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2. RESUMEN 

 

El Ecuador como un Estado constitucional de derecho y justicia, la 

concepción de una plurinacionalidad, donde se reconoce un nuevo 

modelo de desarrollo basado en el Sumak Kawsay o buen vivir y el 

reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, integran el 

nuevo marco de referencia que nos permite pensar con optimismo en que 

las acciones de daños ambientales y de la naturaleza no se vuelvan a 

repetir para lo cual existe un Plan que propone una enfoque de 

planificación para el Buen Vivir en el amplio sentido de la palabra, 

ampliando los derechos, libertades, oportunidades y potencialidades de 

los ecuatorianos, sus comunidades, pueblos y nacionalidades, 

garantizando el reconocimiento de las diversidades para alcanzar un 

porvenir compartido. Esto implica una ruptura conceptual que se orienta 

por éticas y principios hacia la construcción de una sociedad justa, libre y 

democrática. Plantean importantes desafíos técnicos en el área de la 

educación  desde el 2009, con innovaciones metodológicas e 

instrumentales. 

 

Más allá de la diversidad de posturas al interior del Buen Vivir, aparecen 

elementos unificadores claves, tales como la exigencia de respeto  a la 

Naturaleza. No es, entonces, un desarrollo alternativo más dentro de una 
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larga lista de opciones, sino que se presenta como una opción a todas 

esas posturas. 

En otras palabras el Buen Vivir, es un concepto de planificación en la 

edificación de una nueva vida, bajo distintas confluencias que van desde 

la reflexión académica a las prácticas de los movimientos sociales, y el 

propio respeto al medio ambiente donde los Gobiernos Locales juegan un 

rol importante sobre las nuevas competencias en lo referente a la 

protección y Gestión Ambiental. Este proyecto de Tesis de Grado refuerza 

y fortalece los deberes, saberes y sensibilidades que hasta hace poco 

eran propias de algunos pueblos indígenas, como una reacción contra el 

desarrollismo convencional,  apostando a una alternativa sustancial. Bajo 

ese horizonte se observan grandes cambios en la política actual 

especialmente en la educación como el examen de ingreso a las 

universidades para la formación de profesionales con una cultura de 

respeto al medio ambiente am mas de ser eficientes en sus labores 

diarias, mejorando la investigación y desarrollo de proyectos para 

consolidar el Buen Vivir como un principio constitucional basado en el 

Sumak Kawsay, una concepción ancestral de los pueblos originarios de 

los Andes. Como tal, está investigación fortalecerá el sistema educativo y 

la acción municipal en la formación en valores como el respeto a la 

naturaleza y a la propia vida. 

 



4 

 

En otras palabras, el Buen Vivir  en nuestro Cantón dependerá del 

ANÁLISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS 

DE LAS MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS PROVINCIALES EN LO 

REFERENTE A LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. Por una 

parte, el derecho a un medio ambiente sano es un requisito esencial para 

el Buen Vivir, en la medida en que permite el desarrollo de las 

potencialidades humanas y como tal garantiza la igualdad de 

oportunidades para todas las personas. 

 

Por otra parte, el Buen Vivir  debe ser  un eje esencial de la 

Administración Municipal, en la medida en que el proceso integrador debe 

contemplar la preparación de los futuros ciudadanos para una sociedad 

inspirada en los principios del Buen Vivir, es decir, una sociedad 

democrática, equitativa, inclusiva, pacífica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la 

naturaleza. 

 

En ese sentido el nuevo marco constitucional nos indica en sus raíces que 

la protección del ambiente y la naturaleza constituyen en esencia la 

protección del futuro de la humanidad y consecuentemente de las 

próximas generaciones. 

 

Debido a esta importancia, se torna imprescindible promover dentro del 

sistema ambiental la responsabilidad de todo actor social para que sus 
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actos u omisiones sean respetuosos del derecho de las personas a 

disfrutar de un ambiente sano y libre de contaminación así como hacer 

efectivo los derechos de la naturaleza, contribuyendo de este modo a la 

realización de los principios de sustentabilidad ambiental y el buen vivir. 

 

La actual Constitución de la República del Ecuador, caracterizada por ser 

una de las constituciones más vanguardista si se quiere en materia de 

protección de los derechos ambientales y de la naturaleza, ha establecido 

en su estructura orgánica y dogmática fuertes disposiciones que 

establecen un marco novedoso de acciones judiciales para proteger el 

ambiente, así como los sistemas sustantivos para establecer la 

responsabilidad de los causantes del daño ambiental, esto justifica aun 

mas nuestro proyecto de Tesis, realizando un ANÁLISIS JURÍDICO 

DOCTRINARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LAS 

MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS PROVINCIALES EN LO 

REFERENTE A LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The establishment of Ecuador like a constitutional state of rights and 

justice, the conception of a state plurinacional where a new development 

model is recognized based on Sumak Kawsay or good to live and the 

recognition of the nature like subject of rights, they integrate the new 

reference mark that you/he/she allows us to think with optimism in that the 

actions of environmental damages and of the nature they don't repeat 

again. 

 

This constitutional new mark indicates us in its roots that the protection of 

the atmosphere and the nature constitute in essence the protection of the 

humanity's future and consequently of the next generations. 

 

Due to this importance, you indispensable restitution to promote inside the 

environmental system the responsibility of all social actor so that their acts 

or omissions are respectful of the right of people to enjoy a healthy 

atmosphere and free of contamination as well as to make effective the 

rights of the nature, contributing to the realization of the principles of 

environmental sustentabilidad and the good one this way to live. 

 

The current Constitution of the Republic of Ecuador, characterized to be 

one of the most avant-garde constitutions if one wants as regards 
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protection of the environmental rights and of the nature, he/she has settled 

down in their structure strong organic and dogmatic dispositions that 

you/they establish a novel mark of judicial actions to protect the 

atmosphere, as well as the systems nouns to establish the responsibility of 

the causing ones of the environmental damage. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El principal desafío que enfrentan los gobiernos desde los niveles 

municipales o micro regionales hasta los niveles nacionales, es saber cómo 

diseñar y aplicar sistemas de gestión capaces de fomentar y conciliar tres 

grandes objetivos que en teoría llevarían al desarrollo sustentable: el crecimiento 

económico, la equidad (social, económica y ambiental) y la sustentabilidad 

ambiental (Dourojeanni, 2000). 

 

Los gobiernos locales como agentes en procesos de desarrollo sustentable, 

deben necesariamente ordenarse y fortalecerse internamente bajo ciertos 

presupuestos de autonomía democrática, y lo que ello involucra en términos de 

competencias, decisiones, capacidad de gestión y participación de una sociedad 

civil local informada y dinámica (Díaz Villegas de Landa, 2003). 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica, denominado “ANÁLISIS 

JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LAS 

MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS PROVINCIALES EN LO 

REFERENTE A LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL”, es un 

problema actual que involucra a todo el conglomerado social. 

 

Al momento de acudir a las urnas con la finalidad de elegir a nuestros 

representantes y funcionarios de las distintas entidades públicas, 

colocamos en las manos de estas personas nuestros destinos, puesto 
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que confiamos en ellos para que con su accionar mejore la situación en 

nuestra ciudad. 

 

Sin embargo, somos muy rápidos en juzgar cuando creemos que estos 

funcionarios en quien depositamos nuestra fe, supuestamente no han 

cumplido con lo que esperamos; es que no nos percatamos que muchas 

de las veces, los señores concejales en este caso, tienen muchas 

restricciones y limitaciones que no les permite ejercer a cabalidad su 

función.  

 

Para comprender mejor esta temática, presento este trabajo investigativo 

conformado por tres marcos detallados a continuación: 

 

En el marco conceptual, en donde presento definiciones que son 

importantes para la comprensión integral del tema, como por ejemplo: 

autonomía, municipio, ambiente, entre otros. 

 

El marco doctrinario, donde se hace referencia a criterios y opiniones de 

diferentes jurisconsultos que tratan del tema, así como también se 

profundiza en conocer los aspectos generales de los municipios y 

consejos, así como también establecer sus debidas funciones y 

atribuciones de los ediles. 
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El marco jurídico del tema, se hace un estudio legal de las atribuciones de 

los municipios y consejos en la Constitución de la República del Ecuador, 

llegando a un análisis jurídico del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, y de la Ley de Gestión 

Ambiental, en sus disposiciones pertinentes, y al estudio teórico de las 

atribuciones de los mismos en el Derecho Comparado.  

 

Luego, presento la investigación de campo con lo que puedo verificar los 

objetivos y contrastar la hipótesis. 

 

Finalmente, establezco las conclusiones y recomendaciones a las que he 

llegado, y planteo el proyecto de reformas a la Ley de Gestión Ambiental. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En el desarrollo de este punto, analizo los conceptos de la terminología 

utilizada para poder diferenciarlos unos de otros y elaborar la estructura 

orgánica administrativa del gobierno municipal, en el que a más de los 

funcionarios de elección popular que hacen el nivel directivo, participan 

también los funcionarios, empleados y obreros que hacen los niveles 

asesor y operativo. 

 

Dentro de este análisis, considero oportuno exponer, conceptos 

relacionados con el término Constitución y Congreso Constituyente.  

 

De acuerdo al diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de los 

Doctores Néstor Darío Rumbalá y Lucio Martín Reboiras, “Constitución es 

el acto o decreto fundamental en que están determinados los derechos 

políticos de una nación, la forma de su gobierno y la organización de los 

poderes públicos de que este se compone. Asimismo, la gran mayoría de 

las Constituciones contienen los derechos, garantías y deberes básicos 

de los ciudadanos”1 

 

                                                           
1
 RUMBALÁ y MARTÍN. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág.- 299 
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De los mismos autores: “Constitución es la forma o sistema de gobierno 

que tiene adoptado cada Estado”2. 

 

 Congreso Constituyente: “Asamblea cuyos integrantes son elegidos por 

el pueblo y que tiene por fin el dictar constitución o ley fundamental para 

la nación o reino”3.  

 

“Asamblea: La junta o Congreso de muchos en un mismos lugar. En los 

países cuya legislatura es bicameral, dícese de la reunión de ambas 

cámaras”4. 

 

Estos conceptos determinan los elementos de los que a nivel general 

deben constar en una Constitución, en base a esas concepciones hago 

un comentario sobre la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.1.1. LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA 

 

Se constituye en una herramienta técnica muy necesaria para el manejo y 

funcionamiento del Gobierno Municipal. Aparte de la estructura política, se 

requiere la Administrativa que debe tener la característica de técnica para 

aprovechar de la mejor manera tanto los recursos o talentos humanos, 

como los económicos en el servicio a la comunidad.  

                                                           
2
 RUMBALÁ y MARTÍN. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág.- 300 

3
RUMBALÁ y MARTÍN. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág. 291 

4
 RUMBALÁ y MARTÍN. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales. Pág. 119 
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Para  lograr la eficacia y la eficiencia en la gestión municipal, se requiere 

de la organización en base a la Estructura Orgánica administrativa, la 

misma debe ser concebida, en forma adecuada y aplicada de acuerdo a 

las disposiciones legales. Hablo previamente de cada uno de los 

conceptos enunciados: 

 

a) La organización: Según Agustín Reyes Ponce, en su libro 

Administración Moderna. «”La Organización es la estructuración técnica 

de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y 

actividades de elementos materiales y humanos de un organismo social, 

con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados.”»5. 

