

                                                           
57 Ibídem. Art. 44. 
58 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ob. Cit. Art.72. 
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En este título referente a los mecanismos de participación ciudadana en los 

artículos siguientes encontramos que la ciudadanía de manera individual o 

colectiva puede participar en todos los niveles de gobierno establecidos por la 

Constitución y la ley, vamos a encontrar las audiencias públicas, cabildos 

populares, silla vacía, veedurías, observatorios y consejos consultivos, de los 

cuales haré el análisis de los tres primeros precitados. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título VIII DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Capítulo primero. De los 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, Sección 

primera. De las audiencias públicas, en el Art. 73.- De las audiencias públicas, 

establece: “Se denomina audiencia pública a la instancia de participación 

habilitada por la autoridad responsable, ya sea por iniciativa propia o a pedido 

de la ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y 

para fundamentar decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas 

serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno”59. 

Se aprecia que este mecanismo de participación ciudadana, se puede aplicar 

por iniciativa propia de la autoridad o a petición de la ciudadanía, pero quien 

habilita este derecho es la misma autoridad, para la autoridad es un 

mecanismo que le sirve de soporte en la fundamentación en las decisiones y 

acciones que lleve a cabo su gobierno, en tanto le asiste el derecho a la 

ciudadanía para solicitar información de los actos y acciones  de la gestión 

pública, presentar propuestas o quejas sobre asuntos de interés público como 

en el debate que afecten los intereses colectivos. De las resoluciones que se 

emitan en las audiencias públicas, éstas deben ser difundidas a fin de que la 

ciudadanía pueda hacer seguimiento. En la última parte de este artículo se 

menciona que las audiencias públicas serán convocadas obligatoriamente en 

todos los niveles de gobierno, no se precisa en esta ley, cuantas veces al año, 

                                                           
59 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Ob. Cit. Art.73. 
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ni como, ni cuando, de hecho en lo que respecta a los GAD se incumple con 

esta disposición. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título VIII DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Capítulo primero. De los 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, Sección 

segunda. De los cabildos populares, en el Art. 76.- Del cabildo popular, 

establece: “El cabildo popular es una instancia de participación cantonal para 

realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con 

el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la gestión municipal. La 

convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, hora y lugar 

del cabildo popular. La ciudadanía debe estar debidamente informada sobre 

el tema y tendrá, únicamente, carácter consultivo”60. 

En este artículo como mecanismos de participación ciudadana, a diferencia 

de las audiencias públicas difiere en mucho, en primer lugar para convocarla 

solo le compete a la autoridad pertinente, no le faculta a la ciudadanía 

peticionarla, solo se da a nivel de los GAD cantonales, para tratar asuntos 

específicos o puntuales, especificando claramente que el aporte ciudadano 

solo tiene el carácter de consultivo, normativa que comparto plenamente ya 

que las autoridades de elección popular, deberán sintonizar los clamores 

ciudadanos. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título VIII DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Capítulo primero. De los 

mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, Sección 

tercera. De la silla vacía, en el Art. 77.- De la silla vacía en las sesiones 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, establece: 

“Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o 
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un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en 

función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar 

en el debate y en la toma de decisiones. 

La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación. 

En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se 

determinará la persona que deberá intervenir en la sesión de acuerdo 

con el tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la 

secretaria del cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se 

sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de 

decisiones lo hará con voz y voto. 

En el caso de que las personas acreditadas representen posturas 

diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No 

obstante si no se logrará llegar a consenso alguno, en el tiempo 

determinado en la sesión, solo serán escuchadas sin voto. 

El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de las 

personas que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla 

vacía, en el cual se clasificará las solicitudes aceptadas y negadas”61. 

El artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, aquí 

encontramos un sinnúmero de incongruencias o contradicciones que detallo: 

Las asambleas locales, están señaladas en el Art. 56 de la ley invocada, en 

donde realmente la ciudadanía tiene el derecho en organizarse en asambleas 

locales para deliberar y poder presentar ante las autoridades incidencias en 

la gestión pública, de hecho en asamblea se delegará a algún representante 

para que participe en el uso de la silla vacía; no así, las audiencias públicas o 
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cabildos populares que están consideradas como mecanismos de 

participación ciudadana, mismas que han sido ilustrada anteriormente, aquí 

se espera la convocatoria de la autoridad o  a petición de la ciudadanía en las 

audiencias públicas y en cabildo popular solo la convoca la autoridad, estos 

mecanismos no son vinculantes, es decir son de difusión y consulta. En la 

ocupación de la silla vacía, se establece que puede participar una o más 

personas en representación de la ciudadanía, participando con voz y voto, 

quedando de lado el derecho de algún ciudadano de hacer prevalecer su 

participación de manera individual. 

4.3.4.- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control social, en 

el Título I NORMAS GENERALES, en el Art. 1 Objeto y ámbito, establece: 

“La presente Ley Orgánica tiene por objeto regular la organización, 

funcionamiento y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, de acuerdo con la Constitución de la República y la 

ley. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve e 

incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación 

ciudadana; impulsa y establece los mecanismos de control social; y la 

designación de autoridades que corresponden de acuerdo con la 

Constitución y la ley”62. 

Al hacer un análisis de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

empezamos por el objeto y ámbito de esta ley, claramente se establece su rol 

de regular y controlar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

y los mecanismos para designar autoridades que se contemplen en la 
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Constitución y la ley; al establecerse en la carta magna la quinta función del 

Estado, esta función le queda debiendo al país, no tiene su posicionamiento 

dentro del concierto nacional, ya que como las otras funciones, están 

plenamente politizadas. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título II DE LAS 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL, Capítulo I Atribuciones generales, en el Art. 5 

Atribuciones generales, establece: 

“Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le compete: 

1.) Promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción”63. 

Dentro de las atribuciones que le confiere esta ley al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, entre otras, está señalado en el numeral uno, la 

atribución que tiene este Consejo de promover la participación ciudadana con 

la finalidad de participar activamente y erradicar la corrupción, en la actualidad 

la participación ciudadana aún es escasa, falta mucha promoción de los entes 

encargados de impulsar este derecho de la ciudadanía, y también por otra 

parte hay un desinterés mayoritario de la ciudadanía. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el Título II DE LAS 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL, Capítulo II De la participación ciudadana, control social y 

rendición de cuentas, en el Art. 6 Atribuciones en la promoción de la 

participación, establece: “Al Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social en la promoción de participación ciudadana le corresponde: 
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1. Promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el país y en el exterior que garanticen el ejercicio de 

los derechos y del buen vivir; así como velar por el cumplimiento del 

derecho de la ciudadanía a participar en todas las fases de la gestión 

de lo público, en las diferentes funciones del Estado y los niveles de 

gobierno, por medio de los mecanismos previstos en la Constitución de 

la República y la ley”64. 

En este artículo consta de siete numerales, he aquí una vez más la gran 

responsabilidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, de promover toda iniciativa ciudadana, está obligado a velar por el 

cumplimiento de los derechos de la ciudadanía en la participación en todas 

las fases de la gestión pública en los diferentes niveles de gobierno, siempre 

y cuando consten en la carta magna y ley, debo recalcar que el cumplimiento 

de la silla vacía por parte de esta Función del Estado es mínima. 

 

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1.- Constitución Política del Perú. 

La Constitución Política del Perú, en el Título I DE LA PERSONA Y DE LA 

SOCIEDAD. Capítulo I. DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA, 

en el Art. 1 establece: “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”65. 

Como derecho fundamental de la persona, solo consta un solo artículo en la 

legislación peruana, en donde se especifica que la finalidad de la sociedad y 

el Estado es la defensa y el respeto de todo ser humano. 
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Ibídem el Art. 2.- “Toda persona tiene derecho: 

1.- A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre y desarrollo bienestar. El consabido es sujeto de derecho en 

todo cuanto le favorece. 

2.- A la igualdad ante la ley. Nadie puede ser discriminado por motivo 

de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición, económica o 

de cualquier otra índole. 

17.- A participar en forma individual o asociada, en la vida política, 

económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, 

conforme a la ley, los derechos de elección, de remoción o revocación 

de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. 

20.- A formular peticiones individual o colectivamente, por escrito ante 

la autoridad competente, la que está obligado a dar al interesado una 

respuesta también por escrito dentro del plazo legal, bajo 

responsabilidad”66. 

En el Art. 2, encontramos 24 numerales, de las cuales he expuesto cuatro, en 

donde en los numerales 1 y 2 se remiten al derecho específicamente a la vida, 

identidad e igualdad, ya en el numeral 17, se manifiesta a la participación o el 

derecho que tiene la persona en involucrarse de manera individual o colectiva 

en la vida política, económica, social y cultural del país, en este numeral 

consta la revocatoria de autoridades. Desde mi punto de vista esta legislación 

peruana, queda corta ante la ecuatoriana en cuanto a participación ciudadana.  

