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RESUMEN  

 

La Participación Ciudadana es el acto de siendo un ciudadano, intervenir 

en la vida pública y privada del país en el ámbito público deriva de una 

contradicción entre poderes. El objetivo que persigue la participación 

de los ciudadanos en los asuntos públicos no es otro, por tanto, que 

darle contenido y ampliar la democracia (recordemos que democracia 

significa "gobierno del pueblo"), avanzando en lo que se conoce como 

"democracia participativa". 

 

Lo que la Participación Ciudadana pretende en cierta forma es estar 

presente activamente en los procesos que nos preocupan e interesan, 

la Intervención de las personas y los colectivos en actividades que 

influyan en la agenda pública, en defensa y promoción de sus intereses 

sociales y tomar parte activa en todos los aspectos que hoy comprende 

la denominada esfera pública (interés público). 

 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un 

proceso de participación pública, de un proceso de identificación e 

incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de los 

distintos agentes en la toma de decisiones. Una correcta participación 

pública consiste en un proceso de comunicación bidireccional que 

proporciona un mecanismo para intercambiar información y fomentar 

la interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecto. 
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La nueva Constitución de la República introduce una nueva figura de 

participación cuando instaura la “silla vacía que ocupará una 

representante o un representante ciudadano en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de 

decisiones” (Art. 101). Se trata, por consiguiente, de una manera de 

viabilizar la presencia directa de las personas u organizaciones 

interesadas en un asunto, con el fin de exponer sus argumentos o sus 

puntos de vista e incidir en la toma de decisiones. 

 

La "silla vacía" se concreta en la participación de un representante de la 

ciudadanía en las sesiones de los organismos seccionales para discutir 

determinados temas inherentes a la ciudadanía, este concepto en 

forma general es lo que la mayoría de ciudadanos entiende del tema, 

dejando una brecha extensa en el campo de su aplicación.   

 

Por tratarse de mecanismo nuevo es muy confuso y para muchos 

desconocido el alcance que tiene este instrumento de participación 

ciudadana, por lo que surgen infinidad de incógnitas en cuanto a su 

desarrollo y sobre todo en la manera de cómo hacer que este 

mecanismo no se transforme en un simple formalismo que en vez de 

proporcionar desarrollo al gobierno local quebrante su democracia y 

estabilidad.  

 

De aquí que surgen varias temáticas a estudiar, para así obtener  un 

efectivo perfeccionamiento en el uso de la polémica silla vacía, como lo 
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es el  establecer la forma como la persona se acredita para acceder a la 

silla vacía, así como también la manera de evitar la continuidad y 

repetición de este derecho por algunos habitantes en especial en los 

gobiernos locales de poco número poblacional, tratándose así de 

brindar  esta oportunidad a todos por igual. 

 

Es por esto que se sostiene que la elección del representante ciudadano 

tiene que ser cuidadosa. Ya que no puede invitarse a cualquiera. Si se 

trata de un tema sanitario o de salud sería lógico que deba invitarse a 

un médico, si se pretende abarcar un tema de obras o infraestructura lo 

más recomendable sería que asista un arquitecto o ingeniero civil; si es 

un asunto ambiental, un experto en el proyecto, es  entonces 

importante resaltar que la silla vacía tiene que asignarse de acuerdo a 

los temas y sería indispensable por lo tanto que el solicitante deberá 

acreditar experiencia académica o de trabajo en el tema a discutir, o 

interés directo en el asunto en conocimiento. 

 

Además para efectivizar y garantizar el derecho, es decir, el acceso a la 

silla vacía es necesario que se brinde un control especial en los 

gobiernos locales para que no dependa de la buena o mala voluntad de 

la autoridad de turno el acceder a este derecho, es importante 

establecer entonces garantías, derechos y limitaciones para esta figura, 

que tiene que estar revestida de auténtica democracia y transparencia.  
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Otro punto muy cuestionable y de mucha importancia es en cuanto a la 

potestad  que tendrá el ocupante de la silla vacía, a si tendrá derecho a 

voz y voto, ya que para algunos una sola persona no puede expresar el 

sentir de toda una comunidad, y entraría en debate si quien esté en la 

silla vacía “solo será escuchada”. Ya que también  es necesario pensar 

en el riesgo se presenta si esa persona puede determinar su punto de 

vista en beneficio personal o de la institución que representa. 

 

También se deberá regular el tema de los casos de solicitantes 

múltiples, ya que habrá temas que interesen a mucha gente y serán 

muchas las personas que quieran ocupar la silla vacía, en estos casos 

cual es el procedimiento a utilizar, y seria lógica la pregunta que nos 

haremos: ¿Cuál se deberá sentarse en la silla vacía?, son muchas las 

interrogantes que es nuevo método de participación ciudadana 

presenta debido a la escasa información que presenta en cuanto a la 

falta de reglamentación.      
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ABSTRACT 

 

Citizen Participation is the act of being a citizen, intervene in the public 

and private life of the country in the public sphere derives from a 

contradiction between powers. The objective being pursued by the 

participation of citizens in public affairs is not another, therefore, that 

to give content and extend democracy (remember that democracy 

means "government of the people"), progress in what is known as 

"participatory democracy". 

 

What the Citizen Participation aims to in some form is to be present 

actively involved in the processes that concern us and interest, the 

intervention of individuals and collectives in activities to influence the 

public agenda, in the defense and promotion of their social interests 

and take an active part in all aspects which today comprises the so-

called public sphere (public interest). 

 

In recent years there has been promoting the need for a public 

participation process, a process of identifying and incorporating the 

concerns, needs and values of the different actors in decision-making. A 

proper public participation is a two-way communication process 

provides a mechanism to exchange information and promote 

interaction of agents with the project management team. 
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The new Constitution introduces a new figure of participation when 

establishing the "empty chair to be occupied by a representative or a 

representative citizen in terms of the topics to be discussed, in order to 

participate in discussion and decision-making" (Art. 101). It is therefore 

a way of enabling the direct presence of people or organizations 

interested in a subject, to present their arguments or their views and 

influence decision-making. 

 

The "empty chair" is specified in the participation of a representative of 

the citizens in the agency meetings to discuss specific topics sectional 

inherent in citizenship, the concept in general is what most people 

understand the issue, leaving a large gap in the field of application. 

 

As this new mechanism is very confusing and many unknown the extent 

to which this instrument for citizen participation, so many unknowns 

that arise in their development and especially in the way of how to 

make this mechanism does not become a mere formality that instead of 

providing local government development violates its democracy and 

stability. 

 

Hence arise various topics to study, in order to obtain an effective 

improvement in the use of the empty chair debate, as it is to establish 

how the person is credited for access to the empty chair, as well as how 

to avoid continuity and repetition of this right by some people 
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especially in local population numbers low, thus trying to provide this 

opportunity to all alike. 

This is why it is argued that the choice of the representative citizen has 

to be careful. Since you can not invite anyone.  If it's a health issue or 

health would be logical to be invited to a doctor, if they are to cover a 

topic of infrastructure works and the best thing would be to attend a 

civil engineer or architect, if it's an environmental issue, an expert in the 

project, then it is important to note that the empty seat has to be 

allocated according to the subjects and would be essential therefore 

that the applicant must demonstrate academic or work experience in 

the subject to discuss, or direct interest in the matter to the attention. 

 

In addition to effectuate and ensure the right, ie, access to the empty 

chair is necessary to provide special control local governments that 

depend on the good or bad will of the authority to turn the access to 

this right, then it is important to establish guarantees, rights and 

limitations to this figure, which must be covered with genuine 

democracy and transparency. 

 

Another very questionable and very important is about the power that 

has the occupant of the chair empty, if you may speak and vote, 

because for some one person can not express the feeling of an entire 

community, and enter into debate if he is in the empty chair "will only 

be heard." It is also necessary to consider the risk is if that person can 
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determine their views on personal gain or the institution they 

represent. 

It should also regulate the issue of multiple cases of applicants as there 

will be issues of concern to many people and many people will want to 

occupy the empty chair, in these cases which is the procedure to be 

used, and the question would be logical We will: What should sit in the 

chair empty?, there are many questions that are new methods of citizen 

participation occurs due to the limited information presented in terms 

of lack of regulation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Al realizar el estudio y análisis de la nueva figura de participación 

ciudadana como lo es la Silla Vacía, se pretende conocer cuáles son las 

finalidades, procedimiento así como los inconvenientes que se han 

presentado por tratarse de un mecanismo desconocido para la mayoría 

de los ciudadanos e inclusive para los representantes de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados los cuales son los responsables del 

desarrollo de este procedimiento dentro de las diferentes 

jurisdicciones. 

 

A través del desarrollo de la temática se puede constatar que en el 

Ecuador el desconocimiento de esta forma de participación ciudadana, 

la escasa difusión hacia la sociedad en general y principalmente la falta 

de claridad en el proceso de intervención en la Silla Vacía, imposibilitan 

el normal acceso y desarrollo de esta forma de participación ciudadana 

en los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

Este contexto, abre la posibilidad de emprender un proceso 

investigativo, con el fin de contestar algunas interrogantes, siendo la 

pregunta trascendental ¿Quién deberá sentarse en la silla vacía?, es 

imperioso establecer la forma explícita  de seleccionar al ocupante de 

este medio así como el procedimiento inquebrantable y único para 

desarrollarse dentro de las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para lo cual se encuentra estructurada de la siguiente 
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manera: Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, con la respectiva 

Introducción al tema. 

 

Así mismo, una Revisión Literaria, que consta de un Marco Conceptual, 

estructurado de la siguiente manera: Conceptos básicos tales como: 

Participación Ciudadana, Ciudadanía, Democracia, Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Marco Doctrinario, está compuesto inicialmente por la historia de la 

Participación Ciudadana, los Mecanismos de Participación Ciudadana y 

su debida clasificación como lo son: Redes Ciudadanas, Veedurías 

Ciudadanas, Observatorio, Revocatoria del Mandato y la Silla Vacía; 

continuando con los fines y principios de la Participación Ciudadana; así 

mismo se presenta una relación entre la Participación Ciudadana y la 

Sociedad, la Democracia dentro de la Participación Ciudadana y 

finalmente se trata la Silla Vacía  como herramienta de Participación 

Ciudadana y la necesidad de brindar un acceso espontáneo a la 

Sociedad. 

  

Marco Jurídico, en donde se hablará de la Constitución de la República 

del Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

acompañado de la legislación comparada hecha en tres países tales 

como: Colombia, Venezuela y Perú,  incluido el nuestro; de la misma 
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manera, los elementos a considerar en este caso realizaremos la 

comparación de la Silla Vacía  de nuestro país y los mecanismos que se 

asemejan con estos tres países.  

 

Además consta de un Diagnóstico de la Situación, de la cual se 

desprenden los resultados obtenidos a través de las encuestas a los 

ciudadanos ; así mismo, entrevistas realizadas a Concejales del Cantón 

Celica, principales autoridades, funcionarios públicos que han sido 

sometidos al análisis e interpretación sobre la presente temática. 

 

En la Discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los 

objetivos e hipótesis propuesta en el Proyecto de Tesis, la que se ha 

centrado también en la fundamentación jurídica para plantear la 

Reforma a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y establecer la 

forma en que se elige a la persona idónea para ocupar la Silla Vacía de 

entre los postulantes, así como proponer un modelo patrón de 

ordenanza nacional, que rija para todos los estamentos 

gubernamentales y de esta forma el método de acceder y 

procedimiento de utilizar la Silla Vacía sea igual para cualquier 

circunscripción del país.  

 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de 

la comunidad en general las Conclusiones, Recomendaciones y 

Propuesta de Reforma Legal a la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana del Ecuador. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1.   Marco Conceptual: 

          4.1.1 Administración Pública. 

 

Administración es Conducción, es Gobierno de los intereses o bienes, 

en especial de los públicos. La ciencia de administración es el conjunto 

de reglas para administrar los negocios e instituciones; y más 

particularmente para emplear los medios y recursos en la obtención de 

los fines de un estado, empresa, etc. 

 

“La palabra administración está compuesta por los prefijos latinos: AD = 

Más; MINUS = Menos; TRATOS = Tratado, Materia o Ciencia.  Esto 

quiere decir: La Ciencia, la Materia, la cosa que trata del más y el menos 

o sea el orden, la disciplina; uno es más y otro es menos; unos disponen, 

otros obedecen y hacen las cosas”1. 

 

La actividad administrativa de los órganos del Estado en todas sus 

escalas o jerarquías, es la entidad que administra. Constituye función 

típica del Poder ejecutivo, nacional o provincial, y de los municipios. Sus 

actividades son las que regulan el Derecho Administrativo.  

 

No obstante, el concepto de administración pública puede ser 

entendido desde dos puntos de vista: 

 

                                                           
1
 TOBAR, Hugo. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR. Informativo ESPAE, JUNIO 1995                                                                       

Pág. 1. 
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Desde un punto de vista formal, se entiende a la entidad que 

administra, o sea, al organismo público que ha recibido del poder 

político la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de 

los intereses generales.  

 

Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad 

administrativa, o sea, la actividad de este organismo considerado en sus 

problemas de gestión y de existencia propia, tanto en sus relaciones 

con otros organismos semejantes como con los particulares para 

asegurar la ejecución de su misión. 

 

También se puede entender como la disciplina encargada del manejo 

científico de los recursos y de la dirección del trabajo humano enfocada 

a la satisfacción del interés público, entendiendo este último como las 

expectativas de la colectividad.  

 

En el escenario jurídico, "El Derecho proporciona, a la administración, la 

estructura jurídica indispensable para que cualquier organismo social 

pueda ser administrado. La administración, a su vez da al Derecho la 

eficacia jurídica de sus normas, sobre toda aquellas que directamente 

tienden a la organización de la sociedad". "Lo que importa 

principalmente al Derecho son los derechos; a la Administración de los 

resultados; el Derecho a la liberta y la seguridad, en tanto que la 

Administración fomenta la eficacia y rapidez y el estancamiento”2. 

  

                                                           
2
www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2379%3Ala-

administraciaoacuten-pauacuteblica&catid=23%3Aderecho-administrativo&Itemid=420   
        02-02-12    12:33  

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2379%3Ala-administraciaoacuten-pauacuteblica&catid=23%3Aderecho-administrativo&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2379%3Ala-administraciaoacuten-pauacuteblica&catid=23%3Aderecho-administrativo&Itemid=420
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La administración pública es un término de límites imprecisos que 

comprende el conjunto de organizaciones públicas que realizan la 

función administrativa y de gestión del Estado  y de otros entes públicos 

con personalidad jurídica, ya sean de ámbito regional o local. 

 

Por su función, la administración pública pone en contacto directo a la 

ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de 

forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo y judicial, 

que lo hacen de forma mediata.   

  

Se encuentra integrada principalmente por el poder ejecutivo y los 

organismos que están en contacto permanente con el mismo. Por 

excepción, algunas independencias del poder legislativo integran la 

noción de "administración pública" (como las empresas estatales), a la 

vez que pueden existir juegos de "administración general" en los otros 

cuatro poderes o en organismos estatales que pueden depender de 

alguno.  

 

El Dr. Aníbal Guzmán Lara, sostiene que "La Administración Pública es la 

acción del gobierno encaminada en forma ordenada y técnica al 

cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a promover el bien 

público en todas sus manifestaciones, económica, de seguridad, de 

protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., como a 

dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren"3. 

 
                                                           
3
 GUZMÁN, Lara Aníbal. MANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO. Pág.145. 
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            4.1.1.1. La Administración Pública Central. 

 

“La Administración Pública Central es la actividad política, jurídica y 

técnica que ejerce jerarquía e imperativamente el Presidente de la 

República, de acuerdo con las funciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, para satisfacer necesidades generales dentro de un 

organismo social, valiéndose de diferentes procedimientos, órganos e 

instituciones públicas, semi-públicas y privadas, y de acuerdo con los 

principios de eficiencia, agilidad y transparencia, descentralización, 

desconcentración, racionalización y economía de los servicios; la 

coparticipación y solidaridad social”.4 

 

Así han funcionado casi todos los gobiernos autoritarios del mundo, 

desde las monarquías hasta el socialismo, pasando por las dictaduras. 

En esta forma de percepción y ejercicio del poder han derivado en lo 

que hoy se denomina "centralismo", que podría describirse como la 

concentración de la capacidad de decisión y de administración en un 

solo centro.  

 

               4.1.1.2. La Administración Pública Seccional. 

 

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

Concejos Cantonales de carácter orgánico-funcional que gozan de 

autonomía propia, patrimonio económico y de capacidad jurídica para 

obrar y realizar actos reglados y discrecionales que fueren necesarios 

para el cumplimiento de sus fines en la forma y condiciones que 

determine la Constitución y las leyes y con facultad legislativa para 

                                                           
4
 JARAMILLO, Herman, Revista Judicial, Documento “La Administración Pública”, miércoles 19 de       

enero del 2010 Pág. 17. 
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dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y hacer cumplir sus 

órdenes”.5  

 

Indispensable para la correcta administración del estado es el ámbito 

seccional. Todo país, al margen de su tamaño, tiene que dividir su 

territorio en secciones llámense provincias, estados o departamentos 

para que se resuelvan una serie de problemas desde la cercanía, ya que 

no sería posible hacerlo desde la distancia. Hay aspectos de un estado 

que tienen que abordarse como totalidad a través de su administración 

central como servicio diplomático, política monetaria, defensa y 

seguridad nacional y no tendría sentido hacerlo desde las menores 

circunscripciones territoriales, pero hay un amplio ámbito político 

administrativo que debe hacerse desde la administración seccional que 

tiene un conocimiento más cercano y directo de su problemática. 

 

    

      4.1.2. Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 

La descentralización puede entenderse bien como proceso (desde lo 

centralizado) o como forma de funcionamiento de una organización. 

Supone transferir el poder, (y como tal, el conocimiento y los recursos) 

de un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente 

subordinadas. La relación entre entidades descéntrales son siempre 

                                                           
5
 Ibídem.,  Pág. 19. 
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horizontales no jerárquicas. Una organización tiene que tomar 

decisiones estratégicas y operacionales.  

 

La Centralización y la Descentralización son dos maneras opuestas de 

transferir poder en la toma decisiones y de cambiar la estructura 

organizacional de las empresas de forma concordada. 

 

“La descentralización es el régimen del Gobierno Central que faculta la 

potestad a los Gobiernos seccionales regidos de acuerdo a la Ley para 

este asunto, el mismo que establece un sistema nacional de 

competencias de carácter obligatorio y progresivo el que definirá las 

políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales 

en este proceso en cuanto al desarrollo del País”6. 

 

Un Estado centralizado es aquel en el cual el poder es atribuido a un 

gobierno central, de manera que los gobiernos locales actúan como sus 

agentes. En el paso de un Estado centralizado a uno descentralizado se 

otorga mayor poder a los gobiernos locales, con el que pueden tomar 

decisiones propias sobre su esfera de competencias. 

 

“La descentralización de un Estado puede ser política, administrativa y 

social y en distintos grados o niveles. Características de la 

descentralización: 

 Transferencias de competencias desde la administración central a 

nuevos entes morales o jurídicos. 

                                                           
6
www.cazamley.com/filosofía-y-para-legal/de-la-descentralización-y-sistema-nacional-de-competencias/       25-

05-11   17H30  

http://www.cazamley.com/filosofía-y-para-legal/de-la-descentralización-y-sistema-nacional-de-competencias/
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 El estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado. 

 Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de 

la administración central. 

 El estado solo ejerce tutela sobre estos. 

 Se basa en un principio de autarquía (organización política y 

económica de un Estado fundada en el autoabastecimiento)”7.  

 

La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y el 

principio de participación colaborativo consagrado en numerosas 

constituciones de la tradición jurídica hispanoamericana. 

 

En este aspecto fuera importante, para el caso de Ecuador, que se 

mantenga el sistema de contra pesos entre los gobiernos central y 

seccionales provinciales, municipales y parroquiales, mismo que, 

actualmente, garantiza la autonomía de cada uno. 