 

b) La administración: Hay muchos criterios con relación al uso de la 

palabra, en razón de que se trata de una disciplina de reciente estudio y 

que está permanentemente renovándose. Hay algunos tratadistas de la 

materia que creen que la Administración es parte de la Organización, 

otros que sostienen lo contrario. Al margen de estas consideraciones 

expondremos las siguientes definiciones: 

 

“«- E.F.I. Brech, dice: “La Administración es un proceso social que lleva 

consigo la responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las 

operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado”6 

                                                           
5
 Reyes Ponce Agustín. Administración Moderna. Pág. 277 

6
 Reyes Ponce Agustín. Administración Moderna. Pág. 3 
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Cabe afirmar que según Agustín Reyes Ponce se ha hecho común la 

breve definición de Administración que la señala como: “la función de 

lograr que las cosas se realicen por medio de otros”, u “obtener resultados 

a través de otros”»7  

 

c. La Estructura: Este término significa: “la organización de las partes por 

la que todo resultante posee coherencia y permanencia”8. En el caso que 

nos ocupa, la Estructura es el orden que se debe establecer al objeto de 

mejores resultados del trabajo en grupo o equipo. 

 

La estructura orgánica administrativa no es la misma en todos los 

municipios, cada uno tiene su propia estructura. Los grandes: Quito, 

Guayaquil, Cuenca, tiene una organización más compleja, los municipio 

considerados como intermedios, otra, y, los considerados pequeños, otra. 

La estructura dependerá de la dimensión de la institución. 

 

A esta realidad, se añade el hecho de que cada municipio y consejo 

tienen su presupuesto, cada uno diferente del otro, los recursos 

económicos disponibles en cada gobierno seccional depende, en nuestro 

país, lamentablemente, de ciertas situaciones políticas, el nivel de relación 

de influencia del gobierno central con los mismos. En el Ecuador, se da el 

bicentralismo: Quito y Guayaquil son los municipios y consejos más 

                                                           
7
 REYES, Ponce Agustín: “Administración Moderna”, Pág. 4 

8
 Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Estructura. Espasa Calpe S. A.  
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atendidos, luego Cuenca y Portoviejo. Los otros somos estrictamente 

tratados de acuerdo a lo legalmente establecido, fuera de las 

transferencias económicas determinadas en las disposiciones legales, es 

muy difícil conseguir asignaciones extra presupuestarias. 

 

d) Estructura Orgánica Administrativa.- Es una herramienta técnica que 

permite jerarquizar, ordenar, las actividades de un ente jurídico del sector 

público, para alcanzar los mejores resultados a favor de la colectividad o 

fines propuestos. 

 

4.1.2. EL ORGÁNICO ESTRUCTURAL 

 

Es indispensable dotar a la institución de un organigrama estructural y 

funcional que norme de manera clara y objetiva los procedimientos de la 

administración, los niveles de delegación y funciones de estructura de 

autoridad, de dirección, coordinación, control, tendientes a la 

modernización. 

 

Un Municipio o un Consejo no pueden funcionar sin un orgánico 

estructural, el mismo que se constituye en una herramienta necesaria 

para la óptima utilización del capital humano y recursos económicos 

disponibles. 

 



16 

 

4.1.3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

La administración pública es una ciencia y una técnica que tiene estrecha 

relación con el Derecho Administrativo. Las tareas de la administración 

pública cada vez requieren mayor atención y preocupación para su eficaz 

y eficiente servicio; es necesario mejorar la calidad del servicio en la 

Administración Pública y para ello uno de los elementos indispensable es 

la existencia de normas o disposiciones legales que garanticen la calidad 

en la administración pública venida a menos y seriamente criticada y 

comparada con la administración privada. A la Administración Pública la 

han calificado como deficiente.  Por consiguiente la obligación del 

Derecho en este campo es la de garantizar la calidad del servicio público 

en legalidad, eficacia y eficiencia.  

 

Según el Doctor Patricio Secaira D.: “la administración en sentido lato, es 

la actividad permanente de manejo de una entidad o negocio, relacionado 

con la acción de sus órganos que participan en el desenvolvimiento de 

ella.”9 

 

La Administración existe tanto en la actividad privada como en la pública, 

esta última es la que nos interesa analizarla. 

 

                                                           
9
 Secaira Durango Patricio. Curso breve de DERECHO Administrativo 
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De igual manera el Doctor Secaira, dice: “La Administración Pública, no es 

otra cosa que la actividad permanente, irrenunciable y concreta del 

Estado para lograr sus objetivos por medio de un aparato orgánico, 

sometido al ordenamiento jurídico”.10 

 

Estos conceptos nos permiten vincular al Derecho como conjunto de 

normas con la Administración Pública, la misma que hay que cumplirla 

siempre apegados a las disposiciones legales. 

 

Al Derecho le corresponde entregar las normas jurídicas para que toda la 

Administración Pública se sujete a ellas y de esa manera establecer la 

cultura del respeto a la institucionalidad jurídica y así evitar errores y 

equivocaciones que irían en contra de los funcionarios. 

 

El acatamiento al orden legal debe ser un compromiso ideológico de 

quienes ejercen la Administración Pública y que se la debe acatar en 

favor del desarrollo económico, social, humano, ambiental y territorial. 

 

 “La Administración Pública es un proceso sistemático y metódico de 

carácter científico, técnico y jurídico que consiste en dirigir las acciones 

del Estado y de las entidades del sector público para llegar a obtener 

resultados previstos y planeados”.11  

                                                           
10

 Secaira Durango Patricio Curso breve de DERECHO Administrativo 
11

 Módulo XI: Régimen Jurídico en la Administración Pública. Universidad Nacional de Loja. 

2011 



18 

 

Por consiguiente el Derecho en la Administración Pública es un conjunto 

de leyes que orientan y guían lo que se debe hacer como lo que no se 

debe hacer.  Todo aquello que se haga más allá de lo que disponen las 

leyes, en Derecho Administrativo es nulo, carece de valor y puede ser 

sancionado de acuerdo a las disposiciones legales. 

 

Para ofrecer un buen servicio a la colectividad hay que observar y cumplir 

exactamente con lo que dispone la Constitución, las leyes, y los 

reglamentos; las ordenanzas y las resoluciones y obrar con rectitud, 

transparencia y suma diligencia dentro de las funciones encomendadas; 

caso contrario, los servidores que incumplen con los mandatos legales 

pueden ser observados y sancionados bajo la acusación de negligencia, 

extralimitación o desobediencia en el desempeño de sus funciones.  La 

sanción podrá ser aplicada, luego del cumplimiento de los procesos 

legales determinados.  Se debe instaurar el debido proceso, seguir el 

sumario administrativo. En nuestro país, dentro de su ordenamiento 

jurídico, no existe autoridad, empleado, funcionario, servidor, dignatario 

exento de cumplir con sus responsabilidades. Al respecto, la Constitución 

de la República del Ecuador, en el Art. 83, en los numerales 1 y 8, 

determina: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 
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 8. Administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley el patrimonio 

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción.”12 

 

Como expresa la Constitución la obligación del cumplimiento de los 

deberes y responsabilidades es para todas las ciudadanas y los 

ciudadanos, sin excepción de ninguna naturaleza.  

 

Por lo dicho es evidente que el Derecho en la Administración Pública 

juega un papel de suma importancia y que se lo debe aplicar 

estrictamente para de esa manera ofrecer un buen servicio a la 

comunidad, en su desarrollo.  Por consiguiente tanto las personas 

naturales como las jurídicas estamos en la obligación de respetar la ley.  

En el país se han dando ya casos violatorios a la Constitución que han 

motivado la declaratoria de la inconstitucionalidad y por consiguiente han 

tenido que derogarse esas disposiciones, tales son los casos ejemplos 

como la ley de la jubilación obligada, la resolución de la Secretaria 

Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público N. 000216 – 2004 (SENRES) que considera a los 

alcaldes dentro de las remuneraciones de los servidores públicos violando 

la máxima norma de la Constitución que reconoce la Autonomía Municipal 

y que al ser publicada en el Registro Oficial y pretendiendo su aplicación 

ha sido cuestionada y refutada mediante apelación y luego del proceso 

                                                           
12

 Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. 2008 



20 

 

jurídico correspondiente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha 

resuelto a favor de la autonomía municipal y que es precisamente el tema 

de la investigación. 

 

4.1.4. MUNICIPIO 

 

La palabra Municipio se deriva del vocablo latino “municipium” y es el 

nombre con el que los romanos se referían a  las entidades con 

personalidad jurídica independiente, leyes propias y patrimonio diferente 

al de los habitantes que las conforman. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Jurídico Elemental 

indica que el Municipio es “la primera o menor de las corporaciones de 

Derecho Público, integrada por las autoridades (o ayuntamiento) y 

habitantes de un término jurisdiccional13, según este mismo autor, el 

Municipio se constituye comúnmente por una población y un cierto radio 

rural, con algunos núcleos poblados o casas dispersas. 

 

Cabanellas plantea también otra definición al respecto sosteniendo que el 

Municipio es “el ayuntamiento, compuesto por el alcalde y los concejales; 

en otros sitios o épocas llamados corregidor o intendente, y regidores o 

ediles”.14 

                                                           
13

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. 
14

 Ibídem 
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Al respecto, el Dr. José Riofrío Mora en su Artículo Gobierno y 

Administración Seccionales menciona que el Municipio está integrado por 

un conjunto de familias que viven alrededor de un centro común, 

constituye uno de los círculos anteriores que forman el Estado y ha sido 

definido como la asociación legal de todas las personas que residen en un 

término municipal. 

 

Es conveniente, mencionar con fines investigativos, lo que la ya derogada 

Ley de Régimen Municipal indicaba en su Art. 1  con respecto al 

Municipio: 

 

Art. 1: “El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al 

orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común 

local y, dentro de este y en forma primordial, la atención de las 

necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales de la respectiva jurisdicción”15 

 

De esta definición se desprenden situaciones muy claras con respecto al 

Municipio; así, el Municipio es una persona jurídica reconocida por el 

Estado mediante una norma constitucional legal; es de Derecho Público, 

al servicio del pueblo y sus decisiones se hacen a través de actos y hecho 

jurídicos que nacen de la Ley; y, tiene patrimonio propio, pues cuenta con 

                                                           
15

 Ley de Régimen Municipal, Art. 1. 2000 
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un conjunto de bienes que le sirven para la supervivencia y para otorgar 

obras y servicios a la colectividad. 

 

Al hablar de Municipio, de acuerdo a nuestra Constitución vigente, nos 

referimos necesariamente a un Gobierno Autónomo Descentralizado; y, el 

Art. 253 establece textualmente que: “cada cantón tendrá un concejo 

cantonal que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas o 

concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una 

vicealcaldesa o vicealcalde.”16 Finalmente, el Art. 53 del Código de 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dice 

que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera……La sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de 

creación del cantón.17 

 

4.1.5. AUTONOMÍA 

 

En razón de la importancia que tiene la autonomía, en el tratamiento del 

presente trabajo, tomo varios conceptos que expresan el espíritu y sentido 

de esta característica especial que tienen algunos órganos del Estado, 

particularmente los Consejos y Municipios. 

                                                           
16

 Constitución del Ecuador, Art. 253 
17

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización , Art. 53. 
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La autonomía está dada, en función de la Administración Pública, de 

ciertos órganos del Estado, descentralizados, como los Municipios para 

que su gestión, sea ágil, oportuna, independiente, especializada y debe 

ser aplicada en la práctica de manera obligatoria, porque es un mandato 

constitucional. La base legal de la autonomía es la Constitución y la ley.  

