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1. TÍTULO.  

  

“LA SILLA VACÍA COMO MECANISMO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA HA QUEDADO EN 

LETRA MUERTA, CAUSANDO SU INAPLICABILIDAD.” 

 



 

2 
 

   

2. RESÚMEN. 

 

La Participación Ciudadanía constituye uno de los ejes centrales de la 

administración pública, en nuestro País al hablar de participación ciudadana, 

debemos remontarnos al inicio de la vida en comunidad ancestral, pues las 

diversas mingas que se desarrollaban en las comunidades indígenas con la 

finalidad de arar y sembrar así como cultivar la tierra, hasta posteriormente 

las organizaciones comunitarias, ya constituían participación social y 

ciudadana, luego, paulatinamente los diversos movimientos sociales 

tomaron fuerza logrando un rotundo protagonismo en la toma de decisiones 

en los asuntos de interés público, como conquista de masas. 

 

El desarrollo de la presente investigación intitulada “La Silla Vacía como 

mecanismo de Participación Ciudadana ha quedado en letra muerta, 

causando su inaplicabilidad”, permite conocer una problemática real en la 

que la ciudadanía siendo parte activa de la administración y control estatal 

no se empodera a plenitud de dichos derechos de titularidad, es así que la 

democracia, como canal de respeto de libertades y derechos, se fortalece 

con la participación activa de la ciudadanía, siendo un baluarte del poder 

desde la administración estatal para con los administrados, es decir se 

vincula directamente con la administración pública para en esa correlación y 

responsabilidad compartida sean parte de la deliberación, debate y posterior 

toma de decisiones de interés público. 
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La Constitución de la República del Ecuador, aprobada y puesta en vigencia 

a partir del 2008, crea los espacios y mecanismos para que el ciudadano 

pueda participar activamente en la esfera pública, siendo la Silla Vacía uno 

de los mecanismos vanguardistas y novedosos otorgando al ciudadano la 

facultad de ser parte de la adopción de las decisiones de su interés,  así 

mismo la Constitución crea el llamado “Quinto Poder”. Es decir el 

Transparencia y Control Social, que entre las instituciones que lo conforman 

encontramos el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 

mismo que es el encargado de promover y buscar los medios para procurar 

que la ciudadanía se empodere de los diversos instrumentos con los que 

cuenta el ciudadano para actuar en la esfera pública, e históricamente por 

primera vez en nuestro País se ubica al ciudadano como un puntal principal 

en la administración pública, fortaleciéndose  al  expedirse por mandato 

constitucional la Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  en ella se 

establece los medios de ejecutabilidad de los diversos mecanismos previstos 

en la Constitución y la ley,  detallando el objetivo de cada uno de ellos, 

tomando así impulso la democracia directa con la aplicación de la Silla Vacía 

ya que ella otorga derecho a voz y voto a quien haga uso del mecanismo en 

mención, es regulada tanto para su acceso y accionar a través de la emisión 

de resoluciones y ordenanzas respectivas en el marco de la competencia 

legislativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sin embargo en la 

actualidad no se evidencia una aplicación efectiva del mecanismo de 

participación ciudadana de la Silla Vacía por parte de los distintos niveles de 

gobierno, y se evidencia un  lejano empoderamiento real de la ciudadanía, 
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dejando constancia  que las disposiciones legales  quedan en letra muerta o 

simplemente una vana enunciación gramatical y por ende su inaplicabilidad. 

 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano establece que las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ella existirá una 

Silla Vacía para que los ciudadanos accedan y sean parte de la toma de 

decisiones en los temas de su interés, imponiendo una sanción para las 

autoridades de los niveles de gobierno que no apliquen o simplemente no 

permitan hacer uso de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley, 

la misma que consiste en la destitución o revocatoria del mandato, 

evidentemente una sanción demasiada drástica para aplicarla sin previa 

amonestación para tener antecedentes fundamentados para poder accionar 

posteriormente a la revocatoria del mandato.  La inaplicabilidad del 

mecanismo de participación ciudadana ciertamente se produce  por el 

desconocimiento ciudadano y por ende poco o nulo empoderamiento, por 

otro lado se puede hacer mención que  las peticiones ciudadanas para 

acceder hacer uso de los diversos mecanismos de participación ciudadana 

son rechazadas al respaldarse los distintos gobiernos autónomos 

descentralizados en su autonomía y autodeterminación, es necesario 

puntualizar que las atribuciones y competencias del Consejo de Participación 

Ciudadana previstas en la Ley Orgánica del Consejo de participación 

Ciudadana y Control Social no existe una atribución o competencia  

sancionadora para poder amonestar a los diversos niveles de gobierno por 

no aplicar o no permitir el acceso a los mecanismos de participación 
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ciudadana, siendo necesario llenar aquel vacío legal y así dar mayor realce a 

la participación activa de las y los ciudadanos. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Citizen participation is one of the cornerstones of public administration in our 

country. When talking about citizen participation, we must go back to the 

beginning of life in ancestral community, because the various mingas that 

developed in indigenous communities in order to plow and sow and cultivate 

the land, until then community organizations already constituted social and 

citizen participation, then gradually the various social movements gained 

momentum achieving a resounding role in decision making on matters of 

public interest, as conquest mas . 

 

Democracy, as a channel of respect for freedoms and rights, is strengthened 

by the active participation of citizens, being a bastion of power from the state 

administration with managed, ie it is directly linked to the public 

administration in this correlation and shared responsibility are part of the 

discussion, debate and subsequent decision-making in the public interest. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, approved and put into effect 

from 2008, creates spaces and mechanisms for citizens to actively 

participate in the public sphere, being the empty chair one of the pioneering 

and innovative mechanisms giving citizens the ability to be part of the 

adoption of decisions of interest, likewise the Constitution creates the so-

called "Fifth Power". Is the Transparency and Social Control, that among the 

institutions that comprise it are the Council of Citizen Participation and Social 
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Control the same that is responsible for promoting and seek ways to ensure 

that citizens are empowered of the various instruments that account the 

citizen to act in the public sphere, and historically for the first time in our 

country the citizen ranks as a major plank in public administration, 

strengthening to be issued by constitutional mandate the Organic Law of 

citizen Participation, it establishes the means enforceability of the various 

mechanisms provided for in the Constitution and the law, detailing the 

purpose of each and gaining momentum direct democracy with the 

application of the empty chair as she gives the right to speak and vote who 

make use of mechanism in question is regulated both for access and operate 

through issuing resolutions and respective ordinances within the legislative 

competence of the autonomous governments, however at present no 

effective implementation of the mechanism of participation is evident citizen 

of the Empty chair by different levels of government, and a distant evidenced 

real empowerment of citizens, noting that the laws are a dead letter or just an 

empty enunciation grammar and therefore its inapplicability. 

 

Ecuadorian legislation states that the sessions of the decentralized 

autonomous governments are public and it will be a empty chair for citizens 

to access and be part of the decision-making on issues of interest to 

imposing a sanction for the authorities of the levels of government that do not 

apply or do not allow use of the mechanisms provided for in the Constitution 

and the law, the same consisting of dismissal or removal from office, 

evidently a punishment too drastic to implement it without prior warning to 
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have a history grounded for able to operate subsequent to the removal of 

officials. The inapplicability of citizen participation mechanism certainly 

produced by Citizen ignorance and therefore little or no empowerment, on 

the other hand can be mentioned that citizens accessing make use of the 

various mechanisms of citizen participation requests are rejected to be 

supported different autonomous governments in their autonomy and self-

determination, it is necessary to clarify the powers and responsibilities of the 

Council of Citizen participation under the Organic Law of the Council of 

Citizen participation and Social Control there is no attribution or sanctioning 

competence to admonish the various levels of government not to apply or not 

to allow access to mechanisms for citizen participation, being necessary to fill 

this legal vacuum and thus give prominence to the active participation and 

citizens. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución del Ecuador vigente desde el 2008, abre nuevas tendencias 

en el campo de la participación ciudadana, creando una figura novedosa y 

de mucha trascendencia siendo así que se implementa como mecanismos 

de deliberación y toma de decisiones a la Silla Vacía, en éste contexto se ha 

procedido a desarrollar un estudio analítico y minucioso sobre la figura 

jurídica en mención, conociendo su ámbito de aplicación, el objetivo que ella 

busca, en ello se logra determinar los problemas que existen al acceder a 

ella y la inaplicabilidad de los diferentes niveles de gobierno, se logra palpar 

que la ciudadanía desconoce los mecanismos de participación ciudadana  

que se prevé en el ordenamiento jurídico ecuatoriano ello producto del poco 

o nulo interés de informarse o capacitarse en el tema de estudio. 

 

De éste modo, existiendo una realidad jurídica y social para ser investigada 

se procede abrir un campo para concretar un trabajo analítico, jurídico y 

doctrinario, así  la investigación intitulada “La Silla Vacía como mecanismo 

de Participación Ciudadana ha quedado en letra muerta, causando su 

inaplicabilidad” se desarrolla con una estructura establecida por los 

protocolos de la Universidad Nacional de Loja, se compone por un resumen 

tanto en castellano e inglés, encontrando una traducción a la temática en 

estudio, posteriormente la revisión de literatura se compone de diferentes 

marcos, así se presenta el marco conceptual, en ella se conoce los 

conceptos básicos y fundamentales relacionados estrechamente con la 
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temática abordada, teniendo una visión general de lo que significa los 

componentes como; Estado, Constitución, principios constitucionales, 

democracia, democracia participativa, democracia directa, deliberación, 

ciudadanía, participación ciudadana, y, Silla Vacía. 

 

Por otro lado el marco doctrinario se compone por un análisis de los 

antecedentes  históricos de la participación ciudadana desde su nacimiento 

hasta la actualidad tanto a nivel mundial como nuestro país, seguidamente  

se determina cuáles son los gobiernos autónomos descentralizados así 

como su competencia y la incidencia de ellos en el campo de la participación 

ciudadana, por otro lado se conoce la creación y atribuciones que tiene el 

organismo rector de participación ciudadana y ello permite conocer 

posteriormente los diversos mecanismos de participación ciudadana que 

contempla el ordenamiento jurídico y finalmente se conoce a fondo los 

objetivos de la Silla Vacía como un mecanismo netamente ciudadano y 

realizar un estudio enmarcado en sus antecedentes y su forma de aplicación 

en la administración pública. 

 

El marco jurídico contemplará el ordenamiento jurídico que respalda a la 

participación ciudadana, el caso particular la Silla Vacía, empezando por un 

análisis detallado de la Constitución respecto al tema abordado, así mismo 

se analizó los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro 

país llevando una relación directa con la ley suprema y orgánica que regula y 

contempla la vía de uso y acceso de los mecanismos de participación 
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ciudadana, en éste sentido se conoce la ley orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, tanto como sus atribuciones en la primera, y los 

mecanismos de participación existentes  en nuestro ordenamiento jurídico y 

su aplicación en el segundo; y, finalmente se procede analizar el Código 

Orgánico de Organización Territorial y Administración (COOTAD) respecto a 

las atribuciones y relaciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

en materia de participación ciudadana así como el uso y aplicación de la 

Silla Vacía, a lo concerniente del derecho comparado se procede a conocer 

la legislación Colombiana y del Estado de Tlaxcala de los Estados Unidos de 

México respecto a participación ciudadana y sus similitudes y/o diferencias 

existentes con sus mecanismos de participación ciudadana respecto a la 

Silla Vacía. 

 

Con las diversas encuestas a profesionales del derecho y ciudadanía en 

general y entrevistas a las diferentes autoridades del cantón y provincia de 

Loja se evidencia un diagnóstico general sobre el desconocimiento 

ciudadano de los mecanismos de participación ciudadana así también la 

inaplicabilidad por parte de los distintos niveles de gobierno como 

responsables directos. 

 

En la discusión se comprueba, verifica y contrasta los objetivos tanto general 

como específicos e hipótesis planteados en el proyecto de tesis, con lo que 

se procede a realizar la fundamentación jurídica y legal para respaldar la 
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posterior propuesta de reforma tanto a la Ley Orgánica de Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social otorgándole la facultad 

sancionadora y reguladora para amonestar a las autoridades de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados; y, el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Administración se reforma el artículo 

correspondiente a la sanción, primeramente  estableciendo una sanción 

pecuniaria y posteriormente proceder en caso de reincidencia proceder con 

la revocatoria de mandato. 

 

Al concluir el trabajo de investigación se presenta las diferentes conclusiones 

y recomendaciones respectivas entre ellas a la Asamblea Nacional del 

Ecuador para que acoja la propuesta de reforma a los cuerpos legales en 

mención.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. ESTADO. 

 

En nuestra sociedad, a medida que ha ido evolucionando, a partir de la 

etapa de sedentarismo dio como resultado la convivencia de grupos de 

diversas raíces culturales y étnicas, permitiendo constituirse ya en una 

entidad social organizada que poco a poco  se acopló a lo que hoy llamamos 

Estado el mismo que es un conjunto territorial y debidamente establecido, 

Alfred Verdross define al Estado como “una comunidad humana perfecta 

y permanente que se gobierna así misma plenamente, no tiene sobre 

ella ninguna  autoridad terrenal que no sea el Derecho Internacional 

Público está unida por un ordenamiento jurídico efectivo y se halla 

organizada de tal manera que puede participar en las relaciones 

internacionales”1, por ello desde una concepción formalista, es decir desde 

el punto de vista más esencial considero que el Estado es uno de los 

mecanismos de organización más completo, por cuanto se autodetermina 

teniendo personería jurídica (vida legal establecida en los parámetros del 

Derecho), se rige por su propio ordenamiento jurídico y se relaciona sus 

figuras análogas de Estado con la finalidad de extender su poderío y lograr 

una mayor hegemonía internacional con su reconocimiento, permitiendo que 

                                                           
1Calduch, R.- Relaciones Internacionales, Editorial Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, pág. 1 
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la población mejore su situación económica-social rigiéndose por el  Derecho 

Internacional Público cuyas normas reguladoras de las relaciones 

interestatales emanan directamente de la voluntad de los propios Estados. 

 

Entre las varias concepciones de Estado me remito a la definición que nos 

da Guillermo Cabanellas, menciona que es una “sociedad jurídicamente 

organizada, capaz de imponer autoridad de la ley en el interior y afirmar 

su personalidad y responsabilidad frente a los similares exteriores.”2 Al 

igual que Verdross reconoce una sociedad jurídica regida por el derecho 

internacional, haciendo muy notorio la capacidad que tiene como categoría 

de Estado de imponer su voluntad aplicando las leyes que a ella le rige para 

el desarrollo de sus habitantes de igual manera ante los demás estados 

establece la categoría como tal responsabilidades, así mismo es  necesario 

hacer mención que se conforma de los poderes públicos creando un órgano 

ejecutivo que es su representación en todas las instancias.  

 

Un Estado está compuesto por sus elementos que lo conforman en un solo 

cuerpo, así se puede mencionar la nación que es la población que habita en 

el Estado, por otro lado el territorio siendo la parte geográfica y palpable 

donde reside la población en mención, por otro lado la soberanía definiendo 

como la potestad que tiene el Estado para tomar sus propias decisiones, no 

debiendo recibir injerencia extranjera alguna, y por último debo hacer 

referencia a las leyes cuyo cuerpo jurídico que rige al Estado siendo 

                                                           
2 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011 , pág. 150 
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emanado por un órgano legislativo con facultad para ello, se establece los 

parámetros para direccionar el funcionamiento del Estado.   

 

4.1.2.  Constitución. 

 

La Constitución es la máxima ley de un Estado,  la norma de normas, es 

decir, es un conjunto de reglas o leyes que establecen la forma como 

debemos comportarnos en una sociedad, reposa en ella  los derechos y 

garantías que tienen los habitantes de un País manteniendo su hegemonía 

legal. La Constitución es la mayor expresión de democracia para un País por 

cuanto en ella se consagra los derechos, libertades y responsabilidades que 

como ciudadanos asumimos para llevar una vida pacífica y ordenada en 

nuestra sociedad, de igual forma limita y ordena los poderes del Estado, de 

ésta norma suprema se desprende todo el marco jurídico positivo que ha de 

regir en un Estado, la misma debe ser concordante y por ninguna naturaleza 

estar en contraposición con la Constitución o caso contrario podría ser 

declaradas inconstitucionales e inaplicables. La Constitución también puede 

responder a ideologías políticas o procesos sociales que estén 

desarrollándose en un País, en éste marco el  doctor Herman Jaramillo 

menciona que la Constitución es un “sistema de normas integrado por 

principios, valores y reglas jurídicas generales y universales, que 

regula la organización y el funcionamiento del Estado, y conducta de 

gobernados y gobernantes”3 por tal razón es la norma jurídica más 

                                                           
3 JARAMILLO, Herman, La Justicia Constitucional, Graffimundo, Loja Ecuador, 2014, Pág. 13 
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relevante y trascendental, vinculando la administración pública con la 

ciudadanía al momento de accionar los deberes y derechos que en ella 

consagra, convirtiéndose en el puntal y base en la que se funda un Estado, 

la ejecución de políticas públicas y todo aquello que circula alrededor de un 

País está en constante armonía con la Constitución. 

 

Por otro lado también podemos definirla como “acto o decreto 

fundamental en que están determinados los derechos de una nación, la 

forma de su gobierno y la organización de los poderes públicos de que 

éste se compone.”4 La Constitución como norma imperante del Estado no 

solo regula el comportamiento de las personas en el convivir diario si no 

también presenta las directrices principales y valores con los que se va a 

constituir el Estado pues expresa una capacidad organizadora, la división de 

funciones tanto de los órganos legislativos como el ejecutivo etc., así 

también es el eje o motor que mueve la estructura y aparataje estatal ya que 

en ella consagra la forma de gobierno, las instituciones que deben existir y 

desde luego pone un límite  al poder, se estructura de una parte orgánica y 

material que desde mi punto de vista se los puede definir que el primero 

corresponde tácitamente a la organización de un Estado, enumerando las 

atribuciones y deberes de la administración pública, es decir sus 

competencias exclusivas y reguladas, de igual manera la parte material se 

relaciona a los derechos que se reconoce a los ciudadanos y ciudadanas de 

un Estado. 

                                                           
4 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011, Pág. 88. 
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4.1.3. Principios Constitucionales. 

 

Los principios son el fundamento en el que se basa el legislador u operador 

de justicia  para la creación y aplicación de la norma jurídica en uno y en otro 

caso, como axiomas no permiten una demostración por cuanto son 

deducciones lógicas, pudiendo considerarlas fuentes del derecho. 

 

Los principios constitucionales se los considera como una “regla básica 

que guía el funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de 

una constitución formal de un Estado determinado”.5 Es así que el 

principio constitucional es el punto de partida que da la pauta necesaria para 

establecer  el conjunto universal de la estructura de una Constitución para 

instaurar de manera ordenada el funcionamiento y organización de un 

Estado, por ende  se garantiza su vigencia, estabilidad y respeto a la misma, 

es decir permiten  una coordinada actuación entre lo positivizado en la 

Constitución y los objetivos y finalidades que ella tiene. 

 

Por otro lado es necesario citar un concepto más concreto que nos brinda el 

doctor Herman Jaramillo al mencionar que los principios constitucionales son 

los “cimientos sobre los cuales descansa el entero edificio del Derecho 

Público y Constitucional”, 6nos da a entender que sin ellos la Constitución 

no podría subsistir garantizando efectivamente  los derechos ciudadanos y 

colectivos haciendo de la norma más justa y equitativa y desde luego 

                                                           
5 QUISBERT, Ermo, Derecho Constitucional, Principios Constitucionales, Bolivia, 2006, Pág. 28. 
6 JARAMILLO, Herman, La Justicia Constitucional, Graffimundo, Loja Ecuador, 2014, Pág. 15 
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solidaria para alcanzar a salvaguardar los derechos más preciados de una 

sociedad en aras de apreciar un fin común.  

 

4.1.4. Democracia. 

 

Al hablar de democracia estamos abriendo un abanico de conceptos y 

percepciones que son necesarios dilucidarlos con la finalidad de obtener un 

campo amplio para determinar su esencia y significado real, a menudo se 

concibe que democracia es elegir y designar nuestros representantes en 

todo los niveles o que simplemente es dar una opinión fundamentada sobre 

un tema de interés social, sin embargo la democracia va más allá de ello, es 

respetar las libertades y derechos de los ciudadanos, dar un alto valor 

humano al comportamiento de las personas y desde luego la tolerancia 

desde el poder central que es depositado con la confianza de los habitantes 

de un Estado y respetar la independencia de las funciones estatales para 

lograr un poder moderado. Ahora bien para Montesquieu “democracia es  

una de las formas de Estado en la que el poder está en manos del 

pueblo en su conjunto”7, definición que nos da al determinar las 

diferencias existentes entre la aristocracia y democracia en su obra el 

Espíritu de las Leyes, con ello debemos entender que el pueblo ejerce su 

soberanía a través de sus representantes, es de carácter intransferible por 

cuanto implica que no se puede delegar su participación para que actúen por 

el pueblo, ya que se convierten en el veedor que el poder se ejerza sin 

                                                           
7 ALCOBERRO, Ramón, El Espíritu de las leyes, Vocabulario, pág. 1 
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autoritarismo y llegue a convertirse en una anarquía deplorable, la libertad se 

ejerce en la democracia únicamente cuando un poder estatal está limitado 

por otro, es decir, cuando uno pone en jaque al otro.  

 

Guillermo Cabanellas indica que democracia es “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 ellos delegada”8,  se sigue manteniendo una 

conceptualización amplia del poder popular de elección de sus 

representantes para que ejerzan la administración a ellas encomendadas, en 

otras palabras, la ciudadanía a través de su confianza electoral por medio 

del sufragio elige y confía para que administre la cosa pública a nombre y 

representación de él en miras de un bien común y colectivo, es así que se 

cristaliza la premisa de libertad que todas las personas que forman parte de 

la comunidad eligen libremente a sus representantes. 

 

4.1.5. Democracia Participativa. 

 

Siendo la democracia un puntal para el convivir social de los pueblos, la 

garantía del respeto irrestricto de las libertades y la intervención activa de la 

ciudadanía,  la democracia participativa es un modelo en el que se  “basa 

en la participación directa de los ciudadanos y ciudadanas en la toma 

de decisiones, su ejecución y control, que incide en el gobierno de una 

                                                           
8CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011, Pág. 116. 
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colectividad”9 es así que la ciudanía es el  principal actor del desarrollo 

responsable de su comunidad a través de la toma de decisiones que 

coadyuven y aporten a un mejor desenvolvimiento de la autoridad, el 

empoderamiento ciudadano en el accionar social es un eje transversal en el 

que se constituye en vigilante activo para controlar de cerca la ejecución y 

control de las políticas públicas a favor de su comunidad.  

 

Desde otro punto de vista se puede considerar a la Democracia Participativa 

como una mezcla entre Democracia Directa y Representativa por ser un 

mecanismo que permite acceder a la ciudadanía a la deliberación directa en 

la toma de decisiones conjuntamente con la autoridad que es a la vez electo 

y depositado a través de la confianza popular con el voto y es donde radica 

la democracia representativa. 

 

La Democracia Participativa  desde otro enfoque se lo conceptualiza 

coloquialmente como “mecanismo de deliberación mediante el cual el 

pueblo, con su propia participación, esté habilitado para manifestarse 

por igual con punto de tanto mayoritarios como minoritarios” 10 en éste 

sentido puedo hacer mención que la ciudadanía tiene un papel 

preponderante en el rol que desempeña en la vida pública que en su 

intervención continua en todos aquellos espacios e instituciones aporta con 

ideas y deliberaciones contundentes que conlleven a la solución de 

conflictos y encaminarse a un desarrollo equilibrado hacia un bien común, 
                                                           
9 Glosario abierto de Participación Ciudadana, pág. 4 
10 SERRANO, Paúl, El nuevo paradigma de la Participación Ciudadana, en la Constitución del 2008, 
Cuenca- Ecuador, 2011, Pág. 27 
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por otro lado las minorías hacen respetar sus opiniones y manifestaciones 

haciendo un equilibrio positivo con aquellas mayorías efectivizándose 

plenamente el derecho a participar y el respeto a la libertad de pensamiento 

y de plantear ideas, evitando que desde todo punto de vista las decisiones 

que se opten sean destinados a un grupo hegemónico. 