 

“La autonomía de una organización consiste en la facultad que tiene la 

autoridad para darse sus propias normas, elegir sus autoridades y 

administrarse a sí misma, dentro del marco de su competencia 

territorial y material"8.  

 

Sin embargo, autonomía no es sinónimo de autarquía, pues ésta última 

consiste en auto-administrarse según normas generales dictadas por los 

                                                           
7
 VERDESOTO,  Custode  Luis. Los conceptos de participación y descentralización. Miradas desde  el 

caso Boliviano, Programa de Gestión Urbana, Cuaderno de trabajo 48. Quito 2000.  Pág. 19  
8
 SABSAY, D. GARCIA, M. NAPOLI, A. y RYAN, D. “Hacia la Construcción de una Región Metropolitana 

Sustentable” Documento de Diagnóstico y Recomendaciones. FARN, Septiembre, 1999. Pág. 87 
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niveles superiores. Además, en un régimen de autarquía las 

competencias le son delegadas por el superior; en cambio en un 

régimen autónomo las competencias le son reconocidas por el poder 

constituyente, por éste motivo el alcance y contenido de la autonomía 

de una organización pública debe especificarse en los aspectos: orden 

institucional, orden político, administrativo y económico-financiero. 

 

De igual manera, de acuerdo a la norma legal ecuatoriana, cuando el 

gobierno central entrega una competencia a un Gobierno Seccional no 

le es posible recuperarla luego.  

        

           4.1.3. Participación Ciudadana. 

 

En una sociedad democrática, existen ciertas características básicas en 

que debemos someternos a la ley y acatar la Constitución dentro de un 

marco legal debidamente constituido, generándose así el llamado 

“Estado de Derecho”. 

 

A diferencia de la Constitución de 1998 que establecía la clásica división 

de las tres funciones del Estado: Legislativa, Ejecutiva y Judicial, la Carta 

Política de Montecristi establece cinco funciones, pues a las clásicas 

agrega la de Participación Ciudadana y la Electoral. 
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La Constitución del 2008 institucionaliza la participación de los 

ciudadanos en la gestión pública, especialmente en relación con la 

fiscalización y la lucha contra la corrupción. 

 

La nueva Constitución establece además la posibilidad de organizar 

otros mecanismos de participación ciudadana tales como audiencias 

públicas, cabildos populares, asambleas, consejos consultivos, 

observatorios, redes ciudadanas, revocatorias del mandato, veedurías y 

la silla vacía a fin de aprobar planes de desarrollo en las diversas 

instancias territoriales e institucionales del Estado, como formas de 

integración e interrelación Estado-Pueblo. 

 

En términos genéricos la Participación Ciudadana es la intervención de 

los particulares en las actividades públicas. Corresponden a intereses 

privados de las sociedades civiles, individuales o colectivas, en donde se 

reconocen intereses públicos y políticos. 

 

“Uno de los avances reconocidos en la última Constitución fue el de la 

participación ciudadana, avance logrado por la incidencia de los 

movimientos sociales, indígenas y ciudadanos. Desde entonces la 

experiencia de la sociedad civil en relación a la participación ha sido 

variada, en campos como la formulación de políticas, la intervención y 

vigilancia integrando iniciativas de consulta, planificación, concertación, 

presupuesto participativo, cogestión de programas, observatorios, etc. 
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Sin embargo así como se han dado avances también se han dado 

retrocesos, especialmente debido al debilitamiento del tejido social”9. 

 

Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana 

puede restringirse a aquellos casos que representan una respuesta, 

individual o colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por 

parte de las autoridades gubernamentales en aquellos espacios 

institucionales que éstas designan o crean. 

La Participación Ciudadana, “es el contenido de los derechos de 

participación en cuanto los mismos se ejercen en la comunidad política. 

Constituye la base para valorar el alcance de los mecanismos 

democráticos”10. 

 

La Participación Ciudadana, en algunos casos ha sido entendida como 

un recurso diseñado por el gobierno para promover acciones para y en 

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

algunas tareas y responsabilidades que competen al Estado 

(transferencias de competencias) transfiriéndolos a los gobiernos 

locales. En otros casos, la participación ciudadana tiene su origen en el 

seno de la sociedad civil y está orientada a sustituir la acción del Estado 

o a combatir su inacción, incompetencia o ineficiencia en la resolución 

de problemas que los afectan de manera directa o indirecta a las 

comunidades.  

                                                           
9
 MEMORIA TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA, Ecuador Dialoga. Conversatorio la  Participación 

Ciudadana en el Debate Constitucional.  Quito, 13 de julio de 2009  Pág. 1 
10

 RIBÓ, Durán Luis. DICCIONARIO DE DERECHO Versión 1.0. BOSCH Casa Editorial S.A. Barcelona-
España, 1995. Desarrollo Informático realizado por PUNTOYCOMA S.L.    Diccionario Digital-Cd 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.646997406199213&pb=00c134384d4be1df&fi=e1aa715a8f5d7c49
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Otra dimensión de la Participación Ciudadana, es aquella que la asocia a 

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

el Estado desarrolle políticas y acciones que respondan a los intereses 

de los actores sociales, y propone ampliar la influencia de los 

ciudadanos sobre el proceso de toma de decisiones en todos los niveles, 

escalas y sectores de la gestión pública. 

 

O como la plantea el doctor Jorge Balbis, la Participación Ciudadana se 

entiende como “toda forma de acción colectiva que tiene por 

interlocutor a los Estados y que intenta con éxito o no influir sobre las 

decisiones de la agenda pública”11.  

 

Sin embargo la discusión del significado de participación ciudadana 

apenas está tomando fuerza en nuestro país. Una de las nociones más 

frecuentes es la que distingue dos formas de participación, por una 

parte, “una que se refiere a la posibilidad de intervenir en la toma de 

decisiones” y por otra, la “que enfatiza la toma de posición de un 

individuo, independientemente de su poder de intervención en las 

decisiones públicas”. De acuerdo con esta noción, existe una clara 

separación entre dos formas de participación: en una se tiene la 

posibilidad de intervención y en otra no, sin punto medio.  

 

                                                           
11

 BALBIS,  Jorge, “Participación e Incidencia Política de las OSC en América Latina”, Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción. (Consulta: 26 octubre 2005).  Pág. 56 
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La Participación Social o Ciudadana constituye hoy un lugar común en 

las ciencias sociales. Es una proyección optimista, relativa a un nuevo 

modo de construcción social, realmente democrático, que logre 

relaciones de poder diferentes. En este estado ideal, el hombre común 

se tornaría sujeto en vez de objeto y los problemas y contradicciones 

sociales se resolverían mediante la intervención consciente de todos los 

individuos. 

 

Participar ciudadanamente dentro de un núcleo o sociedad es  "tener la 

capacidad de decidir, controlar, ejecutar y evaluar los procesos y sus 

proyectos"; esto nos da a entender  que si no hay capacidad de decisión 

y control, se estaría hablando sólo de una participación reactiva en 

lugar de una auténtica: sustantiva y pro-activa. 

 

Para la investigadora cubana Cecilia Linares “la participación es una 

actividad desplegada por el conjunto de actores sociales en la 

consecución de un proyecto de acción común de determinados objetivos 

y metas, que tendrá formas y niveles diferentes de expresión. 

 

Sintetiza el fenómeno mediante las siguientes premisas: 

 

 La participación es un proceso activo encaminado a transformar las 

relaciones de poder y tiene como intención estratégica incrementar y 

redistribuir las oportunidades de los actores sociales de tomar parte 

en los procesos de decisión. 
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 El proceso abordado nace de la necesidad individual y colectiva; está 

protagonizado por el hombre y las estructuras y espacios donde se 

concreta (escenarios sociales). 

 

 La participación no es homogénea, alcanza distintos niveles y 

diferentes formas de expresión. 

 Es un ejercicio que permite ir creando espacios para influir en las 

decisiones que afectan la vida. La base orgánica para lograrla son las 

agrupaciones humanas que incluyen formas con diferentes niveles de 

estructuración, ellas suponen una necesidad y una voluntad comunes 

formalizadas para alcanzar un propósito, conducirse a sí mismas, y 

sobre todo, relacionarse con los de afuera y lograr beneficios. Allí se 

despliegan de manera orgánica, tácticas y estrategias que conducen 

a la solución; se toman decisiones y se generan actividades”12. 

 

En las condiciones del mundo actual, la Participación Ciudadana como 

proceso de toma de decisiones siempre estará limitada y se circunscribe 

eminentemente a expresiones micro sociales en al marco de una 

organización concreta, determinada y relacionada con el desempeño 

por alcanzar una meta. 

 

La participación resulta un estado ideal de intervención activa de los 

sujetos en la construcción de su propia realidad y se espera que en su 

dinámica de intercambio horizontal se produzcan procesos de 

aprendizaje e implementación que devengan hábitos. 

 

                                                           
12

LINARES, Cecilia.  PARTICIPACIÓN Y CONSUMO CULTURAL EN CUBA Edita: Instituto Cubano de  
Investigación Cultural Juan Marinello. La Habana, 2008. Pág.176. ISBN 978-959-242-127-1. 
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Sin embargo, para alcanzar una participación auténtica y democrática 

es necesario generar las condiciones con las que hoy no se cuenta, 

construyendo una cultura de participación que se enraíce en la 

conciencia social, y la única manera de lograrlo es desarrollando una 

educación pertinente para ello. 

 

La Participación Ciudadana es el acto de, siendo un ciudadano, 

intervenir en la vida pública y privada del país en el ámbito público 

deriva de una contradicción entre poderes. Se plantea en la medida en 

que existe un Poder (Estado, Administración Pública) y un no poder 

(ciudadanos) que quiere participar, es decir “tomar parte” o ejercer 

algún aspecto de ese poder y, en definitiva, tener más poder (ya sea 

mediante la información, el control, la participación en la gestión, etc.).  

 

El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos no es otro, por tanto, que darle contenido y ampliar la 

democracia (recordemos que democracia significa "gobierno del 

pueblo"), avanzando en lo que se conoce como "democracia 

participativa". 

 

“La participación de los ciudadanos en la planificación urbana posibilita 

un posicionamiento en términos de apropiación y significación. Los 

individuos se involucran en la construcción de su ciudad como actores 

que proponen, discuten y gestionan, ejerciendo su derecho a la 

ciudadanía. Esta forma de participación de los habitantes, las 

organizaciones y las instituciones barriales sujetos activos en la 
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generación de estrategias de solución a los problemas suponen un paso 

inicial en la concienciación ciudadana”13 

 

Finalmente Participar es eso: tomar parte en algo en que hay diferentes 

partes, la relación dependerá del poder que tenga cada parte. Si el 

poder de unos es total y el de los otros casi nulo, la participación será 

muy difícil. En definitiva, un sistema es más democrático en la medida 

en que los ciudadanos tienen, individual y colectivamente, verdadero 

poder como tales, no son meros súbditos y son, por lo tanto, más 

sujetos de participación. 

 

      4.1.4 Democracia. 

 

El concepto de democracia juega un papel clave en el estudio 

comparativo de la política ya que se preocupa inevitablemente por los 

diferentes tipos de regímenes presentes en las sociedades 

contemporáneas, y ello implica deslindar la democracia de otro tipo de 

sistemas políticos.     

 

“Esta palabra procede del griego demos: pueblo y cratos: poder, 

autoridad;  esto significa el predominio popular del Estado, el gobierno 

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

legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente la soberanía 

popular, en ellos delegada”14.  

                                                           
13

www.kalipedia.com/geografia-cuador/tema/participacionciudadana.html?x1=20080801klpgeogec_13.Kes 
        30-06-11   20H43 
14

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental,  Editorial “Heliasta” 2005  Buenos  Aires-
Argentina.  Pág. 117. 

http://www.kalipedia.com/geografia-cuador/tema/participacionciudadana.html?x1=20080801klpgeogec_13.Kes
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Esta definición en su parte más trascendental nos da a entender que: 

"Del Pueblo" significa que es realizado por el propio pueblo (mediante 

el voto en las elecciones); "Por el Pueblo" quiere decir que el objetivo 

principal es el bien del pueblo. En la democracia es el pueblo quien 

toma las decisiones políticas importantes (directamente "referéndum" 

o indirectamente por representantes electos). 

En la actualidad la palabra democracia se ha convertido en un eslogan: 

quien nos gusta es democrático y a quien no nos gusta lo tachamos de 

antidemocrático. 

 

“Democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya 

característica predominante es que la titularidad del poder reside en la 

totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones 

responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido 

estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del 

Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 

mediante mecanismos de participación directa o indirecta que les 

confieren legitimidad a los representantes. En sentido amplio, 

democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros 

son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales”15. 

 

Cuantos personajes históricos han mencionado este término tan 

discutible es el caso de nuestro libertador Simón Bolívar, quien 

manifestaba: “Sólo la democracia es susceptible de una absoluta 

libertad, libertad que se define como el poder que tiene cada hombre 
                                                           
15www.wikipedia.org/wiki/Democracia             20-05-2011     18H22 

http://www.wikipedia.org/wiki/Democracia
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de hacer cuanto no esté prohibido por la ley”, una verdad tan pequeña 

gramaticalmente, pero muy profunda en su contenido; a la vez es tan 

precisa para relacionar estos tres términos que están estrechamente 

ligados democracia, libertad y ley.  

 

La democracia es algo muy valioso, pero, por desgracia, en nuestros 

días se ha convertido en una figura abusada, vulnerada y sobre todo 

mal utilizada. Si entendemos la democracia como la participación libre 

de la gente en su propia vida, creo que es algo que todos los seres 

humanos desean. Pero para que las instituciones democráticas crezcan, 

deben hacerlo desde el interior de una sociedad 

 

El término "democracia" también se utiliza ampliamente no solo para 

designar una forma de organización política, sino una forma de 

convivencia y organización social, con relaciones más igualitarias entre 

sus miembros. En este sentido es habitual el uso del término 

"democratización", como por ejemplo la democratización de las 

relaciones familiares, de las relaciones laborales, de la empresa, de la 

universidad, de la escuela, de la cultura, etc., tales ejercicios están 

orientados básicamente al ámbito de la participación ciudadana, cuyos 

principales mecanismos utilizados para tales efectos son elecciones a 

través de voto popular, asambleas, propuestas de proyectos y todos 

aquellos en que se canaliza la voluntad de cambios o aprobaciones con 

participación directa de los distintos grupos sociales. 
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Dentro de toda democracia que se afane de serlo, debe de existir una 

Carta Magna o Constitución. La cual será la ley madre, por la cual todas 

las leyes de la nación o Estado, se deberán normar y subordinar. Dentro 

de toda Constitución, se establecerán las normas por las cuales se 

elegirán a las autoridades del país, y cómo estas deben de actuar, frente 

a sus cargos. Asimismo sus atribuciones y limitaciones constitucionales, 

estarán escritas de manera explícita. Por otra parte, y aspecto 

fundamental de toda democracia, en la Constitución se deberán de 

plasmar, todos los derechos primordiales y obligaciones de todo 

ciudadano de la nación. 

 

La democracia básicamente arraiga en dos ámbitos: una estructura 

jurídico-constitucional, es decir, el determinado régimen político, que 

acondiciona el medio para el despliegue de derechos y deberes cívicos; 

y, tan importante o más (dependiendo del modelo ciudadano que se 

adopte), un ámbito más individualizado, el de la sociedad civil, en el que 

la ciudadanía se abre al ejercicio directo de sus principios, o sea, un 

ideal de acción política. 

 

En una democracia, la vinculación entre gobierno y sociedad es 

fundamental para prevenir la corrupción y asegurar el funcionamiento 

de los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes. Cuando 

los ciudadanos se involucran, demandan que se les rindan cuentas, 

generando una dinámica virtuosa en la que el desempeño del gobierno 

mejora y se previene la corrupción. 
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“La democracia es el común denominador de los Estados que forman el 

mundo, debido a que una toma de decisiones en los cursos de acción 

para resolver micro y macro asuntos del Estado donde confluyen una 

multiplicidad de factores, de un eficiente uso de los recursos públicos 

que le son asignados, los ciudadanos con un mayor nivel de 

participación y concientización de los problemas del país, en los asuntos 

cotidianos de la gestión pública en las grandes contingencias el 

involucramiento de la población es pertinente, se requieren políticas 

públicas democráticas que propicien mayor impacto y resultado en la 

solución de sus demandas.” 16 

 

La democracia se contrapone a la dictadura y al totalitarismo y reúne 

principios y prácticas que protegen a libertad del ser humano; claro está 

con esta corta frase que nunca hablaremos de democracia si cada 

individuo actúa enmarcado en preceptos que no comparte y no se 

siente  identificado, la imposición de ideas y acciones nos dirige al 

señorío de un poder que puede reunir varias características pero jamás 

será democrático.  

 

          4.1.5 Descentralización  

 

Descentralización es "Acción de transferir a diversas corporaciones o 

personas parte de la autoridad antes ejercida por el gobierno supremo 

del Estado. Sistema administrativo que deja en mayor o menor libertad 

a las corporaciones provinciales o municipales, para la gestión de los 

                                                           
16

 www.historiacultural.com/2010/10/que-es-la-democracia.html     19-05-2011   15H30 
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servicios públicos y otras actividades que las mismas interesan dentro de 

la esfera de su jurisdicción territorial."17 

La descentralización puede entenderse bien como proceso o como 

forma de funcionamiento de una organización. Supone transferir el 

poder, de un gobierno central hacia autoridades que no están 

jerárquicamente subordinadas. 

La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y el 

principio de participación colaborativo consagrado en numerosas 

constituciones de la tradición jurídica hispanoamericana. 

En la descentralización siempre se encuentra la existencia del control de 

tutela que ejerce el Estado sobre la entidad descentralizada, y que 

puede establecer mayor o menor sujeción de la entidad al Estado en 

general y a la Administración Pública en particular; desde el caso de las 

llamadas "adscritas", pasando por las "autónomas" determinadas en la 

Constitución hasta las universidades, en un grado de menor a mayor 

independencia del poder de tutela del Estado, en el Ecuador. 

Gabino Fraga define la descentralización  en los términos siguientes: 

“consiste en confiar la realización de algunas actividades 

administrativas a órganos que guardan con la administración central 

una relación que no es la de jerarquía” y concluye: “el único carácter 

que se puede señalar como fundamental del régimen de 

descentralización es el de que los funcionarios y empleados que lo 

                                                           
17

 Cabanellas de Torres, Guillermo (2003). Guillermo Cabanellas de las Cuevas. ed (en español).  
Diccionario Jurídico Elemental (16ª edición). Viamonte 1730, 1º piso (C1055ABH), Bs. As., 
Argentina: Heliasta S.R.L 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Cabanellas
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integran gozan de una autonomía orgánica y no están sujetos a los 

poderes jerárquicos”18. 

Con la descentralización se buscan varios objetivos a la vez: 

a) Que el accionar público esté más cercano a los ciudadanos que 

requieren de este apoyo público y así responda mejor a las necesidades 

de estos actores sociales; 

b) Que mejore la eficiencia con que se diseñan e implementan los 

programas públicos, ya que al estar estas funciones más cerca de las 

condiciones y actores locales, los programas tendrán un diseño más 

ajustado a las reales condiciones de las localidades y serán 

implementadas con mayor rapidez y a menor costo. 

c) Profundización de la Democracia: las formas más directas de 

democracia son posibles en localidades más pequeñas. A medida que 

estas crecen, se hace necesario el recurrir a la representación. Pero la 

forma representativa debe mantenerse responsable ante sus 

mandantes. Para ello, es necesaria que las formas representativas sean 

reforzadas "por otras formas democráticas más directas y 

participativas" 

          4.1.6. Desconcentración 

 

El jurista español, De la Vallina Velarde dice que la desconcentración es 

"aquel principio jurídico de organización administrativa en virtud del 

                                                           
18

 FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. 13 edición, México, Porrúa, 1989. 
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cual se confiere con carácter exclusivo una determinada competencia a 

uno de los órganos encuadrados dentro de la jerarquía administrativa, 

pero sin ocupar la cúspide de la misma".19 

La desconcentración implica la delegación de competencias al interior 

de una dependencia o entidad pública. El instrumento legal para llevar a 

cabo la desconcentración es la delegación a través de acto 

administrativo de la máxima autoridad institucional, siempre que la 

norma aplicable lo permita. 