 

Según el Doctor Patricio Secaira D.: “La autonomía es la capacidad 

jurídica que el Estado concede a ciertas entidades públicas nacionales o 

territoriales para administrar sus asuntos por sí mismas por medio de 

normas y órganos propios”.18 

 

Según el Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas: 

“Autonomía, estado y condición del pueblo que goza de entera 

independencia sin estar sujeto a otras leyes que a las dictadas por él y 

para él”.19 

 

Según el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno: “Autonomía, 

potestad que dentro del Estado pueden gozar entidades suyas para 

regirse.  Estado y condición del pueblo que goza de independencia 

Política.  Vida propia e independiente de un organismo.”20 

 

                                                           
18

 Secaira Durango, Patricio. Breve curso de Derecho Administrativo. Pág. 108 
19

 Guillermo Cabanellas Diccionario Jurídico Elemental, Ed. 2004. Pág. 43 
20

 Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno. Autonomía.  
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Atendiendo a los conceptos del diccionario enciclopédico, podemos 

deducir que los municipios son entidades del Estado que gozan de 

autonomía para regirse. De la misma manera los Municipios son pueblos 

que en actitud patriótica han alcanzado su independencia política y 

consecuentemente como organismos del Estado deben gozar de 

autonomía. 

 

En el momento actual se habla mucho de las Autonomías de los 

gobiernos locales como una alternativa de solución a los problemas 

generados por el centralismo gubernamental.  

 

Los conceptos expuestos hacen ver la capacidad e independencia que 

tienen los  municipios para que ejerzan su administración local con 

mayores atribuciones y competencias para proyectar el desarrollo social 

de su jurisdicción, liberándoles del autoritarismo, a veces  sectario, del 

gobierno central. 

 

Si las características fundamentales de los significados en el último 

concepto entregado son: potestad, gobierno propio, autoridad, como de 

hecho se manifiesta en los conceptos de autonomía, debemos impulsar la 

vigencia de las autonomías, asumiendo esta responsabilidad, la misma 

vendría a solucionar el centralismo que no ha sido capaz de solucionar los 

problemas del país y ha procedido de manera injusta dando más atención 



25 

 

a los municipios grandes y marginando de sus derechos a los municipios 

medianos y pequeños, en estas circunstancias podemos decir que el 

modelo de gestión administrativa central ha fracasado, no ha dado los 

resultados esperados y en consecuencia los municipios no han podido 

satisfacer las necesidades básicas, porque han estado limitados en su 

gestión, absorbidos por el burocratismo central.  

 

La autonomía provincial y municipal, en el desarrollo de los pueblos, juega 

un papel muy importante, ella le da capacidad propia para gobernarse, 

para llevar adelante las obras básicas que requiere la comunidad para 

mejorar la calidad de vida, en esta razón se justifica la necesidad de tener 

una ley con la característica particular de ser autónoma. 

 

La Administración Pública Central es la actividad política, jurídica y 

técnica que ejerce jerárquica 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, semipúblicas y privadas, y de acuerdo con los 

principios de eficiencia, eficacia, calidad, transparencia, racionalización y 

economía de los servicios”21. 

 

                                                           
21

 Módulo XI. Régimen Jurídico de la Administración Pública. UNL. Pág. 6. Loja . 
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“La Administración Pública Institucional, es una organización 

autónoma, con personería jurídica, patrimonio propio y grado de 

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

máximo organismo social, las mismas que prestan servicios a la 

colectividad, previa regulación de los derechos, deberes y atribuciones de 

las personas.  Por ejemplo, la Contraloría General de la Nación, la Casa 

de la Cultura, las Universidades son instituciones Públicas 

descentralizadas”22 

 

“La Administración Pública Seccional, son entidades del sector público 

como los Consejos Provinciales, 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 las 

facultades legislativas para dictar ordenanzas, para gobernar, ejecutar y 

hacer cumplir sus órdenes.”23 

 

El principio de la legalidad jurídica consiste en la concepción de que toda 

actividad y manifestación de la administración pública, procedente de los 

hechos, actos, contratos, resoluciones y otras formas y mecanismos de 

expresión de la misma, por proceder de servidores que responden a la 

                                                           
22

 Módulo XI Régimen Jurídico en la Administración Pública. UNL. Pág. 8. 
23

 Módulo XI Régimen Jurídico en la Administración Pública. UNL. Pág. 40 
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gestión oficial del Estado y las instituciones públicas, gozan de la 

presunción de legalidad, esto es, se considera que son legales, que se 

han dado dentro del margen jurídico de la Constitución de la República y 

las demás normas del derecho imperantes.  En el análisis de la resolución 

que se impugna como nula, se advierte que está constituida al margen de 

las normas constitucionales y que consecuentemente no se la puede 

aceptar, debiendo procederse a la declaratoria de su inconstitucionalidad 

y por consiguiente debe ser derogada. 

 

MEDIO AMBIENTE.-  “Es el conjunto de elementos abióticos (energía 

solar, suelo, agua y aire) y bióticos (organismos vivo) que integrar la 

delgada capa de Tierra llamada biosfera, sustento y hogar de los seres 

vivos”24. 

 

COMPONENTES DEL MEDIO AMBIENTE.- La atmósfera, que protege a 

la Tierra del exceso de radiación ultravioleta y permite la existencia de 

vida es una mezcla gaseosa de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, dióxido de 

carbono, vapor de agua, otros elementos y compuestos, y partículas de 

polvo. Calentada por el Sol y la energía radiante de la Tierra, la atmósfera 

circula en torno al planeta y modifica las diferencias térmicas. Por lo que 

se refiere al agua, un 97% se encuentra en los océanos, un 2% es hielo y 

el 1% restante es el agua dulce de los ríos, los lagos, las aguas 
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 TRATADO UNIVERSAL DE MEDIO AMBIENTE. Volumen IV, pág. 4-8 
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subterráneas y la humedad atmosférica y del suelo. El suelo es el delgado 

manto de materia que sustenta la vida terrestre. Es producto de la 

interacción del clima y del sustrato recoso o roca madre, como las 

morrenas glaciares y las rocas sedimentarias, y de la vegetación. De 

todos ellos dependen los organismos vivos, incluyendo los seres 

humanos. Las plantas se sirven del agua, del dióxido de carbono y de la 

luz solar para convertir materias primas en carbohidratos por medio de la 

fotosíntesis; la vida animal, a su vez, depende de las plantas en una 

secuencia de vínculos interconectados conocida como red trófica. 

 

CONTAMINACIÓN.- “Es la acción del hombre que provoca alteraciones 

en su entorno natural y que generalmente se produce por presencia de 

contaminante es que degrada la calidad de salud aire, agua, perjudicando 

la salud y el bienestar del ser humano”25. Los contaminantes son 

cualquier factor orgánico e inorgánico o energético que por sí solo o 

combinado provoca alteraciones en el medio ambiente, modificando los 

ecosistemas afectando directa o indirectamente el ciclo normal de la 

comunidad viviente. 

 

 Desarrollo sostenible o sustentable.- término aplicado al desarrollo 

económico y social que permite hacer frente a las necesidades del 

presente sin poner en peligro la capacidad de  las futuras generaciones 
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 SALVAT Enciclopedia de Salud y Medio Ambiente, Tomo IV, pág. 133-134 
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para satisfacer sus propias necesidades. 

 Un problema que se presenta cuando se trata de alzar el desarrollo 

sustentable o sostenible es  el de la distribución desigual de los recursos. 

Algunos de ellos como el agua, el carbón o el petróleo no están 

distribuidos homogéneamente en todo el planeta. Tampoco la intensidad 

del consumo de estos recursos es homogénea, y existen grandes 

diferencias entre países e incluso entre habitantes de un mismo país. 

 

¿Cómo podrán  revertirse estas diferencias para lograr una explotación 

racional de los recursos naturales? 

Este problema  persiste todavía sin encontrar solución. Pero un 

desarrollo que utilice recursos renovables y que pueda mantenerse sin 

peligro de agotar las reservas es, al menos en un nivel teórico, bastante 

prometedor y constituirá el desafío de las generaciones futuras. 

  

Los recursos desde la perspectiva de la especie humana: 

 

El agua, los alimentos y el oxígeno son los recursos principales desde la 

perspectiva biológica  del hombre. 

 

El agua es imprescindible para la vida y además  cualquier actividad 

humana requiere su empleo y su carencia limita limita las posibilidades 
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de presencia humana. Los alimentos son igualmente importantes ya que 

presentan a la vez la fuente de materia y energía. La abundancia de 

oxígeno hace que no se lo valore tanto como un recurso, aunque para 

los seres vivos es un gas vital. 

 

Además de estos recursos se incorpora la biodiversidad que no ha sido 

muy conservada y el 60% de los ecosistemas del mundo que soportan 

toda la vida en la tierra están ahora degradados o en camino de serlo. El 

hombre también ha utilizado otra serie de recursos que provienen de la 

litosfera y la biosfera y que son utilizados para construir refugios o 

elementos para obtener energía. 

 

Carbón, gas natural,  petróleo y minerales radiactivos tiene uso 

principalmente energético. Diversas rocas y minerales constituyen 

elementos para la fabricación y la construcción. 

 

El espacio se considera un recurso necesario y se constata la existencia 

de problemas en los hacinamientos que se producen en las grandes 

ciudades. 

 

 El peligro de agotamiento de algunos de los recursos utilizados de 

forma masiva en la actual sociedad se empieza a considerar posible, 

debido al enorme crecimiento demográfico y al incremento general de 



31 

 

consumo per cápita que caracteriza lo que usualmente se entiende por 

desarrollo. 

 

SUPERPOBLACIÓN 

 

 El problema de la superpoblación ha sido estudiado desde hace muchos 

años. Sin embargo, el planteamiento general ha sido si era posible 

mantener a la creciente población con los recursos que pudieran 

generarse. En condiciones ideales la respuesta a esa pregunta es 

afirmativa. O sea, puede parecer fácil demostrar teóricamente que, 

incluso el doble de la población actual del planeta podría ser mantenida 

con sólo repartir equitativamente la riqueza, reducir el consumo de carne 

al mínimo y aplicar las técnicas más modernas en todos los cultivares. 

En la práctica, hay muchas razones que demuestran que el problema de 

la superpoblación es muy grave y sin fácil solución. En este artículo 

pretendemos estudiar el problema y aportar algunas soluciones viables, 

aunque no sean fáciles de llevar a la práctica. Incluimos algunas citas de 

personajes estudiosos de los distintos problemas y datos reales 

contrastados, para dejar claro que el asunto no es una cuestión de 

opiniones personales, todas ellas respetables.  

De los 6.000 millones de habitantes actuales, aproximadamente la sexta 

parte viven en los llamados países ricos, donde el crecimiento empieza a 
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estancarse, mientras que en los pobres la tasa de crecimiento sigue en 

aumento continuo y vertiginoso, como puede observarse en la Tabla 1. 

Esto es debido a muchos factores, como veremos más adelante, pero en 

gran parte es debido a la juventud de la población mundial (ver Figura 2 

y Tabla 2), en la que más del 30% tienen menos de 15 años y este 

porcentaje aumenta mucho en las regiones menos desarrolladas, a la 

vez que disminuye su edad media.  

SUPERPOBLACIÓN (datos estadísticos) 

Tabla 1: Crecimiento demográfico mundial por continentes, en cantidad y porcentaje  

(Fuente: Sección de Población de las Naciones Unidas).  

 Zona 1750 1800 1850 1900 1950 1999 2050 2150 

A. Población (en millones de habitantes)  

MUNDO 791 978 1.262 1.650 2.521 5.978 8.909 9.746 

África 106 107 111 133 221 767 1.766 2.308 

Asia 502 635 809 947 1.402 3.634 5.268 5.561 

Europa 163 203 276 408 547 729 628 517 

América Latina y Caribeña 16 24 38 74 167 511 809 912 

América del Norte 2 7 26 82 172 307 392 398 

Oceanía 2 2 2 6 13 30 46 51 

B. Porcentajes de Distribución (%)  

MUNDO 100 100 100 100 100 100 100 100 

África 13.4 10.9 8.8 8.1 8.8 12.8 19.8 23.7 

Asia 63.5 64.9 64.1 57.4 55.6 60.8 59.1 57.1 

Europa 20.6 20.8 21.9 24.7 21.7 12.2 7.0 5.3 

América Latina y Caribeña 2.0 2.5 3.0 4.5 6.6 8.5 9.1 9.4 

América del Norte 0.3 0.7 2.1 5.0 6.8 5.1 4.4 4.1 

Oceanía 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 
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 Figura 2: Porcentaje de la población mundial según tres rangos de edades  

                  (Fuente: Sección de Población de las Naciones Unidas).  