La Constitución Política del Perú, en el Título I DE LA PERSONA Y DE LA 

SOCIEDAD. Capítulo III. DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS 

DEBERES, en el Art. 31, establece:  
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“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos 

mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de 

autoridades y demanda de rendición de cuentas, tienen también el 

derecho a ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de 

acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley 

orgánica. 

Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal 

de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e 

indirectos de su participación. 

Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. 

Es voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta 

años. Es facultativo después de esa edad. 

Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio 

de sus derechos”67. 

En este primer artículo referente al derecho político se establece cuatro 

mecanismos de participación política, en donde la ciudadanía le asiste el 

derecho en asuntos públicos a través de referéndum, iniciativas legislativas, 

revocatoria de mandato y rendición de cuentas. En el inciso segundo podemos 

ver claramente el derecho que tiene la ciudadanía de participar en los 

gobiernos locales, como son los municipios en espacios de participación 

directa e indirecta normado o reglado, vale destacar que en la legislación 

ecuatoriana se tiene una mejor estructuración en todos los niveles o funciones 

del Estado, se menciona la democracia representativa (indirecta), participativa 

(directa) y comunitaria. 

La Constitución Política del Perú, en el Título I DE LA PERSONA Y DE LA 

SOCIEDAD. Capítulo III. DE LOS DERECHOS POLÍTICOS Y DE LOS 
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DEBERES, en el Art. 35 inciso primero, establece: “Los ciudadanos pueden 

ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas 

como partidos, movimientos o alianzas, conforme a la ley. Tales 

organizaciones concurren a la formación y manifestación de la voluntad 

popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede 

personalidad jurídica”68. 

Aquí encontramos una novedad, cuando la ciudadanía quiera hacer valer sus 

derechos de manera colectiva deberá hacerlo mediante sujetos políticos, no 

así en la legislación ecuatoriana. 

La Constitución Política del Perú, en el Título II DEL ESTADO Y LA NACIÓN. 

Capítulo IV. DEL ESTADO, LA NACIÓN Y EL TERRITORIO, en el Art. 43, 

establece: “La República del Perú es democrática, social, independiente y 

soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, 

representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 

separación de poderes”69. 

Este artículo inserto de la Constitución Política del Perú, guarda mucha 

similitud en su contenido con la Constitución ecuatoriana, sin embargo el 

Ecuador reconoce la interculturalidad y plurinacionalidad que la difieren, 

además se consagran los recursos naturales no renovables como patrimonio 

de la nación, en ambos países se gobierna de manera descentralizada, el 

respeto a la separación de poderes, que dicho sea de paso, en Ecuador se 

los denomina funciones. 

La Constitución Política del Perú, en el Título IV DE LA ESTRUCTURA DEL 

ESTADO:  
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Capítulo I. PODER LEGISLATIVO, en el Art. 90, establece: “El Poder 

Legislativo reside en el Congreso, el cual consta de cámara única” 

Capítulo IV. PODER EJECUTIVO, en el Art. 110, establece: “El Presidente de 

la República es el Jefe del Estado y personifica a la nación” 

Capítulo VIII. PODER JUDICIAL, en el Art. 138, establece: “La potestad de 

administrar justicia emanada del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial de 

sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”70. 

En el marco constitucional peruano, se señalan tres poderes del Estado, el 

legislativo, ejecutivo y judicial, como sabemos en la legislación ecuatoriana 

consta de cinco funciones del Estado, a más de las precitadas la Función de 

Transparencia y Control Social y Función Electoral. En referencia al poder 

legislativo peruano, el Congreso está compuesto por 120 congresistas 

elegidos por un periodo de cinco años, en el Ecuador la Asamblea la 

conforman en la actualidad 137 asambleístas entre nacionales y provinciales, 

durando en sus funciones cuatro años; la edad para ser elegido difiere en 

mucho en Perú se requiere 25 años, en Ecuador 18 años. En relación al 

Presidente de la República de Perú al momento de postularse debe tener una 

edad mínima de 35 años, igual en Ecuador, solo hay diferencia del periodo de 

tiempo en Perú es de 5 años, en Ecuador 4 años. Se ha hecho un análisis de 

las dos primeros poderes del Estado como es el legislativito y ejecutivo, que 

vienen ser la parte esencial política porque son elegidos mediante el voto 

popular, a más del poder judicial, en el Ecuador existen dos funciones más, 

las mismas que ya fueron señaladas en líneas anteriores. Como se puede 

apreciar, entre estas dos legislaturas si hay variantes como en edades, 

número de integrantes y tiempo en funciones, llama la atención que Perú 

siendo un país más densamente poblado con más de treinta millones de 
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habitantes tenga menos legisladores que el Ecuador que su población bordea 

los quince millones. 

La Constitución Política del Perú, en el Título IV LA ESTRUCTURA DEL  

ESTADO. Capítulo XV. DE LA DESCENTRALIZACIÓN, en el Art. 194, inciso 

primero, establece: “Las municipalidades provinciales y distritales son los 

órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los 

centros poblados son creadas conforme a la ley”71. 

En este capítulo de la Descentralización de la legislación peruana tiene mucha 

similitud a la ecuatoriana, solo cambian los denominativos, ya que en nuestro 

país, se los llama gobiernos autónomos descentralizados en 4 ejes: regional, 

provincial, cantonal y parroquial, en tanto en Perú se establece dos niveles el 

provincial y distrital, todos ellos con autonomía política, administrativa y 

económica. 

La Constitución Política del Perú, en el Título IV LA ESTRUCTURA DEL  

ESTADO. Capítulo XV. DE LA DESCENTRALIZACIÓN, en el Art. 195, 

establece:  

“Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y 

la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en 

armonía con las políticas y planes nacionales, regionales de desarrollo. 

Son competentes para: 

1.- Aprobar su  interna y presupuesto. 

2.- Aprobar el plan de desarrollo local, concertado con la sociedad civil. 
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3.- Administrar (…)”72. 

Todo fin de un gobierno sea nacional o local, deberá propender al crecimiento 

económico de su población, bajo los esquemas o directrices de políticas y 

planes de desarrollo integral, por ello en los dos numerales descifrado, de los 

diez competentes, está el principio de la autonomía y la participación de la 

población en la aprobación del plan de desarrollo local, como se establece en 

la legislación ecuatoriana como son los presupuestos participativos. 

La Constitución Política del Perú, en el Título IV LA ESTRUCTURA DEL  

ESTADO. Capítulo XV. DE LA DESCENTRALIZACIÓN, en el Art. 197, 

establece: “Las municipalidades promueven, apoyan y reglamentan la 

participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo brindan servicios de 

seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, 

conforme a la ley”73. 

Se establece en este artículo la participación vecinal, llamada en nuestro país 

participación ciudadana, se hace referencia del rol que cumple la Policía 

Nacional en el servicio de brindar seguridad ciudadana, que es un tema en el 

Ecuador muy sonado en estos últimos tiempos, debido a que la Policía 

Nacional ecuatoriana se está profesionalizando cada vez mejor, con una 

vinculación directa con la comunidad, de allí que un segmento de la policía se 

los denomina policía comunitaria. 

4.4.2.- Constitución Política de Colombia. 

La Constitución Política de Colombia, en el Título I DE LOS PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES, en el Art. 1 establece: “Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 

autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 
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solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 

general”74. 

De acuerdo a uno de los principios fundamentales de la Constitución Política 

de Colombia, tiene mucha similitud a la Constitución ecuatoriana, al señalar 

la participación, el pluralismo, la autonomía y descentralización, fundada en 

los derechos humanos como principales el respeto, el trabajo y la solidaridad. 

La Constitución Política de Colombia, en el Título I De los Principios 

Fundamentales, en el Art. 2. Son fines esenciales del Estado:  

“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

nación; defender la independencia nacional; mantener la integridad 

territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden 

justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas 

las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares”75. 

En este artículo se ilustran los fines del Estado colombiano, en donde la 

principal razón es servir a la comunidad, efectivizando los principios, derechos 

y deberes señalados en la Constitución, se relieva el asunto de dar garantía a 

la participación activa de la ciudadanía en todos sus aspectos y son las 

autoridades que tienen que proteger tales derechos, el Estado ecuatoriano no 
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es ajeno a toda esta normativa en la cual se destaca como innovación el buen 

vivir. 

La Constitución Política de Colombia, en el Título II De los Derechos, 

Garantías y Deberes, Capítulo I. De los derechos fundamentales, en los 

artículos 23 y 40 respectivamente se establece76.  

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener 

pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 

ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho 

puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 

populares y otras formas de participación democrática.  

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 

limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus 

ideas y programas. 