El concepto de desconcentración implica, como se ha dicho, la 

delegación de competencias diversas al interior de una dependencia o 

una entidad pública. Conforme los principios de la delegación, si existe 

una norma jurídica que lo respalde, las autoridades pueden delegar 

parte de sus competencias o todas ellas.  

La desconcentración además implica qué: 

- Se confieren competencias a órganos administrativos subordinados 

- Existe un control jerárquico sobre la actividad desconcentrada 

- No se necesita la creación de un organismo nuevo 

- La función desconcentrada se ejerce en nombre de la entidad que 

desconcentra 

- Requiere autorización legal 
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Es de advertir que la desconcentración puede ser territorial o 

simplemente jerárquica. La primera tiene lugar cuando la 

desconcentración se realiza mediante el desplazamiento de un 

funcionario subalterno a otra localidad de la misma entidad territorial, 

en tanto que en la jerárquica no se da ese desplazamiento. 

“Es entonces, la desconcentración, la forma jurídico-administrativa en 

que la administración centralizada con organismos o dependencias 

propias, presta servicios o desarrolla acciones en distintas regiones del 

territorio del país. Su objeto es doble: acercar la prestación de servicios 

en el lugar o domicilio del usuario, con economía para éste, y 

descongestionar al poder central”20. 

Se distingue la desconcentración de la descentralización, ya que ésta 

consiste en atribuir facultades de decisión a algunos órganos de la 

administración que, a pesar de recibir tales facultades, siguen 

sometidos a los poderes jerárquicos de los superiores. 

La desconcentración y la descentralización son formas jurídicas en que 

se organiza la administración y en las dos el poder central transmite 

parte de sus funciones a determinados órganos u organismos. Existe la 

diferencia esencial en que los órganos de la primera están fuera de la 

relación jerárquica del poder central y los organismos de la segunda 

están sujetos al poder jerárquico. 

Los organismos descentralizados tienen personalidad jurídica y 

patrimonio propios, los órganos desconcentrados carecen de los dos. 

                                                           
20

 VALLINA, Velarde Juan Luis.  "La desconcentración administrativa", Revista de Administración 
Pública,   Madrid, núm. 35, mayo-agosto de 1991. 
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No existe diferencia por cuanto a las funciones que pueden desarrollar, 

pero para el derecho es mejor mecanismo el descentralizado a fin de 

prestar ciertos servicios públicos o para llevar a cabo empresas 

productoras de bienes. 
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    4.2 Marco Doctrinario: 

            4.2.1 Historia de la Participación Ciudadana  

 

El ser humano está permanentemente en relación con otros. No nos 

aislamos de los otros, sino por el contrario, buscamos y recurrimos a 

otras personas cuando estamos en situaciones que así lo requieren. 

 

De esa forma, vamos estableciendo contactos, conociendo a otros, 

comunicándonos y dialogando. Así estamos generando y/o estamos 

presentes en espacios en los cuales compartimos nuestras ideas, 

opiniones e intereses. 

 

“Desde las asambleas de los ciudadanos en la Grecia antigua hasta el 

individualismo contemporáneo que busca presencia en iniciativas no 

políticas, la historia de la participación ciudadana es diversa e irregular. 

Los primeros registros de la práctica de la reunión o asamblea de los 

ciudadanos se encuentran en Herodoto (485/490-413 a.C.). En Atenas, 

como escenario de la participación democrática originaria el siglo IV 

a.C.,  la democracia ateniense experimentó su mayor auge y madurez. 

La participación política tenía como actor central al ciudadano (polítes). 

La dualidad vida privada-vida pública estaba marcada por fuertes 

diferencias entre ambas y por la supremacía moral de la vida pública. 

Los atenienses consideraban al bien público o bien del conjunto de la 

pólis como superior al privado. La vida pública constituía un privilegio de 

una parte de la población. En efecto, solamente podían acceder a ella 

los varones libres. Y eran libres los hijos y descendientes de progenitores 

libres, retrocediendo hasta dos generaciones. La mujer libre cumplía, 
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cuando era casada, una función importante en la casa (oikía), que era 

una entidad más compleja que la familia moderna”21 

 

Otro hito en el desarrollo de la reflexión sobre la participación cobra 

forma en la Edad Media y el Renacimiento. Durante ese período no 

existe nada similar a la democracia antigua. No obstante, entre 1300 y 

1500, una vez que se consolida la vida urbana, en los burgos se 

desarrollan libertades y derechos políticos. En efecto, las ciudades 

adquieren el poder de autogobernarse. El autogobierno municipal 

incluía la elección de autoridades (alcaldes y concejales o regidores), 

facultades para darse leyes internas y libertades para sus habitantes. En 

ellas se desarrolla una cultura política cercana a la democracia. Esa 

cultura va a ser determinante para el florecimiento de las «repúblicas» 

del Renacimiento. Pero, tanto en las ciudades libres originales como en 

estas repúblicas, el concepto de participación es restringido.  

En la revolución francesa (1789), los debates concluyeron con el triunfo 

del sistema representativo, ante la imposibilidad de la democracia 

directa de la Antigüedad. Surgió, además, la idea de la superioridad de 

la representación sobre la democracia directa. Sieyès (1748-1856), por 

ejemplo, argumentó que la participación directa del pueblo involucra la 

invasión de la irracionalidad de las pasiones en la esfera pública. En 

cambio, la intermediación ejercida por los representantes impide o 

limita la eventualidad de esa invasión. En los años posteriores a la 

revolución, Benjamin Constant (1761-1830) desarrolló su concepción de 

                                                           
21www.kalipedia.com/historia-universal            25-07-2011      14:35 
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la libertad de los modernos y demostró que en la edad de la sociedad 

comercial, los ciudadanos no disponían del tiempo necesario para 

atender los asuntos públicos. Y que por tal razón, ellos debían 

transferirle esa responsabilidad, en procuración, a sus representantes. 

Esta tesis expone el carácter limitado de la participación en el régimen 

representativo.  

 

Durante el siglo pasado, efectivamente se impuso el voto universal y la 

mujer fue incorporada a la participación ciudadana. La democracia 

adquirió carta de legitimidad universal y, después de las dos guerras 

mundiales, casi todos los Estados se declaraban, por razones disímiles, 

democráticos.  

 

La segunda mitad del siglo estuvo cruzada por el conflicto entre las 

democracias representativas y las democracias populares. En estas 

últimas se desarrolló y se exportó un modelo de participación popular 

que incluía la movilización de masas, la lucha de clases y la acción 

hegemónica del Partido Comunista como instrumento de los intereses 

del proletariado. El fascismo, antes del fin de la segunda guerra 

mundial, replicó con esquemas de participación similares. La respuesta 

de las democracias representativas fue el fortalecimiento del 

pluripartidismo y la inclusión en el sistema político de instituciones 

propias de la democracia directa, como el plebiscito y el referendo.  
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La teoría democrática posterior a las guerras mundiales desarrolló, en 

relación a la participación política en las democracias representativas, 

explicaciones acerca de la función de las elites en el proceso de 

competencia por el poder.  

En otras palabras, la participación política, según este diagnóstico, 

estaría administrada por distintas elites que, en su lucha por conseguir 

posiciones de poder, nos proponen proyectos de buen gobierno para 

persuadirnos a aceptar su oferta.  

 

Al comenzar el siglo XXI nos encontramos con una crisis de participación 

política bastante generalizada en las democracias. Por esta razón, los 

cientistas sociales y los agentes públicos buscan nuevos instrumentos 

para reactivar y fortalecer la participación política. Por una parte, han 

surgido propuestas para hacer más transparentes y accionable a las 

instituciones y la gestión de los agentes públicos. Ésta es una condición 

necesaria para que el ciudadano pueda ejercer funciones de control 

sobre el poder político y exigir que sus demandas sean satisfechas en 

forma eficiente. También es una condición para asegurar la probidad y, 

en fin, para estimular el debate público. Por otra parte, algunos 

proponen procedimientos que incrementen la concurrencia ciudadana 

a las elecciones, tales como la inscripción automática y el voto 

obligatorio, o los plebiscitos y referendos revocatorios.  

 

No obstante, parece que la inclinación generalizada de las personas, en 

las dos últimas décadas, es claramente individualista. Por esta razón, 
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tienden a distanciarse de la política y a privilegiar sus intereses 

particulares. El débil ánimo asociativo que fluye de este individualismo 

es satisfecho en la sociedad civil a través de acciones participativas no 

políticas o para-políticas, en torno a la educación, los deportes, las 

actividades religiosas y otras de tipo altruista, la defensa de causas 

morales, la libre expresión de minorías, la defensa del medio ambiente, 

de especies en peligro de extinción, del bosque nativo, etc. O sea, un 

tipo de participación que se inscribe en el marco de la sociedad civil y 

que no tiene una intencionalidad directamente política, aun cuando 

eventualmente influya en esa esfera.  

 

La deserción de las personas de la ciudadanía y sus deberes, la no 

participación política y el auge de la que se remite a los asuntos propios 

de la sociedad civil han estimulado el análisis institucional, reactivado la 

vigencia de la filosofía política e incentivando nuevas formulaciones de 

la democracia directa, la democracia deliberativa y la democracia 

participativa.  

          

            4.2.2 Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social. 

A partir de la vigencia de la Constitución de la República del 2008, inicia 

una nueva concepción de la estructura del Estado ecuatoriano que 

cambia el concepto y contenido de los anteriores tres “poderes” del 

Estado y establece en su lugar, cinco Funciones: 

 Función Ejecutiva  
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 Función Legislativa  

 Función Judicial  

 Función de Transparencia y Control Social  

 Función Electoral 

Como un avance muy importante en materia de participación, la  

creación de este cuarto poder  exige  la instauración del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma, 

que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, esta 

cuarta Función del Estado, según el orden constitucional, integra, 

fomenta e incentiva a la Participación Ciudadana, se convierte entonces 

el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el corazón de 

la función de transparencia y control social. 

El Consejo promueve la participación ciudadana y establece 

mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones e entidades 

del sector público, además de investigar actos de actos de corrupción e 

emitir informes que determinen existencia de indicios de 

responsabilidad. 

Sus integrantes elaborarán la ley de participación ciudadana y formar 

las comisiones y definir los reglamentos que regirán a futuro para 

designar las autoridades de control. 

Los consejeros y consejeras transitorios permanecerán en funciones 

hasta la aprobación de la correspondiente ley. 

http://www.transparencia.gov.ec/
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“El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está 

considerado como una entidad autónoma que forma parte  junto a la 

Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 

Superintendencias de la Función de Transparencia y Control Social”22. 

Su principal objetivo es promover el  ejercicio de los derechos de 

participación y control social  de lo público, establecer  mecanismos y 

políticas anticorrupción y designar, a través de Comisiones Ciudadanas 

de Selección, a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la 

Constitución y la Ley. 

 

        4.2.3 Mecanismos de Participación Ciudadana 

 

Los mecanismos de participación, son los instrumentos indispensables 

para ejercer el control y garantizar la eficacia en los actos del estado, 

estos se traducen a su vez en derechos políticos, con lo cual alcanzan un 

estatus de derechos Humanos Fundamentales. 

 

Estos Derechos se refieren a la participación del hombre en la 

organización política del estado, vinculando al ciudadano con el estado. 

Su esencia está dada por la noción de participación 

“Estos mecanismos son caminos que brindan garantías y beneficios al 

pueblo siempre y cuando el objetivo de éste sea el de buscar el bien 

común”23. 
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La Constitución de la República vigente en nuestro país, manda que la 

ciudadanía puede participar en: la toma de decisiones, gestión de los 

asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y 

la sociedad en todos los niveles de gobierno. 

 

Elegimos para tener una democracia representativa, directa, 

comunitaria, que construya el poder ciudadano. Para ello, todos los 

niveles de gobierno deben crear instancias de participación. 

 

“Son todos aquellos instrumentos por medio de los cuales todos los 

ciudadanos y ciudadanas individual o colectivamente, ejercen su 

derecho constitucional de participación y control social en la gestión de 

lo público”24. 

 

Dentro de los principales mecanismos de participación, organización y 

movilización podemos mencionar los siguientes: 

                   4.2.3.1 Revocatoria del Mandato 

“La revocatoria del mandato o plebiscito revocatorio constituye un 

procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un cargo 

de elección con anterioridad a la expiración del período por la cual fue 

elegido. Puede darse en las áreas que dependan de una elección por 

mayoría en el sector público, el sector privado o el sector voluntario”25. 

 

                                                           
24
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25

Íbidem.,         12-08-2011         19H34 
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La revocatoria del mandato obliga a la autoridad a ser más eficiente en 

su labor, en el sentido que ahora le otorga al pueblo el derecho de 

corregir equivocaciones electorales frente a funcionarios que quieran 

desconocer las condiciones del mandato otorgado, o simplemente 

porque los electores perdieron la confianza en su representante. 

 

La revocatoria va mucho más allá, es el acto por el cual el mandante, 

que es quien otorga el poder, le retira su confianza al mandatario 

porque su gestión no satisfizo sus expectativas, más no necesariamente 

porque cometió actos de corrupción o porque no haya cumplido algún 

punto de su plan de trabajo. 

 

                4.2.3.2 La Silla Vacía. 

 

La "silla vacía" se concreta en la participación de un representante de la 

ciudadanía en las sesiones de los organismos seccionales para discutir 

determinados temas inherentes a la ciudadanía. 

 

Sin embargo esta figura, contemplada en el artículo 101 de la 

Constitución de Montecristi, está en vigencia en la teoría, pero no en la 

práctica por la falta de una ley o reglamento en los gobiernos 

seccionales. 

 

Este recurso cuya finalidad se entiende está destinado para la 

participación de la ciudadanía en los gobiernos locales ha tenido 
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muchos connotaciones en nuestro país por ser una temática muy 

precoz dentro de nuestras sociedades, estas son las palabras de la 

asambleísta Betty Tola en relación a este nuevo modelo de 

participación ciudadana: “… el tema de la silla vacía es un pequeño 

mecanismo en los temas de participación, no es “el mecanismo”, me 

parece que tienen más potencia los espacios de diálogo y movilización 

social. Finalmente, en el tema de la silla vacía alguien tiene que decidir 

quién va y eso incluso puede quedar en un ámbito discrecional del 

alcalde o alcaldesa de turno, creo que hay que establecer en la Ley un 

mecanismo de sorteo o, encontrar un mecanismo para que, primero, no 

sea siempre la misma persona, segundo para que haya una posibilidad 

de rotar y, tercero, para que sea de alguna manera no dependiente de la 

voluntad de la autoridad. El tema de la silla vacía no es el principal 

mecanismo porque, primero, no tendría voto, por ello creo que los otros 

mecanismos que abre la Constitución son más potentes porque son más 

colectivos”26. 

 

Es sin duda evidente la poca información que existe en cuanto a esta 

figura de participación y aunque no son por el momento muy claras las 

reglas de cómo llevarla a cabo y de igual forma escasos los gobiernos 

autónomos descentralizados  que la han puesto en práctica, su finalidad 

está vislumbrando las ganas de los ciudadanos por participar en estas 
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 TOLA, Betty. Asambleísta: Nuevos Retos de Participación Ciudadana. En: Diario La Hora.   
(Publicación 26-09-10) 
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reuniones y ser parte de las decisiones trascendentales que se tomen 

dentro de su comunidad. 

 

       4.2.4 Fines de la Participación Ciudadana. 

La Participación Ciudadana es necesaria para construir la democracia, lo 

dice nuestra Constitución Art. 204: “El pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la 

participación”27. Dentro de algunas finalidades que esta persigue en 

beneficio colectivo podemos mencionar: 

 

Para el escritor venezolano Cesar Dorta, son seis puntos clave del 

centenar que se pueden mencionar, para motivar  a que los 

constituyentes hagan de la participación el eje fundamental de toda 

democracia: 

 

1)”Desarrollar al individuo y a su colectivo se alcanza, con mucha más 

eficiencia, a través de la participación de las personas. Cuando los 

ciudadanos toman parte del hecho público y político, desarrollan con 

mayor profundidad sus propias potencialidades. 

 

2) Afianzar la sociedad democrática, pluralista, tolerante, participativa, 

crítica, libre, social y protagónica es fin primordial de la participación de 

los ciudadanos y de las ciudadanas, quienes encuentran así su propio 

camino y logran sus objetivos. 

 

3) Fortalecer la democracia, ejercerla a plenitud, tiene en la 

Participación Ciudadana el instrumento clave. Los principios de 
                                                           
27

 Constitución de la República del Ecuador. Art  204 
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soberanía popular, de respeto y desarrollo de los derechos humanos, 

encuentran en la participación una vía segura para su consolidación. 

 

4) Fomentar el efectivo control sobre los asuntos públicos, resulta 

particularmente importante para el logro de los objetivos del Estado, 

siendo para ello indispensable la participación de todos. Ningún control 

más efectivo, que aquel que ejerce directamente el ciudadano, aquel en 

el cual la comunidad actúa de manera decidida. ¿Quién puede defender 

mejor los intereses del pueblo, que el pueblo mismo? 

 

5) Consolidar la solidaridad social, el hombre consciente de que no 

puede marchar solo, de que la solidaridad lo obliga a transitar junto a 

sus conciudadanos el camino del desarrollo, permite más fácilmente la 

felicidad general. Un hombre solidario es un hombre más feliz, y genera, 

además, felicidad en sus congéneres. 

 

6) Propiciar las diversas formas de organización social, es el sexto de los 

fines de la Participación Ciudadana que estamos aludiendo. A una 

mayor Participación Ciudadana, se corresponde un más amplio número 

y modalidad de organizaciones sociales para el protagonismo del 

hombre”28. 

 

Sin duda el designio sobresaliente de la Participación Ciudadana es  que 

las ciudadanas y ciudadanos hagan respetar y cumplan con el derecho a 

participar individual y colectivamente en forma protagónica en las 

decisiones dentro de la administración de su gobierno autónomo.  

   

                                                           
28

 DORTA, Cesar. Tomado de: www.aporrea.org/poderpopular/a60547.html, Participación Ciudadana 
¿Para Qué?, publicado: (15/07/08)             17-10-2011     15:37 

http://www.aporrea.org/poderpopular/a60547.html
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          4.2.5 La Silla Vacía  como herramienta de Participación  

Ciudadana y la necesidad de brindar un acceso espontáneo 

a la sociedad. 

 

La Constitución de la República, en su capítulo “Participación en los 

diferentes niveles de Gobierno”, dentro del Título IV “Participación y 

organización del poder”, crea entre otras, la figura de la denominada 

“Silla Vacía”, que será ocupada por un representante ciudadano, en 

función de los temas a tratarse, con el propósito de que tales 

representantes participen en los debates y toma de decisiones, dentro 

de los organismos del régimen seccional. 

 

La incorporación de este nuevo mecanismo de participación justamente 

se orienta a garantizar que los ciudadanos podamos involucrarnos en 

los procesos de toma de decisiones de los gobiernos locales, sin 

embargo aún falta por establecer un marco claro que operativice este 

mecanismo. 

 

Este mecanismo de Participación Ciudadana, la "silla vacía" se concreta 

en la intervención de un representante de la ciudadanía en las sesiones 

de los organismos seccionales para discutir determinados temas 

inherentes a la ciudadanía, este concepto en forma general es lo que la 

mayoría de ciudadanos entiende del tema, dejando una brecha extensa 

en el campo de su aplicación. 
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Hasta el momento es muy confuso y para muchos desconocido el 

alcance que tiene este instrumento de participación ciudadana, por lo 

que surgen varios inconvenientes dentro de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en cuanto a su desarrollo y sobre todo en la manera 

de cómo hacer que este mecanismo no se transforme en un simple 

formalismo que al contrario de proporcionar desarrollo al gobierno 

local quebrante su democracia y estabilidad.  