Zona 

Edad Media (años)   % con 60 años o más 

1950 1999 2050   1950 1999 2050 

Total mundial 23.5 26.4 37.8   8.1 9.9 22.1 

Regiones más desarrolladas 28.6 37.2 45.6   11.7 19.3 32.5 

Regiones menos desarrolladas 21.3 24.2 36.7   6.4 7.6 20.6 

                  Tabla 2: Edad media y porcentaje de personas de 60 o más años  

                  (Fuente: Sección de Población de las Naciones Unidas).  

 

China es el país más poblado del mundo con cerca de 1.300 millones de 

habitantes, de los que el 26% tiene menos de 15 años, por lo que su 

crecimiento seguirá a pesar de los esfuerzos por controlarlo. Unos 50 

millones de chinos abandonan el campo anualmente para trabajar en las 

industrias de las ciudades. La India también ha superado recientemente 

los 1.000 millones de habitantes.  

  

 No hay que irse al año 2120 para ver los problemas, pues los problemas 

los tenemos ya aquí, adoptando muchas formas, pero con las mismas 

raíces basadas en el abuso y la riqueza de unos pocos, apoyada en la 

pobreza de muchos y en graves daños medioambientales que nos 

afectan a todos. Un problema es que esa "riqueza de unos pocos" se 

refiere a unos "pocos" en comparación con la población mundial, pero 
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son "muchos" si lo que miramos es el daño que hacen con ese uso 

abusivo de esa "riqueza".  

 

Todos los indicios incitan a pensar que el abrupto crecimiento 

demográfico actual será, en un futuro, mucho más problemático que el 

ya pasado, pues estamos hablando de una población mucho mayor en 

un mundo mucho más gastado (escasez de materias primas, fósforo, 

petróleo...) y más deteriorado (contaminación de mares, ríos, aire...), que 

pueden hacer estallar problemas de muy diversa índole (sociales, 

políticos, alimentación, energía...). Por ejemplo, aplicar técnicas de 

agricultura moderna en todos los terrenos de cultivo mundiales supone 

un gasto en petróleo, fósforo (para abonos) y otras materias primas que 

hace que no sea viable, por la escasez de algunas de estas materias y 

por las consecuencias de su uso abusivo. Es muy posible incluso, que 

muchos de los problemas que surjan en el futuro por estas causas, sean 

imposibles de imaginar hoy.   

La capacidad del mundo es muy discutida. Mientras algunos ponen el 

tope en 8 billones, otros hablan de 50 billones, pero, eso sí, alimentados 

a base de pan y agua. El físico italiano Cesare Marchetti habla de un 

billón de personas alimentadas exclusivamente con comida sintética y 

usando principalmente energía nuclear. Los más realistas no se plantean 
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ese problema, sino que se cuestionan de qué sirve que la población 

actual pueda ser teóricamente alimentada si, en la práctica, todos los 

días mueren miles de personas por el hambre, una persona cada 3.6 

segundos y el 75% son niños, según el programa de las Naciones 

Unidas para la alimentación mundial.  

   

Considerar y Estudiar el Problema 

 

Todos los políticos de todos los países deberían estudiar el problema del 

crecimiento demográfico y su influencia directa en los daños 

medioambientales. Los políticos, sean de la ideología que sean, deben 

ser conscientes de que aunque es más cómodo "esperar y ver", puede 

ser que se llegue tarde con la solución. Un acuerdo sobre las políticas a 

desarrollar en este sentido es más necesario que nunca. Las alarmas 

están sonando, muchos son los que están avisando y pocos los que 

están actuando. Esta actitud "políticamente correcta", debe cambiar.  

 

Demasiadas veces, encima, las leyes sobre protección de la Naturaleza 

se incumplen reiteradamente, y es frecuente que los políticos estén más 

interesados en otros problemas que en estos. Por ejemplo, suele 

preocuparles el efecto del envejecimiento de la población, que haya 

muchos viejos no productivos, mantenidos por pocos jóvenes en activo, 
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pero este problema no es tan grave si se estudia a fondo. 

  

El crecimiento demográfico no puede mantenerse indefinidamente, por lo 

que el problema del envejecimiento tendrá que ser afrontado tarde o 

temprano. Si es tarde, la humanidad tendrá que solucionarlo en un 

mundo más desgastado, con mayor cantidad de ancianos y donde los 

problemas actuales sean aún más graves.  

 

Es cierto que los ancianos necesitan más cuidados médicos y este gasto 

podría aumentar estrepitosamente. Pero también es cierto que en un 

mundo con menos jóvenes bajaría la delincuencia, ya que una inmensa 

mayoría de los delincuentes tienen entre 16 y 30 años, y esto reduciría 

gastos del sistema judicial y los gastos sociales y económicos de estas 

actividades delictivas.  

 

Actualmente, las tasas de paro de casi todos los países (pobres y ricos) 

son mayores de lo deseable, por lo que de ahí podríamos deducir que 

"sobran" jóvenes. Esto influye en el punto anterior, ya que una alta tasa 

de paro hace aumentar la delincuencia.  

La inmigración, como veremos, puede ayudar a solventar varios 

problemas, y este es uno de ellos.  
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Pensar que una mayor población joven es mejor para el bienestar del 

país es erróneo, como lo demuestran los casos de China e India. 

 

 

4.1.6. CONSEJO PROVINCIAL 

 

El Consejo Provincial es un organismo que está integrado por la Prefecta 

o Prefecto, Viceprefecta o Viceprefecto, y por Alcaldes, Alcaldesas y 

Presidentes y Presidentas de las Juntas Parroquiales que conforman el 

Consejo Provincial. Duran cuatro años en sus funciones. La elección de 

Prefectos y Viceprefectos se realiza mediante votación popular. 

 

El Consejo Provincial se encarga del ejercicio de la facultad normativa en 

las materias de competencia del GAD provincial, mediante la expedición 

de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones; además: 

 

 Regula, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos 

previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno, los mismos 

que se guían por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia 

y suficiencia. 

 

 Expide acuerdos o resoluciones en el ámbito de competencia del 

GAD provincial, para regular temas institucionales específicos. 
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 Aprueba el Plan Provincial de Desarrollo y el Plan de Ordenamiento 

Territorial, formulados participativamente con la acción del Consejo 

Provincial de Planificación y las instancias de Participación 

Ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos. 

 

A través de votaciones en pleno, y a partir de la mayoría absoluta de sus 

miembros, se toman las decisiones. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. GENERALIDADES SOBRE LOS MUNICIPIOS Y CONSEJOS 

PROVINCIALES 

 

Indico en forma general una síntesis de la evolución social relacionada 

con su organización en las diferentes etapas de la historia de los pueblos 

de América y del Ecuador.  

 

4.2.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS MUNICIPIOS Y 

CONSEJOS PROVINCIALES 

 

Para llegar a la constitución de los municipios y consejos provinciales, a 

través de la historia, la distribución política del Estado, ha tenido que 

pasar por una serie de transformaciones culturales, económicas, sociales 

y políticas; de igual manera, el municipalismo ha experimentado cambios 

importantes, para llegar a la estructura actual. Antes las organizaciones 

sociopolíticas del Ecuador presentaban modos diferentes, de organizarse 

y administrarse, las normas eran diferentes, quienes ejercían el poder 

respondían a intereses diferentes a los actuales, los afanes socio políticos 

que se constituyen en procesos han tenido que pasar por campos, 

culturales y etnias distintas a las nuestras. A continuación hago un análisis 

histórico de las organizaciones político administrativas en las diferentes 

etapas que ha vivido el Ecuador. 
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Los Consejos Provinciales nacen con la Constitución de 1830 que 

consagra al Ecuador como República independiente  y su división 

territorial en departamentos, provincias, cantones y parroquias.  

 

El gobierno político de cada departamento reside en un Prefecto como 

máximo personero de una jurisdicción provincial, instituyéndole como 

agente inmediato del Poder Ejecutivo.  

 

La constitución de 1835, elimina los Departamentos y conserva la división 

territorial de provincias, cantones y parroquias y dispone que en cada 

provincia habrá un gobernador. 

 

En la Constitución de 1843 se establece la conformación de un Consejo 

en cada provincia, compuesto por ciudadanos honrados e independientes 

para auxiliar al gobernador, normativa que fue suprimida en la 

Constitución de 1845, y en la de 1861, al hablar sobre el régimen 

seccional, se instauran las Juntas Provinciales, fijando un procedimiento 

de elección indirecta. En Carta Magna de 1869, se instituyen las 

municipalidades, únicamente en las “capitales del cantón”. 

La Constitución de 1878 crea las Cámaras Provinciales, que son 

eliminadas por las Constituciones de 1883 y 1897, creando una evidente 

inestabilidad normativa en dar a las provincias, cuerpos edilicios para 

ejercer el gobierno en sus respectivas jurisdicciones. La Constitución de 
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1906, ratifica la división política administrativa de la República en 

provincias, cantones y parroquias. 

 

En la Constitución de 1928 se crean CONSEJOS PROVINCIALES que 

funcionan en forma irregular. En 1935 en los gobiernos del Ing. Federico 

Páez y del General Alberto Enríquez, no constan los consejos 

provinciales, hasta que en 1938 se vuelven a crear pero en 1939 se 

suprimen nuevamente. 

Corresponde a la Asamblea Constituyente de 1945 volver a crear a los 

Consejos Provinciales, y en la que se nombra la figura del Consejo 

Provincial en cada Capital de Provincia, cuyos objetivos primordiales 

serán vigorizar e impulsar su progreso vinculándolo con los organismos 

del poder central. 

 

En la Constitución de 1946 se fija como régimen seccional, que funciona 

por elección de Consejeros que designan Presidente, constando la 

disposición que en cada Provincia habrá un Consejo Provincial, con la 

facultad legislativa de expedir ordenanzas, acuerdos, resoluciones. 

La Constitución de 1967, dispone que el Prefecto será quien dirija el 

Consejo Provincial electo en elección directa, popular y secreta, como 

autoridad ejecutiva, y le concede la autonomía funcional, económica y 

administrativa y dentro del proceso de reestructuración jurídica del 
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Estado, en el año de 1968, se enmarca las funciones de los Consejos 

Provinciales en el ámbito provincial. 

 

La Constitución de 1998, los define como Gobiernos Seccionales 

Autónomos que son ejercidos por los Consejos Provinciales, que gozarán 

de plena autonomía y además de las atribuciones de la Ley, ejecutan 

obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo 

de cuencas hidrográficas de su jurisdicción en áreas rurales. 

 

4.2.3. LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 

 

La organización inicial de los cabildos, con el transcurrir del tiempo ha ido 

evolucionando, experimentando los cambios hasta llegar a lo que hoy 

tenemos como estructura política, con autonomía administrativa y 

económica con la denominación de Municipio. 

 

Todas las instituciones tienen su organización, desde las más simples 

hasta las más complejas. El Municipio para su funcionamiento tiene su 

organización, la misma es analizada desde dos puntos de vista: 

 

1. El gobierno municipal  

2. Estructura orgánica administrativa 
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4.2.3.1. EL GOBIERNO MUNICIPAL:  

 

El municipio es un gobierno local, autónomo, descentralizado, tiene un 

territorio, población y disposiciones legales.  