 

La democracia participativa se ha institucionalizado con los diferentes 

espacios de deliberación que la ciudadanía paulatinamente ha ido 

apoderándose, sin embargo es necesario hacer una puntualización,  no sería 

productivo que dichas deliberaciones e ideas que la ciudanía aporte en el 

quehacer público no se plasmen en el accionar social del Estado dejando de 

lado los anhelos sociales de construir bilateralmente una sociedad mejor. 

 

4.1.6. Democracia Directa. 

 

Éste mecanismo de democracia es la cumbre  de perfeccionamiento de la 

misma, pues es el canal activo en el que la ciudadanía ejerce su 

participación en la vida pública de la administración ejecutando acciones 

tendientes a tomar decisiones por su propia cuenta accionando en primera 

persona, se diferencia de la democracia participativa por cuanto en ella la 

ciudadanía es quien toma las decisiones de manera directa sin intermediario 

alguno como un representante elegido por votación popular. 

Con éstos antecedentes, Frank Bealy define a la democracia directa como la 

“forma de democracia en la que la toma de decisiones la lleva a cabo la 
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masa del pueblo. Contrasta fuertemente con la democracia 

representativa. Comprende un trío de recursos: el referéndum, la 

iniciativa y la revocatoria” 11 por ello es necesario hacer mención que la 

ciudadanía es la protagonista del actuar en el Estado, por hacer mención el 

ciudadano puede vetar es decir rechazar las decisiones adoptadas, 

presentar proyectos de ley  convirtiéndose la ciudadanía en colegisladores, 

proyectos que nacen desde las bases sociales en relación con su necesidad 

y realidad,  así como iniciar por su iniciativa y cumpliendo con los requisitos 

establecidos por la normativa la revocatoria de las autoridades de elección 

popular, es decir que la ciudadanía tiende las riendas de su propio destino 

en la vida del Estado, pues ello significa que a más de establecer iniciativas 

populares puede ejecutar sus decisiones de forma directa, siendo 

responsable sus decisiones tomadas. 

 

Es necesario puntualizar si éste tipo de democracia en la realidad se cumple, 

por cuanto a la conceptualización entendemos que todos los ciudadanos de 

manera directa participamos en la toma de decisiones y en la vida pública 

del Estado, sin embargo ¿será posible que en un Estado de millones de 

personas puedan participar todos sin exclusión alguna?, con ello algunos 

autores especifican que la democracia directa se ejecuta desde el punto de 

vista personal de todo aquel ciudadano de manera individual o colectiva de 

manera cívica desee ser parte de la vida Estatal, aisladamente de todo 

prejuicio que el poder político pueda ejercer. En éste sentido el ex 

                                                           
11 BEALY, Frank, Enciclopedia Política, editorial Istmo, 2003, Pág. 152. 
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mandatario ecuatoriano Rodrigo Borja, en su Enciclopedia Política nos indica 

que la democracia directa “es un valor puramente conceptual. En rigor 

ella nunca existió ni puede existir. Ni aun la democracia ateniense, 

considerada tradicionalmente como modelo de gobierno ejercido por el 

pueblo”12, crítica que tiene una concepción utópica de la práctica de la 

democracia directa ya que  considera que no hay manera real, evidente e 

incluso abierta que un pueblo o ciudadanía masivamente tome en sus 

manos las riendas de un Estado, de ahí que desde la época primitiva 

siempre la conducción la asumía un representante, es decir ha estado 

confiado a la gestión de un pequeño núcleo de personas electas por un 

pueblo y ejerciendo su soberanía y representación. 

 

4.1.7. Deliberación. 

 

El intercambio de ideas es fundamental para poder abordar a conclusiones 

objetivas y optar por decisiones acertadas ya sea en nuestro convivir en 

sociedad o de manera personal, en éste sentido se conceptualiza que 

deliberación es una forma de “cooperación que tiene como finalidad 

adoptar una decisión colectiva mediante el intercambio de argumentos 

y justificaciones, en una situación en la que existen desacuerdos sobre 

cómo debe actuarse para resolver un problema colectivo.”13, en materia 

de participación ciudadana la deliberación es un punto de partida para la 

                                                           
12 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política./  www.enciclopediadelapolitica.org  
13 MONSIVAÍS, Carrillo Alejandro, La deliberación como mecanismo de control democrático: 
precisiones analíticas y cuestiones emergentes, Revista Mexicana de Sociología, Vol.73, México, 
Jul/Sep 2014. 

http://www.enciclopediadelapolitica.org/
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toma de decisiones y la ejecución de actividades orientadas a establecer 

consensos en beneficio colectivo. 

 

Siendo la deliberación un intercambio de argumentos que desde luego 

deben ser debidamente razonados y fundamentados, tienen como finalidad 

entablar soluciones a conflictos que surjan entre ciudadanía y Estado, en ella 

deben focalizarse las ventajas e inconvenientes de las medidas que se fuera 

adoptar como resultado de la socialización y acuerdos abordados, es 

necesario que en el desarrollo de la deliberación se democratice la palabra y 

el actuar, dando una oportunidad uniforme a los que son parte de dicho 

conversatorio. 

 

La deliberación es una herramienta democrática, por total virtud y 

excelencia, ya que es el canal en el que se pueden exponer y defender 

ideas, discutir e intercambiar conocimientos discerniendo para arribar a 

acuerdos que sean adoptados por todos quienes son parte de la 

deliberación, en éste contexto es necesario hacer mención que la 

participación ciudadana se ejerce desde la discusión de temas de relevancia 

social hasta la emisión de opiniones que converjan con el fin de aportar 

positivamente, la discusión y el intercambio de argumentos entre actores 

sociales y estatales apuntan a definir una voluntad de actuar en un bien 

común despojándose de todo interés personal o de grupo. 
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Para efectuar y poner en práctica la deliberación, que en el caso que nos 

compete debe ser pública y abierta a toda corriente siendo producto de 

procesos de debates, consultas, negociaciones directamente con la 

ciudadanía para llevar a las esferas estatales todas sus demandas 

priorizándolas de manera ordenada, de ésta manera se cristaliza la 

deliberación como un principio de participación así como una política para 

dar voz activa y efectiva  a la ciudadanía participando de forma protagónica. 

 

4.1.8. Ciudadanía. 

 

La palabra ciudadanía puede tener dos acepciones, por cuanto se puede 

determinar en un primer aspecto a una persona que convive en sociedad en 

un determinado Estado; y, por otro lado se puede concebir específicamente 

como los derechos y deberes que adquiere dicha persona en un Estado 

determinado. Aquellos puntos de vista para nuestro estudio son plenamente 

válidos por cuanto al ejercer la participación ciudadana se necesita 

precisamente el accionar de la comunidad, de la sociedad, de los 

ciudadanos comprometidos y el ejercicio de aquellos derechos que les asiste 

en tal calidad. 

 

Se puede decir que la ciudadanía es el “vínculo político que une a un 

individuo con la organización estatal.”14, aquel vínculo político es 

únicamente por personas naturales que habitan en un Estado, el mismo que 
                                                           
14 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011 , pág. 68 
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por su poder de imperio les otorga derechos, en primera instancia aquellos 

que tiene la persona por tener tal calidad, por ser natos a todo ser humano, 

por otro lado los derechos políticos que el Estado reconoce desde el marco 

jurídico que rige bajo el principio de igualdad permitiéndole actuar 

activamente, en la toma de decisiones, y desde luego ejercer una mayor 

oportunidad de ser escuchado ante el poder estatal, así también le otorga 

obligaciones es decir que debe responder para con el Estado en su actuar 

como ciudadano con probidad y  responsabilidad. 

 

Se puede errar confundiendo ciudadanía con nacionalidad, en el último caso 

ésta se adquiere por haber nacido en cierto territorio o por ser descendiente 

de padres de otro Estado extranjero o simplemente por haber cumplido con 

requisitos previstos en la ley para optar tal calidad. 

 

Por otro lado hablando específicamente de los derechos que le son 

otorgados a la persona en calidad de ciudadano de un Estado le habilitan o 

dan posibilidad que pueda acceder a cargos públicos, a elegir y ser elegidos, 

ser parte de referendos, plebiscitos, expresar sus puntos de vista y 

opiniones, poder  de ejercer el voto como mecanismo de democracia directa, 

en general, intervenir en la toma de las decisiones políticas del Estado. 

 

Se habla de ciudadanía “cuando las personas establecemos una relación 

individual o colectiva con el Estado, para el ejercicio de derechos y 
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responsabilidades”15, desde éste punto de vista se puede hacer mención 

que el ciudadano entabla una relación estrecha con el Estado, llevando 

implícito la búsqueda de iguales oportunidades para todos y todas, así como 

la participación responsable en la esfera pública  significando ello que los 

derechos y responsabilidades a él otorgados son el camino que hace actuar 

a la persona en la vida pública y en la toma de decisiones, empoderándose 

de los espacios para hacer valer dichos derechos,  a la vez defender los 

intereses de su comunidad cumpliendo con su deber ético y legal con las 

responsabilidades como ciudadano encomendadas. 

 

4.1.9. Participación Ciudadana. 

 

Previo a realizar el análisis correspondiente a la Participación ciudadana se 

dará un primer lustro  a lo que es en esencia la Participación que junto a la 

ciudadanía es el pilar fundamental y la razón de ser de la participación 

ciudadana, al hablar de participación hacemos referencia exclusiva al actuar 

de una persona en un determinado acto o evento ya sea en el ámbito político 

o estatal, se debe tener en consideración que el participar constituye  una 

capacidad de desenvolverse en un medio determinado pudiendo adoptar 

medidas o decisiones que permitan transformar ciertas realidades. 

Para Mario Robirosa la participación es tener parte en algo, es decir se 

concentra en una distribución activa de derechos y responsabilidades, en  

otras palabras se asume compromisos inclaudicables. 

                                                           
15 INTERNET, www.cpccs.gob.ec, 09/06/16. 

http://www.cpccs.gob.ec/
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Con lo expuesto, la participación ciudadana se puede delimitar  que es la 

“Intervención activa y consciente, fundamentada en el derecho 

ciudadano a la participación de personas físicas, entidades o 

asociaciones cívicas en procesos organizados para la toma de 

decisiones en asuntos de interés público”16 aquella intervención debe ser 

organizada en aras de buscar siempre el bien de toda una comunidad, de 

una sociedad que aspira a obtener resultado positivos y valederos con el 

empoderamiento ciudadano en la gestión de lo público, aquel proceso 

coordinado es de vital importancia en la vida democrática de un País. La 

participación ciudadana debe orientarse a ser incluyente a todos los sectores 

de la sociedad civil. La participación ciudadana se puede ejercitar desde  

consultas, asambleas e incluso con la acción de sufragar porque todo acto 

ciudadano en correlación con la autoridad estatal tiene una estrecha 

vinculación con la toma de decisiones. La participación ciudadana no puede 

verse implícita en intereses políticos partidistas pues no sería saludable para 

su normal desarrollo o por  manipulaciones de autoridades de elección 

popular en todos los niveles. Debo puntualizar que la participación electoral 

también es parte de la participación ciudadana sin embargo ella va más allá 

ya que la misma debe ser ejercida desde las masas sociales por cuanto 

aportan al desarrollo desde la exposición de sus necesidades y deseos de 

progreso. Al accionar la participación ciudadana se hace realidad el 

enunciado universal que el pueblo es el soberano, es decir la suprema 

autoridad que tiene la última palabra decisoria, así también debe estar bien 

                                                           
16 Glosario abierto de Participación Ciudadana, pág. 9 
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informado de manera por menorizada de los asuntos que vayan a tratar 

siempre con prontitud y veracidad, las propuestas sociales deben ser 

consideradas por los entes estatales ya que estas responde a cuestiones o 

temáticas públicas de gran relevancia social. 

 

Al ejercerse la participación ciudadana se la puede hacer de manera 

colectiva o individual con el objeto único de ser partícipe en la toma 

decisiones, planificación y ejecución de asuntos públicos, en éste aspecto 

también se considera que la participación ciudadana es el control social 

hacia el actuar de las autoridades en calidad representantes e instituciones 

del Estado convirtiéndose los ciudadanos en vigilantes activos del actuar 

estatal y gubernamental. 

 

4.1.10. Silla Vacía. 

 

La Silla Vacía en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana se contempla 

en los mecanismos de participación ciudadana los mismos que son 

instrumentos que tiene la ciudadanía para participar en forma individual o 

colectiva en la toma de decisiones en la gestión de lo público. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana conceptualiza a la Silla Vacía como 

“el espacio de participación en el debate y toma de decisiones para uno 

o más representantes de la ciudadanía, dentro de las sesiones de los 
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gobiernos autónomos descentralizados” 17 . La Silla Vacía es uno de los 

mecanismos de participación ciudadana correspondiente a la democracia 

directa que cristaliza el actuar social, el debate directo en la gestión de lo 

público y el vínculo entre autoridad y ciudadanía, se desarrolla en las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir en los 

diferentes niveles de gobierno que las componen según nuestra Constitución 

en su artículo 238; las Juntas Parroquiales Rurales, Concejos Municipales, 

Concejos Metropolitanos, Concejos Provinciales y los Concejos Regionales. 

En las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados existirá una 

silla vacía para que sea ocupada por un representante de la ciudadanía y 

sea parte de la deliberación y por ende en la toma de decisiones que sean 

de su interés o le afecten a su comunidad o sus representados. 

 

La persona que ocupe aquella curul temporal tiene derecho a voz y voto con 

ello la normativa pretende garantizar que efectivamente sea involucrado en 

los debates y medidas que se opte en el interno del cuerpo colegiado, se 

debe señalar que el ciudadano que fue parte de la sesión será responsable 

administrativa, civil y penalmente. A toda costa debe evitarse cualquier 

riesgo de politización de este mecanismo esencialmente ciudadano, puesto 

que si consagramos el derecho al voto, les estamos otorgando a los 

ciudadanos, un privilegio que no manifiesta una representación ciudadana 

en calidad de autoridad de elección popular a través del sufragio, por lo tanto 

tampoco están obligados a rendir cuentas hacia todos quienes lo delegaron. 

                                                           
17 INTERNET, www.cpccs.gob.ec, 11/06/16 

http://www.cpccs.gob.ec/
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El ciudadano al tener la facultad de  voto en las sesiones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados es corresponsable y protagonista directo de las 

soluciones que se opten, puede suceder que exista en este marco empate o 

no se arribe a acuerdos, por ello es necesario que la autoridad siempre 

busque un consenso que beneficie a todos. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Breve Reseña Histórica de la Participación Ciudadana. 

 

La historia de la participación ciudadana es diversa e irregular, no existiendo 

con exactitud etapas ni fases concretas, sin embargo la participación 

ciudadana  nace y se relaciona con la democracia, en éste marco se puede 

hacer mención a lo siguiente:  

 

“Nos remontamos que la democracia así como las asambleas nacen en la 

antigua Grecia específicamente en Atenas en el año 500 a.C,  en busca de 

una iniciativa necesariamente no política con la finalidad de obtener 

consensos pacíficos y satisfactorios a favor de toda la polis que fueron 

ciudades-Estado independientes, dichas reuniones y asambleas estaban 

controladas por un concejo de ancianos, la participación era directa en las 

mencionadas asambleas. La participación política tenía como actor central al 

ciudadano los mismos que constituían el núcleo de su sistema de gobierno, 

sin embargo se excluía a los esclavos, mujeres y extranjeros representando 

un 75% de la población. Los atenienses poseían como consigna propia y 

fundada que el bien público o bien del conjunto de la polis está  por encima 

del particular. Pero hay que enfatizar que entre algunos principios 

democráticos los atenienses consideraban que los ciudadanos intervienen 

en la cosa pública, en los distintos niveles de la participación y consideran 
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como peligrosos a quienes rehúyen ocuparse de la vida cívica” 18 es decir 

anhelaban una democracia participativa en la que todos los ciudadanos eran 

partícipes y actores de la esfera pública, pero ¿Por qué considerar 

peligrosos aquellos ciudadanos que no se involucran con la vida cívica? Los 

ciudadanos eran la base y la estructura para los consensos y deliberación, 

es así que de ellas emanaba resoluciones y acuerdos  y dichas  personas 

que se excluían o simplemente no eran parte de la toma de decisiones 

podían tornar un contrapeso conllevando a que se altere un orden 

establecido en las mencionadas decisiones.  

 

En el año 509 a.C, se establece la república romana. El pueblo gobierna a 

través de sus representantes que votan en elecciones restringidas,   podían 

acceder a las votaciones únicamente los varones mayores de edad y 

ciudadanos romanos casados. Se conformaba un cenado que decidía en 

nombre y representación del pueblo  el por cual fue electo.   

 

También en Escandinavia en los años 600 y 900 d.C hubo sistemas de 

participación popular en los gobiernos que surgieron en aquellos años, y que 

comportaron la “creación de asambleas decisorias en las que participaban 

los hombres libres, quedando excluidas las mujeres y los esclavos, que 

dieron paso más tarde a asambleas regionales de mayores 

dimensiones…anticiparon la creación de parlamentos nacionales”19. 

Posteriormente en las ciudades del Mediterráneo surgieron las ciudades-
                                                           
18 PEÑA, Eduardo, PROPUESTA DE UNA ÉTICA LAICA, Segunda Edición, Editorial Edino, Guayaquil 
Ecuador, 2002, Pág. 75. 
19 COMÍN, Pere, Historia, Modelos y perspectivas de democracia, pág. 27. 
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Estado luego de ausencia de formas democráticas, así  mismo en Italia en 

las algunas ciudades se conformaron pequeñas repúblicas donde 

participaban distintos estamentos sociales e inclusive las clases inferiores a 

pesar que predominaban las clases de la aristocracia. 

 

Por otro lado se puede hacer  mención que la participación ciudadana se 

desarrolla durante la Edad Media y el Renacimiento, periodo en el cual ya se 

inicia una vida urbana en primeras organizaciones en las que ya se otorgan 

libertades y derechos desarrollándose paulatinamente, obtienen el poder de 

autogobernarse en la que se incluía la elección  de autoridades como alcalde 

y concejales. 

 

“En América se constituyó  la Liga Democrática y Constitucional de donde se 

consagraron los principios de limitación y división del poder, así como de 

igualdad democrática de hombres y mujeres. Por los albores del año de 

1776 se establece la primera democracia moderna en los Estados Unidos de 

Norte América  al declarar su independencia de  Inglaterra. “Imbuidos del 

espíritu de la Ilustración y de las ideas del Siglo de las luces, los rebeldes 

norteamericanos se sublevan contra el Rey Jorge III y contra el parlamento 

Inglés por considerarlo despótico su gobierno en las colonias,  aportando así 

a un nuevo ideal para las instituciones políticas de base democráticas que 

posteriormente sería expandido por la revolución francesa”. 20 

 

                                                           
20 ARRIBAS, Pedro López, El Origen de la Democracia Moderna. Madrid- España 2001. 



 

35 
 

   

En 1789 con la revolución francesa, terminando la hegemonía monárquica 

absoluta se da paso al triunfo del sistema representativo democrático 

naciendo la democracia directa, es decir el poder de decisión del ciudadano 

para elección de representantes de forma libre y voluntaria, produciendo la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Posterior a ello  

las democracias representativas fue el fortalecimiento del pluripartidismo es 

decir la aceptación de distintas líneas del pensamiento político dando como 

resultado la divergencia variada de pensamientos y opiniones y la inclusión 

en el sistema político de instituciones propias de la democracia directa, como 

el plebiscito y el referendo. Con la creación del Estado de Derecho se 

establece la supremacía de la ley la misma que tenía un carácter general  y 

excluía privilegios, la ley la elaboraba los representantes de la soberanía 

nacional, es decir los ciudadanos a través del voto designaba sus 

representantes para dicho acto. 

 

El Estado de Derecho conllevó un mayor desarrollo cuando incurre en un 

Estado Democrático, por lo tanto se establece  derechos como libertad de 

reunión y asociación, igualdad política es decir igualdad de participación en 

la toma decisiones que se traducía en el derecho al voto. Un cambio radical 

se puede citar que fue el reconocimiento de la soberanía popular que 

significaba que el individuo perteneciente a un Estado tenía la facultad plena 

de elegir sus mandantes y que su voluntad se ejerza a través de éstos. 
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“La Revolución Industrial significó que los obreros a pesar de sus limitados 

derechos a través de una mayor organización, a finales del siglo XIX y XX 

ejerza grandes precisiones para exigir su derecho al voto, posterior a ello se 

impulsa una lucha social que tendría grandes consecuencias en el siglo XX y 

proporcionaría la creación de asociaciones obreras, sindicatos y partidos 

políticos”.21 

 

A lo largo de la mitad del siglo XIX  el sufragio dejó de ser restringido y pasó 

a ser universal para el género masculino y consecutivamente luego sería un 

derecho en el que accedería la mujer siendo Nueva Zelanda el primer país 

del mundo que en 1893 otorga dicho derecho a las mujeres. La democracia 

se ve con más características como fueron: la abolición de la esclavitud, la 

conquista del sufragio universal, el reconocimiento de la igualdad legal de las 

mujeres, el fin del colonialismo europeo, el reconocimiento de los derechos 

de los trabajadores y las garantías de no discriminación para las minorías 

raciales y étnicas. 

 

En el Siglo XX se crean movimientos feministas, ecologistas y de carácter 

social que se convierten en los actores principales para el surgimiento y 

concreción de derechos implícitos en una democracia, así se puede hacer 

mención al derecho de autodeterminarse y de soberanía estatal, de igual 

manera promueven la paz, sostenibilidad garantizando un nivel de vida digno 

para los ciudadanos, se garantiza la identidad cultural. Los derechos 

                                                           
21 COMÍN, Pere, Historia, Modelos y perspectivas de democracia, pág. 33 
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colectivos de niños, niñas, trabajadores, personas con discapacidad han 

surgido como mecanismo de protección a sus derechos y así también siendo 

parte del actuar social en la toma de decisiones, es decir constituyendo una 

democracia participativa e incluyente. 

 

Hoy, en el siglo XXI en el lapso del retorno a la democracia de varios países 

latinoamericanos luego de sufrir dictaduras por golpes de Estado por parte 

de fuerzas armadas, dictaduras que pusieron en peligro eminente la 

democracia y el establecimiento de un orden plenamente constituido al 

respeto de derechos y garantías de las y los ciudadanos, se ejerce en la 

mayoría de los casos democracias representativas en las que los 

gobernantes ejercen el poder o su representación por cuanto la ciudadanía 

ha depositado su confianza siendo electos libremente,  para el manejo de la 

cosa pública. 

 

La participación ciudadana se extiende a toda la población con capacidad de 

arribar a decisiones concretas en beneficio de una comunidad en aras de un 

bien común, así también siendo la población quien deposita su confianza en 

la autoridad pública es él quien puede oponerse por la falta de actuar y 

desempeño eficiente de sus funciones a ser removido de su cargo a través 

del voto, es decir por revocatoria de mandato. En nuestros días los 

funcionarios de elección popular son quienes planifican, ejecutan y evalúan 

las políticas públicas, los ciudadanos pueden acceder a elecciones libres y 

de total imparcialidad, un sufragio inclusivo en el que participan la mayor 
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parte de la población esto a la vez permite que se ocupe cargos públicos, 

asociarse, crear partidos políticos, en pocas palabras en acceder a la vida 

política de un Estado. 

 

4.2.2. La Participación Ciudadana en el Ecuador. 

 

En el Ecuador podemos hablar de Participación Ciudadana desde los inicios 

mismos de la historia ancestral de nuestro País, las mingas agrícolas que 

desarrollaban las comunidades indígenas, la organización comunitaria e 

incluso movilizaciones sociales que paulatinamente a lo largo de la historia 

se evidenció que el ciudadano intentaba ser protagonista de la toma de 

decisiones en los asuntos que sean de interés público. 