4. Revocar el mandato a los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 

casos a los cuales ha de aplicarse. 
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En la Constitución de Colombia entre Derechos, Garantías y Deberes 

encontramos 95 artículos, de los cuales he señalado dos, el primero se refiere 

a que el ciudadano puede presentar ante la autoridad cualquier petición sobre 

temas o motivos de interés general y hasta particular, en tanto en el otro 

artículo invocado se remite que la ciudadanía tiene el derecho de participar en 

el ejercicio y control político, justamente el numeral cuatro señala la 

revocatoria de mandato, que en el Ecuador es una democracia directa en 

donde la ciudadanía tiene esa facultad de ejercer, y además cuando se 

incumpla con la ocupación de la silla vacía, es causal para poder llevar 

adelante un proceso de revocatoria de mandato a algún o algunos 

funcionarios de elección popular. 

La Constitución Política de Colombia, en el Título IV De la Participación 

Democrática y de los Partidos Políticos, Capítulo I. De las formas de 

Participación Democrática, en el artículo 103, se establece: 

“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, 

cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La 

ley los reglamentará. 

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, 

benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de 

su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en las diferentes instancias de 

participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que 

se establezcan”77. 

En la legislación colombiana se destacan en la formas de participación en 

democracia u mecanismos de participación ciudadana siete elementos, en 

                                                           
77 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Ob. Cit. Art. 103. 
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tanto que en la legislación ecuatoriana existen muchos más mecanismos de 

participación ciudadana, a más de las señaladas entre otras se encuentra la 

figura de la silla vacía, que no consta en la Constitución colombiana. 

La Constitución Política de Colombia, en el Título V De la  del Estado. Capítulo 

I. De la Estructura del Estado, en artículo 113 establece: 

“Son ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 

Además de los órganos que la integran existen otros, autónomos e 

independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del 

Estado. 

Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero 

colaboran armónicamente para la realización de sus fines”78. 

En relación a la legislación peruana ya analizada anteriormente y comparada 

con la nuestra, vemos que también en la Constitución de Colombia el Estado 

está estructurado en tres poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial. En cuanto 

al Congreso colombiano, está integrado por el Senado y la Cámara de 

Representantes, el Senado está conformado por 100 senadores, tener más 

de treinta años; la Cámara de representantes en la actualidad está 

conformada por 166 legisladores, mayor de 25 años a la fecha de la elección; 

podemos ver en relación al Ecuador, en este poder hay muchas diferencias, 

dos cámaras, mayor cantidad de legisladores, lo similar la duración de las 

funciones de 4 años. De otra parte en el poder Ejecutivo la máxima autoridad 

el Presidente o Presidenta de la República, periodo de 4 años, mayor de 30 

años, en comparación con la legislación del Ecuador, solo varia en los 

aspectos señalados en la edad, ya que en el Ecuador se requiere para optar 

por la presidencia de la República haber cumplido de 35 años a la fecha de 

inscribirse. 

                                                           
78 Ibídem. Art. 113. 
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La Constitución Política de Colombia, en el Título XI De la  Territorial. Capítulo 

III. Del Régimen Municipal, en artículo 311 establece: “Al municipio como 

entidad fundamental de la división político administrativa del Estado le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 

obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 

habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes”79. 

El municipio es la entidad encargada del progreso y desarrollo de sus 

comunidades, se destaca que debe dar espacio y promoción a la participación 

comunitaria, en comparación a la legislación ecuatoriana, los gobiernos 

autónomos descentralizados tienen la misión de propender al desarrollo de 

sus jurisdicciones y en promover la participación ciudadana e incluso con la 

Función de Transparencia y Control Social, se consigna que es el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social es el principal encargado por la 

promoción y cumplimiento de los diferentes mecanismos de participación 

ciudadana. 

La Constitución Política de Colombia, en el Título XI De la  Territorial. Capítulo 

III. Del Régimen Municipal, en artículo 318 inciso establece: “Con el fin de 

mejorar la prestación de los servicios públicos y asegurar la participación de 

la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los 

concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de áreas 

urbanas, y en corregimiento en el caso de las zonas rurales”80. 

En este artículo los municipios tienen la facultad de dividirse en urbanos y 

rurales, con el propósito de asegurar la participación de la ciudadanía local, 

dejando en claro en comparación con la legislación ecuatoriana en sus 

diferentes niveles de gobierno, los cantones están formados por parroquias, 

la gran mayoría tiene a más de la urbana, parroquias rurales, y en esta última 

                                                           
79 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Ob. Cit. Art. 311. 
80 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Ob. Cit. Art. 318. 
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hay una Junta Parroquia Rural que es un GAD autónomo, es decir que en el 

Ecuador hay un mayor espacio en cuanto a participación ciudadana. 

4.4.3.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece. 

El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial, y no podrá reunirse dos o más de estos poderes en una 

sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 

El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 

sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo 

el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para 

legislar.  

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra 

de senadores. 

El Poder Ejecutivo.- Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de 

la Unión en un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos”. 
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Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y 

síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga 

al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado 

Los ciudadanos del Estado, individualmente o a través de agrupaciones 

legalmente constituidas podrán participar en el proceso de planeación 

democrática en los términos establecidos por las leyes para la formulación de 

planes y programas estatales, municipales, regionales y metropolitanos para 

la integración social de sus habitantes y el desarrollo de las comunidades. 

Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el 

apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento 

de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de 

decisiones relacionadas con la vida comunitaria.81 

Dentro de la comparación legislativa mexicana con la legislación ecuatoriana, 

se aprecia que este país del norte de américa, está carente de la participación 

ciudadana, no así como Perú y Colombia, en que se norma mucho el derecho 

de la ciudadanía, con mayor alcance el de nuestro país, que es referente a 

nivel mundial sobre estos derechos ciudadanos. 

Apenas en México se establece que los ciudadanos de manera individual u 

organizada de manera legal puedan participar en procesos de planeación 

democrático.  

En esta legislación no aparece la figura constitucional de la ocupación de la 

silla vacía, tema de investigación, lo que implica que hay una fortaleza en la 

legislación ecuatoriana, ya que en ella se establecen cinco funciones del 

Estado, en tanto que en México como en la mayoría de los países del mundo 

sus poderes están en tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.   

                                                           
81 http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf 

http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf


84 
 

5.- MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales Utilizados. 

La presente investigación se basó fundamentalmente en la recopilación de 

información bibliográfica, documental y trabajo de campo, al tratarse de una 

investigación de carácter jurídico, recurrí a textos constitucionales, legales, 

doctrinales y documentales relacionados en aspectos políticos, democráticos, 

sociales, orientados a la democracia, especialmente a lo concerniente a la 

participación ciudadana. 

De primera mano la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación y Control Social, Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, 

obras de varios juristas, periodistas, ensayistas, fuentes bibliográficas 

recogidas del internet, otros, siendo fuentes de información para ir 

conceptualizando el desarrollo del tema investigado e ir haciendo su análisis 

respectivo.   

Para el desarrollo de trabajo se campo, emplee la encuesta, como recurso o 

técnica principal para determinar la opinión de los encuestados sobre la 

participación ciudadana en la ocupación de la silla vacía en las sesiones 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados e igual determinar el 

cumplimiento de objetivos e hipótesis planteados en el proyecto de tesis.  

5.2.- Métodos. 

Entre los métodos empleados en el presente trabajo investigado, tenemos al 

método científico, que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos 

que se producen en la naturaleza y en la sociedad, en este trabajo 

específicamente en lo social, ya que me permitió conocer la realidad objetiva 

social y puntualmente en la escasa participación ciudadana. 
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El método descriptivo me permitió hacer una descripción objetiva de la 

realidad del problema, ya que actualmente es poca o casi nada el uso del 

derecho ciudadano en la participación ciudadana en todos sus mecanismos 

contemplado en la Constitución y leyes pertinentes. 

De igual manera el método analítico, lo utilice para hacer un enfoque de la 

participación ciudadana desde el punto de vista social, político, económico y 

sobre todo jurídico, ya que se están vulnerando derechos ciudadanos, en 

donde se han analizados las causas y efectos y también problemas y 

soluciones, una de ellas, la reforma planteada en uno de los objetivos 

específicos de este trabajo de tesis. 

5.3.- Procedimientos y Técnicas 

El fichaje bibliográfico y el trabajo de campo, como la observación, el análisis, 

la síntesis, fueron las herramientas adecuadas para desarrollar y sustentar el 

presente trabajo de investigación jurídica. 

Para desarrollar el trabajo de campo, mediante la encuesta, se tomó una 

muestra poblacional de treinta profesionales del derecho en libre ejercicio 

profesional o en función pública, realizado en la ciudad de Portoviejo de la 

provincia de Manabí. Los resultados de la encuesta aplicada se refleja en 

gráficos estadísticos con su respectiva interpretación y análisis, insumos 

preponderantes para la verificación de objetivos e hipótesis. 

Trabajo que me permitió sacar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones sobre el tema investigado y la propuesta de reforma 

correspondiente, esto es al Art. 311 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, y del Art. 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana.  
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6.- RESULTADOS. 