 

El gobierno municipal tiene su fundamento o base legal en la Constitución 

de la República del Ecuador y en la codificación del Còdigo Orgánico 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

4.2.3.2. ATRIBUCIONES DE LOS EDILES  

 

Si bien es cierto, los administradores de los gobiernos locales que son el 

poder ejecutivo junto a los concejales que son el poder legislativo 

municipal, llegan a los municipios mediante el mandato popular, tampoco 

es menos cierto, que en muchos casos, dichos funcionarios tiene  a su 

haber, enormes vacíos en lo que a manejo de la cosa pública se refiere. 

 

Ello no es pecado ni culpa de los funcionarios elegidos. La ley aún no 

determina el perfil adecuado para que los electos reúnan los 

conocimientos básicos en este tema, es en base a aquello, que se 

reafirma el concepto y la voluntad de capacitación. 

 

En muchos de los gobiernos locales aún en pleno siglo XXI, se sigue 

empleando métodos administrativos que contradicen el marco de la 
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descentralización, desconcentración de funciones, modernización y plena 

vigencia de la globalización, en gran parte debido al desconocimiento en 

lo más elemental del procedimiento parlamentario. 

 

Para brillar con luz propia, los concejales y consejeros deben hacer uso 

de sus facultades legislativas municipales, legislar, creando leyes que 

ayuden al desarrollo de su comunidad, coadyuvar esfuerzos para que a 

través de las comisiones especiales o permanentes y con el apoyo de los 

departamento municipales competentes, crear ordenanzas que son las 

leyes especiales, emitir los informes respectivos para la realización de tal 

o cual proyecto en particular; y, fiscalizar todas y cada una de las 

acciones administrativas que tengan que ver con el manejo del dinero del 

pueblo, reservándose el derecho y la obligación moral de denunciar ante 

los jueces competentes, cualquier acción que contravenga o se 

contraponga a los sagrados preceptos de honestidad.  

 

4.2.4. CUESTIONES DE CARÁCTER MUNICIPAL Y PROVINCIAL 

 

En la antigua Roma, un municipio (en latín, municipium) era una ciudad 

libre que se gobernaba por sus propias leyes, aunque sus vecinos 

obtenían los derechos de ciudadanía romana. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma_%28antigua%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipium
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadan%C3%ADa_romana
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Hoy en día se utiliza el término para referirse a una subdivisión 

administrativa menor o al conjunto de habitantes de dicho territorio, que 

puede incluir varias poblaciones, regido por un órgano colegiado 

generalmente denominado ayuntamiento, municipalidad, alcaldía o 

concejo. Por extensión, también se usa para referirse al ayuntamiento o 

municipalidad en sí.26 

 

La palabra Municipio viene del latín municipium, que significaba, entre los 

antiguos romanos, ciudad principal que se gobernaba por sus propias 

leyes. De aquí nació también la palabra autonomía, cuya acepción original 

es la condición de una entidad o circunscripción territorial de regirse por 

normas propias. Los  municipios eran, en la antigua Roma, las ciudades 

que el Imperio incorporó a su territorio y a las que reconoció cierto grado 

de autonomía para manejar los  asuntos de sus vecinos.  

 

Con antecedentes en las asambleas de vecinos de algunas ciudades del 

Imperio Romano, las municipalidades se organizaron en Europa a partir 

del siglo XII con  la finalidad de atender los asuntos de la comunidad que, 

trascendiendo la competencia de la familia, no llegaba a serlo de la 

sociedad política. Las municipalidades son más antiguas que el Estado, 

puesto que éste surgió del proceso de unificación de las monarquías 

europeas en el Renacimiento; mientras que aquéllas se formaron 

                                                           
26

 Diccionario Enciclopédico. ESPASA CALPE S.A.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayuntamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcalde
http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo
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alrededor del siglo XII, y aún antes, en el Imperio Romano, como las más 

espontáneas, humanas y amables de las sociedades, para atender los 

problemas diarios de los vecinos. Las municipalidades fueron realidades 

vitales antes que la Ley se ocupara de ellas. La Ley no las creó, sino que 

simplemente reconoció su existencia.  

 

Sin embargo, la vida municipal fue azarosa. Los ayuntamientos tuvieron 

que soportar la hostilidad de los señores feudales y de los monarcas 

absolutos más tarde, que vieron con desconfianza la existencia de estas 

pequeñas sociedades vecinales que sustraían buena parte de la autoridad 

pública. La cierta autonomía que se concedió a los municipios en la Edad 

Media, para organizar la vida comunitaria y solucionar los problemas 

vecinales ordinarios, chocó más tarde con los afanes centralistas del 

Renacimiento. Los monarcas absolutos suprimieron la autonomía 

municipal y, a veces, la corporación municipal misma. Les impusieron 

funcionarios ajenos a su fuero, llamados corregidores. Las 

municipalidades entraron en un prolongado eclipse.  

 

Muchos creen que la Revolución Francesa fue hostil también a ellos, 

aunque por razones diferentes de las de la monarquía. Se trató de la 

inconveniencia de colocar entidades intermedias entre los ciudadanos y el 

Estado, que mediatizaran su participación y el ejercicio de sus derechos. 

Los municipios fueron sepultados muchas veces y otras tantas renacieron. 
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Más fuerte que los despotismos, se proyectaron hacia el futuro y han 

llegado a nuestros días  dotados de fuerza y autonomía.  

 

Aunque hay diferencias entre los países, compete generalmente a la  

municipalidad la prestación de ciertos servicios públicos, para lo cual 

puede  normar por medio de ordenanzas el ejercicio de sus competencias 

dentro de su jurisdicción territorial, que es el municipio, y goza de 

autonomía respecto del poder central.  

  

A pesar de que se les suele usar como sinónimo, los términos municipio y 

municipalidad no son lo mismo. Municipio es la entidad territorial en su 

conjunto, encerrada dentro de determinados linderos; y municipalidad es 

su  gobierno, o sea el alcalde, el concejo y las demás autoridades que la 

rigen.  

 

4.2.5. CUESTIONES DE POLÍTICAS Y GUBERNAMENTALES 

 

El COOTAD establece las facultades, atribuciones y obligaciones de los 

Municipios y Consejos Provinciales, su organización y los mecanismos de 

captación de recursos que le permiten satisfacer las necesidades de la 

comunidad local.  
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Uno de los sectores de la Administración Pública que ha demorado e 

ponerse acorde con la modernidad y en carrera de la calidad total en 

prestación de servicios, es indudablemente la Municipalidad y el Consejo 

Provincial, refiriéndonos a estas instituciones en general. Los servicios en 

general que se brindan en estas instituciones dejan mucho que desear. 

Podría decirse que son muestra de la ineficiencia alcanzada con 

experiencia. 

 

A pesar de este escenario sombrío, los municipios y consejos son la 

vanguardia del proceso de democratización que requiere el país. 

Cabe manifestar entonces que el desarrollo municipal y provincial en 

general ha sido y es muy incipiente en el Ecuador, lo cual indudablemente 

involucra a todos sus sistemas. Y es necesario mencionar que desde que 

se establecieron las elecciones democráticas para la elección de alcaldes, 

prefectos y concejales, estas instituciones se han convirtido en la fuente 

para poder pagar los favores políticos, derivando ello en la asimilación de 

personal que no era el más adecuado para desempeñar funciones propias 

de dichas instituciones. 

  

Hablar de Municipalidades es traer una serie de definiciones que vienen 

asociadas a términos tales como: corrupción, mala administración, 

desorden, etc., y eso no deja de ser verdad cuando nos enteramos a 

través de los medios de comunicación sobre la detención de tal o cual 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Administración%20Pública&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=modernidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=calidad%20total&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=servicios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=servicios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=instituciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=muestra&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=vanguardia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=proceso&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desarrollo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sistemas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=poder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personal&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=funciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=instituciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=corrupción&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=los%20medios%20de%20comunicación&?intersearch
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alcalde de alguna municipalidad, si nos enteramos sobre las denuncias 

formuladas por una comunidad o las acciones penales abiertas por el 

Poder Judicial en contra de distintas autoridades. 

 

Es necesario reconocer que en la actualidad, la mayoría de 

municipalidades tiene un deficiente sistema de administración tributaria, 

debido principalmente a que nunca se preocuparon de desarrollar o 

potenciar esta importante área, a través de la cual se captan los recursos 

necesarios para que puedan cumplir con sus fines y objetivos en favor de 

sus comunidades. Ese descuido no ha permitido que se implementen 

sistemas tales como el de fiscalización, recaudación y control de 

cumplimiento de deuda, con lo cual ha empeorado la situación financiera 

de los gobiernos locales al no poder contar con los recursos por falta de 

pago de impuestos y tasas, por parte de los contribuyentes, los mismos 

que en la mayoría de los casos no recaen la responsabilidad sino, por la 

falta de control de la Administración. Asimismo, a ello se suma la falta de 

infraestructura y de personal idóneo para el desarrollo de las funciones 

propias de la Administración  Municipal. 

  

De acuerdo con lo establecido, las Municipalidades son los órganos del 

gobierno local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 

jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en 

los asuntos de su competencia. Les son aplicables las leyes y 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=comunidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=acciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Poder%20Judicial&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sistema&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=sistemas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=poder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=recursos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=impuestos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=responsabilidad&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20Administración&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personal&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=desarrollo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=funciones&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=derecho%20público&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=competencia&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=leyes&?intersearch
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disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 

Constitución, regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público 

Nacional. 

 

La Municipalidades representan al vecindario, promueven la adecuada 

prestación de los servicios públicos locales, fomentan el bienestar de los 

vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su 

jurisdicción. 

 

Comprendido el objetivo de la Administración Municipal, haremos el 

examen de las funciones que debe realizar con pleno conocimiento de 

ellas y como elemento básico para adoptar decisiones con respecto a su 

organización y política de acción y su intervención en el sector 

mediambiental. 

 

Las funciones de apoyo constituyen el soporte informativo del proceso 

administrativo y cumplen su cometido al organizar los datos obtenidos por 

la administración y proporcionar información oportuna para facilitar una 

rápida acción de las unidades que cumplen funciones operativas. 

 

El equipo de trabajo que cumplen con la función de planeamiento y 

sistemas de trabajo, inicialmente tendrá que centrar su labor en la 

investigación y en el análisis de los hechos para identificar las virtudes y 

defectos en la estructura de los tributos y en los procedimientos aplicados 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Constitución&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=Sector%20Público&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivo&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=conocimiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=organización&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=datos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=planeamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=investigación&?intersearch
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para administrarlos. Esta investigación y análisis permitirá conocer los 

factores limitantes, el entorno y sus tendencias, elementos que son 

indispensables para la formulación de planes de desarrollo y 

mejoramiento en las finanzas y en la administración tributaria. 

 

La ausencia de esta función y la carencia de programas, actividades y 

procedimientos así como las prioridades en su ejecución se reflejan en la 

continua improvisación que acusan las administraciones en su gestión 

afectando seriamente a la población y ciudadanía en general. 

  

Es necesario, dentro de la Administración Municipal y específicamente en 

las áreas operativas que exista una coordinación, con el objetivo de que 

se puedan realizar las coordinaciones entre dichas áreas y se ejecuten las 

funciones hacia el logro de sus objetivos. Cabe precisar que las 

coordinaciones estén a cargo de personas con un completo conocimiento 

del sistema municipal, conocer los fines y objetivos de la administración y 

tener la suficiente capacidad para sincronizar en forma ordenada la 

interrelación y los esfuerzos que realizan las áreas operativas. 

 

Fundamentación doctrinaria 

 

Se debe puntualizar y destacar que el COOTAD forma parte del derecho 

público aplicado, en este ámbito conviene aplicar ciertos fundamentos 

doctrinarios que se enuncian -nadie está obligado a hacer lo que la ley no 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=finanzas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=programas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=gestión&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
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manda-, en contraposición con el principio del campo privado en que -lo 

que no es prohibido, es permitido-. 