 

Luego del retorno a la democracia en 1978 con el triunfo del Ex presidente 

Jaime Roldos Aguilera se constituye un gobierno de base sociales, en el cual 

el ciudadano era la plataforma en la que se desarrollaba la planificación y 

ejecución de las políticas públicas, permitiendo al entonces gobernante tener 

un acercamiento directo con la población atendiendo a sus mandantes, pues 

en la Constitución Política de 1978 se indicaba que la soberanía radica en el 

pueblo, era ejercida desde los órganos del poder público, es decir los 

ecuatorianos tenían la potestad de elegir a sus mandantes y debiendo ellos 

responder a los interese populares, en materia de Participación Ciudadana 

los ciudadanos ( ecuatorianos mayores de edad) podían elegir y ser 

elegidos, presentar proyectos de ley al entonces Congreso Nacional, 
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derecho a ser consultados, se le daba al ciudadano la categoría de 

fiscalizador a la gestión del actuar público es decir ya se daba una calidad de 

veedor al ciudadano controlando la total transparencia de la ejecución 

estatal, se universalizó el voto siendo obligatorio únicamente para quienes 

sepan leer y escribir dejando en elección o facultad de acceder a él los 

analfabetos. La democracia directa se vio plasmada en el reconocimiento de 

la consulta popular. Se debe puntualizar que la iniciativa de expedición de 

leyes también incluía que puede ser inclusive propuestas de reforma 

constitucional. 

 

A mediados de los noventa del siglo pasado, toman cuerpo las protestas 

sociales estando ellas en pleno auge así también las organizaciones y 

movimientos sociales, denunciaban una creciente y enraizamiento de la 

corrupción en los estamentos públicos, llevando como consecuencia de ello 

el derrocamiento de Abdalá Bucarám en 1997, con ese antecedente en el 

mismo año nace la Comisión Anticorrupción, entidad que pudiera canalizar 

las demandas de la sociedad civil hacia los poderes del Estado, fortalecer su 

participación y hacer frente a los actos de corrupción y violación de 

derechos, institucionalizándose más tarde con la Asamblea Constituyente de 

1998 bajo la denominación de la Comisión de Control Cívico de la 

Corrupción “se creó para representar a la sociedad civil en la lucha contra la 

corrupción”22 para el objetivo en mención era necesario conformar veedurías 

ciudadanas encargadas de ser los vigilantes y porta voces de cualquier 

                                                           
22 OSPINA, Palacios Amalia, El Gran Silencio de la Participación Ciudadana, Opinión en la revista La 
Línea de Fuego, septiembre de 2012. 
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anomalía en posibles casos de corrupción, se conformó con representantes 

de los diversos sectores de la sociedad civil, medios de comunicación, 

sectores productivos, grupos de derechos humanos, movimientos indígenas, 

sindicalistas y mujeres, designados por colegios electorales convocados por 

el antes llamado Tribunal Supremo Electoral, con ello se da inicio de manera 

trascendental al control social y participación ciudadana  en la administración 

de la esfera pública. 

 

En la Constitución ecuatoriana de 1998 se amplía los derechos civiles y se 

adoptan nuevas formas de derecho como por ejemplo “los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas o protección a mujeres, minorías 

sexuales, niños y adolescentes y derechos medio ambientales”23, se 

presentan los derechos como profundización o intento de cambio 

institucional,  político y democrático en el Ecuador, por otro lado la 

participación ciudadana se innova al implementar la revocatoria del mandato 

a las autoridades de elección popular determinado en su artículo 26, sin 

embargo se mantenía el sistema de democracia representativo dejando de 

lado o dando poca cabida a la democracia participativa por cuanto no se 

modificó la estructura presidencialista y centralista creando un Estado con 

menor poder en la sociedad, es decir hay avances significativos pero 

parciales lo cual desata que no se implementen leyes secundarias que 

garanticen el ejercicio de aquellos derechos de participación o mecanismos 

para dicha acción, ello da el nacimiento como se la denominado democracia 

                                                           
23 ANDRADE, Pablo, Democracia y Cambio Político en el Ecuador, Primera Edición, Corporación 
Editora Nacional, Quito Ecuador, 2009, Pág. 171. 
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callejera  que es el activismo social que se da de las masas a través de la 

protesta, las mismas permitieron que se plantee “nuevas alternativas para el 

desarrollo, es así que uno de los grupos sociales siempre marginados como 

lo es el indígena, aparece con fuerza en el panorama nacional, de igual 

forma la clase media, se crean nuevos movimientos y dejan en claro que la 

democracia representativa en Ecuador no debe ser la única alternativa y que 

deben cambiar no solo sus mecanismos, sino que se debe dar paso a otros 

tipos de democracia como es la participativa, comunitaria, directa entre 

otras”24, mecanismos contemplados hoy en la Constitución vigente del 2008, 

pudiendo examinar que dichos movimientos efectivamente dieron frutos al 

poder positivizar los mencionados anhelos. 

 

Con los antecedentes históricos expuestos, entre un sinnúmero de luchas 

sociales y clasistas se abre un nuevo camino en el campo de la Participación 

Ciudadana con miras a mejorar sus condiciones de vida y de incidir en la 

vida social y política del Estado, en el 2007 luego de un proceso electoral se 

convoca a una Asamblea Constituyente con la finalidad de emitir una nueva 

Constitución acorde a la realidad social del País y con nuevas corrientes 

vanguardistas, en materia de participación ciudadana se eleva a función del 

Estado, denominado el “Quinto Poder” institucionalizándose con la creación 

de la Función de Transparencia y Control Social que se compone de 

instituciones como la Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, 

Superintendencias (Bancos, Compañías Valores y Seguros, Economía 

                                                           
24Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación, Vol. 2,  2015, La Participación Ciudadana y Control 
Social en Ecuador, Universidad Regional de los Andes. 
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Popular y Solidaria, Control del Poder de Mercado, Información y 

Comunicación) Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dando 

un giro importante a la participación y control social otorgando una  facultad 

de relevante importancia para que la ciudadanía ejerza un accionar 

vinculante con el Estado para la toma de decisiones y ser copartícipe en la 

administración pública. 

 

Nuestra Constitución establece a la participación ciudadana como el eje 

principal de la administración seccional por cuanto constituye la voz y 

deliberación de los ciudadanos un filtro en la toma decisiones para bienestar 

social, se inicia con ello un valedero e importante empoderamiento de la 

sociedad en la toma de decisiones naciendo la corresponsabilidad social y 

administrativa entre mandantes y autoridad, en la Constitución la 

Participación Ciudadana se establece en Título IV correspondiente a la 

Participación y Organización del Poder, específicamente en el artículo 95 se 

garantiza la participación de los ciudadanos de forma individual y colectiva 

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

públicos así como el control popular en el funcionamiento  de la instituciones 

del Estado, de igual forma en el artículo 101 del mismo cuerpo  legal se 

establece que las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

serán públicas y en ella podrá intervenir un ciudadano ocupando una Silla 

Vacía, como mecanismo de participación. 
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En el 2010 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y con ello toma cuerpo la Participación Ciudadana en nuestro 

País ya que en ella se consagra los mecanismos y medios para ejercitar 

dichos derechos dando la oportunidad histórica a la ciudadanía para ser 

parte de la administración, deliberación y toma de decisiones en el ámbito 

público. La facultad y atribución y regulación la tiene el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, sin embargo es menester hacer 

una puntualización en éste ámbito, si bien es cierto se da la facultad 

reguladora y administrativa para el ejercicio ciudadano pero no se da una 

facultad sancionadora para que se proceda a sancionar o amonestar a los 

organismos que no dan paso o impiden el ejercicio ciudadano en el campo 

de participación. 

 

En conclusión la Participación Ciudadana no nace en el Ecuador con la 

promulgación de la Constitución del 2008, más bien en ella se plantean las 

directrices para fortificar  la democracia participativa y directa construyendo 

una nueva etapa en la que el ciudadano de manera colectiva e individual es 

protagonista de la construcción del Estado, que desde luego es vital que la 

población se empodere de todos los mecanismo de participación 

positivizados para que la ciudadanía pueda demandar el ejercicio de sus 

derechos. 
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4.2.3. Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

En nuestra Constitución vigente desde el 2008, se denomina que el Estado 

ecuatoriano “…Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”25, manteniendo el modelo unitario de Estado,  en éste 

marco en materia de organización territorial se crea como forma de 

administración seccional a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los 

mismos que son organismos gubernamentales con autonomía política, 

administrativa y financiera, es decir se autodeterminan de manera 

estructurada y organizada para su gestión y administración pudiendo ejercer 

en el nivel que le corresponda su facultad legislativa, sin que ello signifique 

que puedan crear ordenanzas o resoluciones que contravengan el orden 

constitucional establecido, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en 

atención a su autonomía financiera puede gestionar y promover sus propios 

recursos así como también ser el sujeto activo de la recaudación  de tributos. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gads) se regirán por principios 

que entre otros y a fin de nuestro estudio puedo citar el de Participación 

Ciudadana cuyo objetivo primordial es garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y 

ciudadanía por cuanto éste principio y derecho la titularidad la ejerce las y 

los ciudadanos  debiendo ser promovido y facilitado para su acceso, bajo 

éste principio tienen la obligación los Gobiernos Autónomos 

                                                           
25 Artículo 1, Constitución de la República del Ecuador. 
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Descentralizados de garantizar la transparencia en su gestión a  través de la 

rendición de cuentas pudiendo la ciudadanía ser parte de éste control social, 

de igual manera se debe incluir en la planificación, ejecución y evaluación de 

proyectos públicos así como la elaboración de los presupuestos 

participativos dando prioridad a las necesidades básicas y emergentes de 

los pobladores, en éste aspecto nuestra Constitución en su artículo 101 da 

garantía que los ciudadanos puedan ser parte de la toma de decisiones al 

ocupar la Silla Vacía como mecanismo de participación ciudadana, el 

participante intervendrá con voz y voto, otros mecanismos que ejercerán su 

participación social son los Consejos Ciudadanos de Planificación, la 

iniciativa normativa en todos los niveles de gobierno, las instancias de 

participación social, la presentación de propuestas. Se reconoce a las 

organizaciones sociales como expresiones de la soberanía popular.  

 

Se denomina Gobiernos Autónomos Descentralizados a las Juntas 

Parroquiales Rurales, Concejos Municipales, Metropolitanos, Consejos 

Provinciales y Regionales, cada uno de éstos organismos ejercen facultades 

y competencias en estricto cumplimiento con lo consagrado por la 

Constitución y el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) 

que por mandato constitucional fue expedido en el 2010 cuyo texto da las 

directrices principales para la administración seccional, de igual manera por 

su carácter de descentralización pueden recibir obligatoria, progresiva y 

definitivamente competencias con los respectivos talentos humanos y 

recursos financieros desde el gobierno central. A lo que respecta al Estado 
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unitario y descentralizado los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen 

definidas sus competencias “para evitar la duplicidad de esfuerzos, la 

competencia entre niveles de gobierno y mejorar la calidad del gasto público. 

Se determinan las facultades normativas y reglamentarias en el ámbito de 

sus competencias. Se establece los criterios de distribución de los recursos 

para asegurar un desarrollo interterritorial equitativo y armónico”26, con ello 

lo que se busca es que cada nivel de gobierno en su exclusividad de sus 

capacidades legales puedan desarrollar su trabajo encomendado evitando 

que otros niveles de gobierno tengan las mismas facultades y puedan 

incurrir en una indiscreción de gestiones que situación muy diferente es 

cooperación interinstitucional, a lo que corresponde a los recursos que se 

asignan el objetivo es que sean equitativos, para ello se toma en cuenta 

número de población y desde luego las competencias que a su cargo se 

desarrollan y sus capacidades operativas, necesidades básicas insatisfechas 

jerarquizadas, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo 

fiscal y cumplimiento de los planes de desarrollo. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales son los 

órganos de gobierno de las parroquias rurales, está integrada por cinco 

vocales de elección popular, cuyo vocal más votado será quien presida dicho 

órgano colegiado y ejercer el voto dirimente, tiene entre sus facultades 

expedir acuerdos, resoluciones y normativas reglamentarias,  entre las 

competencias exclusivas de las Juntas Parroquiales Rurales se deben 

                                                           
26 BORJA, Raúl, y otros, La Tendencia, Revista de análisis político, Gráfica Iberia, Quito, Ecuador, 
2011, pág. 118. 
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ejecutar en el marco de una cooperación coordinada con las instancias de 

participación, es decir la ciudadanía debe ser parte de la planificación y 

ejecución de programas y proyectos que coordine el Gad Parroquial, 

siempre velando por los intereses generales y comunitarios, en éste mismo 

sentido los Concejos Municipales se integran por un alcalde o alcaldesa con 

un órgano legislativo constituido de concejales y concejalas electos a través 

de votación popular,  sus competencia se limitan  a ordenar y regular el uso 

exclusivo del suelo, expedir ordenanzas con el objetivo de regulación y 

control de igual forma puede cobrar tributos en la jurisdicción cantonal. Los 

Consejos Provinciales se conforman por un prefecto o prefecta, viceprefecta 

o viceprefecto, los alcaldes de los cantones de la circunscripción provincial 

ejercerán su rol de consejeros provinciales, busca promover el desarrollo 

sustentable de su jurisdicción territorial a través de la implementación de 

políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias, a su cargo 

se encuentra el sistema vial rural, sistemas de riego, agrario y de 

emprendimiento social. Los Concejos Metropolitanos se componen por el 

alcalde o alcaldesa, concejales o concejalas Metropolitanas, se reconoce en 

calidad de Distrito Metropolitano al cantón o conjunto de cantones que tenga 

una masa poblacional mayor al siete por ciento de la población nacional, se 

han reconocido en tal calidad hasta la actualidad al Distrito Metropolitano de 

Quito y al de Guayaquil, entre sus competencias se puede mencionar que  

ejerce  la facultad normativa en las materias de su competencia mediante la 

expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones, regular, 

mediante ordenanza metropolitana, la aplicación de tributos previstos en la 
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ley. Si bien es cierto tanto en la normativa constitucional como en el Código 

Orgánico de Organización Territorial reconoce al Consejo Regional como 

nivel de gobierno, sin embargo hasta la actualidad no se ha hecho realidad 

dicha disposiciones, pudiendo ser falta de voluntad política o simplemente 

despreocupación de las autoridades encargadas para dicho efecto, el 

Consejo Regional se compone de Gobernador o Gobernadora Regional, y 

por Consejeros y Consejeras Regionales elegidos de forma proporcional a la 

población urbana y rural, ejercen sus funciones en un plazo de cuatro años.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados constituyen la matriz 

fundamental de trabajo mecanizado y organizado para lograr un efectivo 

progreso del sector urbano, rural y regional, en éste contexto la participación 

ciudadana y el empoderamiento de la ciudadanía es una base principal para 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados se consoliden y alcancen su 

desarrollo institucional y social para el ejercicio de sus competencias, que no 

estando lejos de la confrontación u oposición se debe trabajar en sistemas 

locales que se encaminen y direccionen a un trabajo mancomunado entre 

autoridad y población con vital y total predisposición. 

 

4.2.4. Organismo rector de Participación Ciudadana. 

 

La Constitución ecuatoriana tiene en sus objetivos  equilibrar la relación de 

los poderes o funciones del Estado, evitando el aglutinamiento de poderes 

impidiendo que puedan ser ejercidos con arbitrariedad por parte del 
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gobernante, en éste contexto se establece el derecho a los ciudadanos a 

participar en la toma de decisiones de la planificación y ejecución pública así 

como en el control del actuar de los funcionarios y servidores públicos. 

 

El Estado ecuatoriano en su afán de innovar su estructura democrática deja 

de lado el tradicional sistema tripartito de Poderes del Estado, abriendo una 

nueva tendencia al definir cinco Funciones del Estado, siendo  a más de los 

tradicionales como el Ejecutivo, Legislativo y Judicial sumándose  el de 

Transparencia y Control Social y el Electoral, en ésta línea se crea el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la misma que actuará 

como contrapeso  de las otras funciones del Estado ecuatoriano. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sustituye a 

la Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción la misma que ha sido 

analizado anteriormente funciones que la reconocía la Constitución de 1998, 

las finalidades del Cpccs son “promover derechos, establecer mecanismos 

de control y designar a las siguientes autoridades: Procurador y 

Superintendentes de entre las ternas propuestas por el Presidente de la 

República; Defensor del Pueblo, Fiscal y Contralor mediante un proceso de 

selección; y, además, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y el Consejo de la Judicatura”27. El Cpccs se encuentra normado 

en la Constitución en su artículo 207 la misma que se da un carácter de 

desconcentración, es decir tendrá delegaciones con autonomía en todas las 

                                                           
27 Varios Autores, Análisis dela Nueva Constitución, Gráficas Araujo, Primera Edición, Quito Ecuador, 
Pág. 187, 188. 
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provincias del territorio nacional, se integrará por siete consejeros o 

consejeras y con un número igual de suplentes, sus funciones se extienden 

para un periodo de cinco años la selección se la realizará entre los 

postulantes que sean propuestos por la ciudadanía y las organizaciones de 

la sociedad civil, entre los Consejeros de seleccionará un presidente el 

mismo que será su representante legal.  

 

Constitucionalmente los deberes y obligaciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social son: 

 

 “Promover la participación ciudadana, estimular los procesos de 

deliberación pública y la formación de la ciudadanía en valores, 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

 Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y 

entidades del sector público, coadyuvando a procesos de veeduría 

ciudadana y control social. 

 Solicitar a las demás Funciones para que actúen de forma obligatoria 

sobre asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 

 Investigar sobre actos de corrupción. 

 Emitir informes que determinen la existencia de indicios o 

responsabilidades e impulsar las acciones que correspondan. 

 Actuar como parte procesal en las causas que se instauren a 

consecuencia de su investigación. 
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 Aportar a la protección de las personas que denuncia actos de 

corrupción. 

 Solicitar información a cualquier entidad o funcionario de las 

instituciones del Estado la información que considere necesaria con el 

fin de investigación. 

 Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 

 Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del 

Estado y Superintendencia, así como de la Defensoría del Pueblo, 

Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General 

del Estado. 

 Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal 

Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.”28 

 

Entre los ejes de trabajo del Cpccs tiene como objetivo fundamental 

fomentar las iniciativas ciudadanas e impulsar mecanismos de participación 

como audiencias públicas, cabildos populares, silla vacía y control social ya 

sean veedurías, observatorios, defensorías comunitarias. Comités de 

usuarios entre otros. Ésta institución se rige por la ley Orgánica del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, aprobada en el 2009, en el 

mismo se indica sus competencias y atribuciones entre otros; participación 

ciudadana y control social, rendición de cuentas, transparencia y lucha 

contra la corrupción, designación de algunas autoridades del Estado entre 

                                                           
28 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Artículo 5 
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otras, desde su creación ha buscado consolidarse para que crear los  

espacios verdaderamente participativos donde todos y cada uno de los 

ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos y ser parte activa de la 

planificación, gestión y toma de decisiones en el ámbito público, sin embargo 

con lo dicho, para Simón Pachano “El CPCCS, que no tiene carácter 

representativo ya que está conformado por siete personas seleccionadas por 

medio de un concurso de méritos”29  ésta crítica nace por cuanto considera 

que el mencionado concurso no nace del núcleo de las bases sociales,  

respondiendo a intereses colectivos y sociales sino más bien ello podría ser 

un punto de partida para la parcialización del organismo hacia organismos 

estatales, perdiendo la esencia para la cual fue creada como una institución 

garantista para el equilibrio del poder estatal. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el organismo 

rector de la participación ciudadana en el Ecuador, quien tiene a su cargo 

incentivar a la  ciudadanía para que se involucre y sea parte del actuar 

público tanto en la toma de decisiones como en el control social en el poder 

del Estado. 

 

4.2.5. Mecanismos de Participación Ciudadana. 

 

La ley Orgánica de Participación Ciudadana aprobada en el año 2010 por 

mandato constitucional, cuyo objetivo es proporcionar, fomentar y garantizar 

                                                           
29 PACHANO, Simón, Ecuador: El nuevo sistema político en funcionamiento, revista de ciencia 
política, volumen 30, Nº 2, 2010, Pág. 310. 
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el ejercicio de los derechos de participación de la ciudadanía personal o 

colectiva para que de manera protagónica sean parte de la toma de 

decisiones, así como instituir instancias y mecanismos de participación, 

instrumentos y medios de deliberación para el seguimiento  de las políticas 

públicas estatales fortaleciendo el poder ciudadano y por otro lado sentar las 

bases del funcionamiento de la democracia participativa, rendición de 

cuentas y control social. 

 

El artículo 72 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana nos define a 

los mecanismos de participación como aquellos “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.”30 , en éste 

ámbito todos los niveles de gobierno deben estimular e impulsar aquellos 

instrumentos para que la ciudadanía acceda a ellos y lograr un verdadero 

empoderamiento ciudadano, entre los mecanismos de Participación 

Ciudadana se puede hacer mención a los siguientes: 

 

Las Audiencias Públicas, contempladas en el artículo 73 de la Lopccs se 

refiere que es una instancia de participación la misma que es habilitada por 

la “autoridad responsable, sea por iniciativa propia o por pedido de la 

ciudadanía, para atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para 

fundamentar decisiones o acciones de gobierno”31, éstas audiencias 

involucran un trabajo en conjunto con la ciudadanía y la autoridad, para 

                                                           
30 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo 72. 
31 Ibídem, artículo 73. 
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conjugar puntos de vista de diferentes perspectivas sobre asuntos de su 

interés, pudiendo solicitar la ciudadanía información sobre actos y decisiones 

que hayan sido adoptadas en la gestión pública así mismo se puede 

presentar propuestas y quejas, por otro lado hay posibilidad de implementar 

debates que afecten a un colectivo, los resultados que se obtenga se deben 

hacer públicos para el seguimiento respectivo de la ciudadanía, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados en representación de su primer 

personero darán paso a las peticiones existentes para acceder a las 

diferentes audiencias públicas y desde luego puede ser por iniciativa propia 

de la autoridad, es necesario precisar que en todos los niveles de gobierno 

la convocatoria será obligatoria. 

 

Por otro lado el Cabildo Popular es una instancia de participación municipal, 

es decir de jurisdicción cantonal, la convocatoria la realiza el respectivo Gad 

municipal cuyo objetivo es discutir asuntos puntuales vinculados con la 

gestión del mencionado nivel de gobierno, la ciudadanía es parte de la 

deliberación por ende es necesario que de primera mano esté debidamente 

informada y fundamentada sobre aquellos temas que se vayan a abordar, el 

intercambio de ideas y opiniones no son de carácter vinculante, únicamente 

consultivos, el mecanismo en mención se prevé en el artículo 76 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

La Silla Vacía, es otro mecanismo de participación ciudadana que se la 

concome como “la instancia que activa cada GAD en sus sesiones públicas, 
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en la que se dispondrá de una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante, varias o varios representantes de la ciudadanía”32, ésta curul 

que la o el ciudadano ocupe le da la facultad de actuar con voz y voto, ser 

parte de la deliberación y toma de decisiones sobre los temas de interés que 

se estén ventilando en las diferentes sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para acceder al mencionado mecanismo tendrá que 

realizar la solicitud al respectivo nivel de gobierno el mismo que llevará un 

listado de peticiones que hayan sido aceptadas y denegadas. Si al momento 

de realizar la votación existe empate se buscará los mecanismos para 

consensuar el voto y en caso de no ser posible hacerlo en un tiempo límite  

solo tendrán derecho a voz. 

 

Las Veedurías  son los mecanismos de control, vigilancia y fiscalización que 

el ciudadano ejerce a las personas naturales y jurídicas que presten 

servicios para el Estado o a la vez administren recursos económicos 

públicos, permite el control social directo vinculándose con la administración 

estatal, el ser vigilante lo convierte al ciudadano en un actor principal del 

desarrollo de su comunidad y del País, pues aporta a la transparencia del 

manejo e inversión de los recursos, éste acto es de carácter cívico y 

voluntario. 

 

Otro importante mecanismo de participación ciudadana es el Observatorio 

determinado en el artículo 79 de la  Ley Orgánica de Participación 

                                                           
32 SENPLADES, Guía de Participación Ciudadana en los Gads, Primera Edición, Editorial Verónica Ávila 
Activa, Quito Ecuador, 2011, Pág. 22 
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Ciudadana, se lo puede definir como el conjunto de personas u 

organizaciones sociales que estén “interesados en elaborar en conjunto con 

académicos y expertos diagnósticos, seguimiento técnico e independiente 

para impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el cumplimiento de la política 

pública”33, el grupo o la ciudadanía que se encuentre vinculada con dicho 

mecanismo no puede verse en conflicto de intereses es decir debe poseer 

total imparcialidad, se lo puede catalogar como un medio de veeduría por la 

vigilancia y constatación que se da al cumplimiento de las políticas públicas 

y desarrollo de programas, en éste contexto  se permite que la ciudadanía 

aporte en el desarrollo de las mencionadas políticas e incluso pueden ser 

obras y servicios públicos, el ejercicio del observatorio es totalmente 

voluntario, no se percibe remuneración alguna. Con la existencia de 

observatorios se está incentivando que el mismo ciudadano sea quien 

promueva sus derechos y obligaciones y  su fiel cumplimiento en todas las 

instancias del poder público. 