6.1.- Resultados de Aplicación de Encuestas.  

Se aplicó la encuesta a treinta (30) profesionales del derecho en la ciudad de 

Portoviejo, provincia de Manabí 

 

Pregunta Uno: 

¿Conoce usted, el derecho de Participación Ciudadana en la ocupación de la 

silla vacía en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

CUADRO N° 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,33 

No 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Edgar Toala Toala   

   

GRÁFICO N° 1 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Interpretación: De los encuestados en esta pregunta, veintiocho de ellos que 

equivale al 93,33% respondieron que Si conocen el derecho de la ocupación 
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de la silla vacía en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; en tanto dos encuestados que representan el 6,67%, 

respondieron que desconocen este derecho, es decir No tienen conocimiento. 

Análisis: Totalmente de acuerdo con la gran mayoría de los encuestados al 

señalar que si tienen conocimiento de la ocupación de la silla vacía como 

mecanismo de participación ciudadana es un derecho que le asiste a la 

ciudadanía en participar activamente en las sesiones públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados, mucho más al aplicarse la encuesta 

a abogados conocedores de muchas leyes, de otra parte no hay que 

asombrarse que el 6,67% de los encuestados, de apenas dos, no hayan tenido 

conocimiento de este derecho ciudadano, en virtud de estar alejados del 

quehacer político y mucho más de la ciudadanía que hace protagonismo a 

través de sus dirigentes populares o comunitarios. Debo destacar que si la 

pregunta estuviese orientada a la ciudadanía en general, la gran mayoría 

desconoce de este derecho de participación ciudadana, lo que significa que 

hay poca o casi nada promoción al respecto. 

Pregunta Dos: 

¿Cree usted, que se está cumpliendo con el derecho de Participación en 

Democracia de los ciudadanos, señalado en el Art. 311 del COOTAD, sobre 

la ocupación de la silla vacía en las sesiones públicas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados? 

CUADRO N° 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 10,00 

No 27 90,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Edgar Toala Toala   
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GRÁFICO N° 2 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Interpretación: De los encuestados en esta pregunta, tres de ellos que 

equivale al 10,00% respondieron que Si, se está cumpliendo por parte de las 

autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados con el derecho 

que tiene la ciudadanía de ocupar la silla vacía en las sesiones públicas; en 

tanto veintisiete de los encuestados que representan el 90,00%, respondieron 

que no se cumple con este derecho ciudadano que está inserto en el Art. 311 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Análisis: Comparto plenamente con la respuesta que dieron la mayoría de 

los encuestados al señalar que no se cumple con la norma contemplada en el 

Art. 311 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, al derecho que tiene la ciudadanía en la ocupación de la 

silla vacía en las sesiones públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, muy a pesar que dentro del país, si hay GAD que en mínima 

proporción han dado espacio a la sociedad organizada ejercer este derecho, 

que no solo se contempla en el COOTAD, sino también está señalado en la 

misma Constitución en el Art. 101, y en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana en el Art. 77, resulta irrelevante que tres encuestados manifiesten 

que si se cumple con esta normativa. 
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Pregunta Tres: 

¿Cree usted, que la ocupación de la silla vacía en las sesiones públicas de 

los gobiernos autónomos descentralizados, es un verdadero mecanismo 

democrático que contribuye la participación ciudadana? 

CUADRO N° 3 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 56,67 

No 13 43,33 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Edgar Toala Toala   
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Interpretación: De los encuestados en esta pregunta, diecisiete de ellos que 

representan al 56,67% respondieron que Si, que el ocupar la silla vacía en las 

sesiones públicas de los gobiernos autónomos descentralizados es un 

verdadero mecanismo democrático que contribuye la participación ciudadana, 

en cambio trece de los encuestados que representan el 43,33%, respondieron 

que No, el ocupar la silla vacía no representa un verdadero mecanismo de 

participación ciudadana. 
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Análisis: Pregunta ajustada, hay criterios respetables, en donde una mayoría 

pequeña sostiene que el hacer uso del derecho de ocupar la silla vacía en las 

sesiones públicas de los GAD es un verdadero mecanismo democrático que 

si contribuye a la participación ciudadana, debo señalar que hay otros 

mecanismos de participación ciudadana, como son las iniciativas populares 

normativas, consultas populares, referéndum, revocatoria de mandato, por lo 

tanto el derecho del uso de la silla vacía es una democracia participativa que 

sebe ser aplicada ante los diferentes niveles de gobierno. 

Pregunta Cuatro: 

¿Cuál de las siguientes causas considera usted, que son motivo de la escasa 

participación ciudadana en ocupar la silla vacía en las sesiones públicas de 

los gobiernos autónomos descentralizados? 

CUADRO N° 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de promoción 16 53,33 

Trabas por parte de los GAD 9 30,00 

Responsabilidad administrativa, civil y penal 2 6,67 

Otros motivos 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Edgar Toala Toala   

   

GRÁFICO N° 4 
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Interpretación: De la encuesta aplicada a los encuestados, dieciséis de ellos 

que representan al 53,33% respondieron que el motivo de la escasa 

participación ciudadana es por falta de promoción; nueve encuestados que 

representan el 30,00% señalaron, trabas por parte de los GAD; dos 

encuestados que representan el 6,67% respondieron por la responsabilidad 

administrativa, civil y penal; por último tres encuestados que representan el 

10,00% señalaron que por otros motivos. 

Análisis: Como podemos apreciar, en esta pregunta, la primer y segunda 

alternativa tienen mayor porcentaje, siendo las principales causas la falta de 

promoción de los entes encargados de velar por la participación ciudadana, 

en primer lugar el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

y los mismos Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, 

parroquial, cantonal y provincial por ahora, posterior vendrá el regional, 

quienes deben no solo promocionar la ocupación de la silla vacía, sino que se 

haga cumplir con este derecho ciudadano, de igual manera se pone de 

manifiesto que otro motivo para la escasa participación son las trabas que 

ponen por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, estoy 

plenamente de acuerdo que estas dos causas analizadas son las que han 

hecho que hasta la actualidad haya una escasa participación ciudadana en 

este derecho, y no solo la silla vacía, sino otras instancias de participación 

ciudadana, que lamentablemente son letra muerta. 

Pregunta Cinco: 

La persona que ocupe la silla vacía en las sesiones públicas de los gobiernos 
autónomos descentralizados, debe intervenir con:  

CUADRO N° 5 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo con voz 10 33,33 

Con voz y voto 20 66,67 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Edgar Toala Toala   
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GRÁFICO N° 5 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Interpretación: De los encuestados en esta pregunta, diez de ellos que 

representan al 33,33% respondieron que quien ocupe la silla vacía en las 

sesiones públicas de los gobiernos autónomos descentralizados participe solo 

con voz, en tanto veinte de los encuestados que representan al 66,67%, 

respondieron que deben participar con voz y voto. 

Análisis: Considero que la respuesta de la mayoría de los encuestados es 

valedera, en virtud que la ocupación de la silla vacía es una instancia de 

participación ciudadana, que el verdadero rol de hacer uso de este derecho 

es con la finalidad de poner de manifiesto sus conocimientos sobre un 

determinado tema y con su voto aportar al desarrollo de su pueblo. 

Pregunta Seis: 

¿Está usted de acuerdo que la persona que intervenga con voz y voto en las 

sesiones públicas de los gobiernos autónomos descentralizados sea 

responsable: administrativa, civil y penalmente? 

CUADRO N° 6 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 13,33 

No 26 86,67 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   
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Autor: Edgar Toala Toala   

GRÁFICO N° 6 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Interpretación: De los encuestados en esta pregunta, cuatro de ellos que 

equivalen al 13,33% respondieron que Si, que la persona que intervenga con 

voz y voto en las sesiones públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados sea responsable administrativa, civil y penalmente, en 

cambio veintiséis de los encuestados que representan al 86,67%, 

respondieron que No, no están de acuerdo. 

Análisis: Pregunta contundente en donde la gran mayoría de encuestados no 

está de acuerdo que la persona que intervenga con voz y voto, sea 

responsable administrativa, civil y penalmente, respuesta que comparto, ya 

que por el hecho de participar con voz y voto, no debería tener ese grado de 

responsabilidad en virtud de no ser un funcionario de elección popular, de aquí 

que se necesita hacer una reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 311, a más al 

encontrarse con estas responsabilidades de carácter administrativo, civil y 

hasta penal, muchas personas se abstienen a participar, de aportar con sus 

conocimientos para evitar problemas legales, por el contrario se debe 

incentivar su participación económicamente. 
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Pregunta Siete: 

¿Cree usted que al no cumplirse la norma legal del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) señalado 

en el Art. 311 de la ocupación de la silla vacía, vulnera derechos de los 

ciudadanos? 

