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2. RESUMEN. 

 
Siendo el patrimonio cultural ecuatoriano la continuidad de nuestra memoria 

histórica e identidad como ecuatorianas y ecuatorianos la difusión y protección 

de los bienes patrimoniales debería ser una de las prioridades del Gobierno 

Nacional en materia de políticas públicas, en aras de garantizar la soberanía 

cultural. 

 
El problema planteado para esta investigación consiste en las consecuencias 

que conlleva la inaplicabilidad de la norma respecto a la difusión del patrimonio 

natural y cultural de los cantones, debiendo ser acatadas por parte de las 

instituciones encargadas de un efectivo cumplimiento de manera tal que genere 

un respeto a las mismas, por ende es necesario la implementación e impulso 

de proyectos culturales guiados a la concientización del valor cultural que 

posee la sociedad ecuatoriana ya que actualmente el patrimonio cultural que 

engloba al turismo ha demostrado un rol importante para el progreso 

económico de la sociedad.  

 
Para una mejor comprensión de la investigación es necesario dar a conocer 

conceptos básicos y de gran importancia como lo es cultura, patrimonio, 

difusión, patrimonio cultural, patrimonio natural e inaplicabilidad. 

 
Para el levantamiento de la presente investigación he aplicado las técnicas de 

la encuesta y entrevista. Mediante la encuesta se la realizo a treinta 

profesionales del derecho y la entrevista se la aplico a cinco profesionales que 
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laboran en instituciones del estado como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano e Instituto Nacional 

de Patrimonio Cultural que con su aporte ayudaron a fortalecer el tema de 

investigación que me permitieron llegar al conocimiento, desarrollo y ejecución 

de la problemática planteada. 
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2.1. ABSTRACT. 

 
Being the Ecuadorian cultural heritage the continuity of our historical memory 

and identity as Ecuadorians and Ecuadorians the dissemination and protection 

of heritage assets should be one of the priorities of the National Government in 

matters of public policies, in order to guarantee cultural sovereignty. 

The problem posed for this investigation consists of the consequences that 

entails the inapplicability of the norm with respect to the diffusion of the natural 

and cultural patrimony of the cantons, having to be obeyed by the institutions in 

charge of an effective fulfillment in such a way that it generates a respect to 

them, therefore it is necessary to implement and promote cultural projects 

guided to the awareness of the cultural value that Ecuadorian society has, since 

now the cultural heritage that includes tourism has demonstrated an important 

role for the economic progress of society. 

For a better understanding of the research it is necessary to make known basic 

and important concepts such as culture, heritage, dissemination, cultural 

heritage, natural heritage and inapplicability. 

For the lifting of the present investigation I applied the techniques of the survey 

and interview. The survey was carried out by thirty legal professionals and the 

interview was applied to five professionals who work in state institutions such as 

the Ministry of Culture and Heritage, the Coordinating Ministry of Knowledge 

and Human Talent and the National Institute of Cultural Heritage that, with its 
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Contribution helped to strengthen the research topic that allowed me to reach 

the knowledge, development and execution of the problem posed. 
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3. INTRODUCCION 

 
En la actual Constitución de la República del Ecuador, dentro del Capítulo 

Cuarto, de los derechos de los pueblos y nacionalidades, el Art.57 menciona 

“Se reconoce y garantiza a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, 

de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones 

y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos. Dentro esta norma jurídica nos centraremos en el numeral 

13 que manifiesta: “Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 

El estado promoverá los recursos para el efecto.” 1  

 
De la misma manera el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en el literal h, Artículo 55 señala: “Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines” 2 y de igual forma en el Articulo 

144 indica que: “El ejercicio de la competencia de preservar, mantener y 

difundir el patrimonio cultural corresponde a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, 

programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión 

del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y 

construir los espacios públicos para estos fines.  

                                                           
1
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, Año 2008 

2
 CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, ADMINISTRACION Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Registro Oficial 303, Año 2015 
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Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus 

expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de 

acciones que su conservación, defensa y protección; el mantenimiento 

garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará la 

propagación permanente en la sociedad de los valores que representa.  

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantón al, 

el ejercicio de la competencia será realiza da de manera concurrente, y de ser 

necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales o provinciales. Además, los gobiernos municipales 

y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las 

comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos 

patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante 

convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las 

competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 

material e inmaterial.  

Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le 

corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes 

materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: lenguas, 

formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 
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naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivo s, 

bibliotecas y museos; las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre 

otras; los cuales serán gestionado s de manera concurrente y desconcentrada.  

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso 

social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.  

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la 

humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales.  

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o 

municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran ser 

expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, 

con forme lo establecido en este Código, y harán constar en el presupuesto del 

ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para 

cumplir con la restauración del bien declarado patrimonio histórico de la ciudad. 

De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o 

los propietarios podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar 

su condición patrimonial. 

 

Así mismo la Ley Orgánica de Cultura en el Art 98 nos menciona “De las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen 
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Especial que tienen la competencia exclusiva sobre la gestión de 

mantenimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural se encargarán 

de planificar, presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos 

necesarios, así como realizar planes, programas y proyectos locales para el 

efecto.” 3 

 
Conforme lo prescribe la Constitución de la República del Ecuador el COOTAD 

y la Ley Orgánica de Cultura en la actualidad dichas disposiciones son 

inaplicables por cuanto en la mayoría de lugares donde se encuentran 

patrimonios culturales se ven afectados al no tener políticas públicas y también 

el no contar con una disposición que les obligue a presentar de manera 

mensual informes que se llevan a cabo respecto al avance o progreso de la 

preservación y difusión de los bienes culturales permitiendo con esto darle una 

mayor garantía de cumplimiento a esta normativa.  

 
El COOTAD respectivamente en el Artículo 55 que es causa de análisis  

permite visibilizar el irrespeto a la aplicación de la norma, al no obedecerla y 

ser causa de injusticia para los pueblos y nacionalidades existentes en nuestro 

país generando con ello la falta de difusión sobre su historia y aquel legado que 

más que nada es una herencia recibida de los antepasados siendo el 

testimonio de su existencia, de su visión del mundo, de sus formas de vida y de 

su manera de ser, resultando en su parte importante aquella herencia que se 

deja a las futuras generaciones.  

                                                           
3
 LEY ORGANICA DE CULTURA, Registro Oficial 913, Año 2016 
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Consecuentemente la importancia de los bienes patrimoniales para la difusión 

preservación y desarrollo radica en que deberían estar enmarcados dentro de 

las políticas primordiales del  Estado, generando medidas sancionadoras, 

políticas guiadas a la orientación sobre la importancia de los bienes 

patrimoniales y sobre todo creando recursos guiados a la protección de los 

mismos permitiendo con esto el desarrollo de  los pueblos, comunidades y 

nacionalidades donde se encuentran ubicados los bienes patrimoniales. 

 
Mediante la información adquirida por los profesionales en el área del estudio 

del patrimonio cultural tengo que mencionar que no existe una verdadera 

identidad cultural que permita darle un valor directo entre sociedad y bienes es 

decir la población al no conocer la verdadera esencia de los bienes 

patrimoniales no se genera una concientización sobre la verdadera importancia 

cultural y económica ocasionando con ello la afectación directa sobre los 

bienes patrimoniales. Así como también también el deterioro en la cultura 

tangible siendo esta la expresión de la identidad cultural y específica de cada 

uno de los pueblos o comunidades e intangible que son el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales que caracterizan a los diferentes pueblos y 

nacionalidades que integran una sociedad sin dejar atrás las tradiciones y 

creencias de la memoria histórica. 

 
Respecto a lo antes mencionado sobre la inaplicabilidad de esta norma por 

parte de los entes competentes que son los GADS, la pregunta es: ¿En que 

radica la verdadera difusión de los bienes patrimoniales por parte de las 
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Instituciones encargadas de la misma?, pues mi respuesta a ello es que 

primeramente al no contar con una verdadera y suficiente difusión del 

patrimonio cultural y natural de los cantones se perdería la identidad de cada 

uno de nosotros y se desvalorizaría las maravillas que existen dentro de estos 

lugares declarados patrimonio, repercutiendo además el no estar siendo 

reconocidos y evaluados objetivamente en procura de su historia y 

conservación de la cultura e identidad en la que pertenecen. Pues bien, la 

verdadera difusión radicaría entonces en que se debería impartir cursos más 

innovadores que no sean las típicas platicas de las que todos 

acostumbramos a escuchar, sino más bien que permita a las personas 

interactuar con el tema que se plantea informar, de manera que se sienta 

el compromiso y el verdadero interés para aprender y compartir. 

 
En segundo lugar: ¿De qué manera afecta a las comunas, pueblos y 

nacionalidades el no cumplimiento de la norma?, además de su desvalorización 

perjudica al factor económico ya que si existe un efectivo programa  orientado a 

preparar y capacitar de manera idónea  a los GADS para que difunda, asesore 

y oriente a todos los habientes del sector a proteger cuidar y respectar los 

bienes y de esta manera puedan brindar una adecuado atención a los turistas y 

exponiendo las bellezas patrimoniales, paisajes, gastronomía y cultura, de cada 

uno de los sectores de nuestro Ecuador. 

 
Por otro lado, el estudio de este tema de investigación se enfoca 

principalmente a la problemática referente a la sanción que se debería efectuar 
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en caso del no cumplimiento de esta normativa por tal razón es necesario que 

los GADS realicen la debida presentación al Ministerio de Cultura y Patrimonio 

informes mensuales sobre la difusión y preservación que generan cada cantón. 
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4. REVISION DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
4.1.1. Cultura 

 
El antropólogo Tylor, quien introdujo el concepto de cultura en la antropología 

manifiesta que: “cultura o civilización tomada en su amplio sentido etnográfico, 

es aquel complejo que incluye el conocimiento, creencia, arte, moral, ley, 

costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 

como miembro de la sociedad.” 4 

 
Sigmund Freud en su célebre texto El malestar en la cultura dice: "la palabra 

'cultura' designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra 

vida de la de nuestros antepasados animales, y que sirven a dos fines: la 

protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos 

recíprocos entre los hombres." 5 

 

Por otra parte, el francés Benveniste indica: "llamo cultura al medio humano, 

todo lo que, más allá del cumplimiento de las funciones biológicas, da a la vida 

y a la sociedad humana forma, sentido y contenido. La cultura es inherente a la 

sociedad de los hombres, sea el que fuere su nivel de civilización. Consiste en 

una multitud de nociones y prescripciones, también en prohibiciones 

                                                           
4
 Edward Sapir, Libro: The Psychology of Culture, Lugar: Berlín - New York, Editorial: Mouton de Gruyter, 
Año: 1994, pag.35. 

5
 Sigmund Freud, Libro: Obras Completas, Lugar: Buenos Aires, Editorial: Amorrortu, Año: 1976, Vol: XXI, 
pág. 88. 
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específicas; lo que una cultura prohíbe la caracteriza al menos tanto como lo 

que prescribe. El mundo animal no conoce prohibición alguna. Ahora, este 

fenómeno humano, la cultura, es un fenómeno enteramente simbólico. La 

cultura se define como un conjunto muy complejo de representaciones, 

organizadas por un código de relaciones y de valores: tradiciones, religión, 

leyes, política, ética, artes, todo aquello que, nazca donde nazca, impregnará al 

hombre en su conciencia más honda, y que dirigirá su comportamiento en 

todas las formas de su actividad.” 6 

 
De acuerdo a lo que se señala sobre la cultura podría mencionar que  a lo largo 

de la historia, la noción de cultura ha tenido distintos significados y matices, 

pero a pesar de las distintas generalidades de lo que es cultura  está siempre 

significó una suma de factores y disciplinas que la constituían y ella implicaba, 

la reivindicación de un patrimonio de ideas, valores y obras de arte, de unos 

conocimientos históricos, religiosos, filosóficos y científicos en constante 

evolución y el fomento de la exploración de nuevas formas artísticas y literarias 

y de la investigación en todos los campos del saber, por ende la culturase la 

consideraría como un conjunto de valores, ideas, conocimientos, percepciones, 

creencias, pautas de comportamiento y aspiraciones de grupos y 

colectividades, deja su huella en el territorio y se hace visible a través de sus 

manifestaciones patrimoniales: culturales, naturales y el paisaje. 

 
 

                                                           
6
 Emile Benveniste, Libro: Problemas de Lingüística General I, Lugar: México, Edición: Siglo XXI, Año: 1971, 
pág.31-32. 
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4.1.2. Patrimonio 

 
“El patrimonio es una reflexión sobre nuestro pasado y presente el cual está 

compuesto por los elementos y las expresiones más relevantes y significativas 

culturalmente. El patrimonio, entonces, remite a símbolos y representaciones, a 

los “lugares de la memoria”, es decir, a la identidad. Desde este punto de vista 

el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues constituye la expresión de 

la identidad de un pueblo, sus formas de vida, las señas y rasgos marcan la 

diferencia frente al exterior, configurando el patrimonio.” 7 

 
“El patrimonio es una sensación reconfortante de continuidad en el tiempo y de 

identificación con una determinada tradición. En las sociedades modernas los 

elementos de continuidad y de identificación están presentes entre los 

individuos de la misma forma que en el pasado y son tan necesarios como 

antes. Las necesidades conscientes de relación con el pasado se muestran 

igualmente de poderosas, tal como pensamos que sucedió antaño, aunque las 

sociedades actuales evolucionan a ritmos más rápidos.” 8 

 
“El patrimonio es inicialmente pasivo, existe como objeto, independiente del 

reconocimiento o no de su valor cultural, y es la comunidad la que, en un 

momento determinado de su desarrollo, lo selecciona, lo escoge como 

                                                           
7
 Página web: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mcheca/GEOPATRIMONIO/LECTURA2E.pdf 

8
 Josep Ballart, Libro: “El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso”, Lugar: Barcelona, Editorial: 

Ariel, S.A, Año: 1997, Pág.: 102-103 



16 

elemento que debe ser conservado, por valores que trascienden su uso o 

función primitiva. Es sólo en este acto que queda definido como bien cultural.” 9 

 
De acuerdo a lo indicado sobre patrimonio podría indicar que este es la 

memoria viva de la cultura de un pueblo. Comprende el patrimonio natural y 

cultural, tangible e intangible, y su contenido integra, además del patrimonio 

monumental y museístico, otros elementos, como las lenguas y la tradición 

oral, las formas de expresión de las culturas populares y tradicionales, el “saber 

hacer”, la artesanía, el patrimonio industrial y, en el campo del patrimonio 

natural, los sitios y la diversidad biológica, en lo referente a lo que es 

patrimonio algunos autores afirman que el mismo territorio es patrimonio, al ser 

el resultado de estructuras e interrelaciones entre factores naturales, 

económicos, sociales y culturales, estas interrelaciones e interdependencias 

son las que dan sentido a los sistemas territoriales y dentro de él al patrimonio 

requiriendo con ello enfoques integrales y multidisciplinares de una gestión 

basada en la buena gobernanza y los principios del desarrollo sostenible y 

asentada finalmente sobre una nueva cultura territorial. 