 

Los Consejos Consultivos son instancias de “asesoramiento compuestos por 

ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en 

espacios y organismos de consulta”34 , siendo la ciudanía quien conoce sus 

necesidades y prioridades en las comunidades, las autoridades, instancias 

mixtas o paritarias es decir que se conforma con una parte estatal y otra 

ciudadana serán quienes convoquen a la conformación de los Observatorios, 

sirven para participar en la toma de decisiones sobre asuntos de interés y 
                                                           
33 INTERNET, www. cpccs.gob.ec , (20-06-2016) 
34 ÁLVARES, Carmita Leonor,  Mecanismos de participación ciudadana para la planificación y 
evaluación de la gestión pública en el Ecuador, Manabí Ecuador, 2014, Pág. 6 
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mejorar la gestión pública del País, el objetivo de convocar a la conformación 

de Consejos Consultivos es la elaboración de planes y políticas nacionales y 

locales, mejorar la inversión pública a través de la elaboración de agendas 

de desarrollo, por otro lado tienen importancia al momento de realizar los 

presupuestos participativos por cuanto se va priorizando las necesidades de 

los colectivos o sociedad civil , promover la formación ciudadana e impulsar 

procesos de comunicación. 

 

La Constitución de la República así como la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana establece el derecho a la Consulta Previa, enfocándose a 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

específicamente sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus 

tierras, es decir el ente consultivo será el Estado la misma que se realizará 

de manera previa, libre e informada, dando a conocer los beneficios que se 

podría obtener así como en caso de haber prejuicio alguno  el derecho a 

recibir indemnizaciones. Es necesario precisar que en caso que no se 

obtuviera el consentimiento de la comunidad o pueblo consultado, la última 

decisión la adoptaría el Estado. 

 

4.2.6. La Silla Vacía como Mecanismo de Participación Ciudadana en el 

Ecuador. 

El Ecuador, a partir de la promulgación de la Constitución del 2008 

elaborada en Montecristi, rompe los paradigmas de una democracia 
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representativa y centralista, dando paso a la implementación de modelos 

directos y comunitarios de democracia otorgando el poder a la ciudadanía 

para ser parte de la vida pública y estatal en la deliberación activa, control y 

ejercicio de derechos priorizando en la gestión la opinión de la ciudadanía, 

ya sea en forma colectiva o individual. 

 

La Silla Vacía, objeto de estudio y análisis del presente trabajo investigativo, 

se la define como un mecanismo de interacción de la ciudadanía con el 

gobernante para ser parte de la deliberación de asuntos de interés colectivos 

y de su comunidad y la toma decisiones, éste mecanismo es el medio en el 

cual se cristaliza la democracia directa ya que el ciudadano es quien en 

primera persona el que opta y asume decisiones y consensos. 

 

El mecanismo de participación ciudadana se implementa en la Constitución 

en el artículo 101 en el que manifiesta que las sesiones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados son públicas y en ella existirá una silla vacía 

con el objetivo que sea ocupado por un representante de la ciudadanía para 

que sea parte del debate y de la toma de decisiones, luego con la 

promulgación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el artículo 

77 se estructura de manera clara el modo en cómo se aplicará el mecanismo 

en mención, indica que la persona acreditada para intervenir en la sesión del 

Gobierno Autónomo Descentralizado lo hará con voz y voto, entregando una 

gran responsabilidad social a quien  haga uso de la Silla Vacía, éste derecho 

se garantiza en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, pues en el 
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artículo 311 menciona y ratifica que “en 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…Las personas que 

participen con voto son responsables administrativa, civil y penalmente” 35, 

existiendo una mayor claridad con la normativa sobre el uso de la Silla Vacía 

da las pautas principales para su uso y acceso e incluso indicando las 

responsabilidades que el ciudadano que haga uso de ella tiene, tal vez lo 

podemos ver como una manera de restricción y delimitación para que  

ciudadano por el temor que pueda incurrir en alguna falta que desate 

problemas judiciales no tenga interés de empoderarse del mecanismo de 

participación.  

 

Si bien es cierto el mecanismo otorga al ciudadano la facultad de voto en un 

nivel como si fuere un alcalde o concejal, pues ello significa que la 

participación meramente ciudadana pueda tener una connotación política por 

cualquier autoridad del órgano colegiado del Gad incitando que la balanza 

decisoria sea equilibrada posiblemente a intereses particulares, “desde ésta 

perspectiva la Silla Vacía podría convertirse en un mecanismo clientelista y 

peligroso”36 es decir puede perder su esencia de poder ciudadano pasando 

a ser usado por quienes intenten sumir y aludir al ciudadano. 

 

Si bien es cierto hay que reconocer que la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, no indica un procedimiento o un método para la selección de la 
                                                           
35 Código Orgánico de Organización Territorial, artículo 311. 
36 CASTRO, José Luis, La Silla Vacía y el Dilema de la Participación Ciudadana en el Ecuador, Ius 
Humani Revista de Derecho, Vol. 4, Pág. 301. 



 

60 
 

   

persona que vaya ser parte de la sesión se debe puntualizar previamente 

que quien ocupe la Silla Vacía no es una persona de elección popular o tiene 

tal característica y por ende no está obligado a rendir cuentas, es un 

delegado del colectivo o comunidad para que sea parte de la deliberación y 

posteriormente toma de decisiones, delegación que debe ser ejercida con 

total probidad y responsabilidad  para el éxito del uso del mecanismo, ahora 

bien, para poder seleccionar al representante que va a actuar a nombre de la 

ciudadanía se lo podría establecer a través de mecanismos de participación 

como la asamblea ciudadana, cabildos populares e incluso a través de 

consejos consultivos por cuanto son espacios participativos e inclusivos de 

todos los sectores sociales, a más de ello desde mi perspectiva el 

representante debería estar en pleno goce y ejercicio de los derechos 

políticos y tener conocimientos previos y fundamentados sobre las temáticas 

que vayan ser objeto del debate y deliberación. 

 

En el proceso de la deliberación puede que exista un conceso de los puntos 

tratados, pues ello significaría que no sería necesario el voto, pero caso 

contrario donde pueda haber divergencia o posturas diferentes es deber del 

Gobierno Autónomo Descentralizado buscar el medio más propicio para 

consensuar el voto, sin embargo si no se logra  arribar a un consenso en el 

desarrollo de la sesión únicamente tendrán derecho a voz, las convocatorias 

de sesiones de los Gad serán publicadas con debida anticipación para que 

los ciudadanos tengan conocimiento así también se mantendrá un registro 
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de las peticiones dirigidas para hacer uso de la Silla Vacía en las que 

constará las aceptadas y las denegadas. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de su facultad 

legislativa tienen la competencia de expedir ordenanzas o resoluciones para 

regular el uso y acceso de éste mecanismo de participación, debiendo ser 

las mismas accesibles, sin tecnicismo alguno, tomando en cuenta que quien 

ejerce la titularidad de dicho derecho es la ciudadanía, la masa social en 

forma individual o colectiva. 

 

La aplicación de la Silla Vacía en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados aún no logra la relevancia que la misma tiene, por cuanto 

no se promociona dicho derecho o las instancias de gobierno simplemente 

no dan paso a las peticiones aludiendo tener autonomía por ende es quien 

tiene la decisión de última palabra, por otro lado la falta de conocimiento de 

la ciudadanía de la existencia de tal derecho o el empoderamiento ha hecho 

que paulatinamente y en tan poco tiempo vaya quedando en letra muerta las 

disposiciones legales respecto a la Silla Vacía, así lo demuestran 

estadísticas que se manejan en algunas provincias y cantones del País. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto 

a los Derechos de Participación Ciudadana. 

 

El Ecuador en materia de Participación Ciudadana  constitucionalmente ha 

determinado nuevas tendencias, innovando radicalmente el poder ciudadano 

para que éste sea partícipe de las decisiones y deliberaciones de interés 

público, tendiendo una directa e inmediata interacción la autoridad con sus 

mandantes, ámbito en el que la Constitución del 2008  como derecho 

ciudadano  textualmente señala lo siguiente: 

 

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

derechos:  

1. Elegir y ser elegidos. 

 2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

 5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

popular. 



 

63 
 

   

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

capacidades, y en un sistema de selección y designación transparente, 

incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

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

aplicable.”37 

 

En el Capítulo V respecto a los Derechos de Participación se indica todos los 

derechos inherentes a los ciudadanos para ser parte de la vida pública y 

estatal ya sea desde el servicio público o como ciudadano individual u 

organizado, siendo la Participación Ciudadana un pilar fundamental para la 

democracia la Constitución garantiza elegir libremente a nuestros 

representantes y por ende tener la posibilidad de ser elegidos, de igual 

manera participar en los asuntos de interés público es decir en la toma 

directa de decisiones así como su respectiva deliberación, desde las bases 

sociales se puede presentar propuestas normativas, dando la oportunidad a 

la ciudadanía para que en relación con su realidad pueda demandar a los 

diferentes  órganos legislativos puedan tramitar dichas propuesta en éste 

ámbito también la ciudadanía puede ser consultada en los temas que se 

                                                           
37 Constitución de República del Ecuador, Artículo 61. 
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vean involucrados y sean de su interés, a tener participación activa de los 

ciudadanos  en el control social en el ámbito fiscalizador, las autoridades de 

elección popular pueden ser revocadas de su mandato por las causales 

previstas en la ley, entre ellas por no dar paso a la participación ciudadana 

es un aspecto importante ya que resulta lógico pensar que siendo el pueblo 

soberano que deposita la confianza en la autoridad electa sea quien deba 

evaluar y calificar la administración, empleos y funciones públicas pueden 

ser desempeñados conforme a los méritos y capacidades por los ciudadanos 

debiendo ser de manera equitativa e incluyente y en igualdad de 

oportunidades, al respecto de la conformación de partidos y movimientos 

políticos y afiliarse o no a ellos se garantiza el pluralismo partidista y la 

diversidad de pensamiento. 

 

En todos los aspectos detallados el ciudadano es quien ejerce de manera 

categórica y protagónica en los asuntos públicos y en la toma de decisiones, 

aportando a la administración directamente coadyuvando a un mejoramiento 

de los manejos de los recursos del Estado. 

 

Artículo 62.- “Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho 

al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años. 

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 
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2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho años 

de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas y 

ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad.”38 

 

El derecho a acceder al voto es la manera perfecta de ejercer la democracia 

y en el ámbito de participación ciudadana es una vinculación directa en la 

toma de decisiones por cuanto se designa y confía la administración pública 

a un grupo de personas que a través de propuestas y deliberaciones la 

población en las urnas eligen de manera democrática a sus representantes  

para ello el voto tiene carácter obligatoriatorio para todos los ecuatorianos 

mayores de 18 años encontrándose en éste ámbito las personas privadas de 

la libertad hasta antes de tener sentencia debidamente ejecutoriada, el voto 

será facultativo, es decir no tiene carácter obligatorio para los jóvenes que 

tengan más de 16 años, y las personas adultas mayores, es decir mayores 

de 65 años, ecuatorianos que habitan en el exterior y los integrantes de las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional y perosnas con discpacidad. 

 

Artículo 85.- “La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:… 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto 

para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y 

                                                           
38 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 62. 
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servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las 

políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.”39 

 

Las políticas públicas son los mecanismos que tiene el Estado para a través 

de los organismos de gobierno que con objetivos de interés público se 

elaboran  decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de 

factibilidad, para la atención efectiva de problemas de la comunidad, en éste 

contexto la ciudadanía tiene el papel protagónico pues es quien accede a  la 

toma de decisiones y ser parte de la adopción de políticas públicas que 

beneficien al colectivo, son veedores y parte de su formulación, ejecución y 

evaluación en el mismo sentido los servicios públicos que el Estado debe 

dotar a la comunidad, ello busca que desde el Estado central se destine los 

recursos necesarios de manera equitativa para poder cristalizar proyectos de 

interés público buscando el bien común y la jerarquización de proyectos, la 

participación ciudadana se ejerce de manera vinculada con el poder público 

por cuanto a más de ser inclusiva es el vocero directo de sus demandas y 

aspiraciones como sociedad debidamente organizada. 

 

Artículo 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 público, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente 

                                                           
39 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 85, numeral 3. 
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de construcción del poder ciudadano. La participación se orienta por los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e intercultural. 

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”40 

 

El artículo 95 de la Constitución nos da un abanico de facultades sociales 

que tiene el ciudadano para ser actor de la toma de decisiones en el proceso 

de planificación y gestión de los asuntos públicos, es decir se da la 

posibilidad que el ciudadano se convierta en copartícipe de la administración 

como un deber cívico y ciudadano, aportando en el ámbito del desarrollo 

económico, político y social, el control popular que se puede ejercer en el 

poder estatal se enmarca en el papel fiscalizador que tiene la población para 

ejercer sobre los organismos y autoridades del Estado en calidad de 

veedores, garantías que se pueden hacer efectivas de manera individual o 

sea directamente el ciudadano o en asociación con otros organismos de 

forma colectiva. Todos los actos en mención se deben ejecutar bajo los 

principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad, en otras palabras 

es necesario actuar todos los individuos en el marco de los mismos 

derechos y oportunidades, bajo una autodeterminación para participar en los 

intereses generales respetando la pluralidad de opiniones que se puedan 

                                                           
40 Constitución de la República del Ecuador, artículo 95. 
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exponer debiendo ser  fundadas y argumentadas, buscando el camino del 

diálogo y el consenso dejando de lado el gobernado de ser un simple 

receptor de las decisiones estatales pasando a ser el actor involucrado de su 

propio destino. 

 

En el transcurso del presente trabajo investigativo se hablado que la 

Participación Ciudadana se ejerce de manera individual o colectiva, la última 

es garantizada en la Constitución en la sección segunda del título IV de los 

derechos de participación, ello se puede analizar a continuación de la 

siguiente manera: 

 

Artículo 96.- “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.”41 

 

La organización de la sociedad para el desarrollo de los pueblos ha sido vital 

en el transcurso de la historia y el progreso de las mismas, ello ha permitido 

                                                           
41 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 96. 
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que la soberanía popular sea ejercida y reconocida como un medio de 

autodeterminación es decir la toma de decisiones propias y en relación a su 

realidad social incidiendo de manera protagónica y directa en asuntos de su 

ineterés. El control social se ejerce desde la ciudadanía por el mismo hecho 

de ser el soberano, de ser quien deposita su confianza a terceros para la 

adinistración de la cosa pública, ello permite crear una fiscalización directa e 

independiente de cualquier corriente política. Las diferentes organizaciones 

que se formen deben tener como principio fundamental y democrático la 

alternabilidad de sus representantes por que ello contituye una construcción 

de ideas diversas y multidisciplinarias, la rendición de cuentas no solo es un 

medio control ciudadano si no también es el empoderamiento ciudadano de 

su realidad para conocer las acciones de quienes tienen la facultad de 

representarlos. 

 

En el marco legal ecuatoriano se establecen diversos mecanimos de 

participación ciudadana y se definen diversos objetivos para su éxito y 

funcionamiento, se lo presenta como alternativas deferentes para desarrollar 

un vínculo de participación social con el poder estatal, en todos los niveles 

de gobierno,  ello se contempla en el artículo 100 de la Carta Magna que 

reza lo siguiente: 

 

“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente 

y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de 
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gobierno, que funcionarán regidas por 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.”42 

 

Los objetivos principales  de la Participación Ciudadana se deben coordinar 

con las instancias de participación que se conformarán en cada nivel de 

gobierno tanto regional, provincial, cantonal y parroquial las mismas que 

estarán integradas por las autoridades electas, representantes  del régimen 

dependiente es decir la o el gobernador representante del ejecutivo y 

representantes de sociedad civil con la finalidad de elaborar los planes y 

políticas estratégicamente para ser aplicadas a nivel nacional y local ello 

aporta para que de manera articulada  se proceda a realizar las políticas 

públicas de necesidad social, por otro lado también vinculadamente entre 

sociedad civil y autoridades se debe elaborar los presupuestos participativos 

                                                           
42 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 100. 



 

71 
 

   

tomando en cuenta las necesidades sociales como objetivo de optimizar la 

inversión pública, la rendición de cuentas es un mecanismo de participación 

en la administración que lo realiza los representantes de los organismos 

estatales , la misma permite el control social. Por otro lado para que los 

objetivos de la Participación Ciudadana sean verdaderamente realizables y 

se logren cristalizar los organismos colegiados de los diferentes niveles de 

gobierno deben tener permanentemente mecanismos de participación 

ciudadana como las audiencias públicas, veedurías, asambleas ciudadanas, 

cabildos populares e incluyendo aquellos que la ciudadanía tenga por 

iniciativa propia. 

 

En el marco de la participación ciudadana  nuestra Constitución en el artículo 

101, sección tercera correspondiente a la participación en los diferentes 

niveles de gobierno, del título cuarto de participación y organización del 

poder,  implementa como mecanismo de participación ciudadana a la Silla 

Vacía, mecanismo novedoso que menciona: 

 

Artículo 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”43 

 

                                                           
43 Constitución de la República del Ecuador, artículo 101. 
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Haciendo públicas las sesiones de los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados primeramente se está garantizando al ciudadano a un 

acceso directo hacia el organismo colegiado para poder involucrarse  en la 

toma decisiones, para ello se crea la Silla Vacía en la que un representante 

de la ciudadanía en temas de su interés  o de la comunidad , puede ocuparla 

para ser partícipe de los debates, deliberaciones y posteriormente adopten 

decisiones que se encaminen a favor de los colectivos al que representan, 

sin embargo el mecanismo en mención aún no se aplica en su totalidad, 

pues existe desconocimiento o falta de empoderamiento por parte de la 

ciudadanía para exigir su cumplimiento y aplicación en éste mismo sentido 

también la autoridad nominadora no promociona o simplemente no da paso 

a las diferentes solicitudes que haga la ciudadanía. 

 

La iniciativa popular normativa es un mecanismo de Participación Ciudadana 

que lo contempla la Constitución configurándose la democracia directa, en 

éste aspecto se indica que: 

 

Artículo 103.- “La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la 

creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función 

Legislativa o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá 

contar con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco 

por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción 

correspondiente. 
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Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante 

representantes, en el debate del proyecto en el órgano correspondiente, que 

tendrá un plazo de ciento ochenta días para tratar la propuesta; si no lo 

hace, la propuesta entrará en vigencia.Cuando se trate de un proyecto de 

ley, la Presidenta o Presidente de la República podrá enmendar el proyecto 

pero no vetarlo totalmente. 

la presentación de propuestas de reforma constitucional se requerirá el 

respaldo de un número no inferior al uno por ciento de las personas inscritas 

en el registro electoral. En el caso de que la Función Legislativa no trate la 

propuesta en el plazo de un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo 

Nacional Electoral que convoque a consulta popular, sin necesidad de 

presentar el ocho por ciento de respaldo de los inscritos en el registro 

electoral. Mientras se tramite una propuesta ciudadana de reforma 

constitucional no podrá presentarse otra.” 44 

 

La iniciativa popular normativa es un mecanismo en el cual la ciudadanía 

desde concesos pueden realizar proyectos de ley, reformas o derogatorias 

ante la Asamblea Nacional o los organismos seccionales que tienen facultad 

legislativa ya sea para expedir ordenanzas provinciales, municipales o 

resoluciones de carácter parroquial, desde luego debe contar con el respaldo 

correspondiente de la ciudadanía, de igual forma debe de delegarse entre 

los de la iniciativa al representante para poder ser parte de la deliberación y 

socialización respectiva, se le da una importancia de gran relevancia a la 

                                                           
44 Constitución de la República del Ecuador, Artículo 103. 
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iniciativa popular normativa ya que al no dar trámite el organismo respectivo 

en un plazo de 180 días entrará en vigencia la propuesta que se haya 

presentado, el Presidente de la República en caso de ser proyecto de ley la 

que se haya presentado no la podrá vetar totalmente. 

  

4.3.2. Tratados y convenios  internacionales ratificados por Ecuador en 

materia de Participación Ciudadana. 

 

En el Ecuador, a más de la normativa interna en materia de Participación 

Ciudadana garantizado como un derecho ciudadano y un deber estatal 

respetar y velar por su fiel cumplimiento, se ha firmado y ratificado norma 

supranacional en declaraciones, acuerdos y pactos dotando de 

transcendencia el quehacer ciudadano en la toma de decisiones junto al 

poder del Estado, en éste marco  podemos analizar y hacer referencia a los 

siguientes: 

 

4.3.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 Más de medio siglo la Declaración  Universal de los Derechos Humanos ha 

sido el principal pilar como referente a la acreditación de derechos y 

principios que garantizan plenas libertades, fue adoptada y proclamada por 

la Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948, ratificando y adhiriéndose diversos Países del mundo, el 

Ecuador siendo parte de las Naciones Unidas firma el 22 de noviembre de 
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1969 la mencionada Declaración ratificándose el  8 de diciembre de 1977, en 

éste marco y en relación a lo correspondiente a la Participación Ciudadana  

la Declaración de Derechos Humanos expresa lo siguiente:  

 

Artículo 21.- “1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de 

su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u 

otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”45 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consolida los principios 

democráticos y de participación garantizando a través de los países que lo 

han suscrito y ratificado, ya que es deber los Estados, en el caso particular 

Ecuador de garantizar una democracia libre y participativa ya sea por medio 

de los representantes debidamente electos por  votación popular o pudiendo 

ejercer directamente siendo parte de cuerpos asociados que demandan sus 

derechos y oportunidades. Como garantía primordial se ubica a la persona 

en igualdad de condiciones en oportunidades y derechos pudiendo acceder 

a funciones públicas en calidad de servidores públicos, por otro lado 

efectivamente la voluntad es la base de la autoridad del poder público puesto 

                                                           
45 Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 21. 
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que la soberanía radica en el pueblo siendo él la máxima autoridad que 

designa sus representantes entando ellos en la obligación de hacer y actuar 

en relación a las necesidades y demandas populares. 

 

4.3.2.2 Convención Interamericana sobre Derechos Humanos/ Pacto de 

San José. 

 

En la ciudad de San José en Costa Rica el 7 de noviembre de 1969 en la 

Conferencia Especializada sobre Derechos Humanos de San se suscribe la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos como mecanismo de 

protección a los derechos innatos de la persona,  entrando en vigencia el 18 

de julio de 1978 llegando a formar parte del sistema Interamericano de 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos, obligándose los estados 

parte a crear la normativa interna correspondiente para garantizar su 

aplicación, asumen la calidad de entes rectores y vigilantes de su 

cumplimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a la fecha son veinticinco Estados 

que se han adherido a la convención en mención. Ecuador uno de los países 

suscriptores ratificó el convenio el 6 de marzo de 1969. 

 

En lo concerniente a Participación Ciudadana, la Convención Interamericana 

de Derechos Humanos prevé lo siguiente:  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1978
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Artículo 23.- “1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 

derechos y oportunidades: 

a) De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos; 

 

 b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas 

por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre 

expresión de la voluntad de los electores,…” 46 

 

La ciudadanía se ubica en el centro motriz para el ejercicio pleno y 

garantizado de la democracia y la participación social en la vida del Estado, 

los derechos y oportunidades a él otorgados, se le faculta y da la 

oportunidad para inmiscuirse en la toma de decisiones en los asuntos 

públicos del país pues ello significa que su voz a través de deliberaciones, 

opiniones y consensos serán escuchadas en la administración pública o 

como alternativa a ello por medio de sufragio como mecanismo de ejercicio 

democrático representativo. La universalización del voto se extiende más 

allá de que todos los ciudadanos cumpliendo lo mandado por la ley les 

faculte para ejercer dicho derecho si no que todo un conglomerado podrá 

discernir entre propuestas y candidaturas cual será su mejor opción y así 

extender los caminos de progreso de una nación, la voluntad soberana del 

pueblo o ciudadanía debe ser respetada estrictamente por los poderes 

estatales permitiendo una relación estrecha entre mandantes y mandatarios. 