CUADRO N° 7 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90,00 

No 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Edgar Toala Toala   

   

GRÁFICO N° 7 

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

Interpretación: De los encuestados en esta pregunta, veintisiete de ellos que 

equivalen al 90,00% respondieron que Si, al no cumplirse con la disposición 

señalada en el Art. 311 del COOTAD, se vulneran los derechos ciudadanos, 

en cambio tres de los encuestados que representan al 10,00%, respondieron 

que No, no se vulnera ningún derecho ciudadano. 

Análisis: La mayoría de los encuestados afirman que al no darse 

cumplimiento a la norma señalada en el Art. 311 del Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que trata de la 

ocupación de la silla vacía en las sesiones públicas de los gobiernos 

autónomos descentralizados en donde una representante o representante de 

la ciudadanía participa de manera protagónica en el debate y en la toma de 

decisiones de los asuntos o temas a tratar, en el quehacer diario de la política 

es muy escaso el cumplimiento de este derecho por algunas razones que ya 

fueron analizadas en otra pregunta, el hecho es muy simple, al momento que 

se incumple con una norma o ley que está dictada, normada o reglamentada, 

simplemente se vulneran derechos, es el caso de este tema de investigación, 

al no cumplirse a cabalidad con el fin para el que se legisló, estamos ante una 

vulneración de derechos, es decir se está violentando, transgrediendo el 

precepto legal invocado. 

Pregunta Ocho: 

¿Considera pertinente presentar una propuesta de reforma al Art. 311 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

y al Art. 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que permite 

efectivizar el derecho a la participación en democracia de los ciudadanos en 

ocupar la silla vacía en las sesiones públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados? 

CUADRO N° 8 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93,33 

No 2 6,67 

TOTAL 30 100,00 

Fuente: Profesionales del Derecho   

Autor: Edgar Toala Toala   
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GRÁFICO N° 8 

 

 
 

  

   

   

  

  

 

 

 

 

  

   

   

Interpretación: De los encuestados en esta pregunta, veintiocho de ellos que 

equivalen al 93,33% respondieron que Si, están de acuerdo en la reforma de 

los artículos 311 del COOTAD, y 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana; no  así dos de los encuestados que representan al 6,67%, 

respondieron que No, no se requiere de ninguna reforma. 

Análisis: La mayoría de los encuestados están de acuerdo en la reforma al 

articulado señalado en la pregunta ocho, tanto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, como en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, en ambas leyes se establece que el 

representante de la ciudadanía participa con voz y voto, justamente en uno de 

los objetivos específicos del trabajo investigado está la propuesta de reformar 

los artículos 311 (COOTAD) Y 77 (LOPC).  
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7.- DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos. 

Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en referencia a la ocupación de la 

“Silla Vacía” en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y su aplicación dentro del Marco Constitucional y legal del 

Ecuador. 

El objetivo general propuesto se cumple a cabalidad, al hacer una revisión de 

la literatura en todo el desarrollo del marco teórico partiendo de lo conceptual, 

lo doctrinario y lo jurídico, específicamente en el análisis crítico del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en referencia a la participación 

ciudadana, particularmente en la ocupación de la silla vacía en las sesiones 

públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, no sin dejar de lado 

el análisis de los derechos consagrados en la Constitución, fuente principal 

para dejar establecido que se vulneran derechos de la ciudadanía, como es 

el caso que se puede exigir un derecho de manera individual o colectiva, pero 

el caso de la ocupación de la silla vacía como está tipificada en el COOTAD y 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se vulnera el derecho de hacerlo 

de manera individual, hay que dejar establecido que los GAD a través de su 

respectiva ordenanza establecen los requisitos para este derecho de 

participación ciudadana, que al ser engorrosos entrampan el espíritu del 

legislador de darle a la ciudadanía esta instancia o mecanismo para que 

pueda ser actor protagónico en una sesión pública. 

 

Objetivos Específicos: 
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 Fundamentar la ocupación de la “Silla Vacía” como mecanismo de 

participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

del Ecuador. 

También se cumple con este primer objetivo específico, al señalar claramente 

que la ocupación de la silla vacía es una instancia de participación ciudadana, 

en donde la ciudadanía de manera organizada tiene este derecho a participar 

en las sesiones públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, en 

donde tanto el COOTAD como en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, se señala que quien participe lo hace con voz y voto, en el análisis 

hecho en el desarrollo de la tesis se establece que por varias razones quien 

participe en una sesión pública lo haga con voz y voto, que quien participe sea 

una persona versada en el tema a tratarse y con su voto aporte al desarrollo 

de su comunidad, más cuando una mayoría de los encuestados así lo 

determinan en las preguntas Nº 5, en donde el 66,67% están de acuerdo que 

quien ocupe la silla vacía lo haga con voz y voto, y en la pregunta Nº 6, un 

86,67% no están de acuerdo que tengan responsabilidad administrativa, civil 

y penal por el hecho de participar con voto, en razón de no ser funcionarios 

de elección popular, ni mucho menos que los mismos miembros de las Juntas 

Parroquiales Rurales no tienen ninguna responsabilidad.  

 Determinar las principales causas de la escasa participación ciudadana 

en la ocupación de la silla vacía en las sesiones públicas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

En cuanto al objetivo específico número dos, se cumple al hacer un análisis 

del rol o fines que tiene en primer lugar el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, organismos a quien le corresponde promover e impulsar 

todos los mecanismos de participación ciudadana, a más de este Consejo, a 

los mismos Gobiernos Autónomos Descentralizados, esto nos da a entender 

que existe una pobre promoción de los derechos de participación ciudadana, 

el cumplimiento verdadero de este objetivo esta sintetizado en la pregunta Nº 

4 de la encuesta aplicada, en donde se señala que la principal causa que es 

motivo de la escasa participación ciudadana en la ocupación de la silla vacía 
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es la falta de promoción, seguida en segundo lugar por las trabas que 

establecen los gobiernos autónomos descentralizados a través de sus 

ordenanzas. 

 Presentar una propuesta de reforma al Art. 311 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y del Art. 77 de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que permita efectivizar el 

derecho a la participación en democracia de los ciudadanos y 

ciudadanas en ocupar la silla vacía en las sesiones públicas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Este tercer objetivo, que se refiere a reformar los Art. 311 del COOTAD y Art. 

77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, se sustenta en la pregunta 

número ocho de la encuesta en donde el 93,33% están de acuerdo a la 

reforma de los artículos en mención, en donde se busca efectivizar este 

derecho ciudadano, para de darle mayor participación al mecanismo de la silla 

vacía, al tratarse de una democracia participativa sin peso social. Si bien es 

cierto que la gran mayoría de los encuestados conocen del derecho de la 

ocupación de la silla vacía de acuerdo a la pregunta número uno, también es 

de resaltar que en la pregunta número dos, el 90% señala que no se está 

cumpliendo con el derecho de la ocupación de la silla vacía en las sesiones 

públicas de los GAD, debidos a muchos factores ya analizados anteriormente, 

que más bien de acuerdo al criterio de los profesionales en derecho se debe 

estimular económicamente la ocupación de la silla vacía y con responsabilidad 

ante la ciudadanía cuando con su voto atente contra los intereses colectivos. 

7.2.- Contrastación de Hipótesis. 

La propuesta de la ocupación de la “Silla Vacía” en las sesiones públicas de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, contribuirá a una mayor 

participación ciudadana. 

Esta hipótesis se comprueba con el desarrollo del marco jurídico y la 

investigación de campo, en la pregunta tres, se establece que al aplicar este 
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derecho, se convierte en verdadero mecanismo democrático que contribuye a 

la participación ciudadana y por último en la pregunta siete, de no darse 

cumplimiento se están vulnerando derechos consagrados en la Constitución 

y la ley. 

7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Fundamentación invocada en la actual Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 11 numeral 1) señala: Los derechos se podrán ejercer, 

promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizaran su cumplimiento, este precepto 

por lo tanto es un principio constitucional de aplicación de los derechos; en 

relación a los derechos de participación entre otros derechos, en el Art. 61 

numeral 2) se consagra: participar en los asuntos de interés público; en lo 

concerniente a la participación en democracia, en el Art. 95 segundo inciso, 

establece: 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; y, dentro de la participación 

en los diferentes niveles de gobierno, en el Art. 100 se establece: que en todos 

los niveles de gobierno se formaran instancia de participación integradas por 

autoridades electas, representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno 

(…), en el Art. 101 señala: Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará 

una representante o un representante ciudadano en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de 

decisiones. Hay que entender que cuando se refiere en el marco 

constitucional sobre la toma de decisiones, hay que considerar que las tomas 

de decisiones propiamente dicha recaen en las instituciones gubernamentales 

representativas y/o cuerpos colegiados como lo he venido sosteniendo en el 

desarrollo de este trabajo, es decir quienes toman decisiones mediante 

acuerdos, resoluciones y ordenanzas son los funcionarios de elección 

popular, mediante democracia representativa o indirecta, la participativa tiene 
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su espacio siendo la más destacada la revocatoria de mandato y la consulta 

popular. 