 
4.1.3. Difusión 

 
“Para el tratadista MARTÍN GUGLIELMINO, la difusión se la define, como una 

gestión cultural mediadora entre el Patrimonio y la sociedad.” 10 

                                                           
9
 Díaz María del Carmen, Libro: Criterios y Conceptos sobre el Patrimonio Cultural en el siglo XXI, Lugar: 

Barcelona, Editorial: Gustavo Gilli Año: 2007 Pág.: 5 
10

 Martín Guglielmino, Libro: “Reflexiones en torno a la Difusión del Patrimonio Histórico”, en Difusión 
del Patrimonio Histórico, Lugar: Sevilla, Editorial: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Año: 1996, 
Pág.:13 – 27. 
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“La difusión del patrimonio es hacer llegar al público un mensaje objetivo de lo 

que ve, darle un conocimiento de su pasado, enseñarle a respetar lo que ve, lo 

que toca como algo propio. Difundir es acercar el patrimonio al público en 

general de una forma sencilla, clara y veraz.” 11 

 
Con estos concepto podría señalar que la difusión abarca documentar, valorar, 

interpretar, manipular, producir y divulgar no sólo el propio objeto sino un 

modelo comprensible y asimilable de dicho objeto en su relación con su pasado 

histórico y su medio presente, cultural porque trabaja con la obra del hombre, 

tangible e intangible, pasada y presente, que rodea e influye al ciudadano de 

hoy hasta ser parte de su historia y por lo tanto de su identidad, ayudando con 

esto a estimular la confianza y la creatividad de la comunidad permitiendo con 

esto un despegue en su desarrollo económico. La difusión del patrimonio como 

factor de desarrollo se debe inscribir en una amplia reflexión sobre los modos 

de revitalizar el espacio con el fin de propiciar una distribución más equilibrada 

y de preservar los territorios con gran riqueza patrimonial tanto histórica - 

arqueológica como natural, y que en el futuro sean portadores de vida 

 
4.1.4. Patrimonio Cultural 

 
El patrimonio cultural, por su parte, comprende elementos materiales 

(monumentos, sitios arqueológicos, cerámicas, pinturas, esculturas, 

manuscritos y otros) y elementos inmateriales (o intangibles) provenientes de la 

                                                           
11

 Martín Guglielmino, (2007) Libro: “La difusión del Patrimonio. Actualización y debate”, Lugar: Sevilla, 
Editorial: Revista del Patrimonio Histórico, Año: 2007, Pág.: 175-176 
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práctica y el intelecto colectivos (cosmovisiones, saberes, tradiciones orales, 

artes del espectáculo, rituales, técnicas artesanales y otros). 

 
“El patrimonio cultural material es la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad que posee un especial interés histórico, artístico, arquitectónico, 

urbano, arqueolítico. 

 
El patrimonio cultural inmaterial corresponde a los usos, representaciones, 

conocimientos, técnicas, tradiciones o expresiones vivas heredadas de 

nuestros antepasados y transmitidas a nuestras futuras generaciones.” 12 

 
El patrimonio cultural, de acuerdo a lo mencionado constituye un elemento 

clave de afirmación de identidades y de cohesión social, además de ser un 

factor esencial para el desarrollo económico, reafirmando la idea del patrimonio 

como riqueza y asume su alcance socioeconómico y de compromiso con el 

pluralismo y la diversidad, además de lo dicho anteriormente, es un recurso 

esencialmente no renovable, tratándose de una riqueza de enorme fragilidad, 

cuyo reconocimiento ha cimentado, desde hace algunas décadas, una gran 

sensibilización hacia su preservación. 

 
4.1.5. Memoria Cultural 

 
“En la primera mitad del siglo xx, el sociólogo Maurice Halbwachs y el crítico 

literario y filósofo Walter Benjamin, publicaron trabajos pioneros sobre la 

                                                           
  

12
    MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO (2016) Pagina web:   

http://www.culturaypatrimonio.gob.ec/patrimonio-cultural/ 
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dimensión social de la memoria, así como las primeras consideraciones sobre 

la transmisión de la propia experiencia y de lo que un miembro de una 

colectividad escuchó. Pese a que los dos destaquen la importancia de la 

comunicación oral, se deja vislumbrar en los textos de ambos el germen para lo 

que a partir de la década de 1980 empezó a llamarse “memoria cultural”, una 

memoria que no sólo se crea con base en relatos orales y la interacción 

cotidiana —es decir, el medio de la voz— sino a través del uso de diversos 

soportes. Estos permiten almacenar y divulgar las versiones del pasado en 

espacios más grandes que los que constituyen los entornos de la memoria de 

los que hablaba Halbwachs. Jan Assmann describe los procesos de 

estabilización de la memoria cultural en que intervienen las diversas 

instituciones y medios, en tanto que Astrid Erll explora los procesos de 

dinamización de la memoria cultural que se producen en nuestras sociedades 

actuales mediáticas a través de la re-mediatización y premedia-tización, así 

como la mayor accesibilidad de los medios electrónicos para un amplio público. 

Así se posibilita articular latencias de la memoria y cuestionar las versiones 

hegemónicas del pasado.” 13 

Según lo manifestado, la memoria cultural es construcción y afirmación de la 

identidad, de modo que se refleja en los procesos de asimilación y distinción de 

particularidades propias a un grupo o territorio, de ello se deriva la importancia 

del estudio de la identidad como fenómeno adherido a la esencia humana en 

preservar su patrimonio tangible e intangible como huella legada a las 

                                                           
13

 LA CONSTITUCION DE LA MEMORIA CULTURAL, Pagina Web: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185308214724253 
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posteriores generaciones, por ello la memoria cultural actúa como mecanismo 

de representación social y trasmisión de valores, procesos que articulan la 

significación de fenómenos que influyen en la trascendencia o no de valores o 

conocimientos heredados que se comparten por los diversos actores sociales 

que confluyen en las prácticas sociales. 

4.1.6. Patrimonio Natural  

 
“Según la UNESCO y la fundación ILAM, el patrimonio natural es el conjunto 

de bienes y riquezas naturales o ambientales, que se han creado y conservado 

en el transcurso del tiempo.” 14 

 
“El patrimonio natural está constituido por formaciones físicas y biológicas o 

por grupos de esas formaciones que tienen un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético o científico; las formaciones geológicas y 

fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de 

especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista estético o científico, los lugares naturales o 

las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la 

belleza natural.” 15 

 

                                                           
14

 Fundación ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos), Libro: Los diversos patrimonios en América y el 
Caribe, Lugar: San José, Costa Rica, Editorial: ILAM, Año: 2009. Pág.: 36 

15
 Página web: http://www.representacionperunesco.com/index.php/2014-10-31-02-11-06/patrimonio-

natural 



21 

De acuerdo a lo mencionado concluyo que el patrimonio natural forma parte de 

los bienes inestimables e irremplazables no sólo de cada nación sino de toda la 

humanidad, la pérdida de uno de uno o más de estos bienes preciados, como 

resultado de su degradación o desaparición, constituye un empobrecimiento del 

patrimonio de todos los pueblos del mundo. Algunos de los elementos de este 

patrimonio, por sus notables cualidades excepcionales, tienen un valor 

universal excepcional y merecen, por ende, una protección especial contra los 

peligros crecientes que los amenazan. 

 

4.1.7. Inaplicabilidad 

 
“Es el acto jurídico proceso de parte o del juez que conoce de un asunto, que 

tiene por objeto solicitar que in determinado precepto legal sea declarado 

inaplicable por ser contrario a la Constitución para la resolución de ese caso en 

particular, por parte del Tribunal Constitucional.” 16 

 
“Para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad 

de ley cumpla con la misión que le asigna el art 279 del C.P.C., es decir, 

demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los 

argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a 

los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la 

sentencia. Esa función no es cumplida con la sola invocación o pretendida 

subsunción de los hechos o elementos de la causa a determinadas normas 
                                                           

16
  Página web: 

https://www.ucursos.cl/derecho/2007/2/D124A0740/1/material_docente/previsualizar%3Fid_material
%3D156206 
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legales si en esa operación se sustrae, justamente, en todo o en parte, la 

réplica adecuada a las motivaciones esenciales que el pronunciamiento judicial 

impugnado contiene.” 
17

 

 
En definitiva, la inaplicabilidad es el acto jurídico en proceso de parte o del juez 

conocedor de un asunto en particular, que tiene por objeto solicitar un 

determinado precepto legal, para declarar la no aplicación de la ley por ser 

contraria a la constitución, en la resolución de tal caso discutido. Todo este 

proceso jurídico parte del Tribunal Supremo, interpretándosela, como un 

recurso de control abstracto, sin perjuicio de que la Constitución exigiera la 

concurrencia de una gestión pendiente donde se advirtiera la 

inconstitucionalidad de aplicar el precepto. No era la aplicación de la ley aquello 

que se sometía a control, sino la norma, abstractamente considerada, aquello 

que se confrontaba con el texto constitucional al margen de los hechos y 

circunstancias subyacentes al conflicto, por ende, el incumplimiento de esta 

norma transgrediera a los derechos de los pueblos y nacionalidades. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE PATRIMONIO 

CULTURAL. 

 

                                                           
17

  CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE BUENOS AIRES, Registro Oficial:  7425/68, Año: 24 de octubre 
de 1968,  
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4.2.1.1.  ¿COMO HEMOS LLEGADO A ESA 

DEFINICION?  

A lo largo del tiempo, ha habido una evolución que nos ha permitido elaborar el 

actual concepto de patrimonio cultural. La realidad es que la formulación de los 

conceptos de monumento, patrimonio histórico o bien cultural no cristalizará 

hasta la Edad Contemporánea.  

 
Para la tratadista Francisca Hernández, “con una visión demasiado ligada a la 

museología, afirma que el concepto de patrimonio está vinculado al de 

coleccionismo y a la conservación de bienes culturales. De esa manera, nos 

habla de los templos griegos como depositarios de objetos donados por 

devotos o ciudades y que sacerdotes se encargaban de inventariar, custodiar y 

conservar. Y si bien es cierto que esos bienes se consideraban públicos, en 

realidad de lo que habla, o debería hablar Hernández, es más del origen de la 

idea de museo y colección, que de patrimonio tal y como podemos entenderlo 

hoy, y lo mismo podemos decir de su repaso por el medievo, donde habla de 

las cámaras de tesoros, relicarios, etc., todos ellos más propiamente 

antecedentes de los museos.  

 
La verdad es que las obras de arte han sido siempre atesoradas, conservadas 

y valoradas y, por lo que sabemos, la colección y selección de objetos se 

remonta, al menos, al siglo iii a. C., pero también hay que tener en cuenta que 

la conservación no ha tenido siempre los mismos motivos ni se han seguido los 

mismos criterios en la atribución de un valor histórico, artístico y cultural y, por 
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lo tanto, aunque en algunos manuales aparezca así, una historia del patrimonio 

no equivale a una historia del coleccionismo, aunque esa historia sí es útil para 

analizar las funciones y significados de la obra de arte.” 18 

 
Por lo antes descrito puedo señalar como algo personal que las personas en la 

antigüedad creaban objetos y edificios con la voluntad de trasmitir ideas o 

sentimientos y esperaban que los hombres del futuro reconociesen en ellos 

esas mismas ideas o sentimientos, porque no eran conscientes de la distancia 

temporal y cultural que les separaría de ellos. Y esa misma falta de idea de 

historia, de concepto de que se trataba de testimonios de un pasado que no 

podía revivirse, hizo que muchos siglos después, la humanidad siguiera 

interviniendo sobre esos bienes como si se acabaran de crear, sin respeto 

alguno por su valor histórico, como hacen todavía algunos profesionales 

cuando intervienen en el patrimonio. 

 
Por otra parte quien da un aporte importante sobre cómo se originó la categoría 

de patrimonio cultural tenemos al catedrático Juan Monterroso manifestando 

que “la relación entre el patrimonio y la historia supone un ejercicio reflexivo 

mediante el cual se puede llegar a entender que la conservación del 

patrimonio, sea cual sea el calificativo que le añadamos (cultural, histórico, 

artístico, etnográfico, etc.), es fundamentalmente un acto cultural, realizado 
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 Hernández, Francisca., Libro: El patrimonio cultural: la memoria recuperada, Editorial: UNE, Lugar: Gijón, 
Año: 2002. Pag: 18,19. 
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consciente y voluntariamente por el hombre para preservar un legado que ha 

sobrevivido al paso del tiempo.” 19 

 
Otro de los ilustres pioneros en este campo fue Petrarca, quien decidió recorrer 

las ruinas de la antigua Roma acompañado de los textos de Virgilio, Tito Livio y 

Cicerón, el cual indicaba que “siendo consciente de la distancia temporal que 

lo separaba de ellos. Petrarca trató la Antigüedad, sus restos, como un objeto 

histórico; para él y su círculo, los monumentos, las ruinas tenían ya el valor de 

testimonios, de documentos del pasado, ayudando a entender su historicidad. 

Y al descubrir esos monumentos, se despertó el interés por la historia de Roma 

y también por coleccionar antigüedades clásicas. Poco a poco, se deja de ver 

exclusivamente a los monumentos de la Antigüedad como dignos de ser 

conservados y la idea de protección se amplía a otro tipo de objetos y 

testimonios. Los humanistas tomaron conciencia de la distancia temporal, 

histórica, que los separaba de la Antigüedad y, por lo tanto, del valor de sus 

testimonios.” 20 

 
Otro suceso de gran importancia que marco a la historia para el surgimiento de 

esta terminología de gran relevancia la data el tratadista Choay quien pone en 

manifiesto que “esa toma de conciencia tuvo lugar exactamente en 1420, 

cuando el papa Martín V se instaló en Roma. Imbuido del ambiente cultural del 

Renacimiento, él y sus seguidores pretendieron recuperar la grandeza de la 

                                                           
19

 Monterroso, Juan., Libro: Protección y conservación del patrimonio. Principios teóricos, Lugar: Santiago 
de Compostela, Editorial: UNE, Año: 2001, Pag: 95. 

20
 Ballart, J., Libro: El patrimonio histórico y arqueológico. Valor y uso, Lugar: Barcelona, Editorial: ESPAÑA 

Año: 1997. Pag: 122,123 
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ciudad, tomando como referencia el modelo de la Roma imperial, que ya 

quedaba claro que había desaparecido, pero que seguían recordando sus 

monumentos y ruinas. Se dictaron en ese momento normas para la 

conservación de esos monumentos, que son vistos como testimonios de un 

pasado que se consideraba necesario conservar. Para ello, Martín V recuperó 

un antiguo cargo romano: magister viarium, y él y sus sucesores promovieron 

la restauración y la conservación de los viejos edificios y emitieron leyes para 

protegerlos y así, por ejemplo, Eugenio IV prohibió seguir extrayendo piedras 

del Coliseo. Pero un documento en el que ya se tiene una idea clara de 

patrimonio, fue la bula Cum almam nostram urbem, que emitió en 1262 el papa 

Pío II Piccolomini, y en la que se decía que los monumentos eran vestigios de 

la Antigüedad y testimonios irreemplazables del pasado y que debían 

conservarse por dos razones: para que las generaciones venideras pudiesen 

disfrutar de la grandeza y dignidad de la ciudad (idea de herencia común) y 

para que los monumentos transmitiesen a la ciudadanía los valores morales de 

quienes los construyeron y recordasen la fragilidad de las empresas humanas 

(criterios morales). Con todo, la actividad de los papas fue contradictoria, 

puesto que también contribuyeron a la destrucción de monumentos o ruinas, en 

beneficio de la construcción de otros nuevos y, de otra parte, los humanistas no 

acabaron de entender completamente qué significaba la distancia histórica, 

porque finalizaron por considerarse a sí mismos herederos de la romanidad y 

legitimados para intervenir en sus monumentos como los mismos romanos.” 21 
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 Choay, F., Libro: Alegoría del patrimonio, Editorial: española, Lugar: Barcelona, Año: 2007 Pag: 57 
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El concepto revisado de cultura y el de patrimonio nos hacen considerar que, 

en la medida que es una creación heredada de los antepasados, ese 

“patrimonio tiene un significado específico para aquellos que lo heredaron y 

que, por tanto, son sus legítimos propietarios. El valor esencial del patrimonio 

es el valor de lo heredado, valga la redundancia, y ese valor fundamental es el 

de la memoria. Así, el patrimonio cultural es hoy el activo de la memoria más 

que la carga del pasado. La memoria es el mayor valor del patrimonio cultural, 

además de otros que pueda tener incorporados, como el valor económico de 

los bienes, en general y en particular.” 22 

 
Por lo mencionado recalco que los grupos humanos, a lo largo de la historia, 

han marcado énfasis en la preservación de su memoria, en la medida que ésta 

es la que les confiere identidad y los proyecta y retroalimenta en su quehacer 

cotidiano y en su concepción y autodefinición como grupo, es decir, la memoria 

es el elemento central de la identidad esto implica que el patrimonio cultural, 

así como la cultura de la cual procede, es un proceso social. 