                                                           
46 Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Artículo 23. 
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4.3.2.3. Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana. 

 

La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública  fue aprobada y adoptada en el 2009 por los Ministros de 

Administración Pública y de la Reforma del Estado y los Jefes de Delegación 

de los países iberoamericanos, reunidos en Lisboa Portugal, en ocasión de 

la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 

Reforma del Estado estando Ecuador representado por el Secretario 

General de la Administración Pública de la Presidencia de la República, 

consecuentemente entre su articulado la Participación Ciudadana se 

garantiza expresamente en lo siguiente: 

 

Artículo 26.- “Los Estados iberoamericanos promoverán la regulación y la 

utilización de diversos canales que permitan la participación ciudadana en la 

gestión pública, en función de sus marcos normativos, tradiciones jurídicas e 

institucionales e instrumentos internacionales”47 

 

Con ello asume los Estados suscriptores la adopción de mecanismos de 

participación, conllevando a la responsabilidad de fomentar su uso y 

aplicación para que la ciudadanía pueda acceder y ser parte de las adopción 

de decisiones tendientes a su interés, los mecanismos deben ser elevados a 

norma legal sustantiva creando instituciones que direccionen la Participación 

Ciudadana así como su regulación. 

                                                           
47 Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana, Artículo 26. 

http://old.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana
http://old.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana
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Se garantiza que el ciudadano acceda sin menos cabo alguno a éstas vías 

de participación ponderando la supremacía del poder ciudadano en relación 

directa con las funciones del Estado. 

 

4.3.2.4. Carta Democrática Interamericana. 

 

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento legal que constituye 

el seguro que protege, garantiza y fortalecer la democracia en los países de 

la región así como la Participación en su proceso de fortalecimiento, fue 

aprobada en unanimidad en sesión especial de la OEA el 11 de septiembre 

de 2001 en Lima Perú, en ella se establece procedimientos a adoptar 

cuando en una nación la democracia ha sido quebrantada o alterada ya sea 

por golpes de Estado o por alterar el orden democrático establecido,  en éste 

marco, la Participación Ciudadana se garantiza así: 

 

Artículo 6.- “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a 

su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una 

condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. 

Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la 

democracia.”48 

 

La democracia se cristaliza con la participación directa y vinculada de los 

ciudadanos de un Estado, por ello al ser el nexo de ejercicio democrático es 

                                                           
48 Carta Democrática Interamericana, artículo 6 
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fundamental que la población esté estrechamente vinculada con la adopción 

de decisiones pues es responsabilidad y un derecho tal como se indica en el 

enunciado artículo, ser partícipe en la vida política, cívica y comunitaria de 

un Estado pues debe primar en ello la honestidad y transparencia como 

método también de control social hacia los poderes y funciones del Estado. 

 

La democracia se ejerce  a través de los diferentes mecanismos que cada 

País adopte, se debe garantizar la Participación Ciudadana evitando a toda 

costa que se reprima o criminalice dicho derecho plenamente ciudadano que 

desde luego debe actuarse en el marco legal establecido para tal efecto. 

  

4.3.3. Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. 

 

La Ley Orgánica del Consejo Participación Ciudadana fue aprobada en 

agosto del 2009, siendo el cuerpo normativo que regirá al organismo rector 

de Participación Ciudadana, en ella se establecen las directrices que van a 

determinar el ejercicio ciudadano de participación,  entre sus atribuciones 

encontramos: 

 

Artículo 5.- “Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le 

compete: 
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1.- Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación 

pública y propiciar  la formación en ciudadanía, valores, transparencia y 

lucha contra la corrupción.”49 

 

A través de la gestión y promoción que realice el Consejo de Participación 

Ciudadana se fomentará el accionar ciudadano en la toma de decisiones y 

su debida deliberación debidamente fundamentada, es necesario que se 

logre como garantía para lograr una participación efectiva, la educación 

ciudadana en valores democráticos así como de ética y responsabilidad 

social en la lucha contra la corrupción que es uno de las competencias 

atribuidas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ello 

permite el empoderamiento ciudadano de todos los mecanismos y canales 

existentes para lograr la Participación directa de la población.  

 

El capítulo II sobre la Participación Ciudadana, Control Social y Rendición de 

cuentas establece: 

 

Artículo 6.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la 

promoción de la participación ciudadana le corresponde: 

1.- Promover iniciativas de participación ciudadana de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el país y en el exterior que garanticen el ejercicio de 

derechos y del buen vivir, así como velar el cumplimiento del derecho de la 

ciudadanía a participar en todas las fases de gestión de lo público, en las 

                                                           
49 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social, Artículo 5 
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diferentes funciones del Estado y los niveles de gobierno, por medio de 

mecanismos previstos en la Constitución de la República y la ley.”50 

 

En éste ámbito el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe 

respaldar e incentivar que la ciudadanía por iniciativa promueva los espacios 

a través de su facultad otorgada en la normativa vigente, se garantiza que 

accedan a los mecanismos de participación y deliberación el gestión pública 

en todas las etapas de planificación, ejecución y control del quehacer estatal 

incluyendo todos los niveles de gobierno regional, provincial, cantonal y 

parroquial, por otro lado tanto los ecuatorianos que estén residentes en el 

País como los ciudadanos ecuatorianos que se encuentren en otras latitudes 

del mundo se garantiza su acceso a los diversos canales de Participación 

promoviendo su iniciativa y desde luego sus puntos de vista logrando 

respaldar su acceso a derechos y efectividad del buen vivir que consagra la 

Constitución.  

 

4.3.4. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

Un cuerpo legal nuevo y aún con vacíos legales para su aplicación y su 

efectiva ejecución de derechos y espacios de participación, el propósito 

fundamental radica en el fomento, promoción y garantía de aplicación de los 

diversos mecanismos de Participación Ciudadana  en los espacios de 

gestión pública, indicando así que: 

                                                           
50 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículo 6. 
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Artículo 72.- “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”51 

 

La ciudadanía  es el puntal principal para el ejercicio de participación muy 

lejos de connotación política que pueda tener, por ello los mecanismos de 

participación ciudadana son los canales de acceso que tiene la población 

para que su voz sea escuchada en el poder público sentando una relación 

estrecha directamente con el gobernante o autoridad, se puede acceder a 

éstos mecanismos de manera individual o colectiva pues siempre habrá una 

mayor trascendencia, en éste aspecto la deliberación y el debate permite 

llegar a consensos que beneficien a las mayorías. 

 

Siendo el objeto de estudio el mecanismo de la Silla Vacía la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana establece lo siguiente: 

 

Artículo 77.- “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.  

 

                                                           
51 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo, 72. 
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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 secretaría 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 lograra 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 cual se clasificará las solicitudes aceptadas y negadas”52 

 

La Silla Vacía es el mecanismo de Participación en el que se efectiviza el 

principio de deliberación y el derecho toma de decisiones, la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana lo que busca es que el ciudadano de forma 

directa acceda a los diversos espacios para la adopción de consensos sea 

de manera individual o colectiva, ha sido polémica la aplicación de la Silla 

Vacía por cuanto poco o nada se ha hecho por cumplir dicha disposición  en 

todos los niveles de gobierno, quedando prácticamente en una simple 

                                                           
52 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, artículo 77 
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enunciación gramatical, es decir  que dicha reglamentación se ha vuelto 

inaplicada a consecuencia de la falta de empoderamiento de la ciudadanía 

para hacer aplicar dicho mecanismo de participación ciudadana también los 

gobiernos autónomos descentralizados simplemente  por el desconocimiento 

de la norma por parte de los ciudadanos hacen caso omiso a las peticiones 

ciudadanas. 

 

La ley garantiza al ciudadano que acceda al uso de la Silla Vacía tendrá 

derecho y voto, depositando una responsabilidad de gran importancia para la 

adopción de decisiones  de interés comunitario.  

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en su facultad legislativa deben 

crear la normativa respectiva para regular su uso y aplicación así como su 

promoción. 

 

4.3.5. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD) 

 

El COOTAD es la norma positiva que rige a los gobiernos autónomos 

descentralizados en todos los niveles, en él se establece las atribuciones y 

competencias exclusivas con la finalidad de obtener mayores resultados 

coordinados en la administración seccional, fue puesta en vigencia el 19 de 

octubre de 2010, a continuación se hace una análisis sobre lo estipulado en 

materia de Participación Ciudadana en el texto legal: 
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Artículo 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. 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”53 

 

La normativa contempla el mecanismo de participación ciudadana de la Silla 

Vacía cuyo ejercicio y titularidad lo tiene el ciudadano para ser parte de los 

debates de las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

posterior toma de decisiones, es muy importante destacar el poder que da al 

ciudadano al otorgarle la facultad de voto pues significa que el intervenir en 

las sesiones de los Gad´s no será simplemente un mero formalismo si no 

que su voz hará eco al instante de ejercer su votación, sin embargo la 

responsabilidad que ello implica en el ámbito civil y penal puede ser que el 

ciudadano se cohíba de ejercer éste derecho por ello también puede 

traducirse en su poco uso y empoderamiento de accionarlo, de igual manera 

la importancia política que pudiere acarrear los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no promocionan ni facilitan el acceso y uso de la Silla 

Vacía convirtiéndose posiblemente en un violador de la norma constitucional 

y legal, por ello es necesario implantar sanciones a todos los niveles de 

                                                           
53 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Administración y Descentralización, Artículo 47. 
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gobierno que no den paso a las peticiones ciudadanas evitando que la 

norma sea incumplida y desde luego la ciudadanía siendo parte de la 

solución de conflictos y toma de decisiones sienta que su voz llega a las 

esferas de lo público con su debida protección legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

   

4.4. DERECHO COMPARADO. 

4.4.1. Legislación Colombiana respecto a Participación Ciudadana. 

4.4.1.1. Constitución Política de la República de Colombia: 

La Constitución Política de la República de Colombia fue aprobada y puesta 

en vigencia en 1991, hasta la actualidad ha sufrido 16 reformas. Contiene un 

preámbulo, 380 artículos y 60 artículos transitorios, dividida en 13 títulos. En 

ella se reconocen los derechos naturales fundamentales, políticos, sociales, 

civiles, económicos, con el respeto irrestricto a la vida se excluyó la pena de 

muerte. El presidente de la República no era reelegible, lo que fue reformado 

por Álvaro Uribe bajo su mandato en el año 2004, lo cual le permitió ser 

reelegido para un segundo periodo de gobierno, al respeto de Participación 

Ciudadana y el poder social se menciona lo siguiente: 

 

Artículo 23. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”54 

 

La legislación constitucional de la República de Colombia al igual que en el 

Ecuador hace una puntualización primordial y fundamental para la vida 

cívica del ciudadano ubicándolo en la palestra central de la Participación por 

cuanto faculta su accionar de manera individual o colectiva para demandar 

                                                           
54 Constitución Política Colombiana, Artículo 23.  
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ante los órganos estatales sus necesidades y acciones para el respeto 

irrestricto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, obligando a la 

autoridad dar una solución viable y oportuna.  

 

Artículo 40. “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 de 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 de 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.  

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública.”55 

 

                                                           
55Constitución Política de la República de Colombia, Artículo 40. 
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La Carta Magna colombiana entre los derechos ciudadanos que le otorga al 

ciudadano para el ejercicio político y su respectivo control, se garantiza a 

poder elegir y ser elegido es decir acceder al voto libre, democrático y 

universal así como la posibilidad de poder también ser electo para ocupar 

dignidad de elección popular y acceder a todas las formas de participación 

democrática para toma de decisiones en la vida democrática del País así 

como los plebiscitos, referendos, consultas populares entre otras, al ejercer 

éstos derechos también se faculta que se pueda organizar en partidos, 

movimientos políticos y agrupaciones difundiendo su ideología y perspectiva, 

la revocatoria del mandato como un mecanismo de ejercer la voluntad 

soberana, es decir poder para dar por terminado a través de los medios 

legales el periodo de una autoridad por las causales que a ley lo indique, sin  

embargo a diferencia de nuestro País Ecuador, se garantiza a los 

ciudadanos colombianos a acceder el desempeño de funciones y cargo 

públicos con una excepción  radical, prohibiendo dichos derechos a los 

colombianos que tengan doble nacionalidad ya sea por nacimiento o 

adopción mientras en nuestro Estado se garantiza que las personas ya sean 

ecuatorianos por nacimiento o nacionalizados e incluso a los extranjeros 

poder acceder a una función pública, esto se puede analizar como un acto 

de coerción social o discriminatorio ya que se prohíbe a colombianos por su 

cuestión de nacionalidad acceder a cargos y funciones públicas. 

 

Artículo 103.- “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de 

su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el 
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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.”56 

 

En el reconocimiento del poder ciudadano en ejercicio de su soberanía se 

faculta al ciudadano de ejercer el control ciudadano desde las bases de la 

comunidad y del Estado a través del voto, plebiscito,  referendo, consulta 

popular, cabildo abierto, iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato en 

calidad de mecanismos de participación directa, siendo ello una manera de 

que entre el debate y la decisión se arribe a una prevención, control y 

sanción de la gestión pública, en éste marco Ecuador y Colombia tienen 

grandes similitudes por constituir caminos de gran importancia los 

mecanismos de Participación Ciudadana para efectivizar y garantizar la 

inviolabilidad de derechos y demanda de necesidades comunitarias hacia el 

poder estatal. 

 

 

                                                           
56 Constitución Política de la República de Colombia, Artículo 103. 
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4.4.1.2. Ley 134 de 1994 (Ley Estatutaria de los Mecanismos de 

Participación) 

 

Tiene como objetivo principal el texto normativo regular la iniciativa popular 

legislativa y normativa, de igual forma el referendo, consulta popular tanto en 

los ámbitos; nacionales, departamentales, distrital, municipales y locales, la 

revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo popular. En ella se 

establece las directrices y caminos a seguir para el formación de la 

participación ciudadana de las organizaciones civiles, sin embargo se 

garantiza la iniciativa de la ciudadanía de desarrollar otros mecanismos de 

participación ya sea en la vida política, económica, social, cultural, 

universitaria, sindical o gremial del país. En éste contexto se puede hacer 

mención en relación con el objeto de estudio de la investigación desarrollada 

sobre la Silla Vacía lo siguiente: 

 

Artículo 23.- Cabildo Abierto. “En cada período de sesiones ordinarias de 

los concejos municipales o distritales, o de las juntas administradoras 

locales, podrán celebrarse sesiones en las que, por iniciativa ciudadana o de 

alguno de los miembros de la corporación pública, se considerarán los 

asuntos que los residentes en el municipio, distrito, localidad, comuna o 

corregimiento, soliciten sean estudiados y sean de competencia de la 

corporación respectiva.”57 

 
                                                           
57 Ley Estatutaria de los Mecanismos de Participación, Artículo 23. 
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Se da la figura de Cabildo Abierto a las sesiones que por iniciativa 

exclusivamente ciudadana pudiendo ser individual o colectivamente, en ellas 

se tratarán temas exclusivos y de competencia de cada uno d los niveles de 

gobierno ya sea municipal, distrital o local, en éste sentido se da la categoría 

de sesiones de lo que en Ecuador podemos conocer como Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

Ahora, si bien es cierto se garantiza que la iniciativa popular se refleje en las 

sesiones de cabildo pero se da una particularidad y esencial diferencia entre 

la legislación ecuatoriana y colombiana al indicar que:  

 

Artículo 27. “A los cabildos abiertos podrán asistir todas las personas que 

tengan interés en el asunto. Además del vocero de quienes solicitaron el 

cabildo abierto, tendrán voz quienes se inscriban a más tardar tres (3) días 

antes de la realización del cabildo en la secretaría respectiva, presentando 

para ello un resumen escrito de su futura intervención”.58 

 

Cumpliendo un requisito de plazos y dándole la categoría de vocero al 

representante de las agrupaciones y organizaciones que tengan interés en el 

asunto que se vaya a discutir, se otorga al derecho de voz, es decir 

únicamente de intervenir y deliberar, marcando una extensa diferencia con el 

mecanismo de participación ciudadana de la Silla Vacía que se encuentre 

reglado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en la que se garantiza el 

                                                           
58 Ley Estatutaria de los Mecanismos de Participación, Artículo 27 
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derecho a voz y voto al ciudadano siendo parte directa e involucrado tácito 

en la toma de decisiones. 

 

4.4.2. Legislación Mexicana del Estado de Tlaxcala respecto a la 

Participación Ciudadana. 

 

Los Estados Unidos de México es una República de carácter representativa 

y democrática  conforma por 31 Estados libres y soberanos unidos por un 

pacto federal,  la soberanía de la nación mexicana reside en el pueblo.  El 

sistema político mexicano se caracteriza históricamente por la preeminencia 

del poder Ejecutivo por  sobre los otros como el Judicial y Legislativo.   

 

4.4.2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 

de los Estados Unidos de México. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de los 

Estados Unidos de México en materia de Participación Ciudadana menciona 

lo siguiente:  

 

Artículo 22.- “Son derechos políticos de los ciudadanos:  

I. Votar en las elecciones populares del Estado;  

II. Poder ser votado y registrado como candidato por partido político o de 

manera independiente para ocupar cargos de elección popular, o ser 
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nombrado para cualquier otro empleo o comisión, si reúne los requisitos que 

la ley establezca…; 

 III. Asociarse libremente para participar de forma pacífica en los asuntos del 

Estado, y  

IV. Participar conforme a las leyes de la materia en las consultas populares, 

plebiscitarias y de referéndum.”59 

 

Se reconoce el derecho a elegir y ser elegido como manera democrática de 

alternancia y construcción democrática del poder, ello garantiza al ciudadano 

ser parte de la vida pública del Estado, permitiendo que se reconozca su 

soberanía como pueblo libre y con capacidad de autodeterminarse, ello da 

como resultado que se pueda postularse como candidato a ocupar una 

dignidad de elección popular y por ende afiliarse o conformar su propio 

partido o movimiento político, se reconoce el derecho a reunirse y asociarse 

como mecanismo de participación directa para ser parte de las decisiones 

del Estado y por ende de su progreso, ello le garantiza ser parte de las 

consultas populares, plebiscitos y referéndum en las diferentes instancias de 

gobierno que tenga el Estado de Tlaxcala.  

 

Es necesario aclarar que los derechos enunciados en el artículo citado son 

relacionados con el respeto hacia los Derechos Humanos, pues constituye la 

base fundamental para la construcción del Estado un participación activa y 

directa de los ciudadanos empoderándose de sus decisiones y espacios. 

                                                           
59 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Artículo 22. 



 

96 
 

   

4.4.2.2. Ley Orgánica del Municipio de Tlaxcala sobre Participación 

Ciudadana. 

 

Artículo 125.-  “Cada Ayuntamiento expedirá un reglamento para asegurar, 

promover, organizar y facilitar la voz ciudadana en el cabildo.”60 

 

Artículo 126.- “Los ayuntamientos, promoverán la participación de sus 

habitantes para el desarrollo comunitario, mediante la consulta popular, del 

referéndum, plebiscito, consulta vecinal, colaboración vecinal, unidades de 

quejas y denuncias y audiencia pública, conforme a las bases que se 

determinen en la ley que para tal efecto expida el Congreso del Estado.”61 

 

La municipalidad en su facultad legislativa y normativa debe hacer eco de la 

norma legal debiendo expedir un reglamento en materia de participación 

ciudadana con el objetivo único de promover, organizar y facilitar el acceso 

del ciudadano a las sesiones de cabildo para ser parte de la exposición y 

deliberación de las temáticas y asuntos de su interés, en éste aspecto en el 

Estado ecuatoriano se faculta a los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados crear la resolución u ordenanza correspondiente para 

reglamentar la participación ciudadana encontrando una similitud legal entre 

ambos Estados respecto al estudio realizado, así mismo es necesario 

aclarar que la denominada “voz ciudadana en el cabildo” es un mecanismo 

de participación que el conglomerado o el ciudadano tiene para ser 

                                                           
60 Ley Orgánica de Municipio de Tlaxcala, artículo 125 
61 Ibídem, Artículo 126 
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involucrado directo en la deliberación de los asuntos de competencia 

municipal, llegaría a ser específicamente similar al mecanismo de la Silla 

Vacía. 

 

Es deber de los ayuntamiento promover el desarrollo de los mecanismos de 

participación ciudadana que la ley prevé, pues ello significa que el ciudadano 

es el actor principal es la esfera de lo público, permitiéndole que se 

empodere de manera activa y categórica de los asuntos de interés, pues ello 

significa que la ciudadanía es constructora de su progreso. 

 

4.4.2.3. Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala. 

 

Artículo 51.- “La figura de voz ciudadana, es un medio de participación 

personal del ciudadano residente en el Municipio, en una sesión de Cabildo. 

La solicitud del ciudadano de participar en una sesión de Cabildo, deberá ser 

evaluada por el Secretario del Ayuntamiento al recibirla, en cuanto a si es 

competencia del Ayuntamiento o del Municipio, atender dicha solicitud, 

conforme a las constituciones federal y estatal, así como a la Ley Municipal, 

valoración que deberá comunicarse por escrito al interesado.”62 

 

Artículo 54.- “El Cabildo, después de escuchar la presentación de viva voz 

por parte del ciudadano promovente de la propuesta, podrá requerir mayor 

información sobre la misma, evaluando en la sesión de Cabildo inmediata 

                                                           
62 Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala, artículo 51 
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posterior a su presentación, su factibilidad y el plazo de tiempo requerido 

para llevar a cabo la idea presentada.”63 

 

La figura jurídica de la voz  ciudadana constituye el espacio en el cual el 

ciudadano de manera personal y que resida en una jurisdicción determinada 

en un Municipio pueda presentar una solicitud fundamentada obre 

propuestas legislativas, se menciona un procedimiento básico en la Ley de 

Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala que permite que de manera 

efectiva y con plena celeridad  se pueda atender al ciudadano en su petición 

o reclamo. 

 

En la figura en análisis el ciudadano únicamente accede al derecho a voz, es 

decir expone su propuesta de manera fundamentada y concreta para que 

luego en deliberación y votación del cuerpo colegiado municipal acepte o se 

mejore la propuesta así también debiendo demostrar la factibilidad de la 

misma. La figura jurídica de la voz ciudadana se relaciona y tiene similitud 

con el mecanismo de Participación Ciudadana, pues la diferencia radical es 

que el ciudadano que ocupe la Silla Vacía en las sesiones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados lo harán con voz y voto es decir es parte de la 

deliberación y posterior toma de decisiones que a más de ello se contempla 

tanto constitucionalmente como en los cuerpos normativos de carácter 

orgánica del Estado ecuatoriano que  podrá ser la participación de manera 

individual o colectiva que a diferencia de la voz en el cabildo se contempla 

                                                           
63 Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala, artículo 54 
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que es un mecanismo personal y únicamente tiene derecho a voz con la 

exposición y argumentación de la propuesta que presente ante el 

ayuntamiento. 

 

En conclusión se puede arribar que el Estado Colombiano y de Tlaxcala 

prevén en su normativa interna figuras similares a la Silla Vacía contemplada 

en la normativa  constitucional y legal, en el primer caso se la conoce como 

el Cabildo Popular; y, en el otro como la Voz de Ciudadano en el cabildo, en 

los Estados en mención se da al ciudadano la oportunidad de ser parte de 

las deliberaciones y decisiones en asuntos de interés colectivo, sin embargo 

en los Países en estudio no se otorga el derecho al voto al ciudadano en las 

sesiones de los diferentes cuerpos colegiados del Estado únicamente 

pueden acceder al derecho a voz, es decir a tener parte en el debate para 

aportar a una posterior toma de decisiones por parte de las autoridades 

competentes, en éste marco Ecuador marca una diferencia abismal al 

entregarle al ciudadano la facultad de ejercer el derecho a voz y voto 

pudiendo ser parte de la toma de decisiones de manera más directa y con 

total responsabilidad, siendo así la manera más categórica de que el 

ciudadano pueda aportar en la solución de conflictos, avance de la 

construcción social y sobre todo aportar con el desarrollo de su comunidad 

en miras de un interés colectivo. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Métodos. 