 

Puedo manifestar que dentro de los principales inconvenientes que se 

han presentado en el desarrollo y aplicación de la Silla Vacía para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, a los siguientes:    

 

 Como medios para operativizar y garantizar este derecho es 

importante establecer la forma como la persona se acredita para 

acceder a la silla vacía, así como también la manera de evitar la 

continuidad y repetición de este derecho por algunos habitantes 

en especial en los gobiernos locales de poco numero poblacional, 

tratándose así de brindar  esta oportunidad a todos por igual. 

 

 Es por esto que se sostiene que la elección del representante 

ciudadano tiene que ser cuidadosa. Ya que no puede invitarse a 

cualquiera. Si se trata de un tema sanitario o de salud sería lógico 

que deba invitarse a un médico, si se pretende abarcar un tema 

de obras o infraestructura lo más recomendable seria que asista 

un arquitecto o ingeniero civil; si es un asunto ambiental, un 
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experto en el proyecto; es  entonces importante resaltar que la 

silla vacía tiene que asignarse de acuerdo a los temas y sería 

indispensable por lo tanto que el solicitante deberá acreditar 

experiencia académica o de trabajo en el tema a discutir, o 

interés directo en el asunto en conocimiento. 

 

 La finalidad o perspectiva que se pretende con la incursión de 

este elemento para las reuniones en los gobiernos autónomos 

descentralizados  seria  eficaz  siempre  que se le dé el verdadero 

sentido y valor de aplicación es por esto que es sumamente 

importante establecer mecanismos para garantizar el acceso a 

lasilla vacía ya que se desvirtuaría el uso de esta figura si se 

convierte en monopolio de grupos cercanos a la autoridad de 

turno que tan solo sirven de impulso para buscar alianzas 

estratégicas y así satisfacer conveniencias; su uso tiene que ser 

democratizado.  

 

 Además para efectivizar y garantizar el derecho, es decir, el 

acceso a la silla vacía es necesario que se brinde un control 

especial en los gobiernos locales para que no dependa de la 

buena o mala voluntad de la autoridad de turno el acceder a este 

derecho, es importante establecer entonces garantías, derechos y 

limitaciones para esta figura, que tiene que estar revestida de 

auténtica democracia y transparencia.  
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 Otro punto muy cuestionable y de mucha importancia es en 

cuanto a la potestad  que tendrá el ocupante de la silla vacía, a si 

tendrá derecho a voz y voto, ya que para algunos una sola 

persona no puede expresar el sentir de toda una comunidad, y 

entraría en debate si quien esté en la silla vacía “solo será 

escuchada”. Ya que también  es necesario pensar en el riesgo se 

presenta si esa persona puede determinar su punto de vista en 

beneficio personal o de la institución o grupo social que 

pertenece. 

 También se deberá regular el tema de los casos de solicitantes 

múltiples, ya que habrán temas que interesen a gran multitud y 

serán varias las personas que quieran ocupar la silla vacía, en 

estos casos cual es el procedimiento a utilizar, y seria lógica la 

pregunta que nos haremos: ¿Cuál deberá sentarse en la silla 

vacía?, son diversas las interrogantes que es nuevo método de 

participación ciudadana presenta debido a la escasa información 

que presenta en cuanto a la falta de reglamentación.     
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    4.3 Marco Jurídico: 

           4.3.1. Ecuador 

                      4.3.1.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

En cuanto se refiere a las novedades que la Constitución de la República 

presenta podemos hablar de lo que se dispone en: 

 

Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad 

e interculturalidad.  

 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

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

democracia representativa, directa y comunitaria”29.  

 

Basándose en lo que dispone el principio de participación en el Ecuador 

que  esencialmente consiste en una serie de actividades mediante las 

cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o 

por medio de los propios representantes, contribuye a la vida 

económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece. El 

principio de participación se fundamenta en el derecho natural de todo 

ser humano a realizar su propio destino. En toda formación social la 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  Art .95 
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persona tiene derecho a hacer sentir el peso de su decisión personal 

responsable. 

 

Es importante tener en cuenta que la participación es no sólo un 

derecho, sino también un deber del gobernado, porque éste tiene la 

obligación de actuar. La persona no puede quedar reducida a simple 

sujeto pasivo de la acción de su gobierno. No se puede convertir en 

simple recepcionista o beneficiario de los bienes sociales. 

 

Dentro de lo que se refiere al título cuarto, capítulo primero, sección 

tercera, de la participación en los diferentes niveles de gobierno, 

específicamente en: 

 

Art. 101.- “Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 

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

representante o un representante ciudadano en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de 

decisiones”30. 

 

En los artículos precedentes se habla de los mecanismos que deben 

existir para dar el verdadero cumplimiento de la participación 

ciudadana, siendo necesario ofrecer condiciones de igualdad para todos 

los grupos y en general para todos los ciudadanos interesados en un 

tema determinado, es por esto que se crea la silla vacía como nuevo 

mecanismo de participación justamente se orienta a garantizar que los 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  Art .101 
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ciudadanos podamos involucrarnos en los procesos de toma de 

decisiones de los gobiernos locales, sin embargo aún falta por 

establecer un marco claro que operativice este mecanismo.  

 

El enfoque que brinda la Constitución en cuanto a este mecanismo 

únicamente se concreta en forma superficial, dando la imagen de la 

participación de un representante de la ciudadanía en las sesiones de 

los organismos seccionales para discutir determinados temas 

inherentes a la ciudadanía, este concepto en forma general es lo que la 

mayoría de ciudadanos entiende del tema, dejando una brecha extensa 

en el campo de su aplicación. 

 

Hasta el momento es muy confuso y para muchos desconocido el 

alcance que tiene este instrumento de participación ciudadana, por lo 

que surgen infinidad de incógnitas en cuanto a su desarrollo, medios 

para operativizar y garantizar este derecho, así tal como la manera de 

hacer que este mecanismo no se transforme en un simple formalismo 

que en vez de proporcionar desarrollo al gobierno local quebrante su 

democracia y estabilidad.  

 

            4.3.1.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

Esta nueva ley cuyo objetivo es propiciar, fomentar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de participación de todos  los ciudadanos y las 

ciudadanas en la toma de decisiones que corresponda, establece los 
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mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública a los 

cuales los define así: 

Art. 72.-“Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión 

pública los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma 

individual o colectiva para participar en todos los niveles de gobierno 

establecidos en la Constitución y la Ley”31. 

 

Sin duda, una de las medidas para hacer más eficiente la gestión pública 

es asegurar la interacción permanente y responsable entre el gobierno 

y la ciudadanía local, la intervención ordenada, progresiva y sistemática 

de la ciudadanía en las decisiones y acciones relacionadas con la 

planificación del desarrollo territorial, las inversiones públicas, la 

democracia y transparencia en el ámbito municipal, es necesaria y 

posible, para vivir en un ambiente democrático y libre de corrupción.   

 

En referencia a la silla vacía como figura de participación ciudadana en: 

Art. 77.-En el que se establece “Las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía 

que será ocupada por una o un representante, varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones. 

La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación. 

En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se 

determinará la persona que deberá intervenir en la sesión de acuerdo 

con el tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la 

secretaría del cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se sujetará 
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 LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA.  Art. 72 
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a la ley, ordenanzas y reglamentos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. La persona acreditada que participe en los debates y 

en la toma de decisiones lo hará con voz y voto. En el caso de que las 

personas acreditadas representen posturas diferentes, se establecerá un 

mecanismo para consensuar su voto. No obstante, si no se lograra llegar 

a consenso alguno, en el tiempo determinado en la sesión, solo serán 

escuchadas sin voto. El gobierno autónomo descentralizado mantendrá 

un registro de las personas que solicitaren hacer uso del derecho a 

participar en la silla vacía, en cual se clasificará las solicitudes aceptadas 

y negadas”32. 

 

A pesar que esta ley da una visión todavía escasa del alcance que tiene 

este mecanismo de participación ciudadana surgen varias temáticas a 

estudiar, para así obtener  un efectivo perfeccionamiento en el uso de 

la polémica silla vacía.    

 

Es aún más confuso y sobre todo discrecional ya que no habla solo de 

un o una representante sino menciona varios o varias, sin aclarar 

ningún numero en específico de participantes, lo cual podría partir 

desde allí con un conjunto de irregularidades que obedecerán a un mal 

funcionamiento. 

 

En cuanto se refiere al tema que se va a tratar esta elección del 

representante ciudadano tiene que ser cuidadosa, ya que no puede 

invitarse a cualquiera. Si se trata de un tema sanitario o de salud sería 

lógico que deba invitarse a un médico, si se pretende abarcar un tema 
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de obras o infraestructura lo más recomendable seria que asista un 

arquitecto o ingeniero civil; si es un asunto ambiental, un experto en el 

proyecto, es  entonces importante resaltar que la silla vacía tiene que 

asignarse de acuerdo a los temas y sería indispensable por lo tanto que 

el solicitante deberá acreditar experiencia académica o de trabajo en el 

tema a discutir, o interés directo en el asunto en conocimiento. 

 

La forma en que se determinará la persona que ocupará esta posición, 

es sin duda el punto más discutible de esta temática ya que al no existir 

la forma de como la persona se acredita para acceder a la silla vacía, 

son infinidad de inconvenientes que este gran vacío acarrearía como el 

desvirtuar el verdadero uso de esta figura si se convierte en monopolio 

de grupos cercanos a la autoridad de turno que tan solo sirven de 

impulso para buscar alianzas estratégicas y así satisfacer conveniencias; 

su uso tiene que ser democratizado, así como también la manera de 

evitar la continuidad y repetición de este derecho por algunos 

habitantes en especial en los gobiernos locales de poco numero 

poblacional, tratándose así de brindar  esta oportunidad a todos por 

igual. 
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 4.3.1.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Para el asambleísta César Rodríguez, el Cootad “es la declaratoria de 

muerte del centralismo que en este país estranguló cualquier 

posibilidad de desarrollo equiparante en todo el territorio nacional.”33 

 

El 11 de agosto del 2010, con 82 votos el Pleno de la Asamblea Nacional 

aprobó en segundo debate el proyecto de Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). Este 

cuerpo legal establece la organización político administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio, el régimen de los diferentes niveles de 

gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, a la 

vez que desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva, a través del sistema nacional de competencias. 

Este Código establece: 

 

Art. 311.- “Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 

son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un 

representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con 

el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en 

asuntos de interés general. Las personas que participen con voto serán 

responsables administrativa, civil y penalmente. 

El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y las 

normas establecidas por el respectivo gobierno autónomo 

descentralizado”34. 

                                                           
33

 RODRÍGUEZ, César. Asambleísta de PAIS, durante entrevista al programa EL CIUDADANO TV,    
(Domingo, 15 de Agosto de 2010 14:30).  Consultado  18-10-11     13:46 

34
 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN Art, 311 
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En relación a que si la persona acreditada que participe en los debates y 

en la toma de decisiones lo hará con voz y voto es muy cuestionable ya 

que para algunos una sola persona no puede expresar el sentir de toda 

una comunidad, ya que también  es necesario pensar en el riesgo se 

presenta si esa persona puede determinar su punto de vista en 

beneficio personal o de la institución que representa y en el caso de que 

las personas acreditadas representen posturas diferentes que es lo más 

común presenciar en este tipo de acontecimientos  se entraría en 

debate si quien esté en la silla vacía “solo debería ser escuchada”, lo 

cual provocaría mayor inconformidad en estos representantes. 

 

Dentro del análisis del marco legal que hasta el momento se encuentra 

establecido para la implantación y aplicación de la Silla Vacía; tanto en 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana así como en el COOTAD se 

evidencia una clara ausencia de reglamentación legal para este nuevo 

mecanismo de participación ciudadana, ya que hasta el momento 

simplemente se habla y se destaca la finalidad que persigue la Silla 

Vacía, más no se da las pautas necesarias para que su 

perfeccionamiento sea normal y desenvuelto en cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado.  

 

En realidad no consta un reglamente fijo y general para quienes deseen 

involucrarse y participar de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos 

conjuntamente con autoridades electas y representantes del gobierno. 
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Son cuestionables las carencias existentes en el análisis de estos dos 

cuerpos legales ya que la argumentación a este tema solo se basa en 

unos cortos artículos que solo relatan o teorizan a la Silla Vacía en un 

ámbito general, más no brindan un horizonte claro de como llevar con 

absoluta transparencia y regularidad este mecanismo; inclusive sería 

necesario que se extienda una sección específica en estas leyes que no 

solo describa la forma de participación sino que abarque la forma 

explícita de las finalidades, alcances, limitaciones, procedimientos. 

   

Al tratarse de un mecanismo nuevo de participación ciudadana es 

necesario e indispensable que se establezca en la ley de forma 

categórica el modo de como se seleccione a la persona a ocupar este 

espacio ya que de aquí parten los demás vacíos en esta temática, a 

demás es necesario que en cada Gobierno Autónomo Descentralizado  

se establezca una ordenanza que regule el funcionamiento de la Silla 

Vacía para poder intervenir los ciudadanos en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos así como actuar en el 

control social de instituciones de los GAD’s y exigir a las autoridades 

ejecutivas y legislativas de estos Gobiernos Autónomos 

Descentralizados un sistema de rendición de cuentas, pero sin duda es 

indispensable que exista un modelo de ordenanza general en el que se 

incluya y se trate todos los aspectos para el desarrollo de la silla vacía, 

buscando una analogía en el acceso dentro de las diferentes 

circunscripciones del país, y de esta manera la homogeneidad en el 
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proceso a través del tiempo lo convierte en un mecanismo tan común 

como el propio sufragio. 
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        4.3.2.  Venezuela 

               4.3.2.1 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Art. 62.- consagra que: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el 

derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente 

o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.  

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

gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que 

garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es 

obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de 

condiciones más favorables para su práctica”.35 

 

En este sentido, en el artículo 62 se contempla el derecho a la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos en la formación, 

ejecución y control de la gestión pública, así como la obligación del 

Estado y el deber de la sociedad de generar las condiciones para su 

verdadero ejercicio. 

 

Además dentro del campo de la Participación Ciudadana, en el artículo 

siguiente de la mencionada ley, establece con rango constitucional el 

derecho a la participación protagónica, a través de los diversos 

mecanismos vinculantes hacia el ejercicio de la democracia. 

 

Art. 70.- “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en 

ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el 

referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa 

legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la 
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 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Art 62 
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asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de 

carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las 

instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las 

cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, 

las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas 

guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. 

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los 

medios de participación previstos en este artículo”36. 

 

La participación ciudadana consagrada en este artículo es suficiente 

para garantizar el derecho a ejercer el control social en forma amplia 

sobre la gestión pública municipal utilizando los medios de participación 

del artículo 70 de la (CRBV). 

 

La creación de estos mecanismos de participación pretenden  garantizar 

un protagonismo para  ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones 

tienen carácter vinculante, sientan las bases para construir un nuevo 

tejido social, no sólo en el ámbito político, sino también en el plano 

económico-social. 

 

Al igual que en nuestro país el alcance que brinda la partición ciudadana 

a los pobladores, amparados en la ley suprema como lo es la 

Constitución está orientada a dirigir,  promover y crear nuevos 

mecanismos para que la administración conozca mejor las actividades 

de sus administrados y pueda ser parte de estas.   
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  4.3.2.2. Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 

 

En cuanto se refiere a los mecanismos de participación ciudadana la Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal dispone:  

 

Art. 258.-“ Los medios de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía, son aquellos a través de los cuales los ciudadanos y 

ciudadanas podrán, en forma individual o colectiva, manifestar su 

aprobación, rechazo, observaciones, propuestas, iniciativas, quejas, 

denuncias y, en general, para expresar su voluntad respecto a asuntos 

de interés colectivo. Los medios de participación son, entre otros, los 

siguientes: 

 

1. Cabildos abiertos. 

2. Asambleas ciudadanas. 

3. Consultas públicas. 

4. Iniciativa popular. 

5. Presupuesto participativo. 

6. Control social. 

7. Referendos. 

8. Iniciativa legislativa. 

9. Medios de comunicación social alternativos. 

10. Instancias de atención ciudadana. 

11. Autogestión. 

12. Cogestión”37. 

 

En referencia a la Silla Vacía en el Ecuador, podemos hacer relación 

luego del análisis de cada uno de los mecanismos en la republica 

venezolana y asimilarla con el Control Social, ya que es un medio de 
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participación ciudadana que tienen similitudes en cuanto a la 

posibilidad que estos le dan a la ciudadanía de involucrarse en la 

gestión pública y facilitar los medios, formas y procedimientos para que 

los derechos de participación se materialicen de manera efectiva y 

oportuna. 

 

Art. 269. “El control social es un mecanismo a través del cual todo 

ciudadano y ciudadana, individual o colectivamente participa en la 

vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de 

programas, planes y proyectos, en la prestación de los servicios públicos 

Municipales, así como en la conducta de los funcionarios públicos, para 

Prevenir, racionalizar y promover correctivos”38. 

 

Art. 272. “Los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones ejercerán 

el control social sobre la gestión municipal. A estos fines, las autoridades 

municipales deberán dar la mayor publicidad a los actos de gestión de 

interés general, tales como proyectos, licitaciones, contrataciones, 

costos de las mismas y elementos relevantes. 

Para ejercer este control social, los ciudadanos y ciudadanas y sus 

organizaciones podrán solicitar la información y documentación 

administrativa que sean de interés para la comunidad; la administración 

municipal está en la obligación de suministrarlas”39. 

 

El Control Social es el conjunto de mecanismos de participación 

ciudadana y de acciones de control, vigilancia y seguimiento que 

realizan los ciudadanos de forma independiente u organizados 

colectivamente para la toma de decisiones de la gestión pública, 
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asumiendo compromisos para contribuir a que la administración de 

gobierno se realice de forma transparente, efectiva y oportuna, 

procurando que los derechos de participación se materialicen en forma 

efectiva, suficiente y oportuna. 

 

Todo ciudadano puede ejercer control sobre los actos del gobierno, en 

este caso,  municipal, con el fin de vigilar la gestión pública, los 

resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos. El 

control social a la gestión de gobierno es ejercido por cualquier 

ciudadano (de manera individual) o por intermedio de cualquier 

organización comunitaria. 

 

Las áreas más frecuentes de control por parte de los ciudadanos a nivel 

municipal son la contratación de obras, la ejecución de obras de 

infraestructura, la prestación de los servicios públicos, la concesión de 

permisos de construcción, el cumplimiento de los programas y 

proyectos de gobierno incluidos en el Plan de Desarrollo Local y en el 

Plan de Desarrollo Urbano contemplados en la Ley del Poder Público 

Municipal (LOPPM),  la elaboración y aprobación de las Ordenanzas y 

Decretos, entre otras. Puede decirse que la totalidad de la gestión de la 

administración local, está sometida a control social por parte de los 

ciudadanos.   

 

El Control Social no sólo observa las posibles desviaciones a los 

acuerdos sociales (corrupción), sino el cumplimiento de sus  términos; 
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es decir, la satisfacción de las necesidades básicas, la asignación 

transparente de recursos, el respeto por la normatividad y el control de 

la discrecionalidad de la administración a través de decisiones visibles 

en el derecho de los ciudadanos de acceso a la información. 

 

       4.3.3. Perú.     

                 4.3.3.1 Constitución Política del Perú. 

 

Al inicio de la constitución peruana específicamente el artículo 2, se 

mencionan 24 incisos haciendo referencia a los derechos 

fundamentales de las personas y expresa lo siguiente: 

Art. 2.- Toda persona tiene derecho a: 

Inciso 17: “A participar, en forma individual o asociada, en la vida 

política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos 

tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o 

revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum”40. 

 

A decir de este artículo la constitución política del Perú reconoce el 

derecho de participar en los asuntos públicos, así como los derechos de 

asociación, de reunión, de libertad de expresión, de opinión, de 

rectificación y de sufragio. Tienen el derecho a ser elegidos como 

representantes de su localidad y de la misma forma la facultad de elegir 

a sus gobernantes y autoridades y si se sienten lesionados sus derechos 

los ciudadanos tienen derecho de revocar a las autoridades elegidas. El 
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acuerdo nacional, suscrito por todos los partidos políticos, también 

promueve y fomenta la participación ciudadana en las decisiones 

públicas. 