 
El patrimonio cultural no es una propiedad de las élites, sino todo el grupo 

social que lo creó y heredó y, consecuentemente, ese grupo social tiene todo el 

derecho (también la obligación) de usufructuarlo en su propio beneficio, tanto 

en términos de activo fijo de memoria como de valor económico y en su 

sustento y consecuentemente, es el grupo social el que como responsable de 

lo heredado debe valorar y apropiarse de momento dado.  
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 Querejazu Leyton Pedro, Libro: La Apropiación Social del Patrimonio. Antecedentes y Contexto Histórico, 
Lugar: Bogotá, Editorial: C.A.B. Cultura del Convenio Andrés Bello, Año: 2003, Pág.: 45-46  
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La visión renovada de cultura nos lleva también a reconsiderar el concepto del 

patrimonio cultural en un sentido más amplio “el patrimonio cultural no sólo son 

los bienes materiales heredados, sino que parte muy importante de la memoria 

que constituye el patrimonio cultural es de carácter inmaterial o intangible. El 

componente inmaterial del patrimonio se manifiesta en la valoración que se le 

da como documento del pasado, con credencial de la creatividad y de las 

originales soluciones a los problemas de interrelación que enfrentaron nuestros 

antecesores, ya sea que esta valoración sea de carácter estético o histórico.” 23 

 
El patrimonio cultural, con esta visión amplia y renovada de la cultura, se ha 

extendido a aquellas manifestaciones patrimoniales que antes no se tenían en 

cuenta, el patrimonio inmaterial constituido por los saberes, las lengua, los 

idiomas, las tradiciones orales, creencias religiosas, cosmogonías y 

concepciones del mundo y de la vida, usos, costumbres, ritos y relaciones 

sociales, tradiciones, vestuario, culinaria; y mundos simbólicos que sustentan el 

actuar de las sociedades y que también sustentan el patrimonio cultural 

material inserto en los ámbitos geográficos, en el medio ambiente natural en el 

que cada grupo humano se desenvuelve. 
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 Querejazu Leyton Pedro, Libro: La Apropiación Social del Patrimonio. Antecedentes y Contexto Histórico, 
Lugar: Bogotá, Editorial: C.A.B. Cultura del Convenio Andrés Bello, Año: 2003, Pág.: 46-48 
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4.2.2. DINAMICAS PARA LOGRAR LA APROPIACION SOCIAL 

DEL PATRIMONIO. 

 
Es necesario generar dinámicas para que el uso y disfrute del patrimonio pase 

a un nivel de conciencia activa que retroalimente positivamente al grupo social, 

de manera que asuma el valor del patrimonio del que es poseedor, que se 

apropie de él y lo use en su propio beneficio “para el Convenio Andrés Bello, 

es necesario establecer dinámicas con el fin de lograr la apropiación social del 

patrimonio de manera eficaz. Es obligación de los Estados y de las 

administraciones gubernamentales generar políticas culturales de conservación 

y valoración del patrimonio cultural y natural.” 24 

 
Así como se lo incluye al estado en esta dinámica de obligaciones también es 

necesario fortalecer la institucionalidad de los organismos públicos dedicados a 

la preservación y valoración del patrimonio cultural y natural, esto pasa por el 

establecimiento de políticas de comunicación y concientización, de tal manera 

que el papel de los medios de comunicación es fundamental y estratégico en 

esta dinámica. Asimismo, es necesario desarrollar procesos educativos 

dedicados de manera específica a la valoración del patrimonio cultural y 

natural, idealmente incorporados dentro de los currículos académicos de los 

sistemas de educación básica y media, y procesos especializados. Es 

fundamental, también, generar los marcos legales mínimos necesarios 
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concertados con todos los actores sociales involucrados en el proceso y 

respaldarlos con mecanismos de financiamiento. 

 
Aquí es donde también deberían intervenir las políticas públicas destinadas a la 

toma de conciencia sobre el valor de ese patrimonio para cada grupo social, 

mediante la sistematización, la valoración, registro, conocimiento y difusión de 

ese patrimonio cultural para estimular y afianzar el proceso de apropiación 

social de este activo fijo social. 

 

4.2.3. DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

GLOBALIZACION.  

 
“La difusión designa la transmisión de rasgos culturales de una cultura y 

sociedad a otra distinta. Este proceso es tan frecuente que cabe afirmar que la 

mayoría de los rasgos hallados en cualquier sociedad se han originado en otra. 

Se puede decir, por ejemplo, que el gobierno, religión, derecho, dieta y lengua 

del pueblo de os estados unidos son “prestamos” difundidos desde otras 

culturas.  

 
A principios de este siglo la difusión era considerada por muchos antropólogos 

como la explicación más importante de las diferencias y semejanzas culturales. 

En otras palabras, la resistencia a la difusión es tan común como su 

aceptación. En síntesis, la difusión no es más satisfactoria que la 

endoculturalización como explicación de rasgos culturales similares. Si en la 

determinación de la vida social humana solo interviniesen la difusión y la 
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endoculturalización, lo lógico sería esperar que todas las culturas 

permanecieran idénticas, pero esto no es así.” 25 

 
Desde la gestión del Patrimonio debemos centrarnos en difundir y educar a la 

sociedad en valorar el Patrimonio porque el Patrimonio Cultural es invaluable. 

No tiene precio pues ni se compra ni se vende. Se tiene o no se tiene. Más que 

se tiene, se hereda. Y la tarea fundamental en la Gestión del Patrimonio es 

difundir esa idea de que el patrimonio tiene un gran valor social y cultural 

incalculable. 

 
Por esa razón se trata de llegar a la gente, de educar, de explicar y difundir el 

Patrimonio cultural porque más que nada todo el mundo se siente orgulloso del 

patrimonio de su ciudad o de su pueblo. El patrimonio cultural y su 

preservación creativa implican la responsabilidad de todo el grupo social. Parte 

importante de la apropiación social del patrimonio cultural es el financiamiento y 

la aportación de recursos destinados a su preservación, valoración, uso 

respetuoso y difusión. 
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 Marvin Harris, Libro: Antropología Cultural, Lugar: Madrid, Edición: 2da Edición, Editorial: Alianza, Año: 
2001, Pág.: 33-34 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 
4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA.  

 
En la actual Constitución de la República del Ecuador, dentro del Capítulo 

Cuarto, de los derechos de los pueblos y nacionalidades, el Art.57 menciona 

“Se reconoce y garantiza a las comunas, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Dentro esta 

norma jurídica nos centraremos en el numeral 13 que manifiesta: 

“Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

estado promoverá los recursos para el efecto.” 26  

 
Pues bien, concluyo que la inclusión de nuevas categorías del patrimonio 

cultural y natural existentes en las legislaciones actuales propuestas en la 

asamblea nacional y organismos nacionales e internacionales que presiden el 

tema,  tiene su razón de ser en el creciente interés del hombre por su pasado y 

la importancia que éste tiene para él, como depositario, con la responsabilidad  

de transmitirlo a generaciones futuras como heredero, custodio de la tutela y la 

salvaguardia de sus antepasados, ya que en efecto, la cultura es lo que nos 

hace diferentes en todos los ámbitos, esas acciones particulares diferencian a 

una cultura de otra, rasgos que se muestran en la sociedad como valores 
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 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, Año 2008 
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intransferibles, con un carácter particular, por lo cual a cultura es la esencia de 

los derechos humanos, sin el derecho a la cultura, no hay derecho a la vida 

social, ni económica, identificándonos como humanos, nos hace libres y a la 

misma vez similares.   

 
Es también significativo mencionar que nuestra Constitución considera la 

protección del patrimonio como un deber necesario para la nación. Pues se 

entiende que en cada bien cultural guarda relación la historia y la identidad de 

un pueblo, para ello es importante que el Estado promueva programas y 

proyectos e incluso designe instituciones para la preservación y cuidado del 

patrimonio cultural como el que ya hemos mencionado antes INPC (Patrimonio 

Nacional de Patrimonio Cultural). 

 
Además de crear no solo políticas públicas que permitan acrecentar su sentido 

valorativo, sino también es necesaria la creación de un sistema de control a los 

GADS respecto al cuidado y preservación de los bienes culturales que están en 

su custodia, permitiendo con esto el deber de responsabilidad por parte de los 

que deberían ejercer de mejor manera esta función. 

 

4.3.2. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION 

TERRITORIAL, ADMINISTRACION Y 

DESCENTRALIZACION. 

 
De la misma manera el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en el literal h, artículo 55 señala: “Preservar, 
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mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines.” 27 

 
Por otro lado de acuerdo a este articulado, el COOTAD señala que cada 

gobierno seccional dentro de su territorio respectivo tiene la responsabilidad de 

proteger el patrimonio cultural, estableciendo programas, políticas y planes de 

mantenimiento y difusión ya que es importante que desde los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales se generen proyectos viables para la 

protección del patrimonio cultural y natural, destinar recursos para la 

restauración de los predios y fomentar programas de difusión, además 

haciendo referencia a las responsabilidades que asume el estado, estas 

deberían trabajar a través del fomento de políticas permanentes para su 

preservación y cuidado, siendo también un compromiso del estado en 

concientizar e informar a su pueblo acerca de lo que implica el patrimonio como 

identidad de un pueblo y lo que representa a la historia nacional, por ende  

fomentara a que el patrimonio cultural este en constante acrecentamiento. 

 

Y a su vez el Art 144 nos menciona que: “El ejercicio de la competencia de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, 

ejecutar y evaluar los planes, programas y proyectos destinados a la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, 
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cultural y natural, de su circunscripción y construir los espacios públicos 

para estos fines.  

Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus 

expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto 

de acciones que su conservación, defensa y protección; el mantenimiento 

garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará 

la propagación permanente en la sociedad de los valores que representa.  

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial 

cantón al, el ejercicio de la competencia será realiza da de manera 

concurrente, y de ser necesario en mancomunidad o consorcio con los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales o provinciales. 

Además, los gobiernos municipales y distritales podrán delegar a los 

gobiernos parroquiales rurales y a las comunidades, la preservación, 

mantenimiento y difusión de recursos patrimoniales existentes en las 

parroquias rurales y urbanas.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, 

mediante convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de 

gobierno las competencias de preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio cultural material e inmaterial.  

Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo 

cual le corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los 
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bienes materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: 

lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 

creaciones culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, 

monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que 

constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan valor 

histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico; los 

documentos, objetos, colecciones, archivo s, bibliotecas y museos; las 

creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre otras; los cuales 

serán gestionado s de manera concurrente y desconcentrada.  

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer 

uso social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a 

efectos de cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento 

productivo.  

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la 

humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales.  

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o 

municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran 

ser expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de 

dicho bien, con forme lo establecido en este Código, y harán constar en el 

presupuesto del ejercicio económico del año siguiente, los valores 

necesarios y suficientes para cumplir con la restauración del bien 

declarado patrimonio histórico de la ciudad. De no observarse estas 
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disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o los propietarios 

podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar su 

condición patrimonial.” 

Según lo manifiesta este artículo el patrimonio será considerado con todas sus 

expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de 

acciones que permitan su conservación, defensa y protección; el 

mantenimiento garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión 

procurará la propagación permanente en la sociedad de los valores que 

representa. 

Por otro lado, cabe recalcar que la gestión del patrimonio arquitectónico y 

cultural, por mandato constitucional es uno de los componentes del régimen 

del Buen Vivir y es también una precondición obligatoria para el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo según el plan de gobierno. 

 

4.3.3. LEY ORGANICA DE CULTURA 

 
Así mismo la Ley Orgánica de Cultura en el Art 98 nos menciona “De las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y de Régimen Especial. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial que tienen la competencia exclusiva sobre la gestión 

de mantenimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural se 

encargarán de planificar, presupuestar, financiar y otorgar de manera 
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regular los recursos necesarios, así como realizar planes, programas y 

proyectos locales para el efecto.” 28 

Este articulado nos menciona el deber que deben cumplir los municipios 

respecto a la difusión, es decir, la información que debería de existir respecto a 

las culturas existentes en cada pueblo así como también la utilización de 

metodologías que permitan que la ciudadanía tenga el conocimiento de lo que 

ha heredado como cultura y patrimonio, por ello es importante señalar que los 

municipios deberán promover esta difusión referente al patrimonio que poseen 

permitiendo también una mejora económica para el pueblo que en su mayoría 

son rurales permitiendo el crecimiento de conocimientos y económico. 

 

4.3.4. ORGANISMOS REGIONALES. 

 
Los organismos regionales que enfocan sus actividades en velar el contexto de 

patrimonio son:  

 

 La asociación de municipalidades ecuatorianas (AME): Es una 

organización que impulsa los procesos de cooperación, 

asistencia, capacitación y asesoría para el cumplimiento de los 

establecido de 2008. 

 

                                                           
28

 LEY ORGANICA DE CULTURA, Registro Oficial 913, Año 2016 



39 

 Corporación de desarrollo afro ecuatoriano (CODAE): Que 

impulsa el desarrollo integral, sustentable y con identidad del 

pueblo afro ecuatoriano. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO 

 
4.4.1. España 

 
La legislación española ofrece medidas de fomento como por ejemplo en su 

Ley “16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español”, título octavo 

De las medidas de fomento, art setenta y uno que indica: 

 
1. “Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades tendrán derecho a 

deducir de la cuota líquida resultante de minorar la cuota íntegra en el 

importe de las deducciones por doble imposición y, en su caso, de las 

bonificaciones a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades un porcentaje del importe de las cantidades que 

destinen a la adquisición, conservación, reparación, restauración, 

difusión y exposición de bienes declarados de interés cultural, en las 

condiciones que se señalen reglamentariamente. 