La metodología es el camino que  permite desarrollar en un proceso 

ordenado y coherente una investigación científica, en éste sentido en el 

desarrollo de la presente investigación apliqué distintos métodos que fueron 

de imprescindible importancia para la cristalización de la misma, así puedo 

hacer mención a lo siguiente: 

 

El método inductivo fue aplicado partiendo de la particularidad conocida de 

la poca o casi nula aplicación del mecanismo de Participación Ciudadana de 

la Silla Vacía en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, buscando las razones que conllevan a la generalidad de 

las limitaciones y obstáculos existentes para el acceso al hacer uso del 

Mecanismo de Participación de la Silla Vacía. 

 

Por otro lado, el método científico siendo analítico, verificable y explicativo 

fue aplicado en los diferentes marcos; conceptual en el que se indica las 

diversas conceptualizaciones y definiciones que permiten entender la 

temática abordada; doctrinario en ella se respalda la información obtenida a 

través de bibliografía física y digital para lograr abrir campo a la investigación 

y conocer los aspectos más relevantes para arribar a las particularidades 

existentes; el marco jurídico, el análisis del respaldo legal de la figura 

jurídica del Mecanismo de Participación Ciudadano de la Silla Vacía, en éste 

aspecto conjuntamente apliqué el método sintético el mismo que me permitió 
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obtener las ideas resumidas y principales de la investigación bibliográfica, 

ello a través de fichas bibliográficas elaboradas luego de realizar lecturas 

seleccionando la  información más esencial y principal. 

 

El método histórico fue aplicado en el marco doctrinario en lo 

correspondiente a la reseña histórica de la Participación Ciudadana  y la 

Participación Ciudadana en el Ecuador, así permitió conocer los 

antecedentes principales para el desarrollo y evolución de la Participación 

Ciudadana conjuntamente con la democracia a través de la indagación y 

recopilación de información para tal efecto. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

La técnica de la encuesta se la aplicó a treinta ciudadanos y profesionales 

del derecho del cantón Loja, siendo los involucrados directos en el ejercicio 

ciudadano del derecho de Participación Ciudadana de la Silla Vacía en el 

marco de la deliberación y toma de decisiones en la esfera de la 

administración pública. 

 

De igual manera la entrevista se la aplicó a diversas autoridades del cantón 

y provincia de Loja,  representantes de los diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, entre ellos al Alcalde del cantón Calvas, Viceprefecta de la 

Provincia de Loja, Presidentes de los Gobiernos Parroquiales de Vilcabamba 

y Quinara, los mismos que permitieron dilucidar y comprender de manera 

directa las dificultades al momento de aplicación del Mecanismos de 
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Participación Ciudadana o simplemente su inaplicabilidad, todo ello se ve 

reflejada y son expuestos en las tablas estadísticas y su respetivo 

interpretación y análisis, posterior a ello la verificación de objetivos y 

contrastación respectiva de la hipótesis planteada en el proyecto de tesis, de 

igual manera con el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones y 

de ello elaborar la propuesta de reforma correspondiente adecuándolo al 

marco jurídico ecuatoriano. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas. 

 

La encuesta aplicada como una de las técnicas que se emplean en el 

contexto de la investigación científica, en el caso particular del trabajo de 

campo desarrollado en el marco de la investigación sobre la temática de la 

inaplicabilidad del mecanismo de participación ciudadana de la Silla Vacía, 

se la ha realizado con una muestra de treinta ciudadanos, entre 

profesionales del derecho y ciudadanía en general del cantón y provincia de 

Loja, por ser la temática de interés social, legal y político. 

 

El cuestionario que se aplica en la encuesta está encaminado a conocer la 

opinión ciudadana, contiene un número de siete interrogantes en las que 

cuya orientación tiene como finalidad primordial contrastar información y 

lograr dilucidar incógnitas sobre la investigación que se ejecuta pretendiendo 

que los encuestados contesten con la mayor veracidad posible pudiendo en 

lo posterior poder verificar y contrarrestar los objetivos planteados con 

anterioridad. 

 

A continuación presento el resultado palpable y objetivo de las encuestas 

planteadas, pudiendo en ellas evidenciar una realidad que se detalla a 

continuación: 
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Primera Pregunta: 

 

¿Usted, conoce cuales son mecanismos de participación ciudadana 

previstos en nuestro ordenamiento jurídico? 

 

CUADRO N° 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  11 36.67% 

NO 19 63.33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

 

 

 

 

36.67%

63.33%

SI

NO

FUENTE: Profesionales del derecho y ciudadanía en general. 

AUTOR: Víctor David Carpio Coronel. 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El objetivo que aborda la primera interrogante es conocer de primera mano 

de los encuestados el conocimiento que tienen de la existencia de los 

diversos mecanismos de participación ciudadana que tiene nuestro 

ordenamiento jurídico, pues ello permitió conocer que tan informada se 

encuentra la ciudadanía sobre el particular, así podemos evidenciar que de 

la muestra de 30 encuestados un total de 11 personas equivalentes al 

36.67%  dicen tener conocimiento sobre los diversos mecanismos de 

participación ciudadana, pudiendo manifestar que se han interesado sobre el 

tema por la importancia que ella tiene en el acontecer social y político, 

pudiendo evidenciar que de la población consultada es mínima quienes 

tienen conocimiento o nociones básicas sobre los mecanismos de 

participación ciudadana por cuanto han accedido de primera mano al voto, 

conformación de partidos políticos o aplicando algún tipo de asociación 

social para tener directa vinculación con la autoridad. 

 

Por otro lado un total de 19 ciudadanos encuestados, los mismos que 

representan el 63.33% indican que desconocen los mecanismos de 

participación ciudadana, manifestando que por falta de interés no se han 

informado y en otros casos la autoridad competente no ha instruido sobre la 

temática, poseen información escasa o simplemente nula respecto al 

contenido abordado e incluso llegando a indicar  simplemente no tener 

interés sobre ello. 
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ANÁLISIS: 

 

Es de vital importancia que la ciudadanía tome plena conciencia sobre la 

importancia del empoderamiento de los mecanismos de participación 

ciudadana por cuanto ello constituye una corresponsabilidad en la toma de 

decisiones construyendo en primera persona un futuro promisorio, en éste 

sentido sería necesario que el ente rector de participación ciudadana en 

representación de sus máximas autoridades tanto a nivel nacional como 

provincial en ejercicio de sus facultades y competencias promuevan la 

capacitación integral a la ciudadanía en los temas de los mecanismos de 

participación ciudadana así también la importancia de organización y del 

control que se puede ejercer en el actuar público haciendo recapacitar a la 

ciudadanía, así como se indicó en líneas anteriores, no solo el voto es la 

máxima expresión de participación, si no que va más allá de un simple acto 

democrático de igual manera la participación ciudadana es la base 

fundamental para la vida democrática de  un Estado. 
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50%
50%

SI

NO

Segunda Pregunta: 

 

¿Conoce usted la existencia del Mecanismo de Participación 

Ciudadana de la Silla Vacía? 

 

CUADRO N° 2 

 

  

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La interrogante manifestada, se enfoca en la necesidad de conocer de 

manera directa si los ciudadanos conocen la existencia del mecanismo de 

participación ciudadana de la Silla Vacía, pues se manifiesta de los 30 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y ciudadanía en general. 

AUTOR: Víctor David Carpio Coronel. 

GRÁFICO N°2 
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encuestados 15 conocer el mecanismo en mención es decir un  50% se ha 

informado directamente sobre ello, conociendo su trasfondo y el objetivo de 

la Silla Vacía expresan que se han informado ya sea por estudio o por el 

ejercicio profesional en el campo del derecho, por otro lado otro  el 50% es 

decir 15 personas indican no conocer en absoluto el mecanismo en estudio, 

es decir la población tiene una noción general de la existencia de la Silla 

Vacía previsto en nuestro ordenamiento jurídico.  

 

ANÁLISIS: 

 

Arrojando un resultado equilibrado acerca del conocimiento ciudadano de la 

existencia del mecanismo de participación ciudadana de la Silla Vacía es 

necesario hondar en la temática en los ciudadanos para lograr un 

empoderamiento y conocimiento universal de la existencia de la Silla Vacía, 

indicando sus beneficios y cuán importante es que el ciudadano sea parte de 

la deliberación y la toma de decisiones en pleno interés de la comunidad, por 

otro lado es cuestionable el bajo interés de la comunidad por ser parte de las 

decisiones en conjunto con la autoridad, desvinculándose tácitamente de su 

responsabilidad cívica y legal para hacer efectivizar los derechos que el 

marco jurídico le otorga. 

 

Así mismo es fundamental indicar que la incidencia ciudadana en la 

deliberación y toma de decisiones prácticamente es nula, existe un 

desinterés global por informarse y capacitarse sobre la temática analizada e 
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investigada, ello llama a reflexionar sobre una realidad innegable que el 

ciudadano paulatinamente se aleja de su realidad social y es así que 

aprovechando que la ciudadanía de una o de otra forma se ha informado 

sobre el particular se debe hacer conciencia plena de la necesidad de tener 

ciudadanos empoderados y sobre todo capacitados para sin temor acceder 

hacer efectivos los derechos ciudadanos y de participación, 

fundamentalmente debiendo tomar acciones el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 
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3.33%

96.67%

SI

NO

Tercera Pregunta: 

 

¿Usted, tiene conocimiento que algún Gobierno Autónomo 

Descentralizado haya o esté aplicando la Silla Vacía como mecanismo 

de Participación Ciudadana? 

 

CUADRO N° 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTERPRETACIÓN: 

La interrogante planteada tiene como finalidad conocer si en algún Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón y provincia de Loja esté o en algún 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  1 3.33% 

NO 29 96.67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y ciudadanía en general. 

AUTOR: Víctor David Carpio Coronel. 

GRÁFICO N° 3 

GRÁFICO N°3 
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momento la ciudadanía uso o haya hecho petición alguna para acceder 

hacer uso del mecanismo de Participación Ciudadana de la Silla Vacía, en 

éste sentido de los 30 encuestados 29 mencionan desconocer de la 

aplicación del mecanismo en alguna sesión de los diferentes Gobiernos 

Autónomos Descentralizados con un equivalente al 96.67%, por otro lado un 

ciudadano expresó que en el Cantón Palanda, provincia de Zamora 

Chinchipe si se aplicado efectivamente el Mecanismo de Participación 

Ciudadana de la Silla Vacía, correspondiendo ello al 3.33% 

 

ANÁLISIS 

 

Es evidente que la o el ciudadano tiene un  desinterés elevado por ser 

partícipe de las tomas de decisiones, por ello el índice de aplicación de la 

Silla Vacía en las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

es prácticamente nulo, ello significa que los ciudadanos al desconocer la 

existencia o no importarles el mecanismo de participación por ende no 

realizan las solicitudes correspondientes para acceder a la Silla Vacía, por 

otro lado los diferentes niveles de gobiernos no promocionan aún muy lejana 

la posibilidad de incentivar y capacitar a la ciudadanía sobre los mecanismos 

de participación existentes en el marco legal ecuatoriano cumpliendo así 

estrictamente el deber legal que tienen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de incentivar y procurar que la ciudadanía hagan uso pleno 

y efectivo de los mismos, incluyendo el control social. 
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70%

30%

Desconocimiento ciudadano

Desconoimiento de la ley

Cuarta Pregunta: 

 

¿Cuál cree usted que sería las causas por las que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados no aplican el Mecanismo de Participación 

Ciudadana de la Silla Vacía? 

CUADRO N° 4 

  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Al momento de realizar la interrogante con el propósito de conocer los 

motivos por el cual los Gobiernos Autónomos Descentralizados no aplican 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento 

Ciudadano 

21 70% 

Desconocimiento de 

la Ley 

9 30% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y ciudadanía en general. 

AUTOR: Víctor David Carpio Coronel. 

GRÁFICO N°4 
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los diferentes mecanismos de participación ciudadana, encontrando entre las 

variables que 21 ciudadanos es decir el 70% de los encuestados indican que 

una de las causales por las que no se aplican en los diversos niveles de 

gobierno es por cuanto la ciudadanía no tiene conocimiento al respecto, 

mientras que 9 encuestados manifiestan que ignoran la normativa legal es 

por ello que no pueden demandar el cumplimiento de ello ante la autoridad 

competente en los organismos seccionales de la administración pública, ello 

representa a un 30% de los encuestados. 

 

ANÁLISIS: 

 

Se sigue evidenciando en el transcurso del desarrollo de la encuesta que la 

ciudadanía tanto como profesionales del derecho y ciudadanía en general 

desconocimiento de la existencia de la normativa constitucional y legal de los 

diversos mecanismos de participación ciudadana y ello consecuentemente 

no permite la aplicación de la misma por parte de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ya que debe ser por iniciativa ciudadana realizar la petición 

permitente ante la autoridad para que se permita la participación, 

deliberación y toma de decisiones en asuntos que les interesa, ya sea de 

manera individual o colectiva, por otro lado algunos ciudadanos indican entre 

sus respuestas a la encuesta manifiestan que las autoridades no les 

conviene dar paso a que la ciudadanía participe por que pudiera 

direccionarse sus intereses u objetivos por otro rumbo incurriendo en una 
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96.67%

3.33%

SI

NO

monopolización de las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Quinta Pregunta: 

¿Cree usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deban 

promocionar e incentivar a la ciudadanía el uso de la Silla Vacía? 

CUADRO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se ha planteado una interrogante para conocer la opinión de la ciudadanía 

acerca de la importancia de que ésta debe tener para capacitarse y ser parte 

de la toma de decisiones en la administración pública, ello 29 encuestados 

consideran que es necesario que se capacite a la población sobre la 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y ciudadanía en general. 

AUTOR: Víctor David Carpio Coronel. 

GRÁFICO 5 
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importancia y existencia de los mecanismos de participación ciudadana en 

ejercicio de las competencias de los diversos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados es decir un 96.67% coinciden que es urgente y necesaria 

la capacitación sobre el tema abordado, sin embargo un ciudadano que 

representa al 3.33% menciona que no es necesaria la mencionada 

capacitación ciudadana por cuanto indica que es deber de todos informarnos 

y tomar conciencia sobre los asuntos públicos. 

 

ANÁLISIS: 

Es necesario y urgente por parte de los organismos seccionales como 

Gobiernos Provinciales, Municipales y Parroquiales así como el Consejo de 

Participación Ciudadana, en el marco de sus competencias y atribuciones se 

proceda a capacitar a la ciudadanía a través de los gremios sindicales, 

asociaciones, juntas barriales, comités, entre otros sobre la existencia de los 

mecanismos de participación ciudadana dando a conocer que es derecho 

meramente ciudadano y su importancia de enrolarse en la administración 

pública aportando categóricamente en el desarrollo y solución de problemas 

de la comunidad, permitiendo así que los ciudadanos conozcan la normativa 

y evitando que sus derechos sean vulnerados por parte de la autoridad. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana tiene programas de capacitación 

continua por medio de las escuelas de formación social e intercambio de 

saberes, capacitaciones institucionales y desde luego conferencias hacia 

sectores sociales, pero ello no ha sido suficiente en éstos años de creación 
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56.67%

10%

33.33%
Falta de difusión Mcanismos
de Participación Ciudadana

Desconocimiento de la ley

Falta de interés

del organismos en mención para que la población se capacite en un alto 

porcentaje debiendo ser así que la ciudadanía debe ser la protagonista de la 

administración. 

 

Sexta Pregunta: 

 

Desde su punto de vista, ¿Cuál sería la razón por la que la ciudadanía 

no se empodera del mecanismo de participación ciudadana de la Silla 

Vacía? 

CUADRO 6 

  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de difusión 

Mecanismos de 

Participación Ciudadana 

17 56.67% 

Desconocimiento de la ley 3 10% 

Falta de interés 10 33.33% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y ciudadanía en general. 

AUTOR: Víctor David Carpio Coronel. 

GRÁFICO N°6 
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INTERPRETACIÓN: 

Es necesario conocer el o los motivos por cuales la ciudadanía no se 

empodera de los mecanismos de participación ciudadana,  es así que se ha 

planteado la interrogante en la que los profesionales del derecho y la 

ciudadanía en general en un total de los 30 encuestados 17 mencionan que 

no se empodera de los mecanismos de participación ciudadana por no existir  

la difusión de los mismos correspondiendo al 56.67%. Por otro lado 3 

personas indican como razón principal es el desconocimiento de ley 

correspondiendo al 10%, así mismo por la falta de interés se manifiesta en 

total en 10 personas equivalente al 33.33%, una vez más se  evidencia que 

la ciudadanía no conoce los mecanismos de participación ciudadana por ello 

no permite que los distintos niveles de gobiernos apliquen la Silla Vacía. 

 

ANÁLISIS: 

 

Con lo evidenciado en el cuadro que antecede existe una gran brecha que 

indica el central problema por el que la ciudadanía no se empodera de los 

mecanismos de participación ciudadana siendo ésta la poca difusión de la 

existencia de los mismos llevando a que se desconozca la normativa  y por 

ende tener poco interés en participar en la toma de decisiones, es decir 

todas las causas se correlacionan expresamente. Ahora bien se debe 

puntualizar en lo siguiente, al existir éstas razones entendemos que el 

Consejo de Participación Ciudadana no cumple a cabalidad con el rol que 

debe desempeñar de capacitar y hacer tomar conciencia a la ciudadanía 

sobre la temática y desde luego la ciudadanía con su bajo interés no tiene 
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73.33%

26.67%

SI

NO

una cultura social y cívica de enrolarse con la autoridad para 

coordinadamente trabajar en los proyectos y beneficios que pueda a ver 

para su comunidad y ello precisamente no permite que los pueblos 

desarrollen por cuanto dejan los ciudadanos de ser partícipes y 

fiscalizadores en el ámbito público. 

Séptima Pregunta: 

¿Cómo ciudadano, cree usted que se deba aplicar una sanción 

pecuniaria  a la autoridad máxima del Gobierno  Autónomo 

Descentralizado por no dar paso a los trámites de solicitud para 

acceder a ser uso de la Silla Vacía? 

CUADRO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.33% 

NO 8 26.67% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: Profesionales del derecho y ciudadanía en general. 

AUTOR: Víctor David Carpio Coronel. 

GRÁFICO N°7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Para finalizar la presente encuesta y el sondeo ciudadano y de los 

profesionales del derecho, se ha desarrollado la presente interrogante para 

conocer la opinión sobre una posible sanción pecuniaria a los representantes 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por no aplicar o no dar paso 

a las solicitudes para que la ciudadanía acceda a ser uso de los diversos 

mecanismos de participación ciudadana, caso particular la Silla Vacía, el 

73.33% semejante a 22 personas consideran que si es oportuno aplicar una 

sanción pecuniaria o económica a la autoridad representante del Gobierno 

Autónomo Descentralizado por cuanto consideran en su mayoría que la 

sanción que establece la normativa en su articulado es muy severa para ser 

aplicada sin previa advertencia, debiendo ser necesario previamente un 

aviso o advertencia, por otro lado 8 encuestados que representan el 26.67% 

mencionan que no sería procedente por cuanto es demasiada facilidad para 

la autoridad cancelar un valor económico y consideran que sería muy factible 

la destitución o revocatoria del mandato que prevé la normativa. 

 

ANÁLISIS: 

 

La participación ciudadana es un pilar fundamental en la administración 

pública, siendo deber moral y legal de la autoridad vincular a la ciudadanía 

en la toma de decisiones que conllevan en el marco de las competencias 

que ellas tengan, y por otro lado responsabilidad de la ciudadanía 
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empoderarse, ser voz altiva ante el poder público para que se cumpla a 

cabalidad  las propuestas y acciones gubernamentales y para ello los 

mecanismos de participación ciudadana deben ser cumplidos a carta cabal, 

en la normativa vigente se prevé la revocatoria del mandato para la 

autoridad que no cumpla u obstaculice el paso de solicitudes de la 

ciudadanía para acceder a los diversos mecanismos de participación, sin 

embargo en  la consulta realizada a la ciudadanía comparto plenamente en 

ello, primeramente se debería en caso de incumplimiento o poner trabas 

para el ejercicio ciudadano de la participación imponer una sanción 

económica, dinero que podría ser usado para la capacitación de la 

ciudadanía en el tema de estudio, y en caso de reincidencia se podría 

imponer la sanción de revocatoria o destitución del cargo a la autoridad. 
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6.2. Resultados de aplicación de Entrevistas. 

 

Para la realización de la entrevista se direccionó a las diferentes autoridades 

de los diversos Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón y 

provincia de Loja como alcaldes, viceprefecta, presidentes de juntas 

parroquiales siendo ellos los actores principales junto a la ciudadanía en la 

deliberación y toma de decisiones que se ejercen a través de los diversos 

mecanismos de participación ciudadana, en el marco de la entrevista se 

conoció el punto de vista de las diferentes autoridades, aportando con su 

valioso punto de vista en el desarrollo de la presente investigación, 

permitiendo una visualización más real de la inaplicabilidad del mecanismo 

de participación ciudadana estudiada. 

 

ENTREVISTA DESARROLLADA AL ALCALDE DEL CANTÓN CALVAS: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Usted desde la función que desempeña, ¿Cree que la Participación 

Ciudadana y el rol que cumple la misma es importante dentro de la 

esfera pública? 

 

“Indudablemente que la participación de la ciudadanía cumple con un rol 

trascendente y obligatorio, porque en la Constitución vigente nos indica en 

su artículo 101 la obligatoriedad de dar la apertura a la ciudadanía la 
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oportunidad de participar en las decisiones que tienen los diferentes niveles 

de gobierno, entonces su importancia es muy significativa” 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted que la ciudadanía debería recibir información o 

capacitación sobre el mecanismo de participación ciudadana de la Silla 

Vacía? 

 

“La ley de Participación Ciudadana y su reglamento faculta al Consejo de 

Participación Ciudadana  para la capacitación a la ciudadanía en general 

para hacer uso de éste espacio constitucional de participación ciudadana en 

sus diferentes aspectos, pero su participación ha sido insignificante o nula 

por que no habido mayor información, empoderamiento de éstas 

actividades” 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de su regencia, ha aplicado la 

Silla Vacía,  cuál ha sido el resultado? 

 

“Por el no empoderamiento los ciudadanos del cantón Calvas no han hecho 

uso de la Silla Vacía, al menos en mi administración por que no habido el 

interés por participar en la toma de decisiones a pesar de invitar a la 

ciudadanía a las sesiones por cuanto son públicas,  pero para el caso de la 

Silla Vacía si contamos con la ordenanza respetiva, la misma que debemos 
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cumplir de forma expresa participar con legalidad y el voto de la persona que 

vaya a participar tenga plena validez” 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted necesario aplicar una sanción de tipo económico al 

representante del Gobierno Autónomo Descentralizado que no aplique 

o promueva el uso de Silla Vacía? 

 

“La autoridad que no cumpla con la apertura de la participación de la silla 

vacía u obstruya o niegue el acceso será sancionada con la remoción de su 

cargo y consecuentemente con la revocatoria del mandato al ejecutivo del 

nivel de gobierno, no es sanción drástica, más bien una sanción ética y 

moral  por que los ejecutivos tenemos la obligación con la ciudadanía con el 

pueblo como principal fiscalizador, la sanción pecuniaria puede ser de 

primera instancia.” 

 

ENTREVISTA DESARROLLADA A LA VICEPREFECTA DE LA 

PROVINCIA DE LOJA: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Usted desde la función que desempeña, ¿Cree que la Participación 

Ciudadana y el rol que cumple la misma es importante dentro de la 

esfera pública? 
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“Considero que es fundamental, especialmente entre los mecanismos la Silla 

Vacía es un medio importante y debe ser ocupada por alguien que sepa del 

tema y sea la voz de la ciudadanía, lamentablemente es poca o nulo el uso 

de los diversos mecanismos de participación ciudadana” 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted que la ciudadanía debería recibir información o 

capacitación sobre el mecanismo de participación ciudadana de la Silla 

Vacía? 

 

“Desde luego, debe estar informada, se la debe capacitar, debemos hacer 

empoderar a la ciudadanía de todos los mecanismos de participación, se 

debe concientizar a la ciudadanía, de fuera podemos motivar, hacer talleres 

pero la ciudadanía debe sentir que es una necesidad, motivando a la gente 

que lea y se informe sobre el tema” 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de su regencia, ha aplicado la 

Silla Vacía,  cuál ha sido el resultado? 