 

Artículo 31.- “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos 

públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o 

revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen 

también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus 

representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos 

determinados por ley orgánica…….…”41. 

 

En la República del Perú todo poblador tiene el derecho de tomar parte 

en las actividades de su comunidad para alcanzar un fin común que 

beneficiará a todo el grupo en su conjunto. 

Así pues, es legítima la intervención de los ciudadanos en la gestión 

pública es decir, en la administración que hace el Estado para 

establecer prioridades, determinar acciones o pedir cuentas si el Estado 

no cumple con lo pactado. 

 

Estos aspectos de la legislación peruana se basan por la prevalencia de 

la Democracia Representativa, mediante la elección de autoridades que 

los representan, sobre la Democracia Participativa, por medio de la 

intervención directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. 
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Las instituciones del Estado fomentan la participación ciudadana 

cuando reciben personas que hacen sugerencias, participan en 

consultas, presentan sus quejas o, simplemente, solicitan información. 

                     

            4.3.3.2. Ley de Bases de la Descentralización  Nº 27783. 

 

En relación al estudio comparativo de la legislación peruana, podemos 

hacer referencia a la Ley de bases de la descentralización, la cual fue 

destinada a regula la estructura y organización del Estado en forma 

democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al 

Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.  

Asimismo define las normas que regulan la descentralización 

administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.   

Haciendo correlación con la Silla Vacía como medio de participación 

ciudadana analizaremos la Rendición de Cuentas en los gobiernos 

locales, según esta Ley de bases de la descentralización. 

 

Artículo 17.- “Participación Ciudadana: 

 

17.1. Los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la 

participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus 

planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Para este 

efecto deberán garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la 

información pública, con las excepciones que señala la ley, así como la 
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conformación y funcionamiento de espacios y mecanismos de consulta, 

concertación, control, evaluación y rendición de cuentas”42. 

 

Art. 21.- “Fiscalización y Control: 

21.2. Son fiscalizados también por los ciudadanos de su jurisdicción, 

conforme a Ley”43. 

 

Dentro de los medios que tienen lo ciudadanos peruanos para 

participar activamente de las obligaciones y deberes ciudadanos, tome 

en consideración para hacer referencia a la silla vacía, el mecanismo de 

rendición de cuentas, por tratarse de un medio en el cuales las 

autoridades alcaldes y regidores (concejales), y l población; tienen el 

compromiso mutuo de velar por el buen uso de los recursos 

municipales. 

 

El proceso de rendición de cuentas posibilita a las autoridades 

comunicar sus logros y dificultades en el desarrollo de su gestión y 

recoger aportes de la población que les permita mejorar su desempeño 

y actuación municipal. 

 

La rendición de cuentas no es un juicio a las autoridades, es un proceso 

compartido de evaluación de su desempeño. Que al igual que la silla 

vacía busca fortalecer a las instituciones en su relación con la población. 

                                                           
42

 LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN  Nº 27783.  Art. 17 17.1 
43

 Ibídem., Art. 21  21.2 
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     4.3.4. Colombia. 

                4.3.4.1 Constitución Política De Colombia 

 

Art. 40.- “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 

conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo 

este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas 

populares y otras formas de participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin 

limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y 

programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 

establecen la Constitución y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los 

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble 

nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 

casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la 

mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública”44. 

 

Art. 103.- “Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de 

su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el 

cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La 

ley los reglamentará. 

El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 

asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles 

benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de 

                                                           
44

 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. ART. 40 
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su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos 

democráticos de representación en las diferentes instancias de 

participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que 

se establezcan”45. 

 

Art. 270.- “La ley organizará las formas y los sistemas de participación 

ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los 

diversos niveles administrativos y sus resultados”46. 

 

El artículo 40 de la carta magna establece todas las formas en las cuales 

los ciudadanos colombianos toman parte de la relación con el Estado 

La constitución colombiana faculta a cada uno de los colombianos como 

ciudadanos para que intervengan activamente en el control de la 

gestión pública. 

 

El control Social es el derecho y deber que tiene todo ciudadano para 

prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y 

controlar la gestión pública, sus resultados y la prestación de los 

servicios públicos suministrados por el Estado y los particulares, 

garantizando la gestión al servicio de la comunidad. 

 

               4.3.4.2. Ley 489 de 1998 

 

Art. 33.- “Audiencias públicas: Cuando la administración lo considere 

conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las 

cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución 

                                                           
45

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA., Art. 130 
46

Ibídem., Art. 270 
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o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en 

especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses 

colectivos. 

Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de 

audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las 

audiencias tengan carácter vinculante para la administración. En todo 

caso, se explicarán a dichas organizaciones las razones de la decisión 

adoptada. 

En el acto de convocatoria a la audiencia, la institución respectiva 

definirá la metodología que será utilizada”47. 

                        

Las Audiencias Públicas son un mecanismo que contempló la Ley del 

Plan Nacional de Desarrollo, para consultar las prioridades de 

asignación de las partidas de inversión regional. Su objetivo es permitir 

que las comunidades y sus representantes expongan los proyectos que 

podrían financiarse con estos recursos, dada su importancia para la 

región. 

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

administrativa o legislativa, en el cual la autoridad responsable de la 

misma, habilita un espacio para que todos aquellos ciudadanos, 

habitantes y/o instituciones intermedias, que puedan verse afectadas 

por dicha decisión o tengan un interés particular en el acto definitivo a 

sancionarse, expresen su opinión sobre el asunto objeto de la 

convocatoria. En el caso del Congreso colombiano, la audiencia pública 

es una manera de tener acceso a las expresiones y opiniones de los 

                                                           
47

 Ley 489 de 1998. Art 33  
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ciudadanos y congresistas a través del contacto directo y de esta 

manera realizando control político sobre los actores estatales 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 

la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica 

que conduce al conocimiento científico. 

 

La ejecución de la presente investigación admitió la práctica de algunos 

métodos y técnicas, ya que su aplicación es indispensable y necesaria 

para el desarrollo de la misma. 

 

En el proceso investigativo utilicé el Método Científico con sus 

procedimientos que son, la observación, análisis y síntesis de forma 

general; empezando por el estudio de la realidad dentro de la 

problemática existente en la administración pública, adoptando una 

visión general en cuanto a la participación ciudadana dentro de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de los mecanismos de 

participación ciudadana, mediante el uso de la percepción y el 

razonamiento del problema para arribar al objeto concreto de estudio 

el cual fue la inaplicabilidad de la silla vacía como nueva figura de 

participación ciudadana en sesiones de gobiernos autónomos 

descentralizados, por falta de reglamentación adecuada 

 

En forma particular empleé el método inductivo y deductivo; es decir 

partiendo del problema como hecho particular la falta de aplicación de 

la silla vacía deduciendo sus limitaciones e inconvenientes hasta llegar a 
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las características de la participación ciudadana como parte de la 

intervención ciudadana dentro de la administración pública.  

 

Mediante del método Histórico realice un estudio acerca de los 

orígenes y la historia de la participación ciudadana a través del tiempo. 

 

El método Analítico-Sintético me permitió crear un análisis y un 

razonamiento de la investigación de campo en el proceso de tabulación 

e interpretación de la las encuestas y entrevistas, a demás fue el 

instrumento para sintetizar los contenidos y productos obtenidos para 

la realización del informe final,  verificación de objetivos, conclusiones y 

recomendaciones como sustento de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

En la aplicación de las técnicas de encuesta se determinó para los 

ciudadanos comunes del cantón Celica en específico, quienes son los 

más interesados en la aplicación y utilización de la participación 

ciudadana dentro de la administración pública, específicamente en la 

intervención de la silla vacía como nueva figura de participación 

ciudadana, se realizó en un número de 30, así mismo; se realizaron 

entrevistas a Concejales del Cantón Célica y principales autoridades 

como Jefe Político, Comisaria Nacional de Policía, Miembros del Concejo 

de la Niñez y Adolescencia, en un número de 10, quienes de manera 

más concreta por estar inmersos en el ámbito administrativo acotaron 

de manera más directa. 
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Finalmente, los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo son expuestos en el informe final que contiene recopilación 

bibliográfica, análisis de los resultados expresados mediante cuadros 

estadísticos, la comprobación de los objetivos como verificación de la 

hipótesis planteada, la redacción de las conclusiones, recomendaciones 

y la elaboración del proyecto de reforma que es necesario para adecuar 

el régimen legal de procesos de participación ciudadana 

específicamente en la Silla Vacía dentro de los Gobiernos Autónomos 

descentralizados. 
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6. RESULTADOS 

 

Investigación De Campo. 

La Investigación de Campo, mediante la aplicación de los diferentes 

métodos y técnicas estuvo encaminada a conseguir información apreciable y 

fehaciente, para concebir, comprobar, corregir o emplear el conocimiento 

dentro de la estructura de la presente tesis. 

En relación a la temática tratada a cerca de la figura de la Silla Vacía, el 

campo de aplicación de las entrevistas y encuestas, se enfocó en primer 

lugar a los ciudadanos o habitantes del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Catón Celica, por tratarse de una temática en la cual estos podrán 

convertirse en representantes y cumplirán un papel protagónico en el 

proceso de la utilización de esta figura de participación ciudadana.  

Otro medio del cual nos serviremos para la realización del proceso 

investigación en relación a las entrevistas estará  dirigido a las autoridades 

del Gobiernos Autónomos Descentralizados del Cantón Celica como lo es el 

Alcalde, Concejales, Directorio del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, así como también al Jefe Político y Comisaria  Nacional; como 

coprotagonistas en estos procesos de participación ciudadana, con la 

finalidad de recoger sus criterios en relación a la materia abordada.   

 

El formulario de encuestas y entrevista, está estructurado a través de cierto 

número de preguntas orientadas a brindar los datos necesarios para la 

verificación de los objetivos oportunamente planteada. 
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6.1. Resultado De Encuestas 

 

Desarrollo de los resultados obtenido a través de encuestas: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Conoce usted, cuáles son los nuevos mecanismos de participación  

ciudadana que la Constitución brinda a los habitantes, para que se 

relacionen con las autoridades seccionales en su comunidad? 

 

CUADRO N0 1. 

 

      

 

 

   

      
 
     FUENTE: CIUDADANÍA DEL CANTÓN CELICA 
     ELABORACIÓN: AUGUSTO POMPEYO GARCÍA SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La primera pregunta está encaminada a conocer cuál es el grado de 

conocimiento de los ciudadanos comunes y corrientes en relación a las 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,33 % 

NO 5 16,67 % 

         TOTAL            30       100   % 

83,33% 

16,67% 

GRÁFICO # 1 

SI

NO
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medios de participación ciudadana que la Constitución actual les ofrece, 

como formas de relación entre sí y con las autoridades de gobierno, dentro 

del territorio o la comunidad a la que pertenecen así como en el ámbito 

nacional.  

 

Es interesante comprobar que de las 30 personas encuestadas al menos 25 

ciudadanos o el equivalente al 83,33% tienen noción de cuáles son los 

mecanismos de participación que se han venido utilizando desde hace 

mucho tiempo atrás y son tan comunes como: el voto o sufragio, el elegir y 

ser elegido, conformar partidos políticos, ser consultados; así también 

aunque superficialmente están al tanto o al menos han oído hablar de los 

nuevos elementos que los facultan a participar activamente de la democracia 

como lo son la silla vacía y la revocatoria del mandato. 

    

El resto de los encuestados no conocen o no están claros de cuáles son los 

nuevos mecanismos de participación ciudadana, ya que consideran que la 

única forma con la que cuentan para intervenir dentro de la sociedad es a 

través de las elecciones populares, este 5 % equivalente al 16,67% están 

conscientes que es escasa la información que poseen de las formas de 

participación ciudadana unos debido a falta de interés y otros por la nula  

promoción que las autoridades de turno le dan a la sociedad en general. 

 

ANÁLISIS: 

 

Es necesario que las autoridades tanto locales como nacionales y 

fundamentalmente el recién inaugurado Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social como una entidad autónoma, que forma parte de la Función 

de Transparencia y Control Social, esta cuarta Función del Estado; busque 

la forma de llegar a toda la ciudadanía y dar a conocer las posibilidades que 

tienen los habitantes de promover el ejercicio de los derechos de 
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participación y control social de lo público, ya que la base de una democracia 

justa y participativa no se limita únicamente a la posibilidad de elegir en las 

urnas a nuestros representantes, las condiciones actuales facultan al 

ciudadano a que sea escuchado dentro de su jurisdicción territorial, dándole 

la oportunidad de participar activamente en el desarrollo de su comunidad.  

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Considera apropiado que se brinde a los ciudadanos la posibilidad de 

participar en las reuniones de los gobiernos autónomos 

descentralizados (municipios) a través de la silla vacía? 

 

CUADRO N0 2 

 

 

 

 

 

      
            FUENTE: CIUDADANÍA DEL CANTÓN CELICA 
            ELABORACIÓN: AUGUSTO POMPEYO GARCÍA SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 30 100 % 

100 % 
 

0,00% 

GRÁFICO # 2 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN: 

Dentro de esta pregunta se investiga el parecer de cada uno de los treinta 

encuestados, en relación o si está conforme en que, así como ellos cualquier 

otro ciudadano o habitante de su comunidad tenga la facultad de asistir a las 

reuniones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de la Silla 

Vacía, facultad que la actual Constitución dispone en su artículo 101. 

 

En su totalidad los encuestados están de acuerdo y consideran que esta 

nueva disposición constitucional les da la oportunidad de desarrollarse en el 

ambiente de su municipio o gobierno autónomo descentralizado, ya que así 

podrán dar a conocer a las autoridades las necesidades y problemas que el 

pueblo presenta, así como tratar de colaborar en la toma de decisiones que 

los afecta específicamente a ellos como comunidad. 

 

ANÁLISIS: 

 

Es natural y necesario que todos los ciudadanos nos interesemos por 

conocer cuál es la realidad que se vive dentro de nuestro municipio, y aún 

mucho más satisfactorio el poder ser parte de la toma de decisiones y en la 

búsqueda de soluciones; por qué, quien más que un representante del 

pueblo, que conoce las dificultades y limitaciones para que pueda expresar 

el sentir de todos habitantes a los que él representa simbólicamente al 

ocupar la silla vacía. 

 

Es importante que exista la participación de al menos un ciudadano común y 

corriente en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, que 

afirme la democracia y si tiene la capacidad de presentar o impulsar 

proyectos de trascendencia social, dentro de la competencia del municipio 

respectivo, estará dando el verdadero sentido o finalidad de este 

mecanismo. 
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TERCERA PREGUNTA: 

¿Qué le motivaría a usted a participar y poder ocupar la silla vacía  en 

las reuniones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(municipios)?  

CUADRO N0   3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CIUDADANÍA DEL CANTÓN CELICA 

ELABORACIÓN: AUGUSTO POMPEYO GARCÍA SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentar nuevos proyectos 

de carácter social.   

9   30 % 

Interrelacionarse con las 

autoridades 

5 16,67% 

Velar por mis derechos y el 

de los demás pobladores. 

16 53,33% 

              TOTAL             30       100 % 

30% 

16,67% 

53,33% 

GRÁFICO # 3 

Presentar nuevos
proyectos de carácter
social.

Interrelacionarse con las
autoridades

Velar por mis derechos y
el de los demás
pobladores
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INTERPRETACIÓN: 

Con referencia a la tercera pregunta de las encuestas realizadas, se busca 

conocer cuáles serían las motivaciones o el impulso que conduciría a cada 

uno de los ciudadanos a pretender ser parte de las sesiones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados a través de la Silla Vacía. 

 

La mayor parte de los encuestados coincides que la principal razón por la 

que postularían a ocupar este mecanismo de participación ciudadana seria 

el vigilar que los derechos propios y de la colectividad sean respetados por 

cada una de las autoridades de turno, este 53,33% equivalente a 16 

encuestados consideran este como el objetivo principal que debe motivar a 

cada uno de los ciudadanos interesados. 

 

El 30% de ciudadanos correspondiente a 9 encuestados sostienen que los 

ciudadanos deben participar en estas sesiones impulsados por las ganas de 

presentar nuevos proyectos de carácter social, que deban surgir de entre los 

habientes complementando ideas, propuestas, alternativas, etc., que 

acaparen necesidades de todos los habitantes de la comunidad, estas 

propuestas deben buscar siempre el interés colectivo más no intereses 

individuales o personales.  

 

La interrelación entre las autoridades de turno y los ciudadanos en las 

sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, es considerada 

para 5 ciudadanos equivalente a 16.67%, como finalidad para que los 

ciudadanos pretendan ocupar la Silla Vacía, ya que al involucrarse en el 

ámbito municipal a más de aportar con nuevas ideas también es necesario 

crear un ambiente cordial entre gobernantes y gobernados. 

 

En relación a las respuestas de la población encuestada, todas tienen su 

grado de importancia y trascendencia, en relación a cuál deba ser el motor 
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que estimule a los ciudadanos a ocupar la silla vacía, ya que si bien es cierto 

las tres réplicas se relación entre y llenan la expectativa de la participación 

ciudadana en la actualidad. 

 

 

ANÁLISIS: 

Estas motivaciones y por ende la participación en si debe empujar al 

individuo a la búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse 

profesional y personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su 

acción cobra significado 

 

Todos tenemos el derecho, y más que un derecho intrínseco la obligación 

moral de defender lo nuestro, al estar representando a un conjunto de 

habitantes mis beneficios personales deben convertirse en el bienestar de 

cada uno de mis representados, el velar por los derechos comunes es una 

gran responsabilidad que debe ser accionada siempre en el marco de la 

honestidad y el compromiso. Si se tratan de buscar nuevos proyectos para la 

comunidad todos debemos colaborar, sin que nos importe las diferentes  

ideologías políticas que mantengamos, el aportar con iniciativas 

provechosas hará que nos desarrollemos tanto en el ámbito estructural de 

cada gobierno autónomo descentralizado y favorecerá a cimentar las 

relaciones entre las autoridades de turno y los habitantes, que es la base del 

desarrollo de un pueblo que vive en democracia. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿En su opinión que requisitos debería reunir la persona que vaya a 

participar en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, ocupando la silla vacía? 
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                                      CUADRO N0 4 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: CIUDADANÍA DEL CANTÓN CELICA 

ELABORACIÓN: AUGUSTO POMPEYO GARCÍA SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

La cuarta pregunta se enfoca a conocer cuáles consideran los ciudadanos 

que deben ser los requisitos o exigencias que deben cumplir ellos o 

cualquier otro ciudadano para que pueda ocupar la silla vacía. 

 

El 66,66% semejante a 20 encuestados están de acuerdo que la persona 

que los represente de ser conocer del tema que se va a abordar en la 

reunión con las autoridades, para que pueda aportar y defender su posición, 

debe además consideran que debe contar con cierta preparación académica 

para que sus argumentos sean respetados y respaldados por los demás.   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conozca el tema a tratarse.   20   66,66 % 

Representante con calidad 
moral. 

5 16,67% 

En goce de todos sus derechos. 5 16,67% 

                    TOTAL            30        100 % 

66,66% 

16,67% 

16,67% 

GRÁFICO #  4 

Conozca el tema a
tratarse.

Representante con calidad
moral.

En goce de todos sus
derechos.
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Una exigencia válida que rescatan 5 encuestados es que la persona que los 

representará deberá ser un ciudadano respetable, que este a la altura de 

ocupar este mecanismo y sobre todo que este al nivel de poder representar 

a los demás ciudadanos, alguien que sea digno de admiración de entre los 

demás habitantes, según el criterio de estas personas encuestadas. 

 

El resto de personas sondeadas equivalente al 16,67% afirman que para 

ocupar la silla vacía en las reuniones de los gobiernos autónomos el 

ciudadano o la ciudadana deberá estar en goce de sus derechos tanto civiles 

como políticos, de esta manera su voz y voto no sean jamás sean vetado o 

censurado. 