 
2. En el Impuesto sobre Sociedades se considerarán partidas deducibles 

de los rendimientos íntegros obtenidos, a efectos de determinar las 
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bases imponibles, las donaciones puras y simples de bienes que formen 

parte del Patrimonio Histórico.” 29 

 
El modelo europeo iberoamericano además de la intervención directa del 

estado, este intenta trabajar conjuntamente con la sociedad quienes siendo los 

protagonista directos que tutelan los bienes declarados patrimoniales y 

culturales ayudaran a la preservación y difusión de estas herencias 

ancestrales, conllevando con esto de que en caso que se incumpla con esta 

disposición de conservar  este bien, la administración tendrá la facultad de 

expropiarlo y mantenerlo en condiciones óptimas, asegurando su protección. 

 
Por otro lado, este modelo anglosajón utiliza como incentivo en el proceso de 

preservación y difusión que a los ciudadanos se les ofrezca una exención del 

pago de impuestos por el cuidado que realicen en favor del patrimonio cultural 

ya sea para su adquisición, reparación, restauración, difusión y exposición de 

los bienes declarados de interés cultural no sobrepasando un determinado 

limite. 

 
4.4.2. Bolivia 

 
El gobierno de Bolivia posee en sus disposiciones normativas derechos 

exclusivos de propiedad cuyo objetivo radica en preservar patrimonio cultural 

inmuebles, en su ley N° 530 expedida en el 2014 Art 48 la cual manifiesta que: 
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“La protección del patrimonio cultural boliviano, no debe realizarse 

exclusivamente a través de normas que prohíban determinadas acciones o 

limiten ciertos usos también a partir de disposiciones que estimulen su 

conservación y en consecuencia permitan su disfrute y faciliten su valoración. 

Así mismo en su artículo 61 (Créditos Financieros). Las entidades financieras 

estatales y privadas, otorgaran créditos con las mejores condiciones, en favor 

de los propietarios de bienes culturales inmuebles declarados patrimonio 

cultural bolivariano, con fines de restauración de los mismos.” 30 

 
Por otro lado la legislación de Bolivia trabaja desde el concepto de dar y recibir, 

es decir que si se incentiva a la sociedad en el interés de preservar su 

patrimonio cultural y natural dándole a esta un mejor cuidado se genera con 

ello un incentivo a las personas que coadyuven a la preservación y difusión de 

los patrimonios declarados como tal contrarrestando a diferencia de la 

legislación española las sanciones a quienes cometan la inaplicabilidad de la 

norma por el descuido que se efectúa al derecho de propiedad. 

 
Cabe recalcar que esta legislación guarda una similitud con la legislación 

ecuatoriana respecto a al trabajo que se debería realizar conjuntamente entre 

GADS y sociedad ya que existe poca predisposición por colaborar en la 

preservación y difusión del patrimonio que estos poseen. 
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4.4.3. Ecuador 

 
Por último, en la legislación ecuatoriana se destacan varias leyes que buscan 

proteger el patrimonio cultural y natural de los cantones primeramente 

encontramos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador: 

 
Como norma suprema en su Capítulo Cuarto, de los derechos de los pueblos y 

nacionalidades, el Art.57 menciona que se reconoce y garantiza a las comunas, 

pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Dentro de esta norma 

jurídica nos centraremos en el numeral 13 que manifiesta: “Mantener, 

recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico 

como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El estado promoverá los 

recursos para el efecto” 

 
Este articulado hace hincapié en el reconocimiento que tienen los pueblos y las 

comunidades respecto a la herencia de sus antepasados y que como tales 

ellos están en la responsabilidad de trasmitirlo de generación en generación 

garantizándoles la creación de instituciones o políticas públicas que permitan 

hacer efectivo este derecho. 

Cabe recalcar la enorme riqueza que poseemos como pueblo y una de ellas es 

la diversidad cultural en la que nos encontramos por eso lo que nos hace 
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diferentes de otras nacionalidades, siendo esta la esencia ancestral con la que 

nos caracterizamos como nacionalidad ecuatoriana. 

 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Administración y 

Descentralización. 

 
De la misma manera el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización en el literal h, Artículo 55 señala: “Preservar, 

mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines” y por otra parte el Artículo 144 

que pone en manifiesto que: “El ejercicio de la competencia de preservar, 

mantener y difundir el patrimonio cultural corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar 

los planes, programas y proyectos destinados a la preservación, mantenimiento 

y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción 

y construir los espacios públicos para estos fines.  

 
Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus 

expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de 

acciones que su conservación, defensa y protección; el mantenimiento 

garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará la 

propagación permanente en la sociedad de los valores que representa.  

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantón al, 

el ejercicio de la competencia será realiza da de manera concurrente, y de ser 
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necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales o provinciales. Además, los gobiernos municipales 

y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las 

comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos 

patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante 

convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las 

competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 

material e inmaterial.  

Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le 

corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes 

materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: lenguas, 

formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 

naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivo s, 

bibliotecas y museos; las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre 

otras; los cuales serán gestionado s de manera concurrente y desconcentrada.  
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Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso 

social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.  

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la 

humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales.  

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o 

municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran ser 

expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, 

con forme lo establecido en este Código, y harán constar en el presupuesto del 

ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para 

cumplir con la restauración del bien declarado patrimonio histórico de la ciudad.  

 
De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o 

los propietarios podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar 

su condición patrimonial.” 

 
Pues bien en lo que respecta al COOTAD es que una de las funciones que 

deberá desempeñar como institución del Estado es de dar cumplimiento a la 

normativa que emana de la función legislativa,  pues su cumplimiento asegura 

el bienestar de la sociedad, por ende los GADS tendrán el deber de crear 

medios por los cuales se haga efectivo este derecho que poseen los pueblos 

en donde se sitúan los patrimonios culturales y naturales, recalcando que la 

cultural estimula el desarrollo del individuo para con la sociedad sumando con 

ello las formas de pensar, de entender la vida y el mundo, las formas de 
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expresarse, comunicarse y relacionarnos unos con otros, las formas de 

trabajar, de relacionarse con la naturaleza, con nuestro entorno que 

compartimos y que nos identifican como pueblo incentivando con ello también 

una mejora monetaria para el pueblo que en su mayoría son rurales 

permitiendo el crecimiento de conocimientos y económico. 

 
Así mismo para que se le de el debido cumplimiento a esta disposición tendría 

que existir una normativa que se enfoque estrictamente en la presentación 

mensual de informes  referentes al diseño, gestión y evaluación de las 

actividades que realizan los GADS para que de esta manera también la 

sociedad mediante objetivos y acciones concretas para dar respuesta a 

problemas concretos, siendo su participación fundamental la participación 

ciudadana en los procesos de establecer políticas públicas porque constituye 

un elemento fundamental y una condición para propiciar la gobernabilidad 

democrática, y puede llegar a constituir un mecanismo para el empoderamiento 

social. 

 

 Ley Orgánica de Cultura 

 
La Ley Orgánica de Cultura en su Art 98 nos menciona De las competencias 

exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen 

Especial. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial 

que tienen la competencia exclusiva sobre la gestión de mantenimiento, 

preservación y difusión del patrimonio cultural se encargarán de planificar, 
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presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos necesarios, 

así como realizar planes, programas y proyectos locales para el efecto. 

 
Por último, el presente artículo recalca el deber que tienen los GADS en hacer 

efectiva la correcta difusión de patrimonios que poseen en sus respectivos 

cantones incluyendo con esto crear programas por los cuales se hagan 

efectivas estas normas que buscan asegurar una correcta aplicación de las 

mismas. 

 
Con la creación de medios hago referencia primeramente a que debería existir 

una recolección de Información respecto a las culturas existentes en cada 

pueblo, así como también la utilización de metodologías que permitan que la 

ciudadanía tenga el conocimiento de lo que ha heredado como cultura y 

patrimonio, por ello es importante señalar que los municipios deberán promover 

esta difusión referente al patrimonio que poseen. 

 
Tanto en la legislación de España, Bolivia y Ecuador buscan establecer 

políticas que resguarden el patrimonio cultural nacional, creando mecanismos 

que fomenten el cumplimiento de las medidas que se establecen en las 

diferentes normativas existentes en sus respectivas legislaciones. 

 
En nuestra legislación es verdad que existen normas que precautelen los 

derechos de estos pueblos como lo es la difusión de su patrimonio cultural y 

nacional, pero se debería considerar métodos como lo hacen las legislaciones 

España y Bolivia consistiendo en el incentivo económico respecto al cuidado de 
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los bienes culturales que estos ofrecen a quienes los protejan y brinden un 

adecuado manejo sobre ellos; así mismo con la creación de mecanismos que 

busquen incentivar sobre el verdadero valor cultural sobre la sociedad 

incentivando con ello a la concientización del patrimonio natural y cultural de 

los cantones.  
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5. MATERIALES Y METODOS   

 
5.1. Metodología 

 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilice el método científico 

que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la problemática 

planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la 

realidad objetiva; a través de procesos lógicos  requeridos, es por ello que en la 

presente investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 

científico, como el método inductivo, deductivo, descriptivo, analítico y la 

sintético; y técnicas bibliográficas, de observación, de encuesta y entrevista. 

 
Por otro lado, hice uso del método inductivo el cual ha sido empleado desde un 

inicio con la recolección de la información necesaria para el desarrollo del 

trabajo investigativo, sintetizando el problema en sus principales elementos, de 

esta manera facilitándome llegar a las conclusiones generales. 

 
Así mismo hice uso del método deductivo que me permitió obtener información 

general para llegar a casos específicos los mismos que me ayudo con la 

elaboración de la propuesta jurídica; 

 
Así mismo hice uso del método analítico que constituyo el conocer la esencia 

del objeto de estudio que me permitió explicar, hacer analogías, y de esta 

manera comprender de mejor manera el comportamiento que causa la 
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inaplicabilidad del Art. 55 literal h) del COOTAD, respecto a la preservación y 

difusión del patrimonio cultural y natural de los cantones.  

 
Y por último recurrí al método sintético que me colaboro respecto al 

procedimiento que seguí con el tema de investigación ayudándome a la 

comprensión integra de la esencia de lo que ya se conoce en todas sus partes 

y particularidades. 

 
5.2. Técnicas y Procedimiento 

 
Para el desarrollo de la presente tesis se necesitó de la ejecución de las 

siguientes técnicas: primeramente, me auxilie con la técnica bibliográfica, 

porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me permitan manejar 

de mejor manera la presentación. 

 
Además, hice uso la técnica del archivo por cuanto necesité del internet y fue 

necesario recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e 

importancia. 

 
Por otro lado, me permití la utilización de la técnica de la observación que 

ayudo a una comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías para 

alcanzar una mayor precisión en la información recopilada, haciendo posible 

investigar de manera directa el proceso de desarrollo de la investigación a 

realizar.  
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En lo que respecta a la recolección de los datos de campo, utilicé la técnica de 

la encuesta, la cual fue aplicada a 30 profesionales del derecho, mismos que 

plasmaron sus criterios respecto a: “INAPLICABILIDAD DEL ART. 55 

LITERAL H DEL COOTAD, RESPECTO A LA PRESERVACION Y DIFUSION 

DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LOS CANTONES”; así 

mismo utilicé la técnica de la entrevista, la cual realicé a 5 profesionales de 

derecho penal. 

 
Finalmente, la concreción de resultados obtenidos, los cuales se encuentran 

debidamente representados en gráficos estadísticos, y mediante el método 

hipotético deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis planteada y verificar 

los objetivos planteados; consecutivamente me sirvieron como sustento para 

elaborar conclusiones y recomendaciones y por ende la propuesta jurídica en 

pos de dar solución al problema.  

 
Una vez culminado el sustento y fundamento teórico necesario para el trabajo 

de investigación, a continuación, presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de los resultados; 

los cuales reflejan la opinión de profesionales del derecho, y especialistas en 

derecho penal, posiciones que fundamentan los vacíos legales referentes al 

problema de investigación. 

 
Tanto los criterios como las sugerencias emitidas por los profesionales antes 

mencionados, sustentan la importancia y trascendencia social y jurídica del 

tema planteado, obtenidos los resultados procedí a realizar la comparación con 
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los referentes teóricos y empíricos, así como la bibliografía que fue elaborada 

con el propósito de elaborar conclusiones, recomendaciones y principalmente 

las propuestas de reforma tanto del COOTAD como la Ley Orgánica de Cultura 

y de esta manera cumplir con lo planteado en el proyecto de investigación. 
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6. RESULTADOS 

 
6.1. Resultados de la aplicación de encuestas.  

 
 PREGUNTA NUMERO UNO. - ¿CONSIDERA USTED, QUE SE 

ESTA APLICANDO EL COOTAD RESPECTO A LA 

PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL DE LOS CANTONES? 

 
CUADRO N° 1 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 60 20 % 

No 24 80 % 

Total 30 100% 

20%

80%

GRAFICO N° 1

SI

NO
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 INTERPRETACION. 

La pregunta número uno, la cual hace referencia a que si se está aplicando el 

COOTAD respecto a la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural 

de los cantones, da como resultado de las treinta encuestas aplicadas que 7 

encuestados, que representan el 20 % de ellos manifiestan que si está 

aplicando y por otro lado de 24 encuestados, que representan el 80 % de ellos 

indicaron que no se está dando el debido cumplimiento de la norma respecto a 

la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de los cantones. 

 
 ANALISIS   

Respecto a la primera pregunta el 80 % de los encuestados coinciden 

actualmente no se le da el debido cumplimiento a la norma referente a la 

difusión del patrimonio cultural y natural de los cantones además que la 

mayoría de la sociedad desconoce lo que posee el Ecuador sobre sus 

patrimonios culturales o naturales por ende no se está aplicando de manera 

correcta la difusión de la misma, por otra parte el 20 % de los encuestados que 

cabe recalcar que son profesionales del derecho no tiene conocimiento 

respecto de la norma que no se estaría cumpliendo ya que según su criterio 

depende de la formación académica primaria quienes son los encargado de 

saber inculcar sobre la cultura de nuestro país. 
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 PREGUNTA NUMERO DOS. - ¿CREE USTED, QUE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS ESTAN 

CUMPLIENDO CON EL DERECHO DE LOS PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES RESPECTO A LA PRESERVACION Y 

DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LOS 

CANTONES? 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

Total 30 100% 

              

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 

 

 

 

 

20%

80%

GRAFICO N° 2

SI

NO
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 INTERPRETACION 

De acuerdo a la pregunta número dos, que señala que si  los gobiernos 

autónomos descentralizados están cumpliendo con el derecho de los pueblos y 

nacionalidades respecto a la preservación y difusión del patrimonio cultural y 

natural de los cantones, seis encuestado que representan el 20 % no están de 

acuerdo ya que manifiestan que los GADS si cumplen con este derecho, por 

otra parte 24 encuestados que representan el 80 % manifiestan que no se está 

cumpliendo con esto ya que al no existir políticas públicas encargadas de la 

correcta difusión se está incumpliendo con esta norma. 