 

Otra forma de interpretar ese principio es que el Estado y las entidades 

públicas en particular -solo pueden hacer lo que la ley taxativamente 

señala- a diferencia de las personas, naturales y jurídicas, regidas por el 

derecho privado, que -pueden hacer todo, menos lo que la ley prohíbe-. 

 

Estos principios son también aplicables al COOTAD, en razón de ser un 

organismo de derecho público y de real vigencia en las jurisdicciones 

cantonales y que por consiguiente deben observarse religiosamente para 

evitar violaciones o infracciones y actos que originen sanciones 

administrativas, glosas que dan lugar a juicios civiles, y peculados o 

defraudaciones que causan juicios penales.  Por eso las normas deben 

ser respetadas al pie de la letra, las mismas que pueden ser modificadas 

únicamente por la Asamblea Nacional.  Nadie está facultado para 

interpretar la ley, fuera de la Asamblea, de los legisladores, todos estamos 

obligados a cumplirla; y, si no la respetamos incurrimos en graves peligros 

como los señalados.  Con frecuencia escuchamos los criterios de que las 

normas y procedimientos ajustados a derecho, son impedimentos que 

alargan los procesos y demoran la ejecución de las obras; sin embargo a 

pesar de las dificultades no se deben obviar los trámites legales, para 

evitar incurrir en errores que puedan acarrear problemas personales que 
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afecten la honra y honorabilidad de las personas naturales o jurídicas que 

intervienen. 

 

Otra causa de proceder al margen de las normas, es el desconocimiento 

de las mismas, circunstancia que no justifica, ya que existe el principio 

que -la ignorancia de las leyes, no exime de responsabilidad alguna-, su 

violación, no resuelve los problemas de la insuficiencia legal y se incurre 

igual en actos que conducen a sanciones, incluso de carácter penal.  En 

tales casos la vía correcta es procurar el conocimiento de las leyes en 

base a cursos de capacitación o reformas que permitan el 

perfeccionamiento o simplificación de las normas. 

 

Muchas son las consecuencias negativas inmediatas y mediatas a las que 

pueden conducir la infracción de las leyes vigentes, por lo que los 

funcionarios responsables deben evitarlo, dando fiel cumplimiento a las 

disposiciones del Còdigo Orgànico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. LOS MUNICIPIOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina: “Art. 253.- Cada 

cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa 

o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, 

entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La alcaldesa o 

alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto 

dirimente. En el concejo estará representada proporcionalmente a la 

población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la 

ley”27. 

Este está desempeñado por el Alcalde y Concejales, que son de elección 

popular, el número de concejales depende de los habitantes, de acuerdo 

a la disposición legal. 

  

El alcalde será el máximo personero del concejo municipal, que lo 

presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y 

desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y 

deberes constarán en la ley.”28 

  

                                                           
27

Constitución de la República del Ecuador, art.253 
28

 Constitución Política del Ecuador  
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El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, 

podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en 

forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación 

administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. 

 

Las Municipalidades tienen el deber de cooperar a la mejor realización de 

los propósitos de otras entidades de servicio público, locales, provinciales, 

regionales o nacionales y especialmente con el Consejo Provincial 

respectivo y, recíprocamente, tales entidades colaborarán para la 

realización de los fines municipales, a fin de llevar a cabo, con orden y 

economía, cuanto les este atribuído y convenga al progreso material de 

sus respectivas jurisdicciones. 

Para los efectos del sistema de planificación nacional, las Municipalidades 

deberán preparar programas y proyectos que garanticen la consecución 

de sus fines, los cuales serán incorporados en el plan general de 

desarrollo. Tales planes deberán ser puestos en ejecución por las propias 

Municipalidades las que, para el efecto, proporcionarán los recursos 

necesarios que aseguren la completa realización de las metas 

establecidas en el plan general. Para preparar estos proyectos y 

programas, las Municipalidades se consultarán con los organismos 

técnicos del Estado. 
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La codificación del COOTAD, en su Artículo 40, se refiere a la naturaleza 

jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales como: 

“son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas 

en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le 

corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital 

de la provincia prevista en la respectiva ley fundacional.”29 

 

El Gobierno y la administración municipales se ejercen conjuntamente por 

el Concejo y el Alcalde o Presidente del Cabildo, quienes, con funciones 

separadas, están obligados a colaborar armónicamente en la obtención 

de los fines del Municipio. 

 

El Alcalde o el Presidente del Cabildo, en su caso, es el superior 

jerárquico de la administración municipal. El Alcalde asistirá a las 

sesiones del Concejo con voz y voto dirimente. 

 

No hay lugar a dudas de que el municipio es un gobierno local con 

autonomía y atribuciones propias para legislar en su territorio y para sus 

habitantes, en busca del bien común. 
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 Còdigo Orgánico de Organización  Territorial, Autonomía y Descentralización. 2011 
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La participación política del pueblo se la ejerce a través, precisamente de 

la representación del Prefecto, Consejeros, Alcalde y Concejales, que son 

democráticamente elegidos, para un determinado período, por votación 

popular, bajo el esquema de la ley de elecciones y de partidos. De esta 

manera se garantiza la participación ciudadana y la vigencia de la 

democracia. 

 

En el gobierno cantonal el responsable de la administración municipal es 

la Alcaldeza o el Alcalde; las Concejalas y los Concejales, tienen la 

atribución de fiscalizar y legislar además, como un deber, conformarán las 

diferentes comisiones. 

 

En el gobierno municipal, debe fundamentalmente, ejercitarse el principio 

de la responsabilidad para alcanzar las metas que se propone. 

 

El Municipio es una institución legalmente constituida por necesidad 

social, para satisfacer requerimientos para el buen vivir. 

 

La Constitución del Estado establece  las normas fundamentales que 

amparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones 

democráticas e impulsan el desarrollo económico y social de la nación. En 

ella se considera lo siguiente:  
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En el Art. 3, numeral 7.- Son deberes primordiales del Estado: Proteger 

el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente.  

 

Art. 376.- Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la 

conservación del ambiente, las municipalidades podrán expropiar, 

reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley. 

Se prohíbe la obtención de beneficios a partir de prácticas especulativas 

sobre el uso del suelo, en particular por el cambio de uso, de rústico a 

urbano o de público a privado. 

 

Así como también en el Capítulo 2.- Derechos del buen vivir, En la 

Sección segunda.- Ambiente sano; el  Art. 14 dice.- “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 

patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.”30 

 

Esta disposición nos demuestra que el estado ecuatoriano establece 

como bien jurídico protegido dentro del ámbito del derecho ambiental 

tanto a la población como al ambiente en sí mismo, es decir a un colectivo 
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 Constitución de la República. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010 
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indeterminado de personas y un conjunto de ecosistemas, lo cual es 

concordante con el moderno sistema de protección difusa y de 

transcendencia colectiva del derecho ambiental. 

  

Y en el Art. 87, establece con claridad que “La ley tipificará las 

infracciones y determinará los procedimientos para establecer 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que correspondan a 

las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por las 

acciones u o misiones en contra de las normas de protección al medio 

ambiente.  

 

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, 

deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual 

ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación.  

 

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de los 

siguientes objetivos:  

 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes. 

  

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.  
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3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación en 

el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización 

y la importación de organismos genéticamente modificados.  

 

Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio 

nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.  

 

El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de 

aquellas sustancias que, no obstante su utilidad, sean tóxicas y peligrosas 

para las personas y el medio ambiente.  

Art. 91.- El Estado, sus delegatarios y concesionarios, serán 

responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

Art. 20 de esta Constitución.  

 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o las 

consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica de daño.  

 

Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, cualquier 

persona natural o jurídica, o grupo humano, podrá ejercer las acciones 

previstas en la ley para la protección del medio ambiente.”31  

                                                           
31

 Constitución de la República  
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En el Capítulo 7. De los deberes y responsabilidades, el  Art. 97, 

numeral  16 dice.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y 

responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y 

la ley: Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales 

de modo sustentable.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Título V, Organización 

Territorial del estado, Capítulo III, Gobiernos Autónomos Descentralizados 

y Regímenes Especiales, establece: 

 

Art. 252.- Cada Provincia tendrá un Consejo Provincial con sede en su 

capital, que estará integrado por una Prefecta o Prefecto y una 

Viceprefecta o Viceprefecto elegidos por votación popular; por alcaldesas 

o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; 

y por representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas 

parroquiales rurales, de acuerdo con la ley. La prefecta o prefecto será la 

máxima autoridad administrativa, que presidirá el Consejo con voto 

dirimente, y en su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por la 

persona que ejerza la viceprefectura, elegida por votación popular en 

binomio con la prefecta o prefecto. 

 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 
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1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales. 

 

Así mismo el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, publicado en el Registro Oficial No. 380 del martes 19 

de octubre del 2010, índica: 

 

Artículo 43.- Consejo provincial.- El consejo provincial es el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado 
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provincial. Estará integrado por el prefecto o prefecta quien lo presidirá 

con voto dirimente, el Viceprefecto o Viceprefecta; por alcaldes o 

alcaldesas o concejales o concejalas en representación de los cantones; 

y, por representantes elegidos de entre quienes presidan los gobiernos 

parroquiales rurales, que se designarán observando las reglas previstas 

en este Código. 

 

Los alcaldes o alcaldesas, concejales o concejalas, y los presidentes o 

presidentas de juntas parroquiales que en representación de sus 

cantones o parroquias rurales integren el consejo provincial, se 

denominarán consejeros provinciales 

Artículo 44.- Representación de los cantones.- Cada cantón tendrá un 

representante en el consejo provincial, que será el alcalde o alcaldesa o la 

máxima autoridad de la circunscripción territorial especial del nivel 

cantonal. En caso de que no pudiere asistir, ejercerá como su delegado o 

delegada ante el consejo provincial, con pleno poder de decisión, el 

concejal o concejala principal que el alcalde o alcaldesa designe, que será 

de carácter estable, respetando los principios de paridad de género, 

plurinacionalidad e interculturalidad, en cuanto fuere posible. 

 

Artículo 45.- Representación de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales.- La representación de los 

presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales en el consejo 

provincial se integrará conforme las siguientes reglas: considerando las 
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disposiciones de paridad de género y representación intercultural 

previstas en la Constitución: 

 

a) En las provincias que tengan hasta cien mil habitantes del área rural, el 

consejo provincial contará con tres presidentes o presidentas de las juntas 

parroquiales rurales; 

 

b) En las provincias que tengan de cien mil uno hasta doscientos mil 

habitantes del área rural, el consejo provincial contará con cinco 

presidentes o presidentas de las juntas parroquiales rurales; y, 

c) En las provincias que tengan más de doscientos mil un habitantes del 

sector rural, el consejo provincial contará con siete presidentes o 

presidentas de las juntas parroquiales rurales. 

 

Para garantizar la alternabilidad, los representantes de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán su 

representación en el consejo provincial por medio período para el que fue 

elegido el prefecto o la prefecta. El Consejo Nacional Electoral 

establecerá el número de representantes a ser elegidos por cada 

provincia, utilizando las proyecciones del censo nacional de población, 

vigentes a la fecha de la convocatoria a la elección de estos 

representantes. La máxima autoridad ejecutiva de las circunscripciones 

territoriales especiales de nivel parroquial tendrá derecho a ser 
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considerada en el colegio electoral de la respectiva provincia para 

acceder a la representación provincial. 