 

ANÁLISIS: 

Si hablamos de requisitos o exigencias estamos dándonos cuenta que ya no 

cualquiera podría ocupar este espacio ciudadano, pero sin duda es lo más 

sensato y razonable; ya que si el postulante a ocupar la silla vacía quiere 

desempeñar un papel sobresaliente en las reuniones de los gobiernos 

autónomos descentralizados deberá tener absoluto conocimiento del tema a 

discusión, cada reunión deberá dar la oportunidad a los diferentes 

ciudadanos según el tema que se vaya a tratar, es entonces que la 

preparación y capacidad que cada ciudadano posea deberá jugar un papel 

importante en la selección de este representante, de esta manera se estará 

garantizando el beneficio de toda la comunidad, tomando siempre en cuenta 

que este delegado deberá actuar en busca del beneficio colectivo. 

 

Además del punto anterior como exigencia para que alguien represente a 

cabalidad esta actividad, es necesario que esta persona sea loable, digna, 

respetable, merecedora del respeto de sus representados y de las 

autoridades; así como también es indispensable que el encargado de asistir 

a las reuniones de los gobiernos autónomos descentralizados sea capaz de 
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participar libremente con voz y voto, lo que le faculta sus derechos civiles a 

que su accionar no pueda ser invadida por las autoridades estatales y su 

goce de derechos políticos, referidos a la participación de los ciudadanos en 

el ejercicio del poder político. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Qué alternativa propone usted, para que las autoridades regulen el 

acceso y normal funcionamiento de la silla vacía para los ciudadanos 

en las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

 

                                           CUADRO N0 5 

 

FUENTE: CIUDADANÍA DEL CANTÓN CELICA 

ELABORACIÓN: AUGUSTO POMPEYO GARCÍA SÁNCHEZ 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Brindar la oportunidad a todos los 

ciudadanos previa calificación sin 

importar afinidad política.   

13   43,33 % 

Que exista registro de participantes 

para respetar equidad de género 

5 16,67% 

Que el gobierno municipal difunda 

dentro de todo el territorio los 

alcances del mecanismo. 

12 40% 

                     TOTAL           30        100 % 
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INTERPRETACIÓN: 

Para finalizar este sondeo es necesario requerir la opinión de los 

encuestados, de como creen debe ser el desempeño esencialmente de la 

primera autoridad y de los encargados de la comisión de participación 

ciudadana dentro de cada Gobiernos Autónomos Descentralizados, frente a 

la regulación de los participantes y ejecución de la Silla Vacía. 

 

De los 30 encuestados el 43,33% es decir 13 de ellos consideran que las 

personas encargadas de regular este medio de participación ciudadana 

deben brindar la oportunidad a todos los ciudadanos, siempre que estén 

previamente calificados como son capacidad moral así como conocimiento 

de la temática, sin que deba importar la afinidad política ya sean del mismo 

partido político de las autoridades de turno o adversarios, ya que se tratan 

de intereses colectivos en estas reuniones mas no beneficios particulares. 

 

Como un punto válido 5 de los encuestas o el equivalente a 16,67% 

consideran que es necesario que los encargados de desarrollar este medio 

de participación ciudadana sean cuidadosos en el momento de elegir a la 

persona a participar y es indispensable que exista un registro de 

participantes dentro de cada circunscripción, para respetar equidad de 

66,66% 

16,67% 

40,00% 

GRÁFICO # 5 

Brindar la oportunidad a
todos los ciudadanos
previa calificación sin
importar afinidad política

Que exista registro de
participantes para
respetar equidad de
género
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género y participen tanto ciudadanos como ciudadanas con las mismas 

oportunidades y evitar la repetición de participaciones.  

 

Una excelente alternativa que propone el 40% de los encuestados 

correspondiente a 12 ciudadanos, es que las autoridades de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado se encarguen de difundir dentro de lo el territorio 

al que representan los alcances que tiene mecanismo de participación, ya 

que es muy escasa su propagación especialmente en los sectores rurales  

 

 

ANÁLISIS: 

 

A mi criterio las tres alternativas son muy importantes y se complementan en 

su totalidad, ya que en primer lugar es necesario que las autoridades de 

turno que nos representan prioricen la divulgación en cada sector de la 

población, cuales son los nuevos mecanismos de participación, que 

alcances tiene, cuales son las facultades que brinde, como funcionan; etc., 

de manera que todos los ciudadanos estemos en la capacidad sino es de 

participar por lo menos en apoyar y compartir nuestras ideas con los 

seleccionados a ocupar la silla vacía. 

 

Igualmente es necesario que se lleve un minucioso registro de los 

participantes de este dispositivo de participación ciudadana, ya que esto 

ayudaría a regular las participaciones y que estas no se monopolicen en 

ciertos ciudadanos, dando la oportunidad a todos sin importar su condición o 

ideología política, religiosa, económica o social, de esta manera también se 

ayudaría a realizar un control para poder limitar a aquellas que deseen 

participar únicamente por tener intereses propios o de sus parientes hasta 

cierto grado de afinidad, un punto muy importe que entrará en la debida 

propuesta.     
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6.2. Resultado de la Aplicación de Entrevistas. 

 

Para la realización de las entrevistas recibí la ayuda de las principales 

autoridades del cantón Célica, como lo son Alcalde y Concejales los cuales 

son entes coprotagonistas en el desarrollo de la participación ciudadana ya 

que son en las reuniones de su competencia que se ha instaurado este 

nuevo mecanismo, así mismo fueron los conocimientos de autoridades como 

Jefe Político, Comisaria Nacional y  Abogado del  Concejo de la niñez y 

Adolescencia que me ayudar a obtener valiosos criterios. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Qué criterio le merece la silla vacía, como nueva figura de 

participación ciudadana en las sesiones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados? 

 

RESPUESTA: 

 

“Es un espacio nuevo pero importante, para que la comunidad se pueda 

fusionar  y participar en las decisiones importantes de los gobiernos locales, 

conjuntamente con las autoridades de turno, que han sido elegidas por el 

pueblo. Este mecanismo debe ser una ventana abierta para el diálogo y 

consenso entre ambas partes representantes y representado.” 

 

COMENTARIO: 

 

Toda iniciativa que busca el beneficio de la colectividad y no atenta contra 

los derechos de la población deberá ser aplicable y respetada por todos los 

ciudadanos.  
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La democracia busca el gobierno del pueblo, y el mejor ejemplo para 

aplicarla es  con la silla vacía siempre que sea legal y justa la participación 

ciudadana en esta. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Qué inconvenientes observa dentro del marco legal establecido 

para  poder ocupar la silla vacía como figura de participación 

ciudadana? 

 

RESPUESTA: 

 

“No se encuentre completamente establecidos los alcances y formas de 

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

Descentralizados, además no existe la adecuada información por parte de 

las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control  y quizás 

el principal inconveniente es que los primordiales favorecidos que son los 

ciudadanos tienen un elevado grado de desconocimiento en cuanto al tema.” 

 

COMENTARIO: 

 

En relación a esta pregunta pude ser testigo que es muy alto el número de 

ciudadanos que no conocen de la Silla Vacía, algunos han oído hablar 

acerca de este tema pero no saben el verdadero alcance.  Si las propias 

autoridades no se encargan de popularizar y dar a conocer a los pobladores 

esta nueva figura de participación ciudadana, será imposible que se logre la 

verdadera finalidad que se persigue con la instauración de nuevos 

mecanismos de intervención ciudadana. 

 

Es más que un derecho una obligación el buscar la posibilidad de participar 

en la Silla Vacía, ya que de esta forma estaríamos vigilantes de nuestros 
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intereses en las reuniones del cabildo, apoyando los criterios que 

consideremos favorables a la colectividad y reputando las acciones que 

creamos perjudiciales para cualquier sector de la población o innecesarias 

que afecten nuestros recursos.        

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿En su opinión que requisitos debería reunir la persona que vaya 

a participar en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, ocupando la silla vacía? 

 

RESPUESTA: 

 

“Que exista un verdadero interés por los ciudadanos en participar, claro está 

aparte de que el interesado en intervenir posea un conocimiento sensato en 

cuanto al tema a tratar en el orden del día. Los seleccionados deberán 

siempre concurrir con el ánimo de ayudar a buscar soluciones no a crear 

conflictos ni buscar esta oportunidad para revivir  rencillas políticas”.    

 

COMENTARIO: 

 

Lo más lógico es pensar que las personas participemos por el deseo de 

servir a nuestra comunidad y de hacer respetar nuestros derechos, una vez 

escogidos para ocupar la silla vacía  no dejarse manipular por otras 

personas para lograr intereses particulares. Lo más importante a mi parecer 

es que los interesados en participar de este mecanismo deban tener un 

conocimiento relevante del tema a tratar el día de la reunión así como será 

necesaria una previa preparación para que su desempeño sea provechoso 

en favor de todo el pueblo al que el ocupante de la silla está representando.  
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La finalidad de estas participaciones será siempre la interrelación y la 

democratización, que no se vicie la finalidad de la participación ciudadana y 

se convierta en un medio de riñas o discusiones netamente políticas. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Cómo regularía usted el acceso a la silla vacía por parte de los 

ciudadanos en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

 

RESPUESTA: 

 

“En primer lugar se requiere convocar a los ciudadanas a través de los 

diferentes medios de comunicación, llevar un registro dentro del cabildo para 

que se brinde la oportunidad a todos los ciudadanos sin que exista 

duplicación de participaciones. Dentro del Gobierno Autónomo 

descentralizado debemos crear una ordenanza municipal que regule la 

participación de la silla vacía, pero existen aspectos que aún no han sido 

reglados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” 

 

COMENTARIO: 

 

Los ciudadanos tenemos el derecho de ser informados con anticipación a 

través de los distintos medios de comunicación, siempre que exista una 

asamblea entre concejales y alcalde para tratar asuntos de carácter 

municipal, con la finalidad de poder postular a ocupar la silla vacía y exponer 

nuestras ideas, propuestas o reclamos dependiendo del tema que se trate. 

 

Debido a la falta de reglamentación explícita en el proceso y aplicación de la 

silla vacía, considero necesario que debería existir un patrón de ordenanza 

municipal para el funcionamiento del sistema de participación ciudadana y 
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control social a nivel nacional, que exista analogía en todos los procesos de 

selección y participación de este mecanismo independiente del lugar o 

circunscripción donde se desarrolle.      
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos: 

7.1.1. Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la 

silla vacía como nuevo mecanismos de participación 

ciudadana en las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Este objetivo se verifica, a través de los documentos argumentados en la 

revisión de literatura, donde se habla en primer lugar sobre la participación 

ciudadana particularmente en las actividades públicas, enfocándonos 

propiamente en la intervención ciudadana especialmente en relación con la 

fiscalización y la lucha contra la corrupción. Luego analizar el nuevo 

mecanismo de participación ciudadana denominado Silla Vacía, aunque por 

tratarse de un proceso novato es muy escasa su doctrina, puntualmente se 

analizó la finalidad que persigue y la oportunidad que brinda a la ciudadanía; 

sin dejar de lado las leyes en las que se menciona y facultan este proceso. 

En cuanto al análisis crítico considero que es necesario que las autoridades 

encargadas del control social y participación ciudadana trabajen perfeccionar 

y difundir esta forma de participación  para de estar manera empapar a la 

población y se cumple el objetivo principal que consiste en dar parte a la 

ciudadanía común dentro de la administración gubernamental.  

 

7.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar las carencias del marco legal establecido para 

la silla vacía y los inconvenientes que se presentan dentro 
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de los gobiernos autónomos descentralizados por su 

desconocimiento operativo.  

Son evidentes las carencias existente en el marco legal  a cerca de la Silla 

Vacía ya que tanto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y en el 

COOTAD la argumentación sobre esta temática solo se basa en unos cortos 

artículos que únicamente relatan o teorizan a la Silla Vacía en un ámbito 

general, más no brindan un horizonte claro de como llevar con absoluta 

transparencia y regularidad este mecanismo de participación ciudadana. 

 

 Dentro del marco doctrinario en el punto que se hace referencia a la Silla 

Vacía como herramienta de Participación Ciudadana y la necesidad de 

brindar un acceso espontáneo a la sociedad, se puede argumentar cuales 

son los principales inconvenientes que se presentan dentro de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en la aplicación de este nuevo mecanismo de 

participación ciudadana, siendo hasta el momento obstáculos para el 

perfeccionamiento del verdadero sentido de la Silla Vacía. 

 

 De igual manera por la escasa información que se presenta hasta el 

momento en cuanto a la silla vacía y de las encuestas y entrevistas 

planteadas, puedo decir que el número de personas que desconoce esta 

nueva forma de participación ciudadana es mayor a los que tienen una 

escasa idea del tema. Entre las mismas autoridades no existe una idea clara 

de cuales son los alcances que cumple este proceso y de las soluciones que 

se deban dar cuando existan conflictos en el desarrollo de la silla vacía, es 

por esto que son mínimos los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 

han aplicado este procedimiento y han cumplido con el verdadero objetivo. 

 

 

 Analizar las legislaciones extranjeras en las que se 

encuentre incorporada la utilización de la silla vacía como 

una forma de participación ciudadana. 



 

99 
 

 

En relación a la legislación extrajera, la participación ciudadana está 

mencionada y tiene énfasis en todas las cartas magnas al igual que en 

nuestro país, en lo que se refiere a la silla vacía denominación para nuestro 

país, en otras legislaciones pude descubrir que existen mecanismos de 

participación ciudadana similares en su finalidad (intervención ciudadana en 

administración pública), en su campo de desarrollo (sesiones de  cabildos, 

municipios, localidades, comunas o distritos); sin embargo son conocidos 

con diferentes nombres en cada país, en todos los países estos métodos de 

participación persiguen la misma finalidad aunque en algunas legislaciones 

ya están más cimentados que a diferencia de nuestro país, sin duda este 

análisis sirvió como referencia para captar ideas para armar la propuesta 

jurídica. 

 

 Presentar un proyecto de normativa legal encaminado a 

determinar los aspectos en controversia, que aun 

interrumpe el uso de la silla vacía en las sesiones de los 

gobiernos locales.   

 

Por la investigación de campo (encuestas y entrevistas) realizada a los 

ciudadanos, principales autoridades civiles y a las autoridades del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón  Celica; pude establecer que se 

necesita reglamentar la norma en cuanto a la aplicación de la Silla Vacía en 

las sesiones de  los  GAD’s, ya que no existe en primer lugar un modelo de 

ordenanza único para que todos las entidades gubernamentales se rijan, 

además exista un al índice de desconocimiento por parte de la ciudadanía 

para poder ser parte de este mecanismo, lo cual podría ser llevar a un mal 

uso por parte de los pocos que están al tanto de la temática 
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Es por esto que presento un modelo de ordenanza, que abarca los aspectos 

fundamentales que se encuentran en controversia y los puntos necesarios 

para que se desarrolle el mecanismo con efectividad. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

La hipótesis que se planteó en el proyecto de investigación fue: 

 

“El escaso marco legal de la silla vacía y la falta de mecanismos 

para operativizar su desarrollo; ponen en riesgo este elemento 

esencialmente ciudadano, originado la politización del mismo”. 

 

Esta hipótesis la logre evidenciar con el contenido en la revisión literaria, 

específicamente en el marco doctrinario de la investigación, en donde no 

existe un cuadro claro y especifico de cómo los ciudadanos pueden acceder 

a ocupar la silla vacía y el papel que las autoridades cumple no está 

concretamente expuesto. En cuanto a la investigación de campo que realice 

la ignorancia de la comunidad y en ciertos aspectos de las autoridades, 

provocaría que esta fuente de participación ciudadana sea utilizada por 

pequeños grupos afines o rivales al gobierno de turno que lo único que 

generaría serian conflicto y en ningún aspecto se llegaría a satisfacer el 

verdadero objetivo de la participación ciudadana.  

 

Por tratarse específicamente de un nuevo modelo de participación 

ciudadana los problemas que pueden surgir son muchos pero todo depende 

del compromiso de las autoridades por dar a conocer a la población las 

herramientas que están a su alcance y del pueblo por aprovecharlas y darles 

un buen uso.  
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7.3.  Fundamentación Jurídica para la Propuesta Jurídica. 

 

En la actualidad son muchos los cambios e implementaciones que se han 

hecho a los cuerpos legales en nuestro país, una de esas iniciativas a sido la 

ampliación de los mecanismos de participación ciudadana como lo es la Silla 

Vacía, un elemento que la Constitución del Ecuador reconoce en su artículo 

101:“las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán 

públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una representante o un 

representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito 

de participar en su debate y en la toma de decisiones”. Esta participación 

está amparada no solamente en la carta magna sino también en otros 

cuerpos legales como lo es la Ley Orgánica de  Participación Ciudadana y el 

COOTAD, pero más allá de la minúscula explicación de cómo utilizar y 

desarrollar la silla, considero que la temática denominada 

“INAPLICABILIDAD DE LA SILLA VACÍA COMO NUEVA FIGURA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SECIONES DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESENTRALIZADOS, POR FALTA DE 

REGLAMENTACIÓN ADECUADA”, se orienta a buscar en primer lugar la 

forma de cómo llegar e informar a todos los ciudadanos la posibilidad de 

acceder a este mecanismo y de esta manera se difunda y llegue a ser tan 

conocido y accesible  como el propio voto popular, otro punto que se 

pretende es proponer un modelo o patrón de ordenanza universal, que rija 

para todos los estamentos gubernamentales y de esta forma el método de 

acceder y el procedimiento de utilizar la silla vacía sea igual para cualquier 

circunscripción del país. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana que profundiza ciertos criterios 

de la Silla Vacía menciona: “En las asambleas locales, cabildos populares o 

audiencias públicas, se determinará la persona que deberá intervenir en la 

sesión de acuerdo con el tema de interés de la comunidad…..” pero la forma 

de cómo se determinará a la persona no se encuentra especificada en 
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ningún cuerpo legal, dejando un vacío que puede traer consigo muchos 

problemas tanto de discriminación, corrupción, monopolización, politización, 

etc., desde el punto de vista ciudadano considero importante y viable este 

nuevo medio de participación pero necesario aclarar e incrementar ciertos 

aspectos que ayuden a regularizar el proceso y garantizar su efectividad.    

 

Es por eso, que me fundamento en una causa social justa, y como 

estudiante de Derecho comprometido con la firme convicción de la 

Universidad Nacional de Loja, e establecido fundamentos motivados en las 

leyes y en un estudio doctrinario, por lo cual he creído conveniente que se 

debe elaborar una propuesta jurídica, que nos lleve a mejorar la calidad de 

vida y participación de los ciudadanos en la función pública en busca del 

bienestar común y adelanto de cada comunidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. La Participación Ciudadana es necesaria en la elaboración de las 

políticas públicas porque permite que los verdaderos intereses de la población 

sean tomados en cuenta y que las decisiones tengan mayor apoyo entre los 

pobladores. 

 

SEGUNDA. El ciudadano ha pasado de ser un mero receptor de los servicios 

públicos a asumir un papel más exigente con respecto a la forma y los principios 

gestores que utiliza la Administración pública para prestarlos 

 

TERCERA. El éxito de un estado para que viva democráticamente estable 

consiste en la conformación de instancias de participación integradas por 

autoridades electas y de la sociedad que refuercen el sentimiento de pertenencia 

a una comunidad. 

 

CUARTA. La implementación de espacios nuevos de participación ciudadana 

como la Silla Vacía impulsa la rendición de cuentas de los poderes públicos y 

fortalece la transparencia en la gestión y administración de lo público. 

 

QUINTA. La Silla Vacía debe visionarse no sólo como un derecho, sino 

también un deber del gobernado, porque éste tiene la obligación de actuar, la 

persona no puede quedar reducida a simple sujeto pasivo de la acción de su 

gobierno. 

 

SEXTA. Al no existir un contexto claro de cómo acceder y participar de la silla 

vacía por tratarse de una figura nueva, se corre el riesgo de que se transforme en 

un instrumento monopolizado de conveniencias políticas en el que se brinde 

oportunidades únicamente a ciertos sectores privilegiados.  