 

 ANALISIS 

 
En la pregunta numero dos El 80 % de los encuestados que cabe recalcar que 

es la mayoría, consideran que los GADS como órganos encargados respecto a 

la difusión del patrimonio cultural y natural que poseen los cantones no están 

cumpliendo de manera correcta sus funciones referentes al tema tratado, ya 

que este como órgano superior que tiene como facultades el control y vigilancia 

debería crear políticas públicas que se encarguen de difundir y conservar el 

patrimonio que posee el Ecuador, en cambio el 20 % restante de los 

encuestados  no está de acuerdo pero por falta de conocimiento respecto al 

tema dando como sugerencia que en realidad los GADS deberían crear 

programas que generen en las personas concientizar el verdadero valor de la 

cultura ecuatoriana. 
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 PREGUNTA NUMERO TRES. - ¿CREE USTED, QUE LOS 

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS COMO 

INSTITUCIONES ESTATALES, AL NO REALIZAR UN CORRECTO 

PROCESO DE DIFUSION SOBRE LOS PATRIMONIOS 

CULTURALES Y NATURALES, ¿RETRASAN EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES DONDE SE ENCUENTRAN 

ESTOS PATRIMONIOS? 

 
CUADRO N° 3 

 

 

             

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

90%

10%

GRAFICO N° 3

SI

NO



58 

 INTERPRETACION 

 
En lo referente a la pregunta número tres que señala que, si los gobiernos 

autónomos descentralizados como instituciones estatales, al no realizar un 

correcto proceso de difusión sobre los patrimonios culturales y naturales, 

retrasan el desarrollo de  los pueblos y comunidades donde se encuentran 

estos patrimonios, de lo cual 27 encuestado que representan el 90 % indicaron 

que si se afectan a los pueblos y nacionalidades respecto a su desarrollo 

económico y social y por otra parte 3 encuestados que representan el 10 % 

manifestaron que no están de acuerdo ya que este se mantiene y es innato de 

la sociedad mas no necesitan de políticas que ayuden a su desarrollo. 

 
 

 ANÁLISIS 

 
En la pregunta número tres el 90% de los encuestados consideran que en 

efecto si se está afectando el desarrollo de los pueblos que poseen este valioso 

legado material e inmaterial, incluso con ello se le perjudica respecto a su 

economía al no implementar las políticas públicas que les permitan a estos 

pueblos su desarrollo y crecimiento como tal permitiendo con ello no solo darse 

a conocer por lo que posee sino también generando fuentes de trabajo a 

quienes residen en él, en cambio el 10 % de los encuestados que representan 

a tres personas coincidieron en sus criterios respecto a que el patrimonio 

cultural y natural que estos pueblos poseen es innato de los ciudadanos y que 
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si se pierde dependerá de estos a consecuencia del desinterés, subdesarrollo e 

ignorancia del no saber lo valioso del dar a conocer sobre su cultura. 

 
 

 PREGUNTA NUMERO CUATRO. - ¿CONSIDERA USTED QUE LA 

FALTA DE ACATAMIENTO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES 

POR PARTE DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS, EN CUANTO A LA “PRESERVACION Y 

DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LOS 

CANTONES” INCIDE EN LA FALTA DE CONOCIMIENTO DE LAS Y 

LOS CIUDADANOS RESPECTO AL LEGADO DE UNA HERENCIA 

RECIBIDA DE LOS ANTEPASADOS QUE SE DEJARA A LAS 

GENERACIONES FUTURAS? 

CUADRO N° 4 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97 % 

No 1 3 % 

Total 30 100% 
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 INTERPRETACION  

 
Por otro lado la pregunta número cuatro señala que, la falta de acatamiento de 

las normas constitucionales por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados, en cuanto a la “preservación y difusión del patrimonio cultural 

y natural de los cantones” incide en la falta de conocimiento de las y los 

ciudadanos respecto al legado de una herencia recibida de los antepasados 

que se dejara a las generaciones futuras, de acuerdo a esto 29 encuestados 

que representan el 97 % indicaron que si incide en el desconocimiento del 

legado que dejan las diferentes culturas que existen en el Ecuador, por otra 

parte solamente 1 encuestado que representa el 3 % manifestó que el 

conocimiento de las culturas por parte de los ciudadanos debería ser un 

conocimiento general por cultura y respeto a su nacionalidad. 

 

 ANALISIS  

 
Continuando con el análisis en lo que respecta a la pregunta número cuatro la 

mayoría de los encuestados que representan el 97 % manifestaron que la 

realidad actual en la sociedad ecuatoriana respecto a la valoración de la cultura 

97%

3%

GRAFICO N° 4

SI

NO
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que conlleva a la pérdida de valores ancestrales que identifican a cada pueblo 

y nacionalidad así mismo recalcan que si los GADS trabajaran de una manera 

más apropiada en ello, la cultura como instrumento permitiría la reducción de la 

violencia juvenil, la mejora económica de las ciudades y ayudaría al progreso 

de los modelos de organización de la educación, en todos los niveles, por otra 

parte cabe indicar que el 3 % restante de las encuestas realizadas la cual 

representa a solo una encuesta no supo manifestar el porqué de su respuesta 

negativa por ende se supone que no existe un conocimiento sobre el COOTAD 

por lo cual no se tiene conocimiento del incumplimiento de la norma. 

 

 PREGUNTA NUMERO CINCO. - ¿PARA USTED, LA 

INAPLICABILIDAD DE ESTA NORMA Y EL DERECHO VULNERADO 

HACIA LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES COMO LO ES LA 

IDENTIDAD Y CULTURA DE ESTOS PUEBLOS INCIDE PARA QUE 

LOS BIENES PATRIMONIALES NO CUENTEN CON LA SUFICIENTE 

DIFUSIÓN Y ASI PODER TENER UNA MAYOR FUENTE DE 

INGRESOS PARA ESTOS DESTINOS? 
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CUADRO N ° 5 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACION 

 

En lo referente a la pregunta número cinco la cual señala que la inaplicabilidad 

de esta norma y el derecho vulnerado hacia los pueblos y nacionalidades como 

lo es la identidad y cultura de estos  pueblos incide para que los bienes 

patrimoniales no cuenten con la suficiente difusión y así poder tener una mayor 

fuente de ingresos para estos destinos, respecto a esto 29 encuestados que 

representan el 97 % manifestaron que la falta de difusión constituye la 

desvaloración económica para estos pueblos desmereciéndoles en gran 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 97 % 

No 1 3 % 

Total 30 100% 

97%

3%

GRAFICO N° 5

SI

NO
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medida su progreso económico, por otro lado, solo uno de los encuestado que 

represento el 3 % del total de las encuestas realizadas contesto de manera 

negativa pero sin fundamentar la misma. 

 ANALISIS      

 

En la pregunta número cinco el 97 % de los encuestados supieron justificar su 

respuesta en el sentido de la responsabilidad compartida entre los GADS y la 

sociedad, es decir, que tiene que existir una cooperación entre estos para que 

hayan resultados significativos y óptimos  que generen el bienestar social y de 

esta manera mejorar su calidad de vida, acentuando que la cultura ha 

demostrado ser un elemento que contribuye, de forma significativa, con una 

economía compuesta que es, a su vez, economía del conocimiento hecha de 

textos, de contenido audiovisual, de sitios web, de libros, de películas, de 

juegos en plataformas digitales permitiendo con esto influenciar de manera 

positiva el interés de las y los ciudadanos, por otra parte 1 encuestado que 

representa el 3 % del total de las encuestas no supo justificar su respuesta por 

la falta de conocimiento del COOTAD. 

 

 PREGUNTA NUMERO SEIS ¿ESTARIA DE ACUERDO EN QUE LOS 

MUNICIPIOS DEBERIAN ESTABLECER CURSOS DE FORMACION 

PARA LOS EMPLEADOS COMO GUIAS TURISTICOS PARA QUE 

PUEDAN BRINDAR UNA ADECUADA ATENCION A LOS TURISTAS Y 

DE ESTA MANERA PODER EXPONER LAS BELLEZAS 
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PATRIMONIALES, PAISAJES, GASTRONOMICAS Y CULTURA, DE 

CADA UNO DE LOS SECTORES DE NUESTRO ECUADOR? 

CUADRO N ° 6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACION 

 
Por otra parte la pregunta número seis la cual señala que si  los municipios 

deberían establecer cursos de formación para los empleados como guías 

turísticos para que puedan brindar una adecuada atención a los turistas y 

de esta manera poder exponer las bellezas  patrimoniales, paisajes, 

gastronómicas y cultura, de cada uno de los sectores de nuestro ecuador, a 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100 % 

No 0 0 % 

Total 30 100% 

100%

GRAFICO N° 6

SI
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lo que el 100 % de la población está de acuerdo con esta iniciativa la cual 

permitiría que la cultura ecuatoriana sea reconocida nacional e 

internacionalmente así mismo explotando su diversidad natural y cultural en 

sus diferentes ámbitos. 

 

 ANALISIS  

 
En lo referente a los resultados de las encuestas, estas dieron un total del 

100 % La cultura es el gran activo, la riqueza tangible e intangible, de la que 

son propietarios indiscutibles sus propios actores y gestores y por otro lado 

el turismo como un fenómeno socioeconómico que actualmente está 

tomando fuerza económica en la sociedad y es de gran magnitud es el 

medio por el cual  que ha de concretar los activos en desarrollo, las 

potencialidades en realidades tangibles y cuantificables, que sean 

percibidas por la población protagonista de la implementación de proyectos 

y programas. 

 

 PREGUNTA NUMERO SIETE. - ¿CONSIDERA USTED QUE EL 

CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, DEBERIA REFORMARSE 

PARA QUE LOS MUNICIPIOS NO VULNEREN EL DERECHO DE LOS 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES RESPECTO A LA DIFUSION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LOS CANTONES? 
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CUADRO N° 7 

 

              

 

Fuente: Profesionales del Derecho 

Elaborado: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 INTERPRETACION  

 
De los encuestados el 90% considera que si se debe plantear una reforma 

jurídica en la que se considera que quede exenta de toda responsabilidad 

penal la mujer que ocasione muerte a su agresor en un delito de violación, 

siempre que la técnica penal así lo demuestre y sea real el daño que se le trato 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

90%

10%

GRAFICO N° 7

SI

NO
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de ocasionar a la mujer, mientras que el 10% considera que no se debe dar la 

reforma jurídica dado que ya lo establece la norma.    

 

 ANALISIS  

 
En lo que respecta a esta pregunta, el 90 % de los encuestados manifestaron 

el estar de acuerdo con la reforma ya que es necesario que se realice una 

reforma a este articulado con la implementación de una sanción a quien no 

acate con la norma que ya está establecida en la Ley en análisis como lo es el 

COOTAD. 

 

De acuerdo a lo manifestado por los entrevistados la importancia de la reforma 

legal respecto a la difusión del patrimonio natural y cultural de los cantones 

radica en la implementación de una medida sancionatoria a los GADS que 

incumplan con este precepto legal, de manera tal que se garantice a estos 

pueblos beneficiarse social y económicamente de lo que generen fruto de una 

difusión eficaz y eficiente y porque no permitiéndoles el reconocimiento 

nacional e internacional. 

 

6.2. Resultados de la aplicación de entrevistas.  

 

 ENTREVISTA N ° 1 

 
La entrevista realizada a los expertos, respecto a la aplicación del COOTAD 

respecto a la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de los 



68 

cantones, es que existe una falta de apoyo entre las instituciones encargadas 

del cuidado, protección y difusión del patrimonio cultural, debiendo con ello 

prevalecer más que nada el cooperativismos entre estas instituciones ya que si 

se apoyara en esta misma causa social conllevaría a resultado positivos para 

los cantones que les permitirán crecer colectivamente enriqueciendo nuestra 

identidad. También ponen en manifiesto que la inaplicabilidad de esta norma 

conlleva a incurrir en la desvalorización de estos bienes por parte de los 

ciudadanos que habitan en lugares donde existe un gran valor patrimonial y 

cultural, conllevando inclusive a que las políticas que se han creado no 

contribuyen al mantenimiento adecuado de los patrimonios. 

 

 Análisis: 

 
Mi postura sobre los comentarios vertidos concuerdan ya que en realidad sin 

una correcta difusión del gran valor del patrimonio conllevaría a una gran 

pérdida cultural y ancestral que poseemos como pueblos por ende es 

necesaria una pronta solución ante el problema del descuido y desinterés de 

los particulares hacia una correcta transmisión a los ciudadanos sobre los 

diferentes patrimonios que poseen los cantones en los diferentes lugares 

turísticos del Ecuador ya que si bien es cierto que las políticas públicas 

implementadas por el Estado para la difusión y conservación del patrimonio 

cultural y natural de los cantones es buena, es necesario ampliar mucho mas 

sobre todo el conocimiento y concientización a los ciudadanos sobre el valor 

que existen en los patrimonios ya que si estos tuvieran el conocimiento 
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necesario ayudarían a cuidar y proteger de estos bienes de interés cultural y 

natural.  

 

 ENTREVISTA N ° 2 

 
La entrevista realizada a una de las personas que laboran en el Ministerio de 

Cultura y Patrimonio comparte su conocimiento en lo que se refiere a que si los 

gobiernos autónomos descentralizados como instituciones estatales, al no 

realizar un correcto proceso de difusión sobre los patrimonios culturales y 

naturales, retrasan el desarrollo de  los pueblos y comunidades donde se 

encuentran estos patrimonios, pues manifiesta que la obligación es compartida, 

con esto que quiere decir que tanto la sociedad tiene el deber de 

responsabilidad del cuidado de los bienes y los GADS tienes la obligación de 

hacer acatar las diferentes disposiciones que de ellos se emanan para hacer 

efectivo una verdadera aplicación de la norma, así mismo recalca que en su 

opinión el Municipios por mas buena voluntad que tengan de hacer cumplir con 

las políticas que se crean para su cumplimiento estas no tendrán un efecto 

positivo porque la sociedad no les un interés suficiente sobre el valor que 

poseemos como cultura esto a consecuencia de que en la actualidad las 

instituciones educativas no brindan una correcta enseñanza sobre los valores 

ancestrales y culturales, por ende la importancia del trabajo en equipo es decir 

sociedad e instituciones. 
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 Análisis: 

 
De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado comparto su opinión al 

respecto ya que si bien es cierto, al no existir un compromiso por parte de los 

ciudadanos con las Instituciones que se encargan de hacer acatar con estas 

normas no serviría de nada el invertir en programas de políticas públicas que 

mejoren esta situación si a los pueblos no se los capacita e instruye en la 

manera de precautelar el bien cultural que poseen, cabe recalcar que esto 

también influye en el factor económico ya que actualmente no se cuenta con 

suficientes recursos que permitan crear entidades que se encarguen de del 

cuidado y preservación, pero si se trabaja desde un lado más concientizado, se 

podrían crear primeramente políticas que ayuden a hacer concientizar con 

charlas a los ciudadanos que habitan en los pueblos que poseen este valor 

patrimonial y cultural.  

 

 ENTREVISTA N° 3 

 
La entrevista realizada al arquitecto que labora en el departamento de 

estadística de la casa de la cultura respecto a la inaplicabilidad de esta norma y 

el derecho vulnerado hacia los pueblos y nacionalidades como lo es la 

identidad y cultura de estos  pueblos incide para que los bienes patrimoniales 

no cuenten con la suficiente difusión y así poder tener una mayor fuente de 

ingresos para estos destinos, manifiesta que para el mantenimiento de los 

bienes patrimoniales y culturales así como la construcción de los espacios 

públicos para estos fines conlleva de muchos gastos que la mayoría de 
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cantones no están en condiciones de sobrellevar ya que estos incluyen un 

mantenimiento especial por ende los cantones al ver esto generan en ellos una 

dejadez de crear instituciones que precautelen estos bienes, lo que causa  con 

esto en efecto un economía no sustentable ni sostenible para estos cantones 

que en su mayoría son rurales dedicándose a otros a producir con otros medios 

de producción como lo es la agricultura, ganadería, etc., lo que si ayudaría a 

aportar al desarrollo de estas comunidades es primeramente crear programas 

de asesoría especializada referentes a la difusión de manera tal que se atraería 

a extranjeros y generaría un avance económico pero es necesario mencionar 

que para que hayan resultados óptimos hay que trabajar desde ahora y tener 

paciencia. 