 

Artículo 47.- Atribuciones del consejo provincial.- Al consejo provincial le 

corresponde las siguientes atribuciones: 

 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de 

ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones; 

 

b) Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos 

previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno los mismos que se 

guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, 

simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia; 

 

c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado provincial, para regular temas 

institucionales específicos; 

 

d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo provincial de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar 

la ejecución de aquellos; 
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e) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado provincial, que deberá guardar concordancia con el plan 

provincial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como 

garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la 

ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del 

año inmediato anterior, con las respectivas reformas; 

 

f) Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los 

servicios que preste y obras que ejecute; 

 

g) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan provincial de 

desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones 

previstas en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se expidan para 

el efecto; 

 

h) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en 

empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su 

competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones de la 

Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será 

exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones 

constitucionales y legales; 
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i) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y 

mixtas del gobierno autónomo descentralizado provincial, aprobado por el 

directorio de la respectiva empresa, y consolidarlo en el presupuesto 

general del gobierno provincial; 

j) Aprobar, a pedido del prefecto o prefecta, traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 

 

k) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los 

bienes materia de expropiación, resueltos por el prefecto, conforme la ley; 

 

l) Fiscalizar la gestión del prefecto o prefecta, Viceprefecto o Viceprefecta 

del gobierno autónomo descentralizado provincial, de acuerdo al presente 

Código; 

 

m) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus 

integrantes, al prefecto o prefecta o al Viceprefecto o Viceprefecta 

provincial que hubiere incurrido en una de las causales previstas en este 

Código, garantizando el debido proceso; 

 

n) Designar, de fuera de su seno, al Viceprefecto o Viceprefecta, en caso 

de ausencia definitiva del titular, de una terna presentada por el prefecto o 

prefecta; 
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o) Designar, de fuera de su seno, al secretario del consejo provincial, de 

la terna presentada por el prefecto o prefecta provincial; 

 

p) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

q) Aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el 

prefecto o prefecta. 

 

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean 

necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y 

poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la 

conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o 

prefecta; 

 

s) Conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que 

acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades 

catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá 

prorrogar este plazo; 

 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del prefecto o prefecta; 

u) Designar, cuando corresponda a sus delegados en entidades, 

empresas u organismos colegiados; 
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v) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas, de acuerdo 

con las leyes sobre la materia; y, w) Las demás previstas en la ley. 

 

Artículo 48.- Atribuciones de los consejeros o consejeras.- Los integrantes 

del consejo provincial serán responsables ante la ciudadanía y las 

autoridades competentes de sus acciones u omisiones en el cumplimiento 

de sus atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus 

mandantes. Tienen las siguientes atribuciones: 

 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del consejo 

provincial; 

 

b) Presentar proyectos de ordenanzas provinciales en el ámbito de sus 

competencias; 

 

c) Intervenir en el consejo provincial de planificación, en las comisiones 

permanentes, especiales y técnicas; y, en las delegaciones y 

representaciones que designe el consejo provincial; y, 

 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo provincial de acuerdo con este 

Código y la ley. 

Art. 267.- El Estado regulará la colonización dirigida y espontánea, con el 

propósito de mejorar la condición de vida del campesino y fortalecer las 
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fronteras vivas del país, precautelando los recursos naturales y el medio 

ambiente.  

 

Asì también, Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e 

invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y 

geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural 

o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y 

promoción. 

 

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la 

Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y 

una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo 

descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será 

ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos 

necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la 

participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han 

habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. 
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún 

título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas 

protegidas, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en 

las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán 

explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y 

previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, 

que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

 

4.3.2- LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Y LA AUTONOMÍA 

MUNICIPAL. 

 

Sobre este asunto hago un análisis general de la Constitución de la 

República del Ecuador y la relación de dependencia de la autonomía 

municipal de la Suprema Ley. 

 



72 

 

Como se había indicado anteriormente, la Autonomía Municipal está 

fundamentada en la Constitución de la República del Ecuador, ella es la 

que determina esta característica especial de la Municipalidad. La 

autonomía Municipal está consagrada en la norma suprema, como se 

indicó anteriormente, en los artículos correspondientes; al estar 

garantizada por la Constitución, se constituye en una fuerza legal 

necesaria para impulsar el desarrollo social y buscar el bien común. 

 

El Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador 

específicamente dice: “La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”32. 

 

Este artículo corresponde al principio de la supremacía de la Constitución, 

que le ubica en el primer lugar en el orden jurídico de aplicación de las 

normas legales. 

 

4.3.4.- IMPORTANCIA DEL COOTAD 

 

El estudio o análisis de éste tema reviste una gran importancia en razón 

de su aplicación o vigencia.  El COTAD es la herramienta jurídica en base 
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 Constitución de la República del Ecuador. Montecristi. 2008 
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a la cual se promueve el desarrollo del territorio, garantizando la 

transparencia, la democracia, la equidad, la solidaridad, la justicia, la paz, 

la libertad; la práctica de estos valores son necesarios para la convivencia 

social y para lograrlos hay que impulsar la acción o gestión municipal 

basada en su ley. Impulsar la educación y la salud como obras 

fundamentales para el desarrollo de los pueblos es uno de los deberes 

fundamentales para la administración municipal y todo ello debe estar 

enmarcado en las normas legales.   

 

Es importante porque ella garantiza el cumplimiento de los deberes y de 

las atribuciones de los administradores en el ejercicio de sus funciones en 

beneficio de la comunidad, porque en base a su conocimiento se da el 

cumplimiento de los principios y la práctica de los valores en función del 

desarrollo social, cultural material y ambiental de la comunidad del 

territorio, porque ella permite manejar con transparencia, solidaridad, 

justicia y equidad los destinos del gobierno municipal, sin la aplicación 

oportuna de la ley, se corre el peligro de incurrir en ilegalidades que 

pueden acarrear graves consecuencias jurídicas que por acción u omisión 

se pueden cometer en el ejercicio de la responsabilidad. El cumplimiento 

de la ley debe ser el compromiso permanente de un servidor público y 

privado. Es preferible ser esclavo de la ley antes que incurrir en 

responsabilidades civiles, penales o administrativas. El conocimiento de la 

ley y básicamente su cumplimiento hará que se eviten posibles glosas, 

peculados, observadas por la Contraloría General del Estado.  
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Además es importante el conocimiento y aplicación de la ley, porque ella 

permite llevar a cabo un trabajo planificado, organizado, programado con 

optimización de los recursos, para la entrega de obras de calidad. La ley 

es la herramienta del desarrollo, de la justicia y de la paz, razones que 

permiten valorar más la importancia de este instrumento administrativo. 

 

En toda administración, en toda actividad se requiere poner las reglas de 

juego por delante, con claridad, el desconocimiento de la ley no exime de 

responsabilidades, razón que determina la importancia de la ley en 

general y, desde luego, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, ella orienta, guía las actividades de la 

administración municipal para evitar cometer equivocaciones. 

 

Los municipios o gobiernos locales para cumplir con sus fines esenciales 

y funciones primordiales deben disponer de un órgano legal que rija su 

propósito de servir a la comunidad. 

 

El municipio ecuatoriano actual se rige, en primer lugar, por los preceptos 

constitucionales sobre el particular; y, por el marco jurídico compuesto, en 

lo principal, por la Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD. 

 

La legislación en referencia, en la que se fundamenta la formulación de 

las políticas y del accionar municipal es notablemente amplio en 
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conceptos y materias tratadas, toda vez que tiene que responder: a la 

organización y funcionamiento interno de las municipalidades, en su 

condición institucional de gobierno local;  a los vínculos, derechos y 

responsabilidades de la población o vecinos del cantón con la 

municipalidad. 

 

El COOTAD es el cuerpo legal vertebral por el que se rige la formación del 

gobierno y la gestión municipal.  Por lo mismo es de gran interés su 

conocimiento. 

 

La base legal de la autonomía municipal, está determinada en las 

siguientes disposiciones: 

 

Constitución de la República, Art. 238.- Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún 

caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.33 
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Toda ley surge de la norma suprema, sino tiene su fundamento en ella, 

carecía de valor jurídico. En la preparación de las leyes se debe tomar en 

cuenta el ordenamiento jurídico y la jerarquía de las leyes, todas ellas 

deben estar dependientes de la Constitución. La autonomía está 

reconocida por la Constitución como elemento esencial para el ejercicio 

administrativo y, además, para que se produzca la descentralización 

efectiva de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La Codificación de la COOTAD, Art. 43, Consejo provincial.- El consejo 

provincial es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado provincial. Estará integrado por el prefecto o 

prefecta quien lo presidirá con voto dirimente, el viceprefecto o 

viceprefecta; por alcaldes o alcaldesas o concejales o concejalas en 

representación de los cantones; y, por representantes elegidos de entre 

quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales, que se designarán 

observando las reglas previstas en este Código. Los alcaldes o 

alcaldesas, concejales o concejalas, y los presidentes o presidentas de 

juntas parroquiales que en representación de sus cantones o parroquias 

rurales integren el consejo provincial, se denominarán “consejeros 

provinciales.”34 

 

                                                           
34

 Còdigo Orgánico de Organizaciòn Territorial, Autonomía y descentralización. 2011 
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Artículo 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado 

municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con 

voto dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación 

popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. 

En la elección de los concejales o concejalas se observará la 

proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución 

y la ley.”35 

 

Y se establece también que las municipalidades son autónomas. Salvo lo 

prescrito por la Constitución de la República y esta Ley, ninguna Función 

del Estado ni autoridad extraña a la municipalidad podrá interferir su 

administración propia. 

 

La disposición es muy clara y concreta con relación a la autonomía, en 

esta razón se justifica la necesidad de tener una ley con la característica 

particular de ser autónoma. 

 

La autonomía municipal determinada en este cuerpo legal, tiene la base 

en la Constitución de la República, la misma que legitima las 

competencias y atribuciones políticas como administrativas y financieras. 

Al respecto los Asambleístas, que tienen la facultad de legislar, deben 

                                                           
35

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 2012 
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tener en cuenta la particularidad de la autonomía de la que gozan los 

municipios, para elaborar los instrumentos legales, que regirán estos 

organismos del sector público nacional.  

 

Los Municipios se constituyen en gobiernos autónomos descentralizados, 

consecuentemente deben cumplir con las funciones que les corresponde, 

siendo una de las más importantes la organización administrativa 

institucional, de esta manera: El Municipio es una organización autónoma, 

con personería jurídica, patrimonio propio y grado de autoridad, 

responsabilidad y especialidad, creados por el Estado, como máximo 

organismo social, creado para servir a la comunidad, con fines y funciones 

legales, con deberes y atribuciones, expresamente determinadas en el 

COOTAD. 

 

La gobernabilidad ha entrado en una nueva etapa de evolución en la que, 

a diferencia de los siglos XIX y XX, en los que dominó el poder de los 

Estados Nacionales, están tomando la posta los gobiernos locales que 

son los que en la actualidad se hacen responsables de satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos, para lo cual se requiere la vigencia de 

una ley que garantice la vigencia de las autonomías.   

 

Las políticas de los Concejos Cantonales han ido cambiando en su afán 

de servir mejor a la comunidad, sus estructuras han sido modificadas de 
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acuerdo a sus requerimientos.  El crecimiento o desarrollo de un Municipio 

depende de la aplicación de las disposiciones legales y 

consecuentemente, las leyes han experimentado muchos cambios o 

reformas. 

 

La Ley que contiene las normas para la atención de los Municipios a los 

requerimientos prioritarios de la ciudadanía, ha tenido, como es lógico, un 

largo proceso evolutivo en el que se ha ido dando reformas importantes, 

que han producido cambios profundos en el contenido de la misma Ley, 

que han logrado definir las atribuciones de los concejales y del alcalde y 

diferenciar las atribuciones de fiscalizar y legislar a los unos y de 

administrar a los otros, respectivamente.  La autonomía es una fortaleza 

institucional, ella permite el manejo adecuado de sus competencias en 

forma individual y también en forma colectiva o asociada con otros 

municipios.  La autonomía es un derecho constitucional para los 

municipios, lo que le da mayor consistencia institucional y le hace que 

sean realmente gobiernos locales, con capacidad para gobernarlos y 

procurar su desarrollo, el mismo que está obstaculizado por el centralismo 

con el que se maneja la cosa pública, en el momento actual. 