 

“No, no se aplicado, no tenemos la normativa respectiva que regula el uso 

de la Silla Vacía, contamos con una ordenanza de Participación Ciudadana  

pero no está especificado el tema de la Silla Vacía, sin embargo es una de 
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nuestras preocupaciones por que ya contamos con asamblea participativa, 

red de mujeres vinculado al Gad Provincial 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted necesario aplicar una sanción de tipo económico al 

representante del Gobierno Autónomo Descentralizado que no aplique 

o promueva el uso de Silla Vacía? 

 

“La sanción es una motivación y un impulso para que la autoridad aplique y 

de paso a la participación ciudadana, sin embargo una sanción económica 

no sería muy factible por cuanto se facilita cancelar el monto y seguir 

monopolizando el poder sin escuchar al ciudadano o a la población, por ello 

es necesario que la población se empodere para evitar que la autoridad 

haga caso omiso a la decisión y voluntad soberana del pueblo que lo elogió 

a través del voto popular” 

 

ENTREVISTA DESARROLLADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL VILCABAMBA: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Usted desde la función que desempeña, ¿Cree que la Participación 

Ciudadana y el rol que cumple la misma es importante dentro de la 

esfera pública? 



 

126 
 

   

“Desde luego que si, por cuanto ello permite la participación de la 

comunidad en general con sugerencias con situaciones que permitan el  

mejoramiento de los sectores al cual representamos” 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted que la ciudadanía debería recibir información o 

capacitación sobre el mecanismo de participación ciudadana de la Silla 

Vacía? 

 

“Claro, desde luego es importante que la ciudadanía tenga conocimiento 

pleno de los diversos mecanismos de participación ciudadana para que se 

empoderen y sean parte de la toma de decisiones en el ámbito público, que 

debe ser con total responsabilidad” 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de su regencia, ha aplicado la 

Silla Vacía,  cuál ha sido el resultado? 

 

“No se la ha aplicado, realmente no se ha motivado, no habido la 

participación de la ciudadanía en ese sentido, ni pedido de la comunidad 

estableciendo que se considere para ser parte de las sesiones de la Junta 

Parroquial, pero si alguna persona quiere o desea participar en asuntos de 
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interés público estamos en la obligación de hacerlo debiendo normar a 

través de resolución de Junta Parroquial” 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted necesario aplicar una sanción de tipo económico al 

representante del Gobierno Autónomo Descentralizado que no aplique 

o promueva el uso de Silla Vacía? 

 

“Las sanciones están establecidas, podría ser una opción que se prevea una 

sanción económica como una advertencia para en una reiterada negativa de 

aplicar los mecanismos de participación ciudadana pueda proceder la 

destitución o revocatoria” 

 

ENTREVISTA DESARROLLADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE QUINARA: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Usted desde la función que desempeña, ¿Cree que la Participación 

Ciudadana y el rol que cumple la misma es importante dentro de la 

esfera pública? 

“Cumple un rol de vital importancia en la administración pública porque 

desde la sociedad y comunidad es que nace el poder de la autoridad, tal y 

como lo indica la Constitución” 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted que la ciudadanía debería recibir información o 

capacitación sobre el mecanismo de participación ciudadana de la Silla 

Vacía? 

 

“Necesariamente debe capacitarse y la ciudadanía informarse sobre el tema 

por cuanto es el único mecanismo que permitirá que se empodere en la 

toma de decisiones, sin embargo la ciudadanía demuestra poco interés al 

respecto, en mi caso particular he hecho convocatorias para capacitaciones 

y foros desde el gobierno parroquial pero la asistencia ha sido mínima o 

nula” 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de su regencia, ha aplicado la 

Silla Vacía,  cuál ha sido el resultado? 

 

“No, no se aplicado precisamente por el poco interés que ha tenido la 

ciudadanía en éstos temas de participación ciudadana consecuentemente 

tampoco hemos trabajado en la resolución parroquial respecto al tema”. 
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CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted necesario aplicar una sanción de tipo económico al 

representante del Gobierno Autónomo Descentralizado que no aplique 

o promueva el uso de Silla Vacía? 

 

“La sanción es fundamental ante toda omisión administrativa, la sanción 

existente para la inaplicabilidad o no dar paso a solicitudes de participación 

ciudadana es la revocatoria de mandato, ello significa que a primera se 

sanciona la autoridad y no se advierte en lo que puede estar incurriendo, la 

sanción económica implicaría más bien una amonestación administrativa” 

 

ANÁLISIS GENERAL SOBRE LA ENTREVISTA APLICADA: 

 

PRIMERA PREGUNTA. 

 

Al respecto a la primera pregunta se direcciona a conocer desde el punto de 

vista de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno tanto Consejo 

Provincial, Cantonal y Junta Parroquial, pues todos los entrevistados 

concuerdan que la Participación Ciudadana es de vital importancia en la 

administración pública, comentarios muy acertados por cuanto siendo el 

pueblo el soberano y ejerciendo la autoridad la voluntad del mismo debe ser 

vinculante completamente al organismo colegiado de gobierno. 

 



 

130 
 

   

SEGUNDA PREGUNTA:  

 

Los entrevistados muy acertadamente indican que la capacitación es 

importante a la ciudadanía para lograr un empoderamiento real y efectivo de 

los diversos mecanismos de participación ciudadano, sin embargo uno de 

ellos basándose en lo que indica la norma sobre Participación Ciudadana 

hace una puntualización y observación, que la entidad rectora no ha 

cumplido a cabalidad su papel protagónico en lo que respecta a su deber y 

competencia de capacitar a la ciudadanía, pues considera que simplemente 

no se ha logrado llegar a toda la población a través de las diversas 

asociaciones y grupos sociales, concuerdo al respeto de que es necesario 

capacitar a la población porque ello permite que se escuche a la ciudadanía 

en la diversas deliberaciones y toma de decisiones de interés general y que 

desde luego se debe trabajar arduamente en la capacitación desde las base 

sociales conjuntamente con el ente rector de participación y los niveles de 

gobierno, es decir es una responsabilidad compartida. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

La interrogante se encamina a conocer la aplicación del mecanismo de 

participación ciudadana de la Silla Vacía en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de la regencia de las autoridades que han accedido a la 

entrevista manifestando todos que no han aplicado la Silla Vacía, por cuanto 

jamás ha existido la petición ciudadana para acceder a ella, preocupante en 
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realidad porque en cada nivel de gobierno se ha tratado temas de interés 

general, por otro lado únicamente un representante de un Gobierno 

Autónomo Descentralizado manifiesta que a pesar de no haber aplicado la 

Silla Vacía en su administración cuenta con la ordenanza respectiva en la 

que se prevé el uso y aplicación del mecanismo de participación ciudadana. 

 

El desinterés ciudadano y la despreocupación ciudadana no han permitido 

que se cristalice y aplique la normativa  quedando simplemente en una 

enunciación gramatical. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

 

Al momento de realizar la entrevista, se procedió a preguntar sobre la 

propuesta como una alternativa de sanción, imponer una de carácter 

económico, tres de los entrevistados consideran que puede ser posible ello 

quedando con un carácter de preventiva o amonestación  en caso de 

reincidencia se pudiera proceder a una sanción más enérgica y severa como 

la destitución o revocatoria del mandato, con ello concuerdo completamente, 

pues sería con la sanción económica un antecedente con el que se 

procedería luego la revocatoria, por otro lado uno de los entrevistados 

manifiesta que si bien está de acuerdo con una sanción de tipo económica la 

sanción de revocatoria es una de carácter ética y moral por cuanto siempre 

hay que responder a los interese de quien depositó el voto para que se 

llegue a administrar los bienes públicos. 
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico sobre el 

mecanismo de participación de la silla vacía y su no aplicación en las 

sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

El presente objetivo se verifica a través del desarrollo de los diversos 

marcos, específicamente del doctrinario y jurídico, en el primero realizando 

un enfoque histórico de la Participación Ciudadana conociendo sus 

antecedentes y principales aspectos del desarrollo de la misma, luego se 

procedió a conocer  la evolución de la Participación Ciudadana en el 

Ecuador y su incidencia en la vida democrática del País, de igual forma se 

explica de manera detallada cuales son los Mecanismos de Participación 

Ciudadana entre ellos la Silla Vacía, se conoce las competencias exclusivas 

del ente rector de Participación Ciudadana de igual manera haciendo un 

estudio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conociendo el 

ámbito de accionar en la gestión pública así también como se acciona la 

Participación Ciudadana en éstos niveles de gobierno, en el segundo caso 

se conoce y analiza el cuerpo legal que respalda y sustenta la Participación 

Ciudadana en el Ecuador. 
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7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 Identificar las causales por las que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no hacen uso de la Silla Vacía como método de 

participación ciudadana. 

 

El primer objetivo específico se verifica a través de la aplicación de las 

encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio y ciudadanía en 

general en una muestra poblacional de 30 personas, como resultado de las 

mismas se conoce que la población no accede al uso del Mecanismo de 

Participación Ciudadana por el desconocimiento de la existencia de los 

mismos y un evidente desconocimiento de la ley por parte de la ciudadanía, 

sin embargo también se comprueba el presente objetivo con la aplicación de 

la entrevista a cuatro de  los diferentes autoridades del cantón y provincia de 

Loja en ella coinciden todas las autoridades entrevistadas que la no 

aplicación del Mecanismo de Participación Ciudadana se debe al poco 

empoderamiento de la ciudadanía por ser nula o escasa la información 

existente, en respuesta a la pregunta número tres. 

 

 Determinar que las disposiciones constitucionales y legales en la 

actualidad no son aplicables quedando en letra muerta dichas 

disposiciones. 
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Siendo la Participación Ciudadana un tema nuevo y de importancia y 

relevancia social es necesario conocer si las disposiciones que respaldan el 

actuar de la misma, en éste sentido, el segundo objetivo se verifica por 

medio del desarrollo de las encuestas correspondientes a la población y 

profesionales del derecho, así se indica que en su mayoría los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados no han aplicado el Mecanismo de Participación 

Ciudadana de la Silla Vacía, en la misma línea las autoridades entrevistadas 

efectivamente ratifican que no han aplicado la Silla Vacía en las sesiones de 

las instituciones de su representación, indicando precisamente que la 

normativa ha sido inobservada ya que no han ejercicio en el marco de sus 

funciones legislativas la emisión de la ordenanza ni la resolución 

correspondiente en la que se regla el acceso al mencionado mecanismo de 

Participación Ciudadana. 

 

 Realizar  una propuesta de reforma. 

 

Como resultado del trabajo de campo realizado; encuestas y entrevistas, 

tanto a la ciudadanía, profesionales del derecho y autoridades del cantón y 

provincia de Loja, correspondiendo a la séptima pregunta de la encuesta 

aplicada, de los 30 ciudadanos un 73.33% indican la necesidad de realizar 

una reforma legal  aplicando primeramente una sanción pecuniaria a los 

representantes de los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados 

reglando ello como una amonestación o advertencia por no aplicar o no dar 

paso a las solicitudes de la ciudadanía a acceder hacer uso de la Silla Vacía, 
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para luego en caso de reincidencia se pueda proceder con la solicitud de 

remoción o revocatoria del mandato previsto en la actualidad, por ello se 

presenta una reforma correspondiente primeramente a las competencias del 

Consejo de Participación Ciudadana y por otro lado a la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis planteada en el proyecto del trabajo de investigación fue la 

siguiente: 

 

“La Silla Vacía como método de participación ciudadana está siendo  

inaplicada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus sesiones, 

incurriendo en inobservancia de la norma”.  

 

La hipótesis planteada se contrastó al realizar la encuesta aplicada en el 

desarrollo del trabajo de campo, respectivamente  a la tercera interrogante la 

misma que se refiere si la ciudadanía tiene conocimiento si algún Gobierno 

Autónomo Descentralizado haya o esté aplicando la Silla Vacía como 

mecanismo de Participación Ciudadana, de las treinta personas y 

profesionales del derecho que fueron encuestados un 96.67% desconocen 

que algún Gobierno Autónomo Descentralizado haya aplicado el mecanismo 

en estudio, de igual manera de las cuatro autoridades entrevistadas, 

respecto a la tercera pregunta en la que se aborda si la institución de su 
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regencia ha aplicado el Mecanismo de Participación Ciudadana de la Silla 

Vacía,  mencionan unánimemente  que no la han puesto en práctica, 

evidentemente no hay interés de la ciudadanía, sin embargo la 

despreocupación de la autoridad y su poca responsabilidad se evidencia que 

no cuentan con la resolución ni ordenanza correspondiente para regular el 

acceso y uso de la Silla Vacía. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, vigente desde el 2008, la 

misma que establece al ciudadano como eje central para el ejercicio del 

accionar público en el ámbito estatal, en éste marco en su artículo 61 

correspondiente a los derechos de participación se indica que el ciudadano 

puede participar en asuntos de interés públicos, es decir en la toma de 

decisiones y la deliberación correspondiente, conjuntamente se otorga a la 

ciudadanía el derecho a elegir y ser elegidos, presentar proyectos de 

iniciativa popular,  fiscalizar los actos del poder públicos, es decir a través de 

veedurías ciudadanas, por otro lado se otorga el poder ciudadano para 

poder revocar del mandato a autoridades de elección popular, ello siguiendo 

el debido proceso y conforme lo manda la ley, en el ámbito laboral se 

permite que los ciudadanos ejerzan funciones públicas garantizando la 

participación, inclusión y en igualdad de condiciones, por otro lado se faculta 

conformar partidos y movimientos políticos garantizando así el 

pluripartidismo y la diversidad ideológica, en ésta misma línea en el artículo 
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95 del mismo cuerpo legal indica que la participación de la ciudadanía en 

forma individual o colectiva de manera protagónica en la toma de decisiones 

en el proceso de planificación y gestión de los asuntos públicos, en éste 

sentido se debe entender que la ciudanía es el centro de la toma de 

decisiones estatales, ello permite que se involucre de manera directa a la 

población en aras de satisfacer sus necesidades, la participación directa de 

la ciudadanía se ve respaldada en la Carta Magna en el artículo 101, al 

indicar que las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son 

públicas y en ella habrá una Silla Vacía, la misma que será ocupada por un 

representante de la ciudadanía para participar en la deliberación y posterior 

toma de decisiones. Por otro lado la ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana, la misma que rige para el ente rector de 

Participación Ciudadana, entre sus atribuciones generales correspondientes 

al artículo 5, específicamente en el numeral uno se indica que es atribución 

general de dicho órgano promover la participación ciudadana, estimular 

procesos de deliberación pública y propiciar la formación ciudadana en 

valores, transparencia y lucha contra la corrupción, es decir se debe informar 

y capacitar a la ciudadanía en los aspectos de participación cuyo objetivo es 

lograr el empoderamiento para ser accionados en el poder público, en éste 

mismo sentido en la ley en mención en el artículo 6 en las atribuciones en la 

promoción de la participación se indica que la ciudadanía tiene el derecho a 

participar en tos las fases de gestión pública, en las diferentes funciones del 

Estado y los niveles de gobierno. 
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La ley Orgánica de Participación Ciudadana, en el artículo 72 nos define a 

los mecanismos de participación ciudadana como los instrumentos con los 

que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva cuyo objeto es 

participar en las deliberaciones y toma de decisiones en los diversos niveles 

de gobierno, entre los mecanismos contemplados tanto en la Constitución y 

en la ley Orgánica de Participación Ciudadana encontramos al mecanismo 

de la Silla Vacía, previsto en el artículo 77 de la ley en mención, se ratifica 

que las sesiones de los diferentes Gobiernos Autónomos Descentralizados 

serán públicas y en ella existirá una Silla Vacía para que la ciudadanía 

acceda a través de uno o varios representantes con el propósito de participar 

en el debate y toma de decisiones con el derecho a voz y voto, siempre se 

buscará el consenso y en caso de no lograrlo únicamente participarán con 

voz, es decir se escucharán sus puntos de vista. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Administración y 

Descentralización, cuerpo legal que rige en la administración seccional, en el 

artículo 303 se indica los derechos de participación que la ciudadanía 

ejercerá en todos los niveles de gobierno, indicando que la participación 

ciudadana se la acciona a través de los mecanismos de democracia 

representativa, directa y comunitaria, el artículo 311 prevé la aplicación del 

mecanismo de participación de la Silla Vacía, en ella se indica que el 

ciudadano que accione dicho derecho lo realizará con voz y voto siendo él 

responsable administrativa, civil y penalmente de sus decisiones tomadas, 

otorgando en el marco de su facultad normativa a los Gobiernos Autónomos 
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Descentralizados para regular su uso y acceso a través de la respectiva 

ordenanza o resoluciones, dependiendo el órgano colegiado. Por otro lado 

en el artículo 312 establece una sanción a la autoridad de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados por no aplicar o no dar paso a las solicitudes 

de los ciudadanos para acceder a los mecanismos de participación 

ciudadana, ello será remoción del cargo o revocatoria del mandato, en éste 

aspecto debo puntualizar que como resultado del trabajo de campo 

realizado,  con una muestra de 30 ciudadanos encuestados, en la 

interrogante séptima que consiste en conocer la opinión ciudadana y de los 

profesionales del derecho respecto  de que se deba aplicar una sanción 

pecuniaria a la autoridad máxima del Gobierno  Autónomo Descentralizado 

por no dar paso a los trámites de solicitud para acceder hacer uso de la Silla 

Vacía, 22 personas encuestadas, correspondientes al 73.33% señalan que 

efectivamente se deba sancionar a la autoridad primeramente con una 

sanción pecuniaria rígida como una advertencia o llamado de atención, por 

cuanto la sanción establecida es demasiada severa, pudiendo quedar ella 

como una sanción a aplicar en caso de reincidencia, en éste aspecto es 

necesario primeramente que al Consejo de Participación Ciudadana entre 

sus facultades generales se le otorgue la facultad sancionadora, para que 

como ente rector le permita ser la institución receptora de denuncias y 

posterior investigación y sanción y cuyos dineros recaudados se puedan 

destinar a la capacitación ciudadana sobre los aspectos y mecanismos de 

participación, posteriormente se debe positivizar la sanción pecuniaria al 

cuerpo legal correspondiente. Así mismo al realizar las entrevistas a las 4 
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autoridades del cantón y provincia de Loja indican estar de acuerdo que una 

sanción económica que deba ser previamente impuesta como una 

amonestación por no permitir la participación de la ciudadanía en los asuntos 

de su interés ya que es deber legal y moral de las autoridades dar paso a la 

petición ciudadana para ser parte de la toma de decisiones y el control 

público, siendo ello el resultado de la indagación  realizada a través de la 

tesis intitulada “La Silla Vacía como mecanismo de participación ciudadana 

ha quedado en letra muerta, causando su inaplicabilidad”   
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- La Participación Ciudadana es un eje de construcción de una 

vida democrática del Estado, permitiendo construir una administración 

inclusiva y abierta a todas las corrientes. 

 

SEGUNDA.- Los Mecanismos de Participación Ciudadana son instrumentos 

ciudadanos con los que cuenta la población para ser parte de la deliberación 

y toma de decisiones  en la planificación, ejecución, control y evaluación de 

políticas públicas, sin embargo la ciudadanía no se empodera de ellos 

evitando que se pueda ejercer a plenitud dichos mecanismos. 

 

TERCERA.- La ciudadanía en una proporción elevada no conoce la 

existencia de los Mecanismos de Participación Ciudadana previstos en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.   

 

CUARTA.- La Silla Vacía, como mecanismo de participación ciudadana es 

una plataforma de corresponsabilidad entre gobernados y autoridad en la 

toma de decisiones. 

 

QUINTA.- La incidencia ciudadana en la deliberación y toma de decisiones 

es nula, existiendo un desinterés global por informarse y capacitarse sobre el 

acceso y uso de los Mecanismos de Participación Ciudadana, de ellos la 

Silla Vacía. 
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SEXTA.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados no aplican el 

mecanismo de participación ciudadana de la Silla Vacía, y en algunos casos 

no quiera cuentan con la normativa respectiva que regula el uso y acceso al 

mecanismo de participación ciudadana  a través de ordenanza o resolución,  

ni se ha capacitado a la ciudadanía para lograr empoderamiento de la 

temática, quedando en letra muerta las disposiciones constitucionales y 

legales que rigen a la Participación Ciudadana. 

 

SÉPTIMA.- La sanción establecida a las autoridades, representantes de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados es demasiada drástica para 

imponerla sin previo amonestación o antecedente que respalden el 

incumplimiento del deber legal y moral de dar paso a la ciudadanía acceda al 

derecho de ser parte de la deliberación y toma de decisiones en el tema de 

su interés. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERO.- Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizar 

capacitación en todos los espacios de gobierno y administración pública, 

concientizando a la comunidad la importancia de empoderarse de los 

mecanismos existentes con la finalidad de ser parte activa en la toma de 

decisiones en el ámbito público. 

 

SEGUNDO.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, siendo los 

principales actores a lo concerniente a la Participación Ciudadana respecto 

al uso de la Silla Vacía, se recomienda promover su aplicación desde el 

órgano de gobierno y lograr el involucramiento directo de la ciudadanía en la 

deliberación y toma de decisiones de los asuntos de su interés. 

 

TERCERA.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados se recomienda 

que a través de su órgano legislativo, expedir las resoluciones y ordenanzas 

respectivas para regular el uso y acceso al mecanismo de participación 

ciudadana de la Silla Vacía. 

 

CUARTO.- A las Universidades y Colegios de abogados del Ecuador crear 

espacios de capacitación, debates y foros en materia de participación 

ciudadana, por cuanto es obligación moral de todos quienes somos parte del 

derecho promover la participación social en la esfera de la administración 

pública como  canal que conduce al ejercicio pleno de la democracia. 
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QUINTO.-  Recomendar a la Asamblea Nacional del Ecuador acoger el 

proyecto de reforma a la ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana en su artículo 5, así como en el Código Orgánico de 

Organización Territorial y Administración correspondiente a la sanción 

establecida en el artículo 312 respecto a la no aplicación de los mecanismos 

de participación ciudadana. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica. 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DEL 

CONSEJO DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1, establece 

que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, 

democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural plurinacional y 

laico.   

 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1 inciso 2 

indica que 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 directas previstas en la Constitución.   

 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 61  

consagra los derechos de participación, pudiendo ser ejercidos de manera 

individual o colectiva y de  manera protagónica en la toma de decisiones, 
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planificación y gestión de los asuntos públicos así como indica el artículo 95 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

QUE: La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 207 

establece al organismo rector de la participación ciudadana creando al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prevé en el artículo 

208 las competencias de dicho órgano, entre ellas la de promover e 

incentivar el uso y acceso a los mecanismos de participación ciudadana. 

 

QUE: La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, expedida el 

2 de septiembre de 2009, en su artículo 5, referente a sus atribuciones 

generales no se determina una atribución con capacidad reguladora y 

sancionadora con la finalidad de amonestar  a los representantes de los 

cuerpos colegiados que omiten o no dan paso para aplicar los mecanismos 

de participación ciudadana. 

 

En uso de las atribuciones que la Constitución de la República del Ecuador 

determina en el artículo 120, numeral 6 resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

ARTÍCULO 1. En el artículo 5, agréguese en el numeral 1 el siguiente inciso: 
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“Se establece la atribución reguladora y sancionadora para investigar y  

aplicar amonestación a los representantes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que no apliquen o no den paso a las solicitudes de acceso 

a los distintos mecanismos de participación ciudadana que establece la 

Constitución y la Ley.”  

 

ARTÍCULO FINAL: La presente reforma entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los – del mes de – del -. 

 

 

PRESIDENTE/A.                                                                   SECRETARIO/A. 
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PROPUESTA DE REFORMA LEGAL AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ADMINISTRACIÓN Y 

DESCENTRALIZACIÓN. 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador  señala 

que el Estado se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. 

 

QUE: El artículo 100 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece la participación en los diferentes niveles de gobierno, entre sus 

propósitos fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

trasparencia, rendición de cuentas y control social, así como promover la 

formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

QUE: Gobiernos Autónomos Descentralizados  se regirán entre sus 

principios por el de participación ciudadana como lo establece el artículo 238 

de la Constitución. 
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QUE: Los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los organismos 

encargados de incentivar a la ciudadanía y facilitar el acceso y uso de los 

mecanismos de participación ciudadana establecidos en la Constitución y la 

ley. 

 

QUE: El artículo 312 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Administración y Descentralización, establece sanción a las autoridades de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados correspondiente a la remoción 

del cargo a los funcionarios de omisión y revocatoria del mandato a la 

autoridad que incumpla las disposiciones respecto a Participación 

ciudadana, siendo necesario establecer una sanción previa de carácter 

pecuniaria como antecedente previo a la remoción o paso a la revocatoria 

del mandato. 