 Análisis: 

 
Respecto a la respuesta del entrevistado, no estoy de acuerdo ya que si bien 

es cierto, para mantener en buenas condiciones los patrimonios culturales se  

es necesario la aplicación de políticas previas  para el cuidado de estos bienes 

por ende al no existir estas políticas no se dará el debido acatamiento de la 

misma y repercutiría al desarrollo económico de cantón como tal,  por otro lado 

también hago hincapié que este trabajo sería un gran éxito si existiera la 

cooperación entre los GADS y la sociedad, y por último en lo económico sería 

adecuado que los Municipios incentiven a estos cantones proporcionándoles 

recursos para ayudar plenamente a las personas que ejerzan las funciones de 

la administración de los patrimonios culturales generando con ello un fondo de 
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inversión exclusivo para los bienes de manera tal que sentirán el apoyo de las 

autoridades e instituciones y generaran el interés de cuidar sus legados. 
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7. DISCUSION. 

 
7.1. Verificación de Objetivos.  

            Los objetivos planteados en el proyecto de investigación son: 

 
7.1.1. Objetivo general 

 
“Realizar un estudio teórico doctrinario y jurídico sobre inaplicabilidad 

del art. 55 literal h del COOTAD, respecto a la preservación y difusión del 

patrimonio cultural y natural de los cantones” 

 
A través de la revisión de literatura pude verificar éste objetivo realizando un 

análisis crítico, jurídico y doctrinario de la inaplicabilidad del art. 55 literal  h del 

COOTAD, respecto a la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural 

de los cantones y de ésta manera demostrar la necesidad de implementar 

normas jurídicas coercitivas que garanticen el derecho de comunas, pueblos y 

nacionalidades indígenas normado en la constitución, ya que mi tema se refiere 

a que a la no aplicación de las normas constitucionales respecto a la difusión 

de su patrimonio natural y cultural es causante del no progreso económico y 

social de estos pueblos; tomando en cuenta la Constitución, COOTAD y la Ley 

de Cultura. 

 
7.1.2. Objetivos Específicos 

 
El primer objetivo específico fue: 
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“Determinar las causas y consecuencias que generan el incumplimiento 

de la norma en cuanto a la preservación y la difusión del patrimonio 

cultural y natural de los cantones del país.” 

 
Para dar cumplimiento a este primer objetivo específico, el cual se refiere a 

determinar las causas y consecuencias que generarían el incumplimiento de la 

norma respecto a la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de 

los cantones; lo he verificado dentro de la aplicación de las encuestas a los 

diferentes profesionales del Derecho, donde los abogados manifiestan que 

debe existir una sanción a los funcionarios de los GADS que no apliquen la 

norma que ya está establecida para su cumplimiento pero como no lo realiza se 

violentan los derechos de estas comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas. 

 
En cuanto al segundo objetivo específico señalo: 

 
“Determinar de qué manera influye en la sociedad la falta de información, 

difusión y capacitación sobre los bienes considerados como patrimonio 

cultural y natural que poseen en sus cantones.” 

 
Para cumplir con mi segundo objetivo el cual consistía en determinar la manera 

en que influye la falta de información sobre los bienes patrimoniales de los 

cantones; aplique entrevistas dirigidas a profesionales especializados en la 

temática que me permitieron concretar de qué manera influye la falta de 

información sobre los bienes que son considerados patrimonio nacional, 



75 

además que me ayudaron a recabar información importante para el 

cumplimiento de mi trabajo investigativo. 

 
En cuanto al tercer objetivo específico señalo: 

 
“Proponer una propuesta de reforma” 

 
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo denominado 

“Inaplicabilidad del Art. 55 Literal H del COOTAD, respecto a la 

preservación y difusión del Patrimonio Cultural y Natural de los 

Cantones”, me enfoque de la siguiente manera.  

 
Desde el ámbito doctrinario la preservación y difusión del patrimonio natural y 

cultural de los cantones se enfoca en la transmisión de rasgos culturales de 

una cultura y sociedad a otra distinta, por ende es de vital importancia que se 

generen en los marcos legales pertinentes establecer sanciones dirigidas al 

incumplimiento de las normas que precautelan estos bienes patrimoniales por 

lo tanto también es necesario que se involucre a los actores principales como lo 

es la sociedad ya que ayudan al proceso de evolución económica del lugar 

donde se encuentran los bienes naturales y culturales de los cantones. 

 
Desde el ámbito jurídico la Constitución de la República del Ecuador en su 

Art.57, numeral 13 indica que se mantendrá recuperara, protegerá, desarrollara 

y preservara su patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del 

patrimonio del Ecuador siendo esto algo significativo de recalcar ya que nuestra 

Constitución considera la protección del patrimonio como un deber necesario 
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para la nación, pues se entiende que en cada bien cultural guarda relación la 

historia y la identidad de un pueblo, para ello es importante que el Estado 

promueva programas y proyectos e incluso designe instituciones para la 

preservación y cuidado del patrimonio cultural. 

 
Por otra parte el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en el literal h, artículo 55 que e s tema de análisis de la 

presente tesis nos indica que preservara, mantendrá y difundirá el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos 

para estos fines, con esto hace hincapié en que cada gobierno seccional dentro 

de su territorio respectivo tiene la responsabilidad de proteger el patrimonio 

cultural, estableciendo programas, políticas y planes de mantenimiento y 

difusión ya que es importante que desde los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales se generen proyectos viables para la protección 

del patrimonio cultural y natural, además haciendo referencia a las 

responsabilidades que asume el estado, debiendo trabajar a través del fomento 

de políticas permanentes para su preservación y cuidado, siendo también un 

compromiso del estado en concientizar e informar a su pueblo acerca de lo que 

implica el patrimonio como identidad de un pueblo y lo que representa a la 

historia nacional. 

 
Y a su vez el Art 144 nos menciona que el ejercicio de la competencia de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y que para tal efecto el 
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patrimonio en referencia será considerado con todas sus expresiones tangibles 

e intangibles abarcando con ello el conjunto de acciones que su conservación, 

defensa y protección así mismo cabe recalcar que la gestión del patrimonio 

arquitectónico y cultural, por mandato constitucional es uno de los 

componentes del régimen del Buen Vivir y es también una precondición 

obligatoria para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo según el plan de 

gobierno. 

 
Y, por último, en la Ley Orgánica de Cultura en el Art 98 nos menciona que las 

competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de Régimen 

Especial que tienen la competencia exclusiva sobre la gestión de 

mantenimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural se encargarán 

de planificar, presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos 

necesarios, así como realizar planes, programas y proyectos locales para el 

efecto, por ende, los municipios tienen la obligación de cumplir con la difusión, 

es decir, la información que debería de existir respecto a las culturas existentes 

en cada pueblo así como también la utilización de metodologías que permitan 

que la ciudadanía tenga el conocimiento de lo que ha heredado como cultura y 

patrimonio, por ello es importante señalar que los municipios deberán promover 

esta difusión referente al patrimonio que poseen permitiendo también una 

mejora económica para el pueblo que en su mayoría son rurales permitiendo el 

crecimiento de conocimientos y económico. 
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Con el estudio de casos pude observar claramente como existe un vacío legal 

en el COOTAD y la Ley Orgánica de Cultura respecto al no cumplimiento de la 

norma respecto a la preservación y difusión del patrimonio natural y cultural de 

los cantones ya que esto incide en el factor socioeconómico de los cantones. 

 
De los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas realizados a los 

profesionales del Derecho con un total de 90 % afirman con el estar de acuerdo 

con la reforma ya que es necesario que se la realice, implementando en esta 

una sanción a quien no acate con la norma que ya está establecida en el 

COOTAD que es motivo de análisis respectivamente en sus Art 55 y 144, 

implementando una medida sancionatoria a los GADS que incumplan con este 

precepto legal, de manera tal que se garantice a estos pueblos beneficiarse 

social y económicamente de lo que generen fruto de una difusión eficaz y 

eficiente y porque no permitiéndoles el reconocimiento nacional e internacional.  

 
Y así mismo en la Ley Orgánica de Cultura es necesaria la reforma de su Art 

98 ya que la misma recalca el deber que tienen los GADS en hacer efectiva la 

correcta difusión de patrimonios que poseen en sus respectivos cantones 

incluyendo con esto crear programas por los cuales se hagan efectivas estas 

normas que buscan asegurar una correcta aplicación de las mismas, pero mas 

no sancionar a quien corresponda el no expedir informes mensuales con 

respecto a  la gestión de mantenimiento y preservación respecto al patrimonio 

natural y cultural de los cantones. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis.  

 
“La inaplicabilidad de la norma en lo que respecta a la preservación y 

difusión del patrimonio cultural y natural de los cantones está generando 

e incide en la falta de información y difusión sobre la historia de los 

pueblos y nacionalidades.”  

 
La hipótesis planteada se cumple a cabalidad a lo largo del desarrollo de mi 

trabajo investigativo, llegando a la conclusión de que a causa de la 

inaplicabilidad de la norma conlleva a la existencia a una notoria 

desinformación respecto al patrimonio natural y cultural que poseen los 

cantones del territorio nacional. Dentro de cada uno de los tres marcos y la 

investigación de campo realizado se ha manejado con el apego a la hipótesis la 

misma que nos manifiesta que debe realizarse una reforma, para que las 

normas emanadas por el poder ejecutivo deban ser aplicadas por los 

organismos y para que de esta manera no se vea perjudicado los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

 
7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal.  

 
El presente trabajo investigativo fundamenta sus bases dentro de los preceptos 

legales acordes a los temas expuestos, dándole un mayor realce y veracidad al 

mismo. 

 
Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en Art.57 manda que se: 
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Reconozca y garantice a las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y 

demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos. Dentro esta norma jurídica nos centraremos en el numeral 

13 que manifiesta: “Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. 

El estado promoverá los recursos para el efecto” 

 
Este articulado hace hincapié en el reconocimiento que tienen los pueblos y las 

comunidades respecto a la herencia de sus antepasados y que como tales 

ellos están en la responsabilidad de trasmitirlo de generación en generación 

garantizándoles la creación de instituciones o políticas públicas que permitan 

hacer efectivo este derecho  

 

Así mismo el Art. 21 indica que: 

 
Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y 

a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria 

histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos 

reconocidos en la Constitución. 
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Por otro lado, tanto en la Constitución, Art 8 como en el COOTAD, Art 55 

señalan que:  

 
Preservarán, mantendrán y difundirán el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Estos artículos ponen en manifiesto que los GADS tendrán el deber de crear 

medios por los cuales se haga efectivo este derecho que poseen los pueblos 

en donde se sitúan los patrimonios culturales y naturales, recalcando que la 

cultural estimula el desarrollo del individuo para con la sociedad sumando con 

ello las formas de pensar, de entender la vida y el mundo, las formas de 

expresarse, comunicarse y relacionarnos unos con otros y que nos identifican 

como pueblo incentivando con ello también una mejora monetaria para el 

pueblo que en su mayoría son rurales permitiendo el crecimiento de 

conocimientos y  en lo económico. 

 
Por otro lado, en el Art 144 del COOTAD señala lo siguiente: 

 
El ejercicio de la competencia de preservar, mantener y difundir el patrimonio 

cultural corresponde a los los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los planes, programas y 

proyectos destinados a la preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio arquitectónico, cultural y natural, de su circunscripción y construir los 

espacios públicos para estos fines.  
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Para el efecto, el patrimonio en referencia será considerado con todas sus 

expresiones tangibles e intangibles. La preservación abarcará el conjunto de 

acciones que su conservación, defensa y protección; el mantenimiento 

garantizará su sostenimiento integral en el tiempo; y la difusión procurará la 

propagación permanente en la sociedad de los valores que representa.  

Cuando el patrimonio a intervenir rebase la circunscripción territorial cantón al, 

el ejercicio de la competencia será realiza da de manera concurrente, y de ser 

necesario en mancomunidad o consorcio con los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales o provinciales. Además, los gobiernos municipales 

y distritales podrán delegar a los gobiernos parroquiales rurales y a las 

comunidades, la preservación, mantenimiento y difusión de recursos 

patrimoniales existentes en las parroquias rurales y urbanas.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán, mediante 

convenios, gestionar concurrentemente con otros niveles de gobierno las 

competencias de preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural 

material e inmaterial.  

Será responsabilidad del gobierno central, emitir las políticas nacionales, 

salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural y natural, por lo cual le 

corresponde declarar y supervisar el patrimonio nacional y los bienes 

materiales e inmateriales, que correspondan a las categorías de: lenguas, 

formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 

culturales; las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios 
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naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad 

para los pueblos o que tengan valor histórico, artístico, arqueológico, 

etnográfico o paleontológico; los documentos, objetos, colecciones, archivos, 

bibliotecas y museos; las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas; entre 

otras; los cuales serán gestionado s de manera concurrente y desconcentrada.  

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán hacer uso 

social y productivo de los recursos culturales de su territorio, a efectos de 

cumplir su competencia de turismo en el marco del fomento productivo.  

Los bienes declarados como patrimonios naturales y culturales de la 

humanidad se sujetarán a los instrumentos internacionales.  

Cuando los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos o 

municipales declaren patrimonio histórico a edificaciones que requieran ser 

expropiadas, deberán pagar a los propietarios el valor comercial de dicho bien, 

con forme lo establecido en este Código, y harán constar en el presupuesto del 

ejercicio económico del año siguiente, los valores necesarios y suficientes para 

cumplir con la restauración del bien declarado patrimonio histórico de la ciudad. 

De no observarse estas disposiciones la resolución quedará sin efecto y él o 

los propietarios podrán hacer de ese bien, lo que más les convenga, sin afectar 

su condición patrimonial. 

En este articulado se señala de manera más específica el deber de 

responsabilidad que deben tener los GADS respecto a la correcta manera de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural y natural de los cantones, 
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dando a conocer las obligaciones de los funcionarios públicos respecto al 

incumplimiento de esta normativa. 

 
Y por último Ley Orgánica de Cultura en el Art 98 nos menciona: 

 
De las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y de Régimen Especial. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados y de 

Régimen Especial que tienen la competencia exclusiva sobre la gestión de 

mantenimiento, preservación y difusión del patrimonio cultural se encargarán 

de planificar, presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos 

necesarios, así como realizar planes, programas y proyectos locales para el 

efecto. 

 
Este artículo recalca el deber que tienen los GADS en hacer efectiva la correcta 

difusión de patrimonios que poseen en sus respectivos cantones, incluyendo 

con esto crear programas por los cuales se hagan efectivas estas normas que 

buscan asegurar una correcta aplicación de las mismas, así como también, 

tendrán que presentar mensualmente informes en los cuales contengan 

información sobre el estado, control y avance de los bienes patrimoniales que 

se encuentren en su suscripción. 