SÉPTIMA. En relación al trabajo de campo realizado a través de encuestas y 

entrevistas, es  evidente que la falta de publicidad adecuada por parte de los 
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organismos encargados de la difusión de los medios de participación ciudadana, 

impide que la utilización de estos mecanismos trascienda las esferas públicas 

locales para ser una práctica que se consolide en el nivel nacional. 

 

OCTAVA. La participación de al menos un ciudadano común y corriente en las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, garantizará la 

democracia dentro de la administración pública y hará visibles las exigencias de la 

comunidad frente a las autoridades de turno ya que nadie mejor que un habitante 

común y corriente para expresar sus necesidades y limitaciones. 

 

       NOVENA. Es preciso que las personas que vayan a participar de la silla vacía 

deban tener un conocimiento relevante del tema a tratar el día de la reunión así 

como será necesaria una previa preparación para que su desempeño sea 

provechoso en favor de todo el pueblo al que el ocupante de la silla está 

representando, buscando que este aspecto no sea visto como discriminante o 

excluyente por el resto de ciudadanos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A las Universidades, específicamente a los estudiantes de 

Derecho efectuar una difusión dentro de la colectividad de estos temas en cuanto 

a la participación ciudadana; a través de charles, foros, tertulias, que ayuden a 

incentivar e informar a la ciudadanía para que se involucre en la toma de 

decisiones importantes para el beneficio de su comunidad. 

 

SEGUNDA: A  los representantes y miembros de partidos  políticos no 

utilizar este medio de participación ciudadana como herramienta para atacar y 

armar conflictos con las autoridades de turno, o como una forma de confrontar 

políticamente con las autoridades que tienen una ideología política distinta. 

 

TERCERA.- A la ciudadanía en general, involucrarse y tomar parte de la 

gestión pública de su comunidad, a través de los espacios abiertos que se brindan 

como la silla vacía, actuando siempre con responsabilidad y pensando en el 

interés colectivo. 

 

CUARTA.- A las autoridades de turno de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados que cumplan con respetar el derecho que tienen los ciudadanos 

en interesarse, implicarse y participar de los espacios abiertos designados para 

ellos dentro de la gestión pública que ellos desempeñan. 

 

QUINTA.- A los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social que priorice la publicidad y divulgación de la silla vacía como nueva 

figura de participación ciudadana, en razón del gran desconocimiento que existe 

en la sociedad. 

 

SEXTA.- A los señores Asambleístas, reglamentar la norma en cuanto a la 

utilización de la silla vacía, tomando en cuenta la forma de como se selecciona o 
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determina al ciudadano o ciudadana capaz de ocupar este medio para la toma de 

decisiones, en distintos ámbitos, en cada uno de los gobiernos locales. 
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9.1. Propuesta Jurídica 

 

En el ítem final que se presentan en este apartado, me corresponde presentar 

como corolario de mi investigación el proyecto de reforma jurídica. 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGANICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día (-) del mes de (-) del año en curso; 

se reúnen todos los asambleístas del pleno, y por unanimidad de acto legislativo 

acuerda: Reformar la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: El Título VIII DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, Capítulo I DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA, Sección III DE LA SILLA VACÍA, no 

establece la forma en que se elige a la persona idónea para ocupar la Silla 

Vacía  únicamente dispone que: “en las asambleas locales, cabildos populares 

o audiencias públicas, se determinará la persona que deberá intervenir en la 

sesión de acuerdo con el tema de interés de la comunidad”.  

 

En uso de las atribuciones brindadas por la Constitución en el Art. 120 

numeral 6, se resuelve expedir lo siguiente: 
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QUE: Se instaure un modelo de ordenanza patrón o universal que abarque los 

principales aspectos de publicidad, acceso y participación en la silla vacía, que 

pretenda igualdad y analogía en todos los Gobiernos Autónomos del País.   

 

REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

ARTÍCULO 1.- Añádase al artículo Art. 77, en su tercer inciso lo siguiente:  

 

“La determinación o selección de la persona a ocupar la silla vacía se la 

realizará a través de la valoración o calificación de dos aspectos: en cuanto a 

las razones expresas y documentadas de su interés en ocupar la silla vacía y 

el grado de conocimiento que se posea en cuanto al tema a tratar.  Esta 

valoración la realizaran los miembros de las asambleas locales, cabildos 

populares o audiencias públicas.” 

 

ARTÍCULO  FINAL.- Quedan derogadas las demás disposiciones legales que 

se opongan a esta reforma. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La Ley Orgánica de Participación Ciudadana entrará 

en vigencia el día de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los (-) días del mes de (-) del (-). 

 

………………………………………….. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 

…………………………………………… 

SECRETARIO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
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9.2.   Modelo Patrón  de Ordenanza para la Silla Vacía 

                          Proyecto de Normativa Legal 

 

MODELO DE ORDENANZA DE LA SILLA VACÍA 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE (…….) 

 En ejercicio de las atribuciones legales que le confiere la Constitución y los Arts. 

41 y 47 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización. (COOTAD). 

 CONSIDERANDO: 

Que el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador dispone “Las 

ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participan de manera 

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

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

sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder 

ciudadano. La deliberación pública respecto a la diferencia, control popular, 

solidaridad e interculturalidad.  

La participación ciudadana en todos los asuntos de interés público es un derecho 

que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia directa y comunitaria.  

Que.- El Art. 96 de la Constitución de la República del Ecuador dispone “Se 

reconocen todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir y 

decidir en la formulación de políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de Gobierno así como de las Entidades Públicas y de las privadas que 

presten servicio público.  
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Las Organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el 

poder ciudadano y sus formas de expresión deberán organizar la democracia 

interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.  

Que.- El Art. 101 de la Constitución de la República del Ecuador dispone: Las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas 

existirá la silla vacía que ocupará una representante o un representante 

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

debate y en la toma de decisiones.  

Que.- El Art. 2 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece: Ámbito.- 

La presente Ley tiene aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio 

Ecuatoriano, las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior, las Instituciones 

públicas y privadas que manejan fondos públicos o desarrollen actividades de 

interés público.  

Que.- El Art. 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece los 

principios de ejercicio democrático que primarán en las relaciones de participación 

ciudadana en los asuntos de interés público desde una democracia 

representativa, directa y comunitaria.  

Que.- El Art. 72 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana dispone: Son 

mecanismos de Participación Ciudadana en la Gestión Pública los instrumentos 

con lo que cuenta la ciudadanía en forma individual o colectiva en todos los 

niveles de Gobierno establecidos en la Constitución de la Ley.  

Que.- El Art. 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana preceptúa: De la 

silla vacía en las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Las 

sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son públicas y en ella 

habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o 

varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a 

tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones.  
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Que.- El Art. 47, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, da facultad normativa, legislativa y fiscalizadora al 

Consejo Provincial. Lo cual se traduce en la expedición de Ordenanzas 

provinciales, acuerdos y resoluciones.  

Que.- El Art. 311 del Código Orgánico de Organización Territorial,   Autonomía y 

Descentralización establece “… Silla vacía.- las sesiones de los Gobiernos 

Autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que 

será ocupada por un representante de la ciudadanía en función de los temas a 

tratarse, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones de 

interés general. Las personas que participen serán responsables administrativa, 

civil y penal.”  

El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la Ley y las normas 

establecidas por el respectivo Gobierno Autónomo Descentralizado.  

En ejercicio de las disposiciones Constitucionales y legales citadas.  

EXPIDE  

LA ORDENANZA QUE REGULA EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

LAS SESIONES DE LA FUNCIÓN DE LEGISLACIÓN, NORMATIVIDAD Y DE 

FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE (…….)  A 

TRAVÉS DE LA SILLA VACÍA.  
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CAPÍTULO I  

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular el mecanismo de 

participación ciudadana en las sesiones de la función de Legislación, 

Normatividad y de Fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

(…….) a través de la silla vacía,   que será ocupada por una o un representante 

de la ciudadanía en función de los temas a tratarse con el propósito de participar 

en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés general.  

Art. 2.- Para la implementación de la participación en la silla vacía se tendrán en 

consideración los principios establecidos en el Art. 4 de la Ley Orgánica de 

Participación ciudadana.  

CAPÍTULO II  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 3.- Las sesiones de las funciones de Legislación, Normatividad, y de 

Fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado de (……) son públicas en 

forma general y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un 

representante de la ciudadanía en función a los temas a tratarse con el propósito 

de participar en el debate y en la toma de decisiones en asuntos de interés 

general.  

Art. 4.- Las personas que ejerzan el derecho de Participación Ciudadana en las 

sesiones de la Función de Legislación Normativa y de Fiscalización del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de (…….) deberán ser delegados (as) en calidad de 

representantes ciudadanos de organizaciones sociales, asambleas locales, 

cabildos populares, audiencias públicas o por cualquier agremiación social.  

Art. 5.- El representante ciudadano acreditado para intervenir en la sesión de la 

función de Legislación Normatividad y de Fiscalización acreditará ante la 
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Secretaría General de la Función de Legislación, Normatividad y de Fiscalización 

del Gobierno Autónomo Descentralizado de (……), los siguientes requisitos:  

1. Carta dirigida a la principal autoridad (Prefecta o Prefecto, Alcalde o 

Alcaldesa) solicitando el ejercicio ciudadano para ocupar la silla vacía. 

2. Acta certificada de la Resolución otorgada por la organización en donde 

conste el tema a tratarse en la Función de Legislación, Normatividad y de 

Fiscalización a través del mecanismo ciudadano de participación de la silla 

vacía. En el acta constará el nombre del delegado o delegada.  

3. Estar en goce de todos los derechos ciudadanos. 

4. Copia de cedula de identificación y papeleta de votación. 

5. Estar domiciliado mínimo dos (2) años en la circunscripción o jurisdicción 

en donde se solicita la participación. 

 Art. 6.- Con cuatro (4) días de anticipación al inicio de la sesión, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de (……), por intermedio de la principal autoridad, a 

través de los medios de comunicación social y/o la página WEB institucional, dará 

a conocer el orden del día de la sesión.  

Art. 7.- Las (os) interesados en ocupar la silla vacía, se acreditarán hasta dos días 

antes de las respectivas sesiones, deberán expresar por escrito y 

documentadamente su interés en ocupar la silla vacía en la sesión respectiva del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de (……), cumpliendo los requisitos 

establecidos en el Art. 5 de esta ordenanza. En el escrito deberán constar sus 

nombres y apellidos, dirección domiciliaria y una argumentación breve de las 

razones de su interés en el tema a tratarse, en aplicación de este mecanismo de 

participación ciudadana.  

Art. 8.- Los interesados en ocupar la silla vacía también podrán solicitar su 

participación a través de la página Web o dirección electrónica del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de (……).  
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Art. 9.- Con veinticuatro horas de anticipación al inicio de la sesión el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de (……) publicará a través de los medios de 

comunicación social y/o su página Web, los nombres de los o las representantes 

de las organizaciones sociales acreditadas para ejercitar la facultad de 

participación en la silla vacía. A fin de que puedan ser conocidas por la 

ciudadanía.  

Art. 10.- Los ciudadanos y ciudadanas acreditados para participar en la silla vacía, 

deberán presentarse en la Secretaría General del GAD´s una hora antes del inicio 

de la sesión. De existir dos o más acreditados con posturas diferentes respecto al 

tema de interés a tratarse, se buscará llegar a un consenso, en cuyo caso la 

participación del representante será con voz y voto.  

Si no se lograré consensuar las posturas respecto al tema a tratarse, el Secretario 

General realizará un sorteo para definir al representante de la ciudadanía que 

ocupará la silla vacía, en este caso su participación será con voz y sin voto, de 

conformidad con lo que establece el Art. 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana.  

Art. 11.- Las personas que participen con voz y voto serán responsables 

administrativa, civil y penalmente, conforme lo prevé la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana.  

Las personas que participen en la silla vacía no percibirán dietas.  

Art.12.- Para los efectos legales que genere esta Ordenanza se reconocen a: Las 

Asambleas de Participación Ciudadana: Provinciales y Cantonales: Comité de 

Gestión y Desarrollo de Participación Ciudadana Provincial y cantonales; y Mesas 

de Trabajo y Concertación Social como espacios ciudadanos con capacidad de 

representación natural ante la Función de Legislación, Normatividad y de 

Fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Orellana, en 

ejercicio de la silla vacía, sin perjuicio del ejercicio de este derecho de otras 

organizaciones a participar en la silla vacía.  
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Art. 13.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de (……) mantendrá un registro 

de las o los representantes acreditados por las organizaciones sociales que 

solicitaren hacer uso del derecho de participar en la silla vacía en el cual se 

clasificaran las solicitudes aceptadas o negadas.  

Para dar por negada una solicitud ciudadana de ocupar la silla vacía de la 

Función de Legislación Normatividad y de Fiscalización del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de (……), la negativa deberá ser motivada.  

Art. 14.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su 

aprobación, sin perjuicio de su publicación por los medios legales que 

correspondan.  

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de (……), 

fecha -- /--/ -- 

  

 

  …………………………………               ……………………………….. 

PRINCIPAL AUOTORIDAD DEL GAD´S             SECRETARIA(O) GENERAL  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

116 
 

10.  BIBLIOGRAFÍA 

 

1. BALBIS,  Jorge, “Participación e Incidencia Política de las OSC en 

América Latina”, Asociación Latinoamericana de Organizaciones de 

Promoción. (Consulta: 26 octubre 2005). 

2. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 

Editorial “Heliasta” SRL-1998. Buenos Aires-Argentina. 

3. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACION (COOTAD) 

4. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

(CRBV).  

5. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones. 

6. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

7. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

8. DICCIONARIO ENCICLOPÈDICO UNIVERSAL. Aula, Editorial Océano, 

Barcelona España, Edición 1986. 

9. Ley 489 de 1998 Colombia 

10. LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN  Nº 27783Perú 

11. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

12. Ley Orgánica del Poder Público Municipal Venezuela 



 

117 
 

13. LINARES, Cecilia.  PARTICIPACIÓN Y CONSUMO CULTURAL EN CUBA 

Edita: Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. La 

Habana, 2008. 

14. MEMORIA TALLER DE PARTICIPACION CIUDADANA, Ecuador Dialoga. 

Conversatorio la Participación Ciudadana en el Debate Constitucional.  

Quito, 13 de julio de 2009 

15. MERINO, Mauricio, La Participación Ciudadana en la Democracia. 

Instituto Federal Electoral. Gacetas 2010. México    

16. OSORIO, Manuel.  Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales. 

17. RIBÓ, Durán Luis. DICCIONARIO DE DERECHO Versión 1.0. BOSCH 

Casa Editorial S.A. Barcelona-España, 1995. Desarrollo Informático 

realizado por PUNTOYCOMA S.L. 

18. www. participacionycontrolsocial.gov.ec   

19. www.abogadosenlinea.ec/component/glossary/?task=list&glossid=1&letter=

C&page=6 

20.  www.cazamley.com/filosofía-y-para-legal/de-la-descentralización-y-

sistema-nacional-de-competencias 

21. www.historiacultural.com/que-es-la-democracia.html      

22.   www.kalipedia.com/geografia-ecuador/tema/participacion-

ciudadana.html?x1=20080801klpgeogec_13.Kes 



 

118 
 

23. www.lai.fuberlin.de/es/elearning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/kon

zeptebereich/je_ciudadania/contexto.html       

24. www.legislacion1.wikispaces.com/message/view 

25.   www.participo.blogcindario.com/-consejos-comunales-de-la-sociedad-civil-

el-tiempo-para-participar-es-ahora.html 

26. www.wikipedia.org/wiki/Democracia   

 

 

 

http://www.legislacion1.wikispaces.com/message/view


 

119 
 

11.  ANEXOS 
 

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de conocer su opinión estoy realizando la siguiente encuesta 

respecto al tema “INAPLICABILIDAD DE LA SILLA VACÍA COMO NUEVA FIGURA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SESIONES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, POR FALTA DE REGLAMENTACIÓN ADECUADA.” como tema 

de tesis para obtener mi título de abogado,  por lo que le pido de la manera más 

comedida se sirva contestar con la mayor veracidad del caso. 

 

1.- ¿Conoce usted, cuáles son los nuevos mecanismos de participación  

ciudadana que la Constitución brinda a los habitantes, para que se relacionen con 

las autoridades seccionales en su comunidad? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

Por qué ?....................................................................................................... 

 

2.- ¿Considera apropiado que se brinde a los ciudadanos la posibilidad de 

participar en las reuniones de los gobiernos autónomos descentralizados 

(municipios) a través de la silla vacía? 

SI   (   ) 

NO (   ) 

Por qué ?....................................................................................................... 

 

3.- ¿Qué le motivaría a usted a participar y poder ocupar la silla vacía  en las 

reuniones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (municipios)?  
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

4.- ¿En su opinión que requisitos debería reunir la persona que vaya a participar 

en las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, ocupando la silla 

vacía? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Qué alternativa propone usted, para que las autoridades regulen el acceso y 

normal funcionamiento de la silla vacía para los ciudadanos en las sesiones de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

GRACIAS 
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ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de conocer su opinión estoy realizando la siguiente entrevista 

respecto al tema “INAPLICABILIDAD DE LA SILLA VACÍA COMO NUEVA FIGURA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SESIONES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS, POR FALTA DE REGLAMENTACIÓN ADECUADA.” como tema 

de tesis para obtener mi título de abogado,  por lo que le pido de la manera más 

comedida se sirva contestar con la mayor veracidad del caso. 

 

1. ¿Qué criterio le merece la silla vacía, como nueva figura de 

participación ciudadana en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

 

2. ¿Qué inconvenientes observa dentro del marco legal establecido para  

poder ocupar la silla vacía como figura de participación ciudadana? 

 

3. ¿En su opinión que requisitos debería reunir la persona que vaya a 

participar en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, ocupando la silla vacía? 

 

4. ¿Cómo regularía usted el acceso a la silla vacía por parte de los 

ciudadanos en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados? 

 

GRACIAS 
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TITULO: 

INAPLICABILIDAD DE LA SILLA VACÍA COMO NUEVA FIGURA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SESIONES DE GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, POR FALTA DE REGLAMENTACIÓN 

ADECUADA 

 

PROBLEMÁTICA: 

Reconocer la ciudadanía, significa empezar a construir una ciudad o pueblo con 

futuro, es pensar como un gobierno local puede crecer gracias a la calidad de sus 

ciudadanos, con criterio político, sentido de pertenencia y formados con los 

valores de la democracia, conociendo sus derechos, responsables de ellos y 

respetuosos con los derechos de los demás; dispuestos a pensar y actuar en el 

interés común por encima de los intereses individuales. 

Quizás  una de las características más importantes de los sistemas políticos es la 

de ofrecer mecanismos de interacción con sus habitantes; lo que constituye una 

verdadera participación ciudadana, en la cual la sociedad decide tomar acciones 

orientadas al bienestar general o al buen vivir. 

Y, con el paso del tiempo, estos derechos se han ido ampliando. Ya no se trata 

solamente de concurrir a las urnas cada dos o cuatro años a depositar un voto por 

candidatos algunos más conocidos que otros. Evidentemente, participar en las 

elecciones es un derecho básico, sobre el cual se sustenta la esencia de un 

sistema democrático.  

Pero el sistema ha previsto muchas otras formas de participación activa, 

afiliándose a partidos políticos, o formándolos; postulándose como candidato o 

aceptando nombramientos para funciones públicas. 
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Con el paso del tiempo, los derechos han ido aumentando: concurrir a consultas 

populares, alentar iniciativas legislativas o impulsar las revocatorias de 

funcionarios que no han cumplido con su trabajo. 

Siempre será posible encontrar nuevos mecanismos para hacer más efectiva y 

frecuente esa participación.  

En la Constitución del Ecuador se reconoce a la participación ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno, para lo cual se han mantenido algunos 

mecanismos para su cumplimiento así como se han tomado en cuenta algunos 

nuevos; y en este sentido, en su artículo 101 establece que “las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla 

vacía que ocupará una representante o un representante ciudadano en función de 

los temas a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de 

decisiones”48. La incorporación de este nuevo mecanismo de participación 

justamente se orienta a garantizar que los ciudadanos podamos involucrarnos en 

los procesos de toma de decisiones de los gobiernos locales, sin embargo aún 

falta por establecer un marco claro que operativice este mecanismo. 