En relación al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, tenemos en el Art. 302, señala: Los gobiernos autónomos 

descentralizados reconocerán todas las formas de participación ciudadana, 

de carácter individual y colectivo, incluyendo comunidades, comunas, recintos 

y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el 

marco de la Constitución y la ley. De otra parte en el Art. 303 inciso primero 

manifiesta: el derecho a la participación ciudadana en todos los niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados a través de los mecanismos de 

democracia representativa, directa y comunitaria. El Art. 311 esencial en la 

fundamentación señala: Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será 

ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones 

en asuntos de interés general. Las personas que participen con voto serán 

responsables administrativa, civil y penalmente. En el COOTAD en este 

artículo en la ocupación de la silla vacía, se estable que quien participe tendrá 

voz y voto, y al tener voto será responsable administrativa, civil y penalmente 

de su decisión, si bien es cierto hay que ser responsable de nuestros actos, 

pero también hay que ir más al fondo, que un ciudadano participa aportando 

con sus conocimientos, a más de no ser funcionario de elección popular, 

mismos que tienen entre sus atribuciones responsabilidades ante la 

ciudadanía y autoridades competentes sobre sus acciones u omisiones y 

obligados a rendir cuentas a sus mandantes, un representante de la 

ciudadanía representa a un grupo de ciudadanos, más bien la responsabilidad 

debe recaer en la ciudadanía para que sea censurado y no volverle a conferir 

en asambleas que ocupe la silla vacía cuando no vele por los sagrados 

intereses de la colectividad, más bien hay que buscar estímulos económicos 

cuando se haga uso de este derecho ciudadano, con el fin empoderar a la 

ciudadanía ante los gobiernos autónomos descentralizados.  
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En cuando al fundamento encontrado en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, tenemos: El art. 77, señala en lo más destacado: Las sesiones de 

los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una 

silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, 

con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones 

lo hará con voz y voto. Hay pequeña diferencia al Art. 311 del COOTAD, aquí 

se establece que la silla puede ser ocupada por una o un representante o más 

de la ciudadanía. 

Es importante destacar que para fundamentar la reforma a los artículos 311 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, (COOTAD) y 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, hay que tomar en cuenta los siguientes considerando o 

elementos: Que la persona que actúen en las sesiones públicas participe con 

voz y voto, al ser una democracia participativa o directa, es la voluntad de un 

conglomerado social; de participar con voz y voto, necesariamente se deberá 

implementar un mecanismo para que quien participo está presente en la 

siguiente sesión para cuando se trate el punto de la aprobación del acta 

anterior, la ocupación de la silla vacía se la considera como una instancia de 

participación ciudadana, por tanto democracia directa. 

En el trabajo de campo realizado a través de la encuesta, se puntualiza de 

manera contundente la necesidad de reformar los artículos, antes citado, para 

darle efectividad a este derecho de participación ciudadana. 
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8.- CONCLUSIONES. 

Una vez realizada la presente investigación, pongo de manifiesto las 

siguientes conclusiones: 

PRIMERA.- La silla vacía, es una instancia de participación ciudadana que 

otorga al ciudadano organizado un asiento en las sesiones públicas de los 

gobiernos locales para que intervenga en el debate y toma de decisiones en 

temas de interés general, mecanismo que fue propulsado por la puja de los 

movimientos sociales. 

SEGUNDA.-  Se establece que si hay un amplio conocimiento del derecho de 

la ocupación de la silla vacía, aunque la aplicación de este derecho es escasa. 

TERCERA.- La escasa participación en la silla vacía es la falta de promoción 

y las trabas que imponen los gobiernos autónomos descentralizados. 

CUARTA.- Al participar con voto el representante de la ciudadanía en la 

ocupación de la silla vacía, le conlleva responsabilidad administrativa, civil y 

penal, en donde la gran mayoría está en desacuerdo, porque más bien frena 

el uso de este derecho. 

QUINTA.- El incumplimiento de la norma de la ocupación de la silla vacía, 

vulneran derechos. 
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9.- RECOMENDACIONES. 

Una vez realizada la presente investigación, expongo las siguientes 

recomendaciones: 

 La ciudadanía debe organizarse y constituirse en entes de derecho, 

para tener mayor peso ciudadano y de esta manera hacer prevalecer 

sus derechos de participación ante los diferentes niveles de gobierno 

en los asuntos de interés público. 

 

 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, debe buscar 

los mecanismos necesarios para que la ciudadanía conozca de sus 

derechos de participación ciudadana ante los diferentes niveles de 

gobierno, a través de charlas, seminarios, publicidad en radio, tv, 

prensa, otros. 

 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben aplicar este 

derecho de la ocupación de la silla vacía, dándole a través de la 

ordenanza respectiva facilidades de participación. 

 

 Los gobiernos autónomos descentralizados, los agremiados en la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador,  a pesar de su autonomía, 

elaboren una misma ordenanza que sea aprobada y aplicada en cada 

uno de los cantones del país, en referencia al derecho de la ocupación 

de la silla vacía, en razón de existir ordenanzas que de un cantón a otro 

difieren mucho en su aplicabilidad por la series de requisitos que se 

contemplan. 

 

 Reformar los artículos 311 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y 77 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo previsto en el Art. 11 numeral 1) de la Constitución 

de la República del Ecuador, los derechos se podrán ejercer, promover y exigir 

de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

Que el artículo 61 numeral 2) de la Constitución, en el goce de sus derechos, 

confiere, a las ecuatorianas y ecuatorianos a participar en los asuntos de 

interés público. 

Que el artículo 95 de la Constitución, sobre la participación en democracia, 

dispone: 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. 

Que el artículo 101 de la Constitución dispone, las sesiones de los gobiernos 

autónomo descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que 

ocupará una representante o un representante ciudadano en función de los 

temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de 

decisiones. 

Que el artículo 311 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización señala: Las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que 
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será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas 

a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones en asuntos de interés general. Las personas que participen con 

voto serán responsables administrativa, civil y penalmente. 

El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y las 

normas establecidas por el respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

Que el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala: Las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas 

habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 

varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones. 

La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación. 

En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se 

determinará la persona que deberá intervenir en la sesión de acuerdo con el 

tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la secretaria del 

cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se sujetará a la ley, 

ordenanzas y reglamentos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones 

lo hará con voz y voto. 

En el caso de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, 

se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No obstante si no se 

logrará llegar a consenso alguno, en el tiempo determinado en la sesión, solo 

serán escuchadas sin voto. 

El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de las personas 

que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla vacía, en el cual 

se clasificará las solicitudes aceptadas y negadas. 
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Que de conformidad a lo establecido en el Art. 120 numeral 6) de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide: 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Y LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 311 por el siguiente: 

Art. 311.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un 

representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de 

interés general. La persona que participe en la ocupación de la silla vacía, 

deberá rendir cuentas ante la ciudadanía que lo designo mediante asambleas 

locales, cabildos populares o audiencias públicas y recibirá del gobierno 

autónomo descentralizado el 5% de la remuneración mensual de su 

representa legal. 

El ejercicio de esta instancia de participación se regirá por la ley y las normas 

establecidas por el respectivo gobierno autónomo descentralizado. 

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 77 por el siguiente: 

Art. 77.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, son 

públicas y en ellas habrá la silla vacía que será ocupada por un representante 

de la ciudadanía, en función de los temas a tratarse con el propósito de 

participar en el debate y en la toma de decisiones. La persona que participe 
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en la ocupación de la silla vacía, deberá rendir cuentas ante la ciudadanía que 

lo designó mediante asambleas locales, cabildos populares o audiencias 

públicas. 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones 

lo hará con voz y voto. 

Su participación en la sesión se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos 

de los gobiernos autónomos descentralizados. 

La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de 

abril del año dos mil dieciséis. 

 

 

PRESIDENTA  SECRETARIO 
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1.- TEMA 

“OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA EN LAS SESIONES PÚBLICAS DE LOS 

GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y SU INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

CONTEMPLADA EN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA Y SUS LEYES 

CONEXAS” 

 

2.-   PROBLEMÁTICA 

La vigente Constitución de la República del Ecuador, aprobada en octubre del 

2008 mediante Referéndum nos entrega una nueva forma de convivencia 

ciudadana y convierte al Ecuador en un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, Social, Democrático, Soberano, Independiente, Unitario Intercultural, 

Plurinacional y Laico; y, uno de los aspectos innovadores es la Participación 

Ciudadana, en donde el rol de la ciudadanía es participar desde diferentes 

posiciones como veedores, ocupando la silla vacía en las sesiones públicas 

de los GAD, en la revocatoria de mandatos, entre otros derechos. 