 
De esta manera se justifica las investigaciones de hecho y derecho expuestas 

en el trabajo investigativo, siendo una acotación de gran importación para la 

protección del patrimonio del Estado. 
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8. CONCLUSIONES 

 
Luego de haber concluido el presente trabajo de tesis, ejecutado a través de un 

trabajo de campo, en lo teórico y práctico, me permito presentar las siguientes 

conclusiones: 

 

 El patrimonio es el valor de lo heredado que identifican a toda una 

sociedad, siendo algo intransferible e inalienable ya que engloba en todo 

su sentido a aquel legado de nuestros antepasados brindándonos 

aquella tan preciada memoria cultural. 

 

 Existencia de la inaplicabilidad de las normas previstas en el COOTAD 

respecto a la preservación y difusión del patrimonio natural y cultural de 

los cantones por parte de los GADS. 

 

 Los GADS como instituciones estatales al no realizar un correcto 

proceso de difusión sobre los patrimonios culturales y naturales, retrasan 

el desarrollo de los pueblos y comunidades que poseen estos bienes 

patrimoniales.  

 

 A los municipios le corresponde elaborar mensualmente informes que 

demuestren de manera detallada como se preserva y difunde el 

patrimonio cultural y natural de los cantones. 

 

 La falta de cursos para formación a los empleados como guías turísticos 

ha incidido en no poder brindar una adecuada atención a los turistas y 
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de esta manera exponer las bellezas patrimoniales de cada uno de los 

sectores de nuestro Ecuador.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 
Una vez desarrollado el presente trabajo investigativo se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Se recomienda la creación de procesos formativos e informativos que 

permitan aplicando contenidos como la preservación y difusión para que 

de esta manera se despierte conscientemente la identidad de cada 

sociedad. 

 

 Los programas o proyectos de innovación que se generen a futuro, 

deben tener normativas respecto a la conservación y promoción de los 

bienes patrimoniales. 

 

 Las políticas que vayan a ser creadas deberían estar enfocadas al 

trabajo local y comunitario de cada uno de los cantones, con el fin de 

apropiarse de la cultura como un valor inherente a la sociedad mas no 

de utilizarla como mercancía. 

 

 Que los GADS presentes de manera mensual al Ministerio de Cultura 

informes sobre el cuidado de los bienes patrimoniales de los cantones, 

así como también de la correcta difusión sobre sus proyectos de 

información y promoción respecto de los bienes patrimoniales y 

naturales. 
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 Recomiendo una necesaria reforma al COOTAD respecto a la sanción 

de los Municipios por no aplicar de manera íntegra y legal las normas 

dispuestas por el órgano legislativo. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA.  

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PLENO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 Con la inaplicabilidad de la normatividad actual se vulnera el derecho de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas 

internacionalmente en los Derechos Humanos, Tratados Internacionales 

y la Constitución. 

 

 Se vulneran a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

respecto al desarrollo de los cantones afectando progresos sociales, 

económicos y culturales. 
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CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 57 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del 

Ecuador. El estado promoverá los recursos para el efecto. 

 

Que, el Art. 21 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando 

se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Que, el Art. 55 del COOTAD garantiza que se preservarán, mantendrán y 

difundirán el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Que, el Art. 144 del COOTAD garantiza por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los 

planes, programas y proyectos destinados a la preservación, 
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mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, 

de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines.  

Que, el Art. 98 de la Ley Orgánica de Cultura garantizara que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial que tienen la 

competencia exclusiva sobre la gestión de mantenimiento, preservación 

y difusión del patrimonio cultural se encargarán de planificar, 

presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos 

necesarios, así como realizar planes, programas y proyectos locales 

para el efecto. 

 

RESUELVE  

 
EXPEDIR, LA SIGUIENTE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, ADMINISTRACIÓN Y 

DESCENTRALIZACIÓN. 

 
Art 1.- Agréguese al Artículo 55 en el literal h, lo siguiente: 

 
1. Que el funcionario encargado del Departamento de Difusión y 

Cultura que no aplique lo establecido en el Articulo 55 literal h, será 

sancionado con multa de un salario básico unificado del trabajador 

en general. 

 
Art 2.- Agréguese al Artículo 144 lo siguiente: 
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1. Que los Gobiernos Autónomos Descentralizados presenten 

mensualmente al Ministerio de Cultura informes sobre la 

preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de los 

cantones.   

 
La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial.   

 
Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo 

del año dos mil dieciocho.   

 

f) presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.   f) Secretario General. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PLENO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 
 Con la inaplicabilidad de la normatividad actual se vulnera el derecho de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas reconocidas 

internacionalmente en los Derechos Humanos, Tratados Internacionales 

y la Constitución. 

 

 Se vulneran a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas 

respecto al desarrollo de los cantones afectando progresos sociales, 

económicos y culturales. 
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CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 57 numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza el mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su 

patrimonio cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del 

Ecuador. El estado promoverá los recursos para el efecto. 

 

Que, el Art. 21 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza que las 

personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad 

cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 

cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a 

expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando 

se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Que, el Art. 55 del COOTAD garantiza que se preservarán, mantendrán y 

difundirán el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines. 

 

Que, el Art. 144 del COOTAD garantiza por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, formular, aprobar, ejecutar y evaluar los 

planes, programas y proyectos destinados a la preservación, 
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mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico, cultural y natural, 

de su circunscripción y construir los espacios públicos para estos fines.  

Que, el Art. 98 de la Ley Orgánica de Cultura garantizara que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial. Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y de Régimen Especial que tienen la 

competencia exclusiva sobre la gestión de mantenimiento, preservación 

y difusión del patrimonio cultural se encargarán de planificar, 

presupuestar, financiar y otorgar de manera regular los recursos 

necesarios, así como realizar planes, programas y proyectos locales 

para el efecto. 

 

RESUELVE  

 

EXPEDIR, LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE CULTURA. 

 
Art 1.- Agréguese al Artículo 98, lo siguiente: 

 
1. Expedir de manera mensual al Ministerio de Cultura informes sobre 

la gestión de mantenimiento y preservación respecto al patrimonio 

natural y cultural de los cantones. 

 
La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro 

Oficial.   
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Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 29 días del mes de marzo 

del año dos mil dieciocho.   

 

f) presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.   f) Secretario General. 
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11. ANEXOS. 

 

1. TEMA: 

 INAPLICABILIDAD DEL ART. 55 LITERAL H DEL COOTAD, RESPECTO A 

LA PRESERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y 

NATURAL DE LOS CANTONES. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN: 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, dentro del Capítulo 

Cuarto, de los derechos de los pueblos y nacionalidades, el Art.57 menciona 

“Se reconoce y garantiza a las comunas, pueblos y nacionalidades 

indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, 

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los siguientes derechos colectivos. Dentro esta 

norma jurídica nos centraremos en el numeral 13 que manifiesta: 

“Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio 

cultural e histórico como parte indivisible del patrimonio del Ecuador. El 

estado promoverá los recursos para el efecto”.31 De la misma manera el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

el literal h, artículo 55 señala: “Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines”32. Así mismo la Ley Orgánica de Cultura en el art 

12 nos menciona “De sus principios rectores. El Sistema Integral de 

Información Cultural, tendrá como principios rectores la transparencia y 

accesibilidad, difusión, obligatoriedad de proporcionar información a la 

ciudadanía y a entidades nacionales que la requieran, responsabilidad de 

la información, rectificación, eficiencia, intercambio de información, 

                                                           
31

 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial 449, Año 2008 
32

 CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, ADMINISTRACION Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Registro Oficial 303, Año 2015 
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seguridad, conservación, custodia de la información, interrelación por 

medios digitales, y publicidad de acuerdo a la normativa legal vigente.”.33 

 

Conforme lo prescribe la Constitución de la República del Ecuador el COOTAD 

y la Ley Orgánica de Cultura en la actualidad dichas disposiciones son 

inaplicables por cuanto en la mayoría de lugares donde se encuentran 

patrimonios culturales se ven afectados los bienes declarados como 

patrimonios del país  al no tener políticas públicas para que se den a conocer a  

nivel nacional e internacional, por lo antes mencionado el COOTAD 

respectivamente en el artículo que es causa de análisis  permite visibilizar el 

irrespeto a la aplicación de la norma, el no ser obediente y justa con la misma  

generando la falta de difusión sobre su historia, legado a una nación siendo 

más que nada una herencia recibida de los antepasados, y que viene a ser el 

testimonio de su existencia, de su visión de mundo, de sus formas de vida y de 

su manera de ser,  es también el legado que se deja a las generaciones 

futuras.  

 

Consecuentemente la importancia de los bienes patrimoniales para el 

desarrollo y preservación de estos tiene que estar enmarcado dentro de las 

políticas primordiales del  Estado y de esta manera  poder preservar estos 

recursos de gran importancia para el desarrollo de  los pueblos y comunidades 

donde se encuentran estos patrimonios también tenemos que mencionar que 

no existe una verdadera identidad cultural lo que viene a ocasionar la 

afectación directa de los bienes patrimoniales, el deterioro  en la cultura 

tangible siendo esta la  expresión de la identidad cultural y específica de cada 

uno de los pueblos o comunidades e intangible que son el conjunto de rasgos 

distintivos, espirituales y materiales que caracterizan a los diferentes pueblos y 

nacionalidades que integran  sociedad o un grupo social así como las 

tradiciones y las creencias de la memoria histórica de manera que podemos 

mencionar que la identidad y cultura de estos  pueblos de manera tal que la 

                                                           
33

 LEY ORGANICA DE CULTURA, Registro Oficial 913, Año 2016 
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inaplicabilidad de esta norma por parte de los entes competentes  provoca que 

estos bienes patrimoniales no cuenten con la suficiente difusión y así poder 

tener un mayor fuente de ingresos para estos destinos, teniendo además  que 

mencionar  que tampoco existen políticas  orientadas a preparar y capacitar de 

manera idónea  al  personal encargado de los GADS para que difunda, asesore 

y oriente a todos los habientes del sector a proteger cuidar y respectar los 

bienes,  así como establecer cursos de formación para los empleados como 

guías turísticos para que puedan brindar un adecuado atención a los turistas y 

de esta manera poder exponer las bellezas  patrimoniales, paisajes, 

gastronómicas y Cultura, de cada uno de los sectores de nuestro Ecuador. La 

no aplicación de la norma  violenta la identidad y el patrimonio cultural al no 

existir  una correcta  difusión de las maravillas que existen dentro de estos 

lugares declarados patrimonio. Al no tener una correcta conservación los 

bienes que pertenecen a cada uno de los pueblos o comunidades en donde se 

encuentren bienes de patrimonio cultural  no estarán siendo reconocidos y 

evaluados objetivamente en procura de su historia y conservación de la cultura 

e identidad en la que pertenecen. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Inaplicabilidad del art. 55 literal  

h del COOTAD, respecto a la preservación y difusión del patrimonio 

cultural y natural de los cantones”, por ser un requisito previo a nivel 

institucional  para la obtención del título de licenciada en jurisprudencia y 

abogada de los juzgados y tribunales  de la República del Ecuador. 

 

Se justifica en lo social por ser de interés y de actual relevancia destacando su 

pertinencia y  relevancia, que está afectando al  bienestar nacional a nuestro 

país por ende la importancia del estudio de  la falta de aplicabilidad del 

COOTAD al no respetar los preceptos legales de los patrimonios culturales del 

País. 
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Por otra parte, se justifica en lo jurídico, por cuanto se trata de un problema de 

la realidad nacional y que debe ser analizado desde lo legal ya que no se está 

aplicando lo previsto en la constitución y la ley. 

 

El presente trabajo de investigación es factible por que cuento con los 

materiales como: libros doctrina y aportes jurídicos para poder llegar a 

contribuir y establecer un estudio sobre los derechos de los bienes 

patrimoniales que sirvan como guía para profesionales del derecho, y a los 

estudiantes que necesiten un aporte sobre este tema. 

 

El presente proyecto de investigación lo considero pertinente porque cuento 

con los recursos  económicos suficientes que me permitirán poder desarrollar a 

satisfacción desde su inicio hasta su culminación. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1 General 

 Realizar un estudio teórico doctrinario y jurídico sobre 

inaplicabilidad del art. 55 literal  h del COOTAD, respecto a la 

preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de los 

cantones. 

 

4.2 . Especifico 

 Determinar las  causas y consecuencias que generan el 

incumplimiento de la norma en cuanto a la preservación y la 

difusión del patrimonio cultural y natural de los cantones del país. 

 Determinar de qué manera influye en la sociedad la falta de 

información, difusión y capacitación  sobre los bienes 

considerados como  patrimonio cultural y natural que poseen en 

sus cantones. 

 Presentar una propuesta de reforma  
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5. HIPÓTESIS 

“La inaplicabilidad de la norma en lo que respecta a la preservación y difusión 

del patrimonio cultural y natural de los cantones está generando e incide en la 

falta de información y difusión  sobre la  historia de los pueblos y 

nacionalidades.   

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

6.1 .  Conceptos de Cultura 

El antropólogo Tylor, quien introdujo el concepto de cultura en la antropología 

manifiesta que cultura es: “Cultura o civilización tomada en su amplio sentido 

etnográfico, es aquel complejo todo que incluye conocimiento, creencia, arte, 

moral, ley, costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos 

por el hombre como miembro de la sociedad” 34 

 

Sigmund Freud en su célebre texto El malestar en la cultura dice: "La palabra 

'cultura' designa toda la suma de operaciones y normas que distancian nuestra 

vida de la de nuestros antepasados animales, y que sirven a dos fines: la 

protección del ser humano frente a la naturaleza y la regulación de los vínculos 

recíprocos entre los hombres". 35 

 

Por otra parte  el francés Benveniste indica: "Llamo cultura al medio humano, 

todo lo que, más allá del cumplimiento de las funciones biológicas, da a la vida 

y a la sociedad humana forma, sentido y contenido.  

 

La cultura es inherente a la sociedad de los hombres, sea el que fuere su nivel 

de civilización. Consiste en una multitud de nociones y prescripciones, también 

en prohibiciones específicas; lo que una cultura prohíbe la caracteriza al menos 

                                                           
34

 Edward Sapir, Libro: The Psychology of Culture, Lugar: Berlín - New York, Editorial: Mouton de 
Gruyter, Año: 1994, pag.35. 
35

 Sigmund Freud, Libro: Obras Completas, Lugar: Buenos Aires, Editorial: Amorrortu, Año: 1976, Vol: 
XXI, pág. 88. 
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tanto como lo que prescribe. El mundo animal no conoce prohibición alguna. 

Ahora, este fenómeno humano, la cultura, es un fenómeno enteramente 

simbólico. La cultura se define como un conjunto muy complejo de 

representaciones, organizadas por un código de relaciones y de valores: 

tradiciones, religión, leyes, política, ética, artes, todo aquello que, nazca donde 

nazca, impregnará al hombre en su conciencia más honda, y que dirigirá su 

comportamiento en todas las formas de su actividad”.36 

 

6.1.1. La cultura en el aspecto organizacional. 

“La cultura abarca la totalidad de las instituciones, las prácticas, los valores, las 

obras, las creencias, las tecnologías vigentes en una sociedad, con una 

característica a remarcar: los fenómenos culturales poseen un código o 

conjunto de reglas que les da coherencia entre sus componentes a los pueblos, 

ciudades, comunidades y organizaciones.  