La famosa y muy discutida "silla vacía" se concreta en la participación de un 

representante de la ciudadanía en las sesiones de los organismos seccionales 

para discutir determinados temas inherentes a la ciudadanía, este concepto en 

forma general es lo que la mayoría de ciudadanos entiende del tema, dejando una 

brecha extensa en el campo de su aplicación.   

Hasta el momento es muy confuso y para muchos desconocido el alcance que 

tiene este instrumento de participación ciudadana, por lo que surgen infinidad de 

incógnitas en cuanto a su desarrollo y sobre todo en la manera de cómo hacer 

que este mecanismo no se transforme en un simple formalismo que en vez de 

proporcionar desarrollo al gobierno local quebrante su democracia y estabilidad.  

De aquí que surgen varias temáticas a estudiar, para así obtener  un efectivo 

perfeccionamiento en el uso de la polémica silla vacía.    

                                                           
48

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR – 2008. 
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Como medios para operativizar y garantizar este derecho es importante 

establecer la forma como la persona se acredita para acceder a la silla vacía, así 

como también la manera de evitar la continuidad y repetición de este derecho por 

algunos habitantes en especial en los gobiernos locales de poco numero 

poblacional, tratándose así de brindar  esta oportunidad a todos por igual. 

Es por esto que se sostiene que la elección del representante ciudadano tiene 

que ser cuidadosa. Ya que no puede invitarse a cualquiera. Si se trata de un tema 

sanitario o de salud sería lógico que deba invitarse a un médico, si se pretende 

abarcar un tema de obras o infraestructura lo más recomendable seria que asista 

un arquitecto o ingeniero civil; si es un asunto ambiental, un experto en el 

proyecto, es  entonces importante resaltar que la silla vacía tiene que asignarse 

de acuerdo a los temas y sería indispensable por lo tanto que el solicitante deberá 

acreditar experiencia académica o de trabajo en el tema a discutir, o interés 

directo en el asunto en conocimiento. 

La finalidad o perspectiva que se pretende con la incursión de este elemento para 

las reuniones en los gobiernos autónomos descentralizados seria eficaz siempre 

que se le dé el verdadero sentido y valor de aplicación es por esto que es 

sumamente importante establecer mecanismos para garantizar el acceso a la silla 

vacía ya que se desvirtuaría el uso de esta figura si se convierte en monopolio de 

grupos cercanos a la autoridad de turno que tan solo sirven de impulso para 

buscar alianzas estratégicas y así satisfacer conveniencias; su uso tiene que ser 

democratizado.  

Además para efectivizar y garantizar el derecho, es decir, el acceso a la silla vacía 

es necesario que se brinde un control especial en los gobiernos locales para que 

no dependa de la buena o mala voluntad de la autoridad de turno el acceder a 

este derecho, es importante establecer entonces garantías, derechos y 

limitaciones para esta figura, que tiene que estar revestida de autentica 

democracia y transparencia.  

Otro punto muy cuestionable y de mucha importancia es en cuanto a la potestad  

que tendrá el ocupante de la silla vacía, a si tendrá derecho a voz y voto, ya que 

para algunos una sola persona no puede expresar el sentir de toda una 
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comunidad, y entraría en debate si quien esté en la silla vacía “solo será 

escuchada”. Ya que también  es necesario pensar en el riesgo se presenta si esa 

persona puede determinar su punto de vista en beneficio personal o de la 

institución que representa. 

También se deberá regular el tema de los casos de solicitantes múltiples, ya que 

habrá temas que interesen a mucha gente y serán muchas las personas que 

quieran ocupar la silla vacía, en estos casos cual es el procedimiento a utilizar, y 

seria lógica la pregunta que nos haremos: ¿Cuál se deberá sentarse en la silla 

vacía?, son muchas las interrogantes que es nuevo método de participación 

ciudadana presenta debido a la escasa información que presenta en cuanto a la 

falta de reglamentación.     

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo denominado “INAPLICABILIDAD DE LA SILLA 

VACÍA COMO NUEVA FIGURA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 

SESIONES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS, POR 

FALTA DE REGLAMENTACIÓN ADECUADA” cumple con la debida justificación 

en los campos de la trascendencia, actualidad y factibilidad como me permito 

describirlo a continuación. 

Es de trascendencia social el problema jurídico identificado y la investigación, por 

cuanto la sociedad, en la calidad de los ciudadanos tiene el derecho y la 

obligación de inmiscuirse en la participación ciudadana, en este caso a través de 

la silla vacía como un mecanismo en el cual se conviertan en representantes de 

toda la sociedad a la que personifican, con la finalidad de discutir determinados 

temas inherentes a la ciudadanía en las sesiones de cada gobierno local, con el 

estudio de este mecanismo de participación y la búsqueda de aspectos 

importantes para su regulación estaremos contribuyendo con la sociedad en 

general de cada gobierno autónomo descentralizado. 

La trascendencia jurídica se enmarca en el aporte que se brindara con la 

normativa y regulación de este método de participación ciudadana en los 
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aspectos que contiene vacíos legales, partiendo de lo que, la Constitución de la 

Republica y las diferentes leyes como el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) establecen ya,  acerca de 

este tema y una vez concluido este trabajo investigativo pueda constituir un nuevo 

aporte de investigación jurídica a la ciencia del derecho  así como también 

contribuya a la formación académica de las actuales y futuras generaciones 

El aspecto de la actualidad es sin lugar a duda un punto que se justifica 

definitivamente en su totalidad, puesto que a partir de la vigencia de la 

Constitución 2008 la participación ciudadana y el mecanismo de la silla vacía 

específicamente, ha pasado a formar parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados como un herramienta de interacción entre las autoridades 

locales y un representante de la sociedad, pero esta misma característica de 

actualidad es en parte el justificativo para que su normativa sea demasiado 

efímera y requiera de medios para operativizar y garantizar su cumplimiento. 

Como autor y estudiante de la  carrera de derecho, se torna factible la ejecución 

de este ambicioso proyecto ya que tengo fácil acceso a las distintas fuentes 

bibliográficas, a los distintos documentos sobre la materia a tratar, así como 

recortes, artículos de la prensa acerca de este tema tan citado en la sociedad 

actualmente y gracias a la tecnología me serviré del internet, a demás cuento con 

el apoyo de los docentes de la carrera de derecho y de algunas autoridades 

seccionales que se han comprometido en brindar la ayuda necesaria para la 

realización satisfactoria de este trabajo.    

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario sobre la silla vacía como 

nuevo mecanismos de participación ciudadana en las sesiones de los 

gobiernos autónomos descentralizados. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las carencias del marco legal establecido para la silla vacía y 

los inconvenientes que se presentan dentro de los gobiernos autónomos 

descentralizados por su desconocimiento operativo.  

 

 Analizar las legislaciones extranjeras en las que se encuentre incorporada 

la utilización de la silla vacía como una forma de participación ciudadana. 

 

 Presentar un proyecto de normativa legal encaminado a determinar los 

aspectos en controversia, que aun interrumpe el uso de la silla vacía en las 

sesiones de los gobiernos locales.   

 

 

5. HIPOTESIS: 

El escaso marco legal de la silla vacía y la falta de mecanismos para operativizar 

su desarrollo; ponen en riesgo este elemento esencialmente ciudadano, originado 

la politización del mismo.  

 

 

6. MARCO TEORICO: 

La democracia, es el aquel sistema de gobierno, en el cual la soberanía del poder 

reside y está sustentada, en pueblo.  

“El término democracia proviene de los vocablos griegos demos, que significa 

gente y kratos, que significa predominio popular en el Estado”.49 De allí que se 

defina a la democracia como la doctrina política favorable a la intervención del 

pueblo en el gobierno y también al mejoramiento de la condición del pueblo.  

                                                           
49

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual tomo III pág. 80. Editorial “Heliasta” 
SRL-1998. Buenos Aires-Argentina.  
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Asimismo, es el pueblo, quien puede cambiar o ratificar a estas mismas 

autoridades, en las siguientes elecciones populares y en el caso de nuestro país 

se ha incrementado la revocatoria del mandato como mecanismo para cambiar a 

una autoridad ejecutiva que consideren que no está desempeñando su cargo 

como se debe y para lo que fue elegido.  

Hoy en día, la gran mayoría de los sistemas democráticos, funcionan por medio 

de la representación; podemos imaginar lo complicado que sería de otra manera, 

con la población actual de los países. 

También podemos decir que democracia es una forma de organización de grupos 

de personas, cuya característica predominante es que la titularidad del poder 

reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones 

responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. 

 “En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de organización del 

Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los 

representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia 

social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se 

establecen de acuerdo a mecanismos contractuales”50. 

Hay democracia directa cuando la decisión es adoptada directamente por los 

miembros del pueblo. Hay democracia indirecta o representativa cuando la 

decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus 

representantes. También podemos mencionar la democracia participativa cuando 

se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de 

asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en 

las decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía amplios mecanismos 

para alecciones. Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como 

mecanismos complementarios. 

Dentro de las características de la democracia podemos mencionar: 

- Libertad Individual 

                                                           
50

 WWW. WIKIPEDIA. COM, Enciclopedia libre virtual/Democracia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma_de_gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_%28sociedad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_representativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
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- Igualdad ante la ley sin distinción de sexo, raza y credo. 

- Derecho de voto 

- Educación 

- Derecho al libre ejercicio de cualquier trabajo o profesión 

 Es así, como en la actualidad, la democracia representativa, es el sistema más 

utilizado en el mundo, para dirigir los designios de las naciones. Es por tanto, que 

la democracia se considera, como el sistema de gobierno menos perjudicial, para 

el manejo de los asuntos de Estado, frente a los otros sistemas que han existido o 

se han diseñado.  

Dentro de toda democracia que  trabaje de serlo, debe de existir una carta magna 

o Constitución. La cual será la ley madre, por la cual todas las leyes de la nación, 

se deberán normar y subordinar.  

En los últimos años la participación ciudadana se ha convertido en un elemento 

primordial en la dinamización de los cambios de gobierno y del diseño de sus 

políticas públicas. Este proceso no tiene más de 20 años y es considerado el 

motor de los cambios en las nuevas relaciones ciudadanía-gobierno a nivel 

mundial. 

La Participación Ciudadana es el acto de, siendo un ciudadano no importa su 

color ideología política, religión, sexo, condición social, cholo, etc. pueda  

intervenir en la vida pública y privada del país. 

Podemos decir entonces que, un sistema es más democrático en la medida en 

que los ciudadanos tienen, individual y colectivamente, verdadero poder como 

tales, no son meros súbditos y son, por lo tanto, más sujetos. 

“El objetivo que persigue la participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos no es otro, por tanto, que darle contenido y ampliar la democracia 

recordemos que democracia significa "gobierno del pueblo", avanzando en lo que 

se conoce como "democracia participativa". En las sociedades complejas la 

participación persigue que los habitantes de un lugar sean más sujetos sociales, 
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con más capacidad para transformar el medio en que viven y de control sobre sus 

órganos políticos, económicos y administrativos”51. 

Se denomina Participación Ciudadana a la integración de la ciudadanía en el 

proceso de adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, autonomía o país. 

O dicho de otro modo, para que una ciudad o un país modernos proporcionen los 

mejores servicios y oportunidades a la población, debe contar con gobiernos 

abiertos y receptivos, dispuestos a escuchar lo que los ciudadanos y ciudadanas 

les quieren transmitir para contribuir a mejorar la política y la gestión de los 

asuntos públicos. Eso es Participación Ciudadana: la imprescindible participación 

de todos los hombres y mujeres que quieran implicarse en los problemas que les 

afectan, aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones”52.   

Lo que la Participación Ciudadana pretende en cierta forma es estar presente 

activamente en los procesos que nos preocupan e interesan, la Intervención de 

las personas y los colectivos en actividades que influyan en la agenda pública, en 

defensa y promoción de sus intereses sociales y tomar parte activa en todos los 

aspectos que hoy comprende la denominada esfera pública (interés público).  

Desde la perspectiva normativa, el término de participación ciudadana puede 

restringirse a aquellos casos que representan una respuesta, individual o 

colectiva, de la sociedad a una convocatoria realizada por parte de las 

autoridades gubernamentales en aquellos espacios institucionales que éstas 

designan o crean. O como la plantea el doctor Jorge Balbis, la participación 

ciudadana se entiende como “toda forma de acción colectiva que tiene por 

interlocutor a los Estados y que intenta –con éxito o no- influir sobre las 

decisiones de la agenda pública”53.  

La presencia de los ciudadanos en los asuntos públicos es una condición 

necesaria para alcanzar la gobernabilidad democrática.  

                                                           
51

 WWW. WIKIPEDIA. COM, Enciclopedia libre virtual/Participación Ciudadana. 
52

 www.fmujeresprogresistas.org 
53

 BALBIS Jorge. “Participación e Incidencia Política de las OSC en América Latina”, Asociación 
Latinoamericana de Organizaciones de Promoción. 
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A medida que el ejercicio del poder está más legitimado en la voluntad obtenida a 

través de un consenso social, mayores son las posibilidades de visibilizar las 

aspiraciones de los diferentes sectores sociales.  

Puede decirse que la realización progresiva de los derechos humanos, está en 

relación directamente proporcional al aumento de la calidad de la participación 

ciudadana. 

Sin embargo, prevalece en nuestra sociedad una marcada exclusión de la 

mayoría poblacional respecto a la toma de decisiones sobre los asuntos públicos; 

de manera que, el consenso se reduce a minorías no representativas de la 

pluralidad de intereses societarios.  

Una de las razones primarias para tal marginamiento, se desprende de la 

ausencia de información, e interiorización de la ciudadanía, sobre las 

posibilidades de nuestro marco jurídico en cuanto al reconocimiento formal de 

espacios de participación.  

Por lo tanto, la presencia del ciudadano en las decisiones que le afectan, tanto 

individual como colectivamente, precisa de una adecuación funcional, en tanto en 

cuanto, facilite el acceso y la conformación no excluyente de centros de decisión a 

partir del nivel local, que en última instancia, también sean capaces de incidir en 

la formación de voluntad sobre las decisiones que exceden el ámbito del Estado-

Nación.  

En la actualidad existe un amplio abanico de formas de participación ciudadana, 

es más, cada forma de participación es singular en sí misma y tiene su propia 

metodología debido a su escasa formalización, permitiendo la adaptabilidad a las 

necesidades y objetivos que se fijan en los procesos de decisión de políticas 

públicas. No obstante, todas las formas de participación ciudadana tienen como 

objetivo la participación activa de los ciudadanos en los procesos decisorios, 

dejando de ser meros observadores de los mismos. 

“La participación ciudadana puede tomar diferentes formas:  

- Votando o siendo candidato en las elecciones. 

- Ejerciendo la función pública. 
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- Participando en los distintos mecanismos de toma de decisión: cabildos, 

presupuestos participativos, planes concertados de desarrollo, la silla 

vacía. 

- Vigilando el accionar de autoridades. 

- Participando en la ejecución de las obras necesarias para solucionar los 

problemas públicos. 

- En las luchas por derechos. 

- Militando en partidos políticos, y  

- Participando en la construcción de las agendas públicas locales54”. 

 

La silla vacía es una de las formas de participación ciudadana que se han 

incrementado en la actualidad por lo que es muy escaso su contenido teórico, 

conceptual y jurídico. 

“El concepto general de la silla vacía se resume en la participación de un 

representante de cualquier sexo, en las reuniones de los organismos seccionales 

para abordar determinados temas inherentes a la ciudadanía”55. 

 

 

7. METODOLOGÍA:  

  7.1 MÉTODOS  

Es preciso señalar que para la realización de este proyecto, me serviré de los 

distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona. 

Empezaré por el método científico como instrumento adecuado que permite llegar 

al conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, aplicándolo a encontrar la verdad acerca de las nociones de silla vacía 

para así alcanzar nuevos conocimientos. 

                                                           
54

 www.ciudadaniainformada.com 
55

 www.hoy.com.ec 
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El método deductivo, me permitirá, en primer lugar conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo general para llegar a lo particular y lo 

aplicare al realizar un análisis de la utilización de la silla vacía dentro de las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados para llegar a las 

particularidades o singularidades que interrumpen su eficacia.  

Con la ayuda del método inductivo  partiré de lo particular a lo general y lo 

emplearé en el estudio de casos particulares dentro los gobiernos autónomos 

descentralizados que han empezado a introducir este mecanismo de participación 

ciudadana para poder proyectar conclusiones de carácter general en cuento a sus 

resultados. 

El método analítico, que me servirá para efectuar el análisis y comparaciones de 

la información proporcionada y obtenida por medio de la legislación comparada de 

los lugares en donde se practica este mecanismo de participación ciudadana. 

Gracias al método sintético podre sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

Y finalmente el método bibliográfico que con la recolección de información por 

medio de libros, documentos, y especialmente el internet me ayudará a reforzar 

mi problemática planteada. 

 

  7.2.- PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS.- 

Utilizaré los procedimientos de observación, análisis y síntesis que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico, como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas  de acopio empírico como la 

encuesta y la entrevista. 

Las encuestas serán aplicadas a un número de treinta ciudadanos o habitantes de 

cualquier gobierno autónomo descentralizado, por tratarse de una temática en la 

cual estos representantes cumplen un papel protagónico en el proceso de la 

utilización de la silla vacía. 
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La técnica de la entrevista en un número de cinco, estará  dirigida a las 

autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados como coprotagonistas 

en estos procesos de participación ciudadana con la finalidad de recoger sus 

criterios en relación a la materia abordada.   

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la compilación bibliográfica y 

análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros estadísticos; y, 

culminaré realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de 

hipótesis planteada, para culminar redactando las conclusiones, recomendaciones 

y elaboración del proyecto de normativa legal necesario para adecuar  el uso de la 

silla vacía en las sesiones de los gobiernos locales. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento  de Régimen Académico, que establece: 

resumen en Castellano y Traducido en Inglés; Introducción; Revisión de  la 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos.  

En primer lugar se concreta el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco teórico 

de la democracia, formas de participación ciudadana y la silla vacía; b) un marco 

jurídico enfocado en la Constitución de la Republica del Ecuador, el COOTAD  y 

la ley que regula la participación ciudadana a través de este mecanismo de la silla 

vacía en la legislación comparada con algunos países de  Latinoamérica, c) 

criterios doctrinarios sobre la silla vacía.  

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden; a) presentación y análisis de resultados de las 

encuestas; y, b) presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.  

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de la 

hipótesis; b) de la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones de sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación del problema materia de la tesis. 
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7.- CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2010 - 2011 

 

ACTIVIDADES 

ENERO F EBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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 objetivo de estudio. 

X                            

Elaboración del proyecto de 
investigación  

 X X                          

Investigación bibliográfica    X X x x   x x                  

Investigación de campo             x x                

Confrontación de los resultados 
de la investigación  con los 
objetivos e hipótesis. 

              x x             

Conclusiones recomendaciones 
y propuesta jurídica  

                 X           

Redacción del informe Final y 
revisión. 

                  x x         

Corrección del borrador                     x x x x     

Presentación.                         x x   

Socialización de los informes 
finales  

                          X x 
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8- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

    8.1.- RECURSOS HUMANOS 

Director de Tesis:    Por designar. 

Entrevistas:  10 autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados  

Encuetas:  30 ciudadanos o habitantes 

Postulante:  AUGUSTO POMPEYO GARCÍA SÁNCHEZ 

RECURSOS MATERIALES Y COSTOS    

Materiales Valor 

Libros  100,00 

Separatas de textos    30,00 

Hojas de papel bon   20,00 

Copias   60,00 

Internet   50,00 

Levantamiento del texto, impresión y encuadernación  200,00 

Transporte    50,00 

Imprevistos  100,00 

Total 610,00 
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8.3.- FINANCIAMIENTO 

Los costos de la investigación  serán con recursos propios  
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