La normativa legal de la ocupación de la “Silla Vacía” se contempla en la 

Constitución del Ecuador en el Art. 101 la misma que señala “Las sesiones 

de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas 

existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante 

ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar 

en su debate y en la toma de decisiones”, de igual manera sobre este derecho 

en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización (COOTAD) está contemplado en el Art. 311 que señala 

““Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y 

en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un representante de la 

ciudadanía en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar 

en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general. Las 

personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil y 

penalmente”, de igual manera el Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

en su Art. 77 establece sobre la temática de la “Silla Vacía”, lo siguiente ““Las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas 

habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 

varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones”. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados han aprobado la respectiva 

ordenanza de Participación Ciudadana en donde en una de sus partes 

consta la ocupación de la “Silla Vacía”.  

Una vez ilustradas las disposiciones legales en relación a la ocupación de la 

“Silla Vacía”, cabe indicar los problemas que se vienen generando en su 

verdadera aplicación al derecho de la ciudadanía en tener voz y voto en las 

sesiones públicas de los GAD. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, al tener autonomía aprueban 

sus ordenanzas un poco uniformes pero si difieren, en una que otros requisitos 

para participar, y sobre todo no socializan o dan a conocer la vigencia de la 

respectiva ordenanza de Participación Ciudadana. 
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Por otro lado el Consejo de Participación Ciudadana quien es el ente 

encargado de hacer velar el cumplimiento de la Participación Ciudadana, tiene 

como finalidad propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de 

participación de las ciudadanas y los ciudadanos, poco se hace para que la 

ciudadanía participe en los derechos que la Constitución y leyes le facultan. 

De igual manera hay un desinterés de parte de la población en estar activo en 

la vida política de sus pueblos, en virtud de que la política para muchos 

representa corrupción y al tener conocimiento de que al participar con voz y 

voto son responsables administrativa, civil y penalmente, se abstienen. 

3.- JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo se realiza para dar cumplimiento a la 

normativa de nuestra Universidad Nacional de Loja para luego de desarrollada 

la investigación poder acreditar el Título de Abogado de los Juzgados y 

Tribunales Penales de la República del Ecuador. 

Este trabajo permitirá conocer toda la normativa relacionada a la Participación 

Ciudadana, hacer una revisión y análisis de la Constitución, del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana específicamente la 

aplicación para que representantes de la población civil organizada participen 

en la sesiones públicas para que aporten con sus conocimientos y 

experiencias y debatan con altura, convirtiéndose en protagonistas en el 
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debate y toma de decisiones de los temas de interés general orientados en la 

defensa del bienestar común y sobre el uso de la “Silla Vacía” 

Dentro de los derechos que nos asiste como ecuatorianos y ecuatorianas, 

está el derecho de participación entre los cuales tenemos: elegir y ser 

elegidos, participar en los asuntos de interés público, derecho a fiscalizar los 

actos del poder público y algo que está en auge en los actuales momentos el 

derecho de revocar el mandato que se haya conferido a las autoridades de 

elección popular y específicamente en cuanto al tema del presente trabajo 

investigativo el derecho de la ciudadanía a ocupar la silla vacía dentro de las 

sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que quien 

represente a la ciudadanía participe en el debate y en la toma de decisiones 

en beneficio de los grandes intereses de la colectividad. 

La Función de Transparencia y Control Social tiene todas las atribuciones 

enmarcadas en la Constitución y leyes pertinentes, su función formular 

políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, promoción 

de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción, por lo 

tanto el Consejo de Participación Ciudadana debe promover e incentivar el 

ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana. 

Se hará análisis de legislación comparada con países como Perú y Colombia 
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4.-   OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana en referencia a la ocupación de la 

“Silla Vacía” en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y su aplicación dentro del marco Constitucional y legal del 

Ecuador.  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Fundamentar la ocupación de la “Silla Vacía” como mecanismo de 

participación ciudadana en los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 

Ecuador.  

 Determinar las principales causas de la escasa participación ciudadana en la 

ocupación de la “Silla Vacía” en las sesiones públicas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado. 

 Presentar una propuesta de reforma al Art. 311 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y descentralización (COOTAD) y Art. 77 

de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

4.3.- HIPÓTESIS 

 La propuesta de la ocupación de la “Silla Vacía” en las sesiones públicas del 

Gobierno Autónomo Descentralizado, contribuirá a una mayor participación 

ciudadana.  
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5.- MARCO TEORICO 

La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, y también un arte 

de negociación para conciliar intereses. El término proviene del latín politicus y este 

término del griego politiká, una derivación de polis que designa aquello que es 

público, o politikós, que significa "civil, relativo al ordenamiento de la ciudad o los 

asuntos del ciudadano".82 

Según Aristóteles, “La política es la coordinación de muchas acciones y, por ello, en 

esta última hay que tener en cuenta la voluntad de los demás. La política gira en torno 

a las leyes e instituciones creadas para elaborarlas y administrarlas”. 

El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el antiguo 

griego y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce como “pueblo”) y 

kratós (que puede entenderse como “poder” y “gobierno”). La noción comenzó a ser 

empleada en el siglo V A.C., en Atenas. 

En la actualidad, se entiende que la democracia es un sistema que permite 

organizar un conjunto de individuos, en el cual el poder no radica en una sola persona 

sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se 

toman según la opinión de la mayoría.83 

 

Democracia Participativa, “Podemos definirla con mayor precisión como un modelo 

de democracia que facilita la asociación y organización de los ciudadanos para que 

ejerzan una mayor y más directa influencia en la toma de decisiones políticas; 

                                                           
82 http://www.significados.info/politica/ 
83 http://definicion.de/democracia/ 
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cimentada en una Sociedad Civil con una firme base no gubernamental como 

condición previa a la formación y consolidación de una verdadera democracia 

liberal”.84 

Democracia Representativa, “Es aquel tipo de democracia en la que el poder es 

ejercido por representantes elegidos por todos los individuos 

considerados ciudadanos en un estado, a través de un proceso electoral reglado”.85 

Franklin Ramírez Gallegos de la FLACSO-Ecuador, “Sitúa a la Silla Vacía como parte 

de la ya extensa corriente de innovación institucional abierta, desde hace al menos 

dos décadas atrás en diversos países de América Latina, en torno al imperativo de 

la participación ciudadana en el proceso democrático. Propulsada por la puja de los 

movimientos sociales por la inclusión política de las mayorías y en el marco del 

ascenso de diversos partidos de izquierda al poder local desde los años 80 del siglo 

pasado, dicha corriente participativa ha ganado en generalidad al punto de (…)86  

Conforme se manifiesta en el Diario Hoy, fechado el 10 de noviembre de 2009, “La 

figura de la "silla vacía", contemplada en el artículo 101 de la Constitución de 

Montecristi, está en vigencia en la teoría, pero no en la práctica por la falta de una 

ley o reglamento en los gobiernos seccionales. La "silla vacía" se concreta en la 

participación de un representante de la ciudadanía en las sesiones de los organismos 

seccionales para discutir determinados temas inherentes a la ciudadanía (…)”87 

                                                           
84 http://www.conectadosendemocracia.org.mx/descargas/democracia_participativa.pdf 
85 http://diccionario.aprenderapensar.net/2010/01/democracia-representativa/ 
86 http://lasa.international.pitt.edu/forum/files/vol44-issue1/Debates4.pdf 
87www.hoy.com.ec/.../silla-vacia-inaplicable-por-falta-de-reglamento-377292.html 

 

http://www.hoy.com.ec/.../silla-vacia-inaplicable-por-falta-de-reglamento-377292.html


120 
 

La actual constitución de Ecuador reconoce a la participación de la ciudadanía 

en todos los niveles de gobierno, y en este sentido, en su artículo 101 

establece que “las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 

serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupara una representante 

o un representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de participar en su debate y en la toma de decisiones”.88 

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.89 

La Constitución de la República del Ecuador en su capítulo quinto sobre derechos de 

participación en su Art. 61, determina “Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan entre 

los principales derechos: 

1. Elegir y ser elegidos. 

2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

                                                           
88www.accessinitiative.org/.../la-silla-vacia-una-nueva-figura-de-participacion-en-ecuador-

the-empty-chair-a-new-figur 
 
89 Constitución del Ecuador , 2008 

http://www.accessinitiative.org/.../la-silla-vacia-una-nueva-figura-de-participacion-en-ecuador-the-empty-chair-a-new-figur
http://www.accessinitiative.org/.../la-silla-vacia-una-nueva-figura-de-participacion-en-ecuador-the-empty-chair-a-new-figur
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4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

Dentro de la Constitución en el título IV sobre la participación y organización de poder 

se contempla en el capítulo primero sobre participación y democracia, en su sección 

primera del principio de participación se determina en el Art. 95 “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 pública, respeto a la 

diferencia, control popular (…)90 

La Carta Magna en Art. 99, señala “La acción ciudadana se ejercerá en forma 

individual o en representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de 

un derecho o la amenaza de su afectación; será presentada ante autoridad 

competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las demás 

acciones garantizadas en la Constitución y la ley” 

Art. 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, 

y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante 

ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su 

debate y en la toma de decisiones. 