 

Hay, en consecuencia, una regulación basada en un acuerdo reglado, que le 

permite a los componentes de la cultura relacionarse y mantenerse. Es 

destacable que la cultura sea producto de la interacción entre seres humanos y 

tenga un efecto sobre la vida cotidiana ya que, aunque existe externamente, 

afecta de manera trascendental la individualidad de cada persona. El ser 

humano crea la cultura, vive en ella, la internaliza, pero no es su dueño; actúa 

con ella por las representaciones y la simbolización que hace de sus 

componentes”. 37 

 

6.2. Conceptos de patrimonio. 

“El patrimonio es una reflexión sobre nuestro pasado y presente el cual está 

compuesto por los elementos y las expresiones más relevantes y significativas 

                                                           
36

 Emile Benveniste, Libro: Problemas de Lingüística General I, Lugar: México, Edición: Siglo XXI, Año: 
1971, pág.31-32. 
37

 Benveniste, Libro: Problemas de lingüística general E, Lugar: México, Edición: Siglo XXI. 
 Año: 1971, pág. 186-188 
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culturalmente. El patrimonio, entonces, remite a símbolos y representaciones, a 

los “lugares de la memoria”, es decir, a la identidad.  

 

Desde este punto de vista el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues 

constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de vida. Las 

señas y los rasgos identifica torios, que unen al interior del grupo y marcan la 

diferencia frente al exterior, configuran el patrimonio”.38 

 

“Viladevall define al patrimonio como aquel aspecto cultural al cual la sociedad 

le atribuye ciertos valores específicos los cuales, a grandes rasgos podrían 

resumirse en históricos, estéticos y de uso. 

 

Por otro lado Amendoeira pone en manifiesto que el patrimonio permite la 

introducción de los factores memoria, identidad e inteligencia emocional 

colectiva, en procesos de desarrollo en sus variadas escalas”.39 

 

6.3. Patrimonio Cultural. 

La antropóloga mexicana Lourdes Arizpe, señala: “El patrimonio cultural se 

manifiesta la resonancia y mezcla de culturas es la que propicia las obras 

maestras, hechas de ideas destrezas, intercambios y cooperación entre los 

seres humanos. De hecho la mayor parte del patrimonio cultural inmaterial es 

fruto de una larga serie de experiencias históricas y de influencias de otras 

culturas”.40 

 

“El patrimonio cultural es una manifestación del peso que en toda intervención 

legal tiene el factor tiempo, que se convierte en un valor añadido a todo objeto, 

                                                           
38

 Página web: http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/mcheca/GEOPATRIMONIO/LECTURA2E.pdf 
39

 Página web: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lhr/garcia_g_da/capitulo2.pdf 
40

 Página Web: 
http://www.campuseuroamericano.org/pdf/es/ES_PATRIMONIO_CULTURAL_GESTION_SIGNIFICADO_M
ario_Mejia.pdf 



107 

ritual o conocimiento, y aunque no es desdeñable, considero excesivo su peso 

en la legislación y en la política cultural”. 41 

 

6.3.1. La UNESCO - La Convención facilita el reconocimiento 

internacional del patrimonio cultural. 

 

“El patrimonio cultural inmaterial se reconoce internacionalmente como 

elemento impulsor de la diversidad cultural, y su salvaguardia se ha convertido 

en una de las prioridades de la cooperación internacional. La Convención 

adoptada por la UNESCO en 2003 es el primer tratado internacional que ofrece 

un marco jurídico, administrativo y financiero para la salvaguardia de este 

patrimonio. Una convención es un acuerdo entre Estados, concertado con 

arreglo al derecho internacional, que prevé derechos y obligaciones de cada 

una de las partes. La Convención de 2003 tiene por finalidad la salvaguardia 

del patrimonio cultural inmaterial que sea conforme a los acuerdos 

internacionales sobre derechos humanos y que cumpla los requisitos de 

respeto mutuo entre las comunidades y de compatibilidad con el desarrollo 

sostenible. En el plano nacional, la Convención propugna la salvaguardia del 

patrimonio inmaterial presente en el territorio de un Estado y pide a cada 

Estado, entre otras cosas, que identifique y defina este patrimonio con la 

participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no 

gubernamentales pertinentes. Todos los Estados que han ratificado la 

Convención se reúnen en una Asamblea General, que elige a los 24 miembros 

de un Comité Intergubernamental encargado de promover los objetivos de la 

Convención y supervisar su aplicación. El Comité acuerda, entre otras cosas, la 

inscripción del patrimonio cultural inmaterial en las listas de la Convención, la 

prestación de una asistencia financiera internacional y la difusión de las 

prácticas ejemplares de salvaguardia. Cuando el Comité Intergubernamental 

selecciona un elemento del patrimonio cultural inmaterial, se inscribe en la Lista 

del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de 

                                                           
41

 Página Web: http://rdtp.revistas.csic.es/index.php/rdtp/article/viewFile/417/421 
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salvaguardia, o en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad. La Lista de salvaguardia urgente es la más importante porque tiene 

por objeto adoptar medidas adecuadas para salvaguardar las expresiones o 

manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial cuya viabilidad –esto es, su 

recreación continua y su transmisión– esté en peligro. La inscripción en la Lista 

representativa tiene por finalidad dar a conocer mejor el patrimonio cultural 

inmaterial, lograr que se cobre más conciencia de su importancia y propiciar el 

diálogo, contribuyendo así a tener en cuenta la diversidad del mundo y dar 

testimonio de la creatividad humana. El Comité publica y actualiza un registro 

de los programas, proyectos y actividades que ha seleccionado por entender 

que son los que mejor reflejan los objetivos y principios de la Convención. 

Estos programas, proyectos o actividades pueden constituir ejemplos de 

prácticas ejemplares de salvaguardia y ser difundidos como tales. Aunque sólo 

los gobiernos de los Estados Partes en la Convención pueden someter 

elementos del patrimonio cultural inmaterial a la consideración del Comité, esta 

propuesta debe hacerse con la plena participación y consentimiento de la 

comunidad o grupo interesado”.42 

 

6.3.2. Régimen legal del patrimonio cultural 

“Uno de los campos de preocupación legislativa que con mayor frecuencia ha 

cristalizado, desde el siglo XIX, en innumerables normas de derecho positivo, 

dentro de la legislación cultural nacional de los países de América Latina, 

Europa y otras regiones, es el de las leyes específicas vinculadas a la 

protección del patrimonio cultural. Si bien es cierto que cada país ha definido 

jurídicamente el campo de protección de su patrimonio cultural, en función de 

su legislación nacional respectiva, es posible esbozar una aproximación 

conceptual genérica a nuestra materia, y elaborar una delimitación del ámbito 

normativo de aplicación de ella sobre la base de los datos de la legislación 

comparada. Llamamos así "patrimonio cultural" al conjunto de bienes muebles 

e inmuebles, materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, de 
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 Página web: https://ich.unesco.org/doc/src/01851-ES.pdf 
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instituciones y organismos públicos o semipúblicos, de la Iglesia y de la nación, 

que tengan un valor excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte 

y de la ciencia, de la cultura, en suma, y que por lo tanto sean dignos de ser 

conservados por las naciones y pueblos y conocidos por la población a través 

de las generaciones como testimonios y rasgos permanentes de su 

identidad”.43 

 
“El concepto admite infinidad de variantes y de componentes, conforme a las 

modalidades con que cada nación valora su propia cultura e interpreta sus 

raíces. En general abarca desde la riqueza arquitectónica, histórica y artística, 

compuesta de monumentos, edificaciones y conjuntos de ellas, lugares y sitios, 

hasta la riqueza mueble compuesta de obras de arte, artesanales y de interés 

artístico histórico, el patrimonio documental y bibliográfico, las expresiones 

lingüísticas e inmateriales, el patrimonio etnológico, los yacimientos y sitios u 

objetos arqueológicos, el patrimonio subacuático o submarino, el patrimonio no 

físico integrado por las tradiciones orales, las lenguas no escritas, etc. El 

patrimonio cultural, anterior o posterior a la llegada de Colón a América 

(prehispánico, colonial y republicano) ha sido objeto de atención y protección 

por la mayor parte de las constituciones políticas de los países de América 

Latina y de las diversas subregiones que la integran, las que le han dedicado 

artículos y apartados especiales, definiendo a la vez la función y las 

obligaciones del Estado en la materia. Las más recientes (como es el caso de 

las constituciones brasileña de 1988, colombiana de 1991, paraguaya de 1992 

y la reforma constitucional argentina de 1995) han extendido la preocupación 

constitucional por la materia al ámbito del patrimonio natural y ambiental”.44 

 
6.4. Difusión cultural y globalización. 

“Recordemos que la promoción y difusión de la cultura propia, por parte de los 

Estados-Nación han sido y son parte de las estrategias de posicionamiento 
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 Edwin R. Harvey, Libro: Cultural policy in Argentina, Lugar: París, Editorial: UNESCO, Año: 1979, pág. 
53-62. 
44

 Edwin R. Harvey, Libro: Derecho cultural latinoamericano. Sudamérica y Panamá, Lugar: Buenos Aires 
Edición: OEA/Depalma,  Año: 1992, pág. 29-73. 
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exitoso dentro de la globalización, aun por parte de los gobiernos neoliberales. 

No sólo lo hace cotidiana y masivamente Hollywood y su gobierno, por 

mencionar un caso obvio y extremo, también lo hace la Unión Europea, 

Francia, Inglaterra y Alemania en particular. Aunque debe mencionarse que en 

estos países el Estado interviene en la cultura de manera distinta, en Estados 

Unidos el Estado interviene en la cultura de manera indirecta, principalmente a 

través de incentivos fiscales, pues el desarrollo cultural se realiza bajo la lógica 

de la libre empresa y con un gran apoyo de organizaciones filantrópicas. Los 

estudios de política cultural, realizados por el Consejo de Europa, muestran un 

ejemplo de esta situación: de lo recolectado en Estados Unidos en 1988 para el 

desarrollo de la cultura y las artes un 83% tuvo procedencia filantrópica, 

mientras que el Estado sólo aportó el 15%. Esta situación se agudiza en 1994 a 

partir de la disminución del presupuesto asignado a la cultura por el Congreso 

de Estados Unidos, en 1996 aportó 99.5 millones de dólares y para 1998 el 

presupuesto fue de 98 millones solamente. En contraste, el Estado francés 

interviene en el financiamiento de la cultura y las artes de manera directa por 

medio de organismos públicos. Por lo que sus gastos culturales son 

obviamente diferenciados con los de Estados Unidos. En 1987, los gastos 

culturales de Francia fueron de 9000 millones de dólares americanos, los de 

Gran Bretaña ascendieron a 2000 millones, mientras que Estados Unidos 

otorgó al área de la cultura y las artes un presupuesto de sólo 170 millones de 

dólares, ya que el sector filantrópico aportó 7000 millones de dólares (Torres, 

1996, en Vargas, 2000). Pero, a pesar de las diferencias de intervención en el 

desarrollo de la cultura, el conjunto de estos países colocan sus capitales y 

empresas globales acompañadas de iniciativas culturales”.45 

 

 

 

 

                                                           
45

 Navarro Benítez, Libro: Retos de la difusión cultural en el actual contexto universitario. Editorial: 
Bernardo, Año: 2004, pág. 39  
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7. METODOLOGÍA: 

 
Para la realización del presente proyecto referente a “INAPLICABILIDAD DEL 

ART. 55 LITERAL  H) DEL COOTAD, RESPECTO A LA PRESERVACIÓN Y 

DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE LOS 

CANTONES”. 

 

7.1. Métodos. 

 

      7.1.1. Inductivo. 

Método que me permitirá seguir una serie de pasos iniciando la pertinente 

observación de  determinados hechos los mismos que me ayudaran a registrar, 

analizar y contrastar que me ayudara con el estudio desde el punto de vista 

particular a lo general. 

 

7.1.2  Deductivo. 

Me ayudara a plantear un procedimiento basado en la acumulación de datos de 

manera que los amplié y clasifique para obtener un enunciado particular 

contribuyéndome con la investigación respecto al tema propuesto. 

 

7.1.3 Analítico. 

Método que me ayudara a conocer la esencia del objeto de estudio con lo que 

podré explicar, hacer analogías, comprender de mejor manera el 

comportamiento que causa la inaplicabilidad del art. 55 literal  h) del COOTAD, 

respecto a la preservación y difusión del patrimonio cultural y natural de los 

cantones. 

 

7.1.4 Sintético. 

Por otro lado este método colaborara respecto al procedimiento que seguiré 

con el tema de investigación permitiendo la comprensión integra de la esencia 

de lo que ya se conoce en todas sus partes y particularidades. 
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7.2. TÉCNICAS: 

 

7.2.1 Bibliográfica. 

Para la realización de proyecto de investigación realizare un acopio de la 

información de libros, documentos, e internet que nos permitirá  llegar a un 

avance para obtener resultados concretos del problema que se está 

investigando. 

 

7.2.2. Observación. 

Esta técnica me permitirá una comparación de los resultados obtenidos por 

diferentes vías que me ayudara a alcanzar una mayor precisión en la 

información recopilada, haciendo posible investigar el fenómeno directamente, 

en su manifestación más externa y desarrollo de la investigación a realizar. 

 

7.2.3. Encuesta. 

Este método de investigación persigue la obtención de datos a partir de la 

formulación escrita de un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo 

determinado de personas la cual aplicare a 30 profesionales del derecho. 

 

7.2.4. Entrevista. 

Esta técnica de investigación me contribuirá con la recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga,  es adaptable y susceptible de 

aplicarse a toda clase de sujetos y de situaciones; permite profundizar en el 

tema y requiere de tiempo y de personal de experiencia para obtener 

información y conocimiento del mismo. 
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8. CRONOGRAMA: 

 

Actividades 

 

 

Tiempo 

Año 2017-2018 
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Semanas 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

   X                                        
 

Elaboración del Proyecto de 
Investigación y aprobación 

    X X X X X X                                  
 

Investigación Bibliográfica.           X X X X                               

Investigación de Campo.               X X X X                           

Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con Objetivos e 

Hipótesis. 

                  X X X                       

 

Conclusiones, recomendaciones y 
Propuesta Jurídica 

                     X X X X                   
 

Redacción del Informe Final, 
Revisión y Corrección. 

                          X X X               
 

Presentación y Socialización de los 
Informes Finales. 

                            X X X X X X X X X X X X X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

9.1 Presupuesto. 

Recursos humanos. 

 Investigadora: Arleth Alejandra Macas Vélez 

 Director de Tesis: Por designarse 

9.2 Financiamiento. 

El presente proyecto de investigación será financiado con recursos propios y a 

su vez con la ayuda del Instituto de fomento al talento humano programa de 

movilidad territorial. 

RUBRO VALOR 

Bibliografía 130.00 

Computadora portátil 70.00 

Movilización 50.00 

Levantamiento de texto 150.00 

Internet 50.00 

Copias 180.00 

Útiles de oficina 30.00 

Empastado de tesis 100.00 

Escaneo de tesis 250.00 

Casos de Fuerza Mayor 120.00 

TOTAL 1.130.00 
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