 

En uso de las atribuciones que la Constitución de la República del Ecuador 

determina en el artículo 120, numeral 6 resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

ADMINISTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 312, que dice: 

 

El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación 

ciudadana por parte de las autoridades de los gobiernos autónomos 
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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 

 

Por el que dirá: 

 

El incumplimiento de las disposiciones referentes a Participación Ciudadana  

por no aplicar e impedir el acceso ciudadano al uso de los mecanismos de 

participación ciudadana, acarreará a la autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado o el funcionario responsable de la omisión una sanción 

pecuniaria correspondiente al veinticinco (25) por ciento de la remuneración 

mensual unificada, debiendo receptar e investigar la denuncia el Consejo de 

Participación Ciudadana, el dinero recaudado de la sanción prevista, será 

destinado para la promoción y capacitación a la ciudadanía en materia de 

Participación Ciudadana. 

 

La reincidencia de la omisión de las disposiciones de Participación 

Ciudadana por parte de la autoridad del Gobierno Autónomo 

Descentralizado o el funcionario respectivo, usando como antecedente la 

sanción pecuniaria establecida, se podrá proceder con la remoción del cargo 

del funcionario o revocatoria del mandato de la autoridad representante del 

nivel de gobierno, conforme lo determina la ley.  
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ARTÍCULO FINAL: La presente reforma entrará en vigencia el día de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los – del mes de – del -. 

 

 

PRESIDENTE/A.                                                                   SECRETARIO/A.  
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11. ANEXOS. 

ANEXO N°1. 

 

                                                  ENCUESTA: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

En el desarrollo de la tesis intitulada “LA SILLA VACÍA COMO MECANISMO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDANA HA QUEDADO EN LETRA MUERTA, 

CAUSANDO SU INAPLICABILIDAD”, previo a la obtención de título de 

abogado,  me permito aplicar la presente encuesta, para con su importante 

aporte poder contrastar información y lograr dilucidar incógnitas sobre la 

temática abordada, ruego responder con la mayor veracidad posible. 

1.- ¿Usted conoce cuales son mecanismos de participación ciudadana 

previstos en nuestro ordenamiento jurídico? 

SI.  NO 

Por qué: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2.- ¿Conoce usted la existencia del mecanismo de Participación 

Ciudadana de la Silla Vacía? 

SI. NO 

Por qué: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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3.- ¿Usted tiene conocimiento que algún Gobierno Autónomo 

Descentralizado haya o esté aplicando la Silla Vacía como mecanismo 

de Participación Ciudadana? 

SI. NO 

Por qué: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.- ¿Cuál cree usted que sería las causas por las que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados no aplican el Mecanismo de Participación 

Ciudadana de la Silla Vacía? 

Por qué: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5.- ¿Cree usted que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deban 

promocionar e incentivar a la ciudadanía el uso de la Silla Vacía? 

SI. NO 

Por qué: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6- Desde su punto de vista, ¿Cuál sería la razón por la que la 

ciudadanía no se empodera del mecanismo de participación ciudadana 

de la Silla Vacía? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7.- ¿Cómo ciudadano, cree usted que se deba aplicar una sanción 

pecuniaria  a la autoridad máxima del Gobierno  Autónomo 

Descentralizado por no dar paso a los trámites de solicitud para 

acceder a ser uso de la Silla Vacía? 

SI. NO 

Por qué: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

GRACIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

158 
 

   

ANEXO N°2. 

ENTREVISTA: 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

En el desarrollo de la tesis intitulada “LA SILLA VACÍA COMO MECANISMO 

DE PARTICIPACIÓN CIUDANA HA QUEDADO EN LETRA MUERTA, 

CAUSANDO SU INAPLICABILIDAD”, previo a la obtención de título de 

abogado, me permito aplicar la presente entrevista, para con su importante 

aporte poder contrastar información y lograr dilucidar incógnitas sobre la 

temática abordada, ruego responder con la mayor veracidad posible. 

1.- Usted desde la función que desempeña, ¿Cree que la Participación 

Ciudadana y el rol que cumple la misma es importante dentro de la 

esfera pública? 

 

2.- ¿Considera Usted que la ciudadanía debería recibir información o 

capacitación sobre el mecanismo de participación ciudadana de la Silla 

Vacía? 

 

3.- ¿El Gobierno Autónomo Descentralizado de su regencia, ha 

aplicado la Silla Vacía,  cuál ha sido el resultado? 

 

4.- ¿Cree usted necesario aplicar una sanción de tipo económico al 

representante del Gobierno Autónomo Descentralizado que no aplique 

o promueva el uso de Silla Vacía? 
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1. TEMA: 

 

“LA SILLA VACÍA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

HA QUEDADO EN LETRA MUERTA, CAUSANDO SU INAPLICABILIDAD.” 

 

2. PROBLEMÁTICA:  

 

La participación ciudadana es el medio en el que se efectiviza la democracia 

de los pueblos, actuando con verdadera y total responsabilidad de los 

ciudadanos en la toma de decisiones que coadyuven a la solución de 

conflictos y desarrollo de sus comunidades e instituciones. 

 

En el marco de transformación constitucional y legal que el Ecuador ha 

experimentado, se ha implementado diferentes mecanismos de participación 

ciudadana entre otros,  se puede citar la “Silla Vacía” cuyo objetivo es que la 

ciudadanía se involucre de manera activa en la toma de decisiones de su 

interés en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, 

otorgándoles voz y voto para efectivizar su participación. 

 

El Estado ecuatoriano a partir de la promulgación de la Constitución de la 

República en el 2008, como principio fundamental establece que la 

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

autoridad, reconociendo las formas de participación directa, es decir la 
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ciudadanía tiene un papel protagónico pudiendo participar en forma colectiva 

e individual asumiendo una interacción directa entre autoridad y pueblo.  

 

Desde la promulgación de la ley Orgánica de Participación Ciudadana en el 

2010 en la que se ampara el mencionado mecanismo de participación poco 

o nada se ha hecho por cumplir dicha disposición  en todos los niveles de 

gobierno, quedando prácticamente en una simple enunciación gramatical, es 

decir  que dichos enunciados consagrados en la norma constitucional y legal 

quedad en letra muerta llevando implícita  su inaplicabilidad siendo el punto 

de partida donde radica el problema de la presente investigación, 

concatedamente se estaría coartando el derecho de participación y el 

principio deliberación pública establecido en la ley Orgánica de Participación 

Ciudadana por otro lado es necesario indicar la falta de empoderamiento de 

la ciudadanía para hacer aplicar dicho mecanismo de participación 

ciudadana no habiendo una cultura social para tal efecto o así mismo los 

gobiernos autónomos descentralizados simplemente  por el desconocimiento 

de la norma por parte de los ciudadanos hacen caso omiso a las peticiones 

ciudadanas respaldándose en su autonomía y su autodeterminación. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente trabajo investigativo intitulado “LA SILLA VACÍA COMO 

MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA HA QUEDADO EN LETRA 

MUERTA, CAUSANDO SU INAPLICABILIDAD.” se justifica en los campos 
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sociales, jurídicos así como su trascendencia, actualidad y factibilidad como 

se describe a continuación: 

 

El problema jurídico identificado es de trascendencia social por cuanto la 

participación ciudadana es el eje de interacción directa entre las autoridades 

de los diversos gobiernos locales y los ciudadanos otorgando la oportunidad 

de ser partícipes en la solución de conflictos y en la toma de decisiones que 

sean de su interés y aportar a la gestión de lo público, siendo  la silla vacía el 

mecanismo de participación ciudadana que posibilita cristalizar dicho anhelo 

por cuanto contribuye a que desde las bases sociales y consensos las 

deliberaciones tengan un efecto directo y de esta forma las autoridades de 

los diversos Gobiernos Autónomos Descentralizados tomen decisiones 

favorables para con los ciudadanos. 

 

Jurídicamente tiene transcendencia fundamental por cuanto el aporte a 

realizarse a través del trabajo de investigación permitirá  que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados apliquen sin menoscabo alguno de manera 

efectiva y oportuna el mecanismo de participación en mención y por ende se 

promueva su uso hacia la ciudadanía evitando que la normativa quede en 

una simple letra muerta incurriendo en su inaplicabilidad.  

 

La temática es de actualidad por cuanto a partir del 2008 con la aprobación 

de la Constitución de la República del Ecuador se prevé en su articulado 

éste mecanismo de participación ciudadana, tomando impulso en el 2010 
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cuando se expide la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) 

describiendo su uso y aplicación y por ser un contenido nuevo tiene vacíos 

jurídicos que al momento de exigir su cumplimiento y aplicación no hay 

medida que garantice su debida ejecución. 

 

La factibilidad del trabajo de investigación radica en la disposición de acceso 

de bibliografía, entrevistas a personeros de los diferentes Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del cantón y provincia de Loja así como 

artículos respecto al tema abordado. Por otro lado existe la predisposición de 

los funcionarios de las Oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social en la ciudad de Loja y su representante de colaborar con el 

desarrollo de la presente investigación, brindando la información requerida, 

los docentes de la Universidad Nacional de Loja con su guía y 

asesoramiento me permitirán satisfactoriamente cristalizar el proyecto de 

tesis. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

  Realizar un estudio jurídico, doctrinario y analítico sobre el 

mecanismo de participación de la silla vacía y su no aplicación en las 

sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar las causales por las que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados no hacen uso de la Silla Vacía como método de 

participación ciudadana. 

 Determinar que las disposiciones constitucionales y legales en la 

actualidad no son aplicables quedando en letra muerta dichas 

disposiciones. 

 Realizar  una propuesta de reforma. 

 

 5. HIPÓTESIS: 

 

“La silla vacía como método de participación ciudadana está siendo  

inaplicada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus sesiones, 

incurriendo en inobservancia de la norma”.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

6.1. CONCEPTUALIZACIONES. 

 

Democracia.- “Palabra que procede del griego demos, pueblo, y cratos, 

poder, autoridad”.64 Por ende se denomina el poder del pueblo y por el 

pueblo significando que el mismo se gobierna mediante representantes 

                                                           
64 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011 , pág. 116 
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elegidos con tal fin debiendo la ciudadanía ejercer su poder a través de sus 

autoridades electas.  

 

Es extenso el concepto que se le pueda dar a la misma, por cuanto 

democracia constituye la libertad de ejercer derechos y hacer cumplir 

obligaciones así también el legítimo poder ciudadano de entablar cambios 

radicales y fundamentales para el Estado. Rousseau al iniciar su obra el 

Contrato Social ya nos indica lo antes enunciado la garantía suprema de la 

realización de los individuos mediante el respeto de sus libertades 

personales. 

Estado.-  Se define como el conjunto de personas jurídicas que a través de 

sus diversos órganos estableciendo relaciones jurídicas con los ciudadanos 

como base social logra obtener una comunidad organizada y regida por el 

Derecho, de igual forma se puede hacer mención que el Estado se auto 

determina, es decir tiene soberanía y no puede existir injerencia extranjera 

alguna en su toma de decisiones. 

 

Ley.- “Regla, norma, precepto de la autoridad pública que manda, prohíbe o 

permite algo. Expresión positiva del derecho.”65 Nuestro Código Civil en su 

artículo uno nos define a la ley como la expresión de la voluntad soberana, 

es decir el poder o facultad que otorga el ciudadano a través del voto popular 

a los asambleístas para la elaboración de la norma acorde a su realidad así 

también no indica que la ley manda, prohíbe o permite, es decir prevé el 

                                                           
65 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, ibídem , pág. 224 
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actuar social en el convivir en comunidad permitiendo realizar o accionar 

ciertas acciones así como prohíbe actos que vayan en contra de quienes nos 

rodean por otro lado facultativa deja una brecha abierta a actuar o dejar de 

hacerlo sin recibir castigo alguno. 

 

Constitución.- “Acto o decreto fundamental en que están determinados los 

derechos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que éste se compone.”66 También conocida como Carta 

Fundamental o Carta Magna, es decir que es la máxima norma que rige a la 

vida de los ciudadanos que habitan en un Estado determinado, en ella se 

consagra las más preciadas libertades y derechos de los ciudadanos así 

como las responsabilidades que él recae, así también ordena al Estado en 

su conjunto. 

 

Ciudadanía.- “Estatus jurídico y político mediante el cual las ciudadanas y 

ciudadanos adquieren unos derechos como individuos (civil, político, social) 

y unos deberes, respecto a una colectividad; además de la facultad de 

actuar en la vida de un Estado.”67 

 

Letra Muerta.- Se puede definir como aquella ley, norma o el articulado 

debidamente vigente que no se cumple con eficiencia o no se la hace 

cumplir, es decir que a pesar de su vigor la autoridad o el ciudadano no 

cumple con la norma jurídica recayendo en una enunciación gramatical. 

                                                           
66CABANELLAS, Guillermo de la Torres Ibídem, pág 88 
67 Glosario Abierto de Participación Ciudadana, Pág. 3 
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Inaplicabilidad.- Se hacer mención que la inaplicabilidad  tiene una 

correlación directa con la ineficiencia de aplicación de la norma por diversas 

circunstancias sean sociales o violentar  la norma suprema al no estar 

acorde con ella.   

  

Norma Jurídica.- Para Gierke la norma jurídica es aquella regla que, según 

la convicción declarada de una comunidad, debe determinar exteriormente, y 

de modo incondicionado, la libre voluntad humana, es decir es una regla de 

conducta que cuyo objetivo es determinante en la vida de la sociedad para 

regular su accionar. 

 

Principios constitucionales.- Se parte que es la regla básica que guía el 

funcionamiento coherente y equilibrado de la estructura de una Constitución 

formal de un Estado determinado, garantizando su debida aplicación e 

interpretación así como su vigencia y respeto. 

Ordenanza.- Se denomina el dictamen de normas por la autoridad revestida 

de competencia en la jurisdicción cantonal emitida por el órgano legislativo 

municipal, en ella se regla todo cuanto esté al margen de sus competencias 

contempladas en la constitución y en la norma. 

 

Deliberación.- Es el  intercambio razonado y fundamentado de argumentos 

que aportan al desarrollo del pensamiento y toma de decisiones.  

Democracia Participativa.-  Se basa en la participación directa en la que 

los ciudadanos y ciudadanas son parte de la toma de decisiones y en la 

gestión del gobierno de una colectividad. 



 

168 
 

   

Participación Ciudadana.-“Proceso por el cual los ciudadanos/as y las 

comunidades organizadas se involucran en los formulación, implementación 

y monitoreo de los programas y políticas públicas.”68 Por otro lado es 

denominado al conjunto de acciones de control social del actuar y accionar 

de la autoridad ingiriendo en la toma de decisiones direccionadas sobre las 

aspiraciones sociales y sus intereses. 

 

Silla Vacía.-  Es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 101 que garantiza 

la participación de los ciudadanos en los debates y toma de decisiones en 

las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados conforme lo 

estipula el COOTAD en el artículo 31, quien ocupa la silla vacía el artículo 77 

de la ley orgánica de participación ciudadana faculta que tiene voz y voto 

para la toma de decisiones.  

Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La Constitución de la 

República del Ecuador en el artículo 238 nos indican que “constituyen 

gobiernos autónomos descentralizados: 

 

 Juntas Parroquiales Rurales. 

 Concejos Municipales. 

 Concejos Metropolitanos. 

 Concejos Provinciales. 

                                                           
68 INTERNET, www.bizzinco.com, participación ciudadana definición, 03-05-2016. 
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 Concejos Regionales.”69 

 

Gozan de autonomía política. Administrativa y financiera, En este sentido, en 

el Ecuador se ha utilizado dicha denominación para referirse al conjunto de 

gobiernos regionales y locales. 

 

Mecanismo de Participación Ciudadana.- El artículo 72 define como 

mecanismo de participación ciudadana a “los diversos instrumentos con los 

que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en 

todos los niveles de gobierno.”70 

 

Democracia Directa.- Implica la participación de los ciudadanos por medio 

de asambleas siendo parte directa del debate y la toma de decisiones. 

 

Gestión Pública.- Acciones tendientes a lograr los fines, objetivos y metas 

de las instituciones y poderes públicos enmarcadas en las políticas 

gubernamentales.  

 

6.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RESEÑA HISTÓRICA.  

 

La historia de la participación ciudadana es diversa e irregular, no existiendo 

con exactitud etapas ni fases concretas, sin embargo la participación 

                                                           
69 Constitución 2008, artículo 238 
70 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 2010,  artículo 77. 
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ciudadana se relaciona con la democracia, en éste marco se puede hacer 

mención a lo siguiente: 

 

La democracia así como las asambleas nacen en la antigua Grecia 

específicamente en Atenas, en busca de una iniciativa necesariamente no 

política con la finalidad de obtener consensos pacíficos y satisfactorios, 

dichas reuniones y asambleas estaban controladas por un consejo de 

ancianos la participación era directa en las mencionadas asamblea. La 

participación política tenía como actor central al ciudadano. Los atenienses 

poseían como consigna propia y fundada que el bien público o bien del 

conjunto de la polis está  por encima del particular. Pero hay que enfatizar 

que entre algunos principios democráticos los atenienses consideraban que 

“los ciudadanos intervienen en la cosa pública, en los distintos niveles de la 

participación y consideran como peligrosos a quienes rehúyen ocuparse de 

la vida cívica” 71 es decir anhelaban una democracia participativa. 

 

En el año 509 A.C, se establece la república romana. “El pueblo gobierna a 

través de sus representantes que votan en elecciones restringidas”72, podían 

acceder a las votaciones únicamente los varones mayores de edad y 

ciudadanos romanos. En el año 1776 se establece la primera democracia 

moderna en los Estado Unidos de Norte América. 

 

                                                           
71 PEÑA, Eduardo, PROPUESTA DE UNA ÉTICA LAICA, Segunda Edición, Editorial Edino, Guayaquil 
Ecuador, 2002, Pág. 75. 
72 Enciclopedia Total, Formación Ciudadana, Arquetipo Editorial, Edición 2014-2015, pág. 24 

 



 

171 
 

   

Por otro lado se puede hacer r mención que la participación ciudadana se 

desarrolla durante la Edad Media y el Renacimiento, periodo en el cual ya se 

inicia una vida urbana en primeras organizaciones en las que ya se otorgan 

libertades y derechos desarrollándose paulatinamente, obtienen el poder de 

autogobernarse en la que se incluía la elección  de autoridades como alcalde 

y concejales 

 

 En 1789 con la revolución francesa terminando la hegemonía monárquica 

se da paso al triunfo del sistema representativo democrático naciendo la 

democracia directa, es decir el poder de decisión del ciudadano para 

elección de representantes de forma libre y voluntaria. Posterior a ello  las 

democracias representativas fue el fortalecimiento del pluripartidismo dando 

como resultado la divergencia variada de pensamientos y opiniones y la 

inclusión en el sistema político de instituciones propias de la democracia 

directa, como el plebiscito y el referendo. 

 

Hoy, en el siglo XXI en el lapso del retorno a la democracia de varios países 

latinoamericanos luego de sufrir dictaduras por golpes de estado por parte 

de fuerzas armadas, dictaduras que pusieron en peligro eminente la 

democracia, en nuestro País se han  desarrollado de forma evolutiva 

mecanismos de participación desde revocatorias hasta las asambleas 

populares dando una prioridad histórica al ciudadano para tener una 

correlación directa con la autoridad, en el 2008 nuestra Constitución 

establece a la participación ciudadana como el eje principal de la 



 

172 
 

   

administración seccional por cuanto constituye la voz y deliberación de los 

ciudadanos un filtro en la toma decisiones para bienestar Control Social, se 

inicia con ello una valedera e importante empoderamiento de la sociedad en 

la toma de decisiones naciendo la corresponsabilidad social y administrativa 

entre mandantes y autoridad. 

 

6.3. BASE JURÍDICA. 

 

Los mecanismos de participación ciudadana se contemplan en el  marco 

jurídico ecuatoriano, la Constitución de la República en su artículo 101 

garantiza a los ciudadanos a la participación en las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados siendo parte del debate y la toma de 

decisiones, creando para tal efecto la Silla Vacía. 

 

En el 2010 con la expedición de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

se da impulso a la Silla Vacía como mecanismo de participación ciudadana 

contemplado en el artículo 77 otorgando a un representante de la ciudadanía 

voz y voto para ser partícipes en la toma de decisiones y los diferentes 

debates en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 

cuando se trate de temas de interés de la comunidad. 

 

 El Cootad determina en el artículo 311de igual forma y con el mismo 

objetivo antes descrito se establece el mecanismo de participación 

ciudadana, indicando que tendrá responsabilidades administrativa, civil y 
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penalmente quien ocupe la silla vacía cuando por medio se acoja a su 

derecho al voto. 

 

7. METODOLOGÍAS Y TÉCNICAS. 

 

7.1. METODOLOGÍA. 

 

En el proceso de la presente investigación me permitiré hacer uso de los 

diferentes métodos y técnicas que se proporcionan en el campo de la 

investigación jurídica, que los describo a continuación:  

 

El método inductivo se desarrolla desde un “proceso que parte del estudio 

de casos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo que 

implica pasar de un nivel de observación y experimentación a un sustento 

científico de categoría. Expresado en forma más simple la inducción parte de 

hechos o casos particulares a lo general.”73  

 

Así mismo el método científico “es racional, sistemático, analítico, objetivo, 

claro y preciso, verificable y explicativo; en otras palabras, es un conjunto de 

procedimientos lógicamente estructurados y sistematizados que mediante la 

experimentación y con un razonamiento inductivo se desarrolla las 

ciencias.”74 . 

                                                           
73 IZQUIERDO, Arellano Enrique, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, GUÍA DE ESTUDIO Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN, Tercera Edición, Editorial Cosmos, Loja Ecuador, Pág. 99. 
74Ibídem, pág 98 
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El método deductivo se establece que “parte de un principio general ya 

conocido para inferir en él consecuencias particulares, expresado de una 

forma más sencilla, la deducción consiste en partir de una teoría general 

para explicar hechos o fenómenos particulares.” 75  

 

Método sintético consiste en sintetizar la información obtenida para obtener 

ideas centrales y concretas de definición de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El método histórico ya que permite en la investigación, indagar y averiguar 

los antecedentes del objeto de estudio. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

En el desarrollo de la presente investigación jurídica se aplicará el 

procedimiento de  observación además las de técnicas  como la encuesta 

y la entrevista.  

 

La encuesta se la puede definir como un conjunto de preguntas que se 

realiza a un grupo de personas con la finalidad de recabar datos o detectar 

la opinión objetiva sobre una temática determinada, las mismas que se 

aplicará a un total de 30 personas entre ciudadanos y profesionales del 

derecho. 

                                                           
75IZQUIERDO, Arellano Enrique, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, GUÍA DE ESTUDIO Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN, Tercera Edición, Editorial Cosmos, Loja Ecuador, Pág. 98 
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Por otro lado la técnica de la entrevista siendo un medio por el cual se reúne 

con dos o más personas para tratar algún tema o asunto, direccionado 

generalmente por profesionales, será aplicada a un número de cinco 

autoridades de los diferentes  gobiernos autónomos descentralizados del 

cantón y provincia de Loja. 
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                          TIEMPO 

 
ABRIL 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 
 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición 

del Problema Objeto del 

Estudio 

- - - -                                 

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aprobación. 

    - - - -                             

Investigación 

Bibliográfica. 

        - - - -                         

Investigación de campo             - - - -                     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

                - - - -                 

Conclusiones 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

                    - - - -             

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección. 

                        - - - -         

Presentación y 

socialización de los 

informes finales (TESIS 

                            - - - -     

Grado oral                                 - - - - 

8. CRONOGRAMA. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Director de tesis: Dr. Mario Sánchez. Mg. Sc. 

 

Investigador: Víctor David Carpio Coronel 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES VALOR 

Libros 40.00 

Hojas de papel 10.00 

Copias 20.00 

Internet 15.00 

Levantamiento del Texto, impresión y 

encuadre 

30.00 

Transporte 40.00 

Imprevistos 50.00 

Materiales de escritorio. 30.00 

Total 235.00 
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9.3. FINANCIAMIENTO. 

Los costos de la investigación y ejecución del proyecto serán con recursos 

propios. 
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