                                                           
90 Constitución del Ecuador, 2008 
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El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio 

de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social 

promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector 

público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen 

con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La Función de 

Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General 

del Estado y las Superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el 

ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y 

establecerá (…) 

Dentro de los principios contemplados en la COOTAD, “La participación es un 

derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este 

derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de 

manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la 

gestión compartida y el control social de planes, políticas (…)  

Dentro de las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados, 

señalados en el Art. 29, El ejercicio de cada gobierno autónomo 

descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas:  
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a) De legislación, normatividad y fiscalización:  

b) De ejecución y administración: y,  

c) De participación ciudadana y control social”.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 

jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; 

legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.  

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes:  

d) lmplementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción municipal: y (…) 

El Artículo 302 del COOTAD dentro de la Participación ciudadana, 

señala “La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar 

de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y 

gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano”.  

El Artículo 303 señala, “El derecho a la participación ciudadana se ejercerá en 

todos los niveles de los gobiernos autónomos descentralizados a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria”.  
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La ciudadanía, en forma individual o colectiva, tiene derecho a participar en 

las audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y demás normativa; 

además, podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier 

asunto de interés de la circunscripción territorial y revocatoria del mandato en 

el marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley.  

En el COOTAD en su Artículo 311, se estipula que “Las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla 

vacía que será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de 

los temas a tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma 

de decisiones en asuntos de interés general. Las personas que participen con 

voto serán responsables administrativa, civil y penalmente.  

El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación 

ciudadana por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados, generará responsabilidades y sanciones de carácter 

político y administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los 

funcionarios responsables de la omisión y podrá ser causal de revocatoria del 

mandato para la autoridad respectiva, conforme a la ley. 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana 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 
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lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la 

organización colectiva autónoma y la vigencia de (…) 

Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, participación y control 

social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para resolver sus problemas 

e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común para, de esta 

forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular.  

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 Art. 77 en referencia a la silla vacía señala “Las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será 

ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, 

en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate 

y en la toma de decisiones”.91 

La Constitución de la República de Colombia en sus principios fundamentales 

contemplados en el Art. 1, señala “Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran 

y en la prevalencia del interés general.92 

                                                           
91 Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
92 Constitución Política de Colombia 
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Art. 311.- Al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa 

del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 

territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 

leyes. 

Art. 318.- Con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos y asegurar la 

participación de la ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter 

local, los concejos podrán dividir sus municipios en comunas cuando se trate de 

áreas urbanas, y en corregimiento en el caso de las zonas rurales. 

La Constitución de la República de Perú en los derechos fundamentales de las 

personas en su Art. 1, señala “La defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.93 

El Art. 31.- inciso primero.- Los ciudadanos tienen derecho a participar en los 

asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación 

de autoridades y demanda de rendición de cuentas, tienen también el derecho a ser 

elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones 

y procedimientos determinados por ley orgánica. 

Art. 195.- Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la 

prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las 

políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

                                                           
93 Constitución Política de Perú 
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Son competente para: 

Numeral 2.- Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil 

6.-  METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo de investigación recurriré a los distintos métodos, 

procedimientos y técnicas.  

6.1.- METODOS:  

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva. El método 

descriptivo permitirá hacer una descripción objetiva de la realidad actual del 

problema, y el método analítico para hacer un enfoque desde el punto de vista 

social, político, jurídico y económico; y, analizar sus efectos. La investigación será 

documental, bibliográfica y de campo. Como técnicas de investigación para la 

recolección de información utilizaremos fichas bibliográficas, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria. 

6.2.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Se aplicará la encuesta, en un número de treinta personas, dirigidas a: profesionales 

del Derecho, en función pública y libre ejercicio profesional de la ciudad de Portoviejo. 

Los resultados de la investigación recopilada serán expuestos en el informe final, que 

contendrá la recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán 

expresados mediante cuadros estadísticos, y culminaré realizando la comprobación 
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de los objetivos como también la redacción de recomendaciones y conclusiones y la 

propuesta de reforma ante la Asamblea Nacional. 

6.3.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL:  

El informe de tesis contendrá las siguientes partes: 

a) Título 

b) Resumen en castellano y traducido al inglés 

c) Introducción 

d) Revisión de literatura 

e) Materiales y Métodos 

f) Resultados 

g) Discusión 

h) Conclusiones 

i) Recomendaciones 

j) Bibliografía 

k) Anexos 

 

7.- CRONOGRAMA 

2014 

 

  

 TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM. OCTUBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización  X                       
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1. Recursos Humanos: 

 Director: Por designarse 

 Investigador: Edgar Alexandre Toala Toala  

 Profesionales del Derechos en función pública y libre ejercicio profesional. 

Elaboración y 

Presentación del 

Proyecto 

  X                      

Aprobación del 

Proyecto 

   X                     

Recolección de la 

información 

bibliográfica  

    X X X X X                

Investigación de 

campo 

         X X X             

Análisis de la 

información 

            X X X          

Elaboración del 

informe final 

               X X X X      

Sesión   

Reservada 

                   X X    

Entrega y 

exposición de la 

Investigación  

                     X X X 
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8.2. Recursos Económicos: 

DETALLE VALOR 

Adquisición de libros relacionados con la temática a 

investigar 

25.00 

Trasporte y movilización 300.00 

Internet y tarjetas de celulares  50.00 

Cartuchos de impresora – materiales de oficina 75.00 

Anillado, empastado y copias del informe previo y final 200.00 

Imprevistos 50.00 

SUMAN  700.00 

 

8.3. FINANCIAMIENTO 

El presente trabajo investigativo tendrá un costo de $700.00 (setecientos 00/100 

dólares de los Estados Unidos de Norte América), el mismo que será financiado en 

su totalidad por el autor de este proyecto. 
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 CONSTITUCION DE PERÚ, bajado de internet 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), Corporación CORDES, Quito - Ecuador  

 LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTRO SOCIAL, Corporación CORDES, Quito - Ecuador 

 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Corporación CORDES, 

Quito - Ecuador 

 http://www.significados.info/politica/ 

 http://definicion.de/democracia/ 

 http://www.conectadosendemocracia.org.mx/descargas/democracia_p
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 http://diccionario.aprenderapensar.net/2010/01/democracia-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

Con el propósito de optar por el grado de Abogado, estoy realizando un trabajo de 

investigación jurídica, titulado: “OCUPACIÓN DE LA SILLA VACÍA EN LAS 

SESIONES PÚBLICAS DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMOS 

DESCENTRALIZADOS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y SU INCIDENCIA 

EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONTEMPLADA EN LA CONSTITUCIÓN 

ECUATORIANA Y SUS LEYES CONEXAS”, solicito a sus conocimientos y 

experiencia, contestar el siguiente cuestionario de encuesta. 

 

MARQUE CON UNA X DENTRO DEL PARENTESIS 

 

1. ¿Conoce usted, el derecho de Participación Ciudadana en la ocupación de la Silla 

Vacía en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados?   

SI ( )  NO (     ) 

 

2. ¿Cree usted, que se está cumpliendo con el derecho de Participación en Democracia 

de los ciudadanos, señalado en el Art. 311 del COOTAD, sobre la ocupación de la Silla 

Vacía en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

SI ( )  NO (     ) 

 

3. ¿Cree usted que la ocupación de la Silla Vacía en las sesiones públicas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, es un verdadero mecanismo democrático 

que contribuye la participación ciudadana? 

SI ( )  NO ( ) 

 

4. ¿Cuál de las siguientes causas considera usted que son motivo de la escasa 

Participación Ciudadana en ocupar la Silla Vacía en las sesiones públicas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

Falta de promoción      (      )    

Trabas por parte los GAD     (      )   

Responsabilidad administrativa, civil y penal                 (      ) 

Otros        (      ) 
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5. ¿Considera usted, la persona que ocupe la Silla Vacía en las sesiones públicas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, debe intervenir con: 

SOLO CON VOZ (      )  CON VOZ Y VOTO (  ) 

 

6. Está usted de acuerdo que la persona que intervenga con voz y voto en las sesiones 

públicas sean responsables administrativa, civil y penalmente. 

SI ( )  NO ( ) 

 

7. Cree usted que al no cumplirse la norma legal del COOTAD señalado en el Art. 311 

de la ocupación de la Silla Vacía, vulnera derechos de los ciudadanos 

SI ( )  NO ( ) 

 

8. Considera pertinente presentar una propuesta de reforma al Art. 311 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que permita 

efectivizar el derecho a la participación en democracia de los ciudadanos en ocupar 

la Silla Vacía en las sesiones públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

SI (     )  NO (      ) 
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