 

El Municipio en base a la autonomía tiene facultades legislativas y 

ejecutivas, y como tal el Estado y sus instituciones están obligados a 

respetar y hacer respetar su autonomía.  
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

 

En Argentina la inclusión de los aspectos ambientales en la normativa nacional 

recién se ven incluidos explícitamente en el año 1994, cuando se efectúa la 

última reforma de la Constitución Nacional (CN). 

 

En el articulo Nro. 41 de la CN se fija que “Todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. 

  

Un elemento significativo del texto constitucional es el reconocimiento del 

dominio originario sobre los recursos naturales en las Provincias (artículo Nro. 

124). En base a esta premisa, la Provincia de Catamarca ejerce el dominio 

originario sobre los Recursos Naturales,  y se encarga de “Elaborar normas 

protectoras del medio ambiente, sistema ecológico y patrimonio natural, 

asegurando la preservación del medio, manteniendo la interrelación de sus 

componentes naturales y regulando las acciones que promuevan la 

recuperación, conservación y creación de sus fuentes generadoras.”  

 

La ingerencia de la órbita provincial sobre los  recursos naturales  emplazados 

dentro de la jurisdicción municipal, arroja a los municipios a ejercer un rol 

periférico en materia normativa dado que los mismos no tienen el “dominio” 

sobre los recursos naturales. 
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Atendiendo a estas consideraciones el abordaje de la normativa ambiental 

provincial demanda una revisión obligada para la contextualizar las condiciones 

ambientales del orden local.  

 

Sintéticamente se puede señalar que el escenario fragmentado en materia 

legislativa ambiental, una característica presente en los marcos normativos 

provinciales de Argentina, también se hace evidente en la provincia de 

Catamarca. Se identifica legislación en materia de protección de fauna silvestre, 

agua, pesca y acuicultura, protección de flora silvestre, conservación de los 

suelos, uso de productos agroquímicos, uso del agua y residuos peligrosos.  

Se observa un desarrollo desigual en tema de recursos naturales, falta de 

reglamentación de uso de recursos hídricos subterráneos, falta de parámetros y 

estándares en materia de calidad de agua superficial, áreas importantes de 

vacancia en materia de reglamentación de uso de recursos de agua, falta de 

parámetros y estándares en materia de recurso atmosférico y falta de 

reglamentación de procedimiento de Evaluación de impacto ambiental.  

 

Se reconoce una serie de autoridades que responde a distintas filiaciones 

temáticas y distintos niveles jerárquicos. En este sentido, el abordaje 

fragmentario de la cuestión ambiental presente en distintos contextos 

nacionales y regionales, se reproduce una vez más en la provincia de 

Catamarca. Las Autoridades de Aplicación de la normativa ambiental 

provincial son la Secretaría del Agua y del Ambiente, el Ministerio de 

Producción y Desarrollo y la Secretaria de Estado de la Minería.  
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En Colombia 

 

Los municipios y distritos: tienen funciones en materia de protección del 

medio ambiente, así como de ejecución de las obras de recuperación 

ambiental y saneamiento básico. También ejercen como autoridad 

ambiental en sus localidades, para dictar las normas necesarias que 

protejan el medio ambiente en sus localidades y ejercer control y 

vigilancia. 

 

El Consejo Nacional Ambiental (CNA), es el máximo espacio de 

coordinación y concertación en donde se aprueban las políticas 

ambientales. Tiene representación de entes oficiales, nacionales, 

departamentales y municipales, el sector empresarial y la ciudadanía. 

 

El Derecho Ambiental Español 

 

Las competencias en materia de Medio Ambiente se encuentran 

repartidas entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios. 

Para ello, la Constitución Española distribuye dichas competencias 

basándose en la separación de aspectos normativos y ejecutivos de la 

actuación ambiental. 

 

- Administración Central: Legislación Básica sobre protección del Medio 

Ambiente (residuos, contaminación atmosférica, evaluaciones de impacto 
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ambiental, calidad de las aguas, etc.) en lo que considera básico e 

indispensable para ello en cada sector sin perjuicio de que las 

Comunidades Autónomas puedan establecer en sus respectivos territorios 

niveles de protección más altos o complementarios. 

 

Además del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marítimo, actúan en 

materia de Medio Ambiente el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

y el Ministerio del Interior. 

 

- Administración Autonómica: Las Comunidades Autónomas tienen 

atribuidas la actividad administrativa de ejecución y gestión para la 

protección del Medio Ambiente, y pueden aprobar Leyes y Disposiciones 

Reglamentarias para la protección del Medio Ambiente, siempre que 

respeten la Legislación Básica del Estado. 

 

- Administración Local: Legislación referente a limpieza viaria y 

abastecimiento, así como todo lo relativo a la recogida selectiva de 

residuos (en municipios con más de 5.000 habitantes), prevención y 

extinción de incendios (en municipios con más de 50.000 habitantes) y 

protección del medio ambiente local (en municipios de más de 50.000 

habitantes). 
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El Estado español puede adoptar diferentes normas, en función de sus 

características: 

 

- Leyes: Disposiciones de carácter general, en las que se establecen las 

líneas directrices que regirán las cuestiones ambientales. Son aprobadas 

por el Parlamento y suelen ser desarrolladas a través de posteriores 

Reglamentos. 

 

Las leyes pueden ser tanto estatales (Orgánicas u Ordinarias) como 

autonómicas, según quien ostente la competencia en un asunto 

determinado. 

 

- Los Reglamentos pueden ser estatales, autonómicos y locales. Dentro 

de cada Administración, los Reglamentos se manifiestan y adoptan 

formas diferenciadas por razón de la Administración de la que proceden y 

de la jerarquía del Órgano que los dicta. 

 

- Reales Decretos: Normas que, entre otras cosas, aprueban los 

Reglamentos que desarrollan las Leyes Estatales. Son aprobados por el 

Consejo de Ministros. 

 

- Decretos: Normas que, entre otras cosas, aprueban los Reglamentos 

que desarrollan las Leyes Autonómicas. Son aprobadas por el Consejo de 

Gobierno de las Comunidades Autonómicas. 



85 

 

- Órdenes Ministeriales: Disposiciones legales emitidas por el Ministerio 

competente en la materia que se legisla.  

 

- Órdenes Autonómicas: Disposiciones legales emitidas por los 

Consejeros de las Comunidades Autónomas competentes en la materia 

que se legisla. 

 

- Disposiciones Reglamentarias Locales: Aprobadas por el 

Ayuntamiento o el Pleno de la Diputación, adoptan diversas formas, tales 

como Ordenanzas, Reglamentos Locales, Planes de Urbanismo, etc.  

 

Además, la Constitución autoriza al Gobierno del Estado para dictar 

Disposiciones con fuerza de Ley en dos supuestos: 

 

- Decretos Ley: Disposiciones legislativas de carácter provisional 

dictadas por el Gobierno para casos de extraordinaria y urgente 

necesidad.  

 

- Decretos Legislativos: Disposiciones del Gobierno que contengan 

legislación delegada. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución del presente trabajo me basé en la investigación 

científica, la misma que me permitió llegar al conocimiento mediante la 

reflexión comprensiva  y el contacto directo con la realidad objetiva.  

 

5.1 MATERIALES 

 Cuestionarios.- Es un conjunto de interrogantes precisas y 

puntuales referentes al tema a investigar. Pueden ser utilizados 

para las encuestas. 

 

 Registro de Observación.- Mediante este instrumento se puede 

ver y oír hechos y fenómenos que se quiere investigar, se puede 

obtener el mayor número de datos. 

 

5.2  MÉTODOS 

 Método Inductivo.- La Inducción va de lo particular a lo general, su 

aplicación permite establecer conclusiones generales derivadas 

precisamente de la observación sistemática y periódica de hechos 

reales que ocurren en torno al fenómeno en cuestión, establece el 

principio de que una vez realizado el estudio y análisis de casos, 

hechos o fenómenos en particular tenemos como resultado una ley 

general, valida también para los casos observados.    
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 Método Deductivo.- Va de lo General a lo particular, se presentan 

conceptos, principios, definiciones, leyes o normas generales, se 

extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican partes 

de verdades previamente establecidas como principio general para 

luego aplicar a casos individuales y comprobar su validez.  

 

 Método Analítico.- Consiste en descomponer el todo en sus partes 

hasta llegar a conocer sus partes o elementos, con este método se 

trata de descomponer en partes algo complejo.  

 

 Método Sintético.- Es la composición de un todo por la unión de sus 

partes. Mediante la síntesis se reconstruye el todo uniendo sus partes 

que estaban separadas, para una comprensión del asunto que se 

estudia. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

 Observación.- Es un valioso instrumento para el investigador y por el 

cual se obtiene la mayor información mediante intervención de los 

sentidos. 

 

 Encuesta.- Se aplica cuando la muestra es numerosa, se entrega un 

cuestionario que debe ser llenado por las personas de manera libre. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

 

Las encuestas fueron aplicadas a 30 funcionarios de los distintos 

estamentos de gobierno local, y de instituciones encargadas del cuidado 

del medio ambiente, tanto públicos como privados, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

1. ¿Conoce si los gobiernos descentralizados municipales y 

provinciales, tienen atribuciones para ejercer acciones sobre 

la protección ambiental? 

 

Tabla Nº 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

 
Fuente: Encuesta a funcionarios y trabajadores de gobiernos autónomos 
Elaboración: Grober Sánchez  
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Gráfico Nº 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados sabe que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen atribuciones para la protección ambiental. 

 

ANÁLISIS 

 

Todos los encuestados afirman que  los gobiernos descentralizados 

municipales y provinciales, tienen atribuciones para ejercer acciones 

sobre la protección ambiental, establecidas en la ley, puesto que dentro 

de sus competencias se establece la gestión ambiental en el caso de los 

consejos provinciales; mientras que para los municipios es una función la 

de regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental. 

 

Es decir que tanto los municipios como los consejos provinciales, tienen 

funciones y competencias, que les permiten intervenir en la problemática 

ambiental que se vive diariamente en el país.  
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2. Son de su conocimiento las normas que regulan el accionar de 

las municipalidades y consejos provinciales en el ámbito 

ambiental. 

 

Tabla Nº 2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

18 

12 

60 

40 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta a funcionarios y trabajadores de gobiernos autónomos 
Elaboración: Grober Sánchez  
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INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de los encuestados conoce las normas que regulan el accionar de 

los municipios y consejos en el ámbito medioambiental; mientras que el 

40% no conoce de estas normas. 
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ANÁLISIS 

 

Se comprueba que la mayoría de funcionarios, conoce la normativa legal 

que fundamenta el accionar de los municipios y consejos en materia 

ambiental, debido a que esta es una preocupación latente de todos los 

funcionarios y es su obligación precautelar su conservación. 

 

Con ello se demuestra que la protección del medioambiente es una 

preocupación latente en todos los organismos seccionales, por lo que 

requieren el conocimiento de las leyes que les permita cumplir con esta 

obligación tan importante para toda la comunidad. 

 

3. Considera que para un accionar eficaz en el cuidado y 

preservación del medio ambiente, se requiere un trabajo 

interinstitucional. 

 

Tabla Nº 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta a funcionarios y trabajadores de gobiernos autónomos 
Elaboración: Grober Sánchez  
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Gráfico Nº 3 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de los encuestados, considera importante el trabajo 

interinstitucional en la protección del medioambiente. 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede establecer que para poder mejorar el accionar seccional en el 

ámbito ambiental, se debe trabajar en forma conjunta y establecer con 

claridad en qué campo y qué función deben desempeñar cada una de las 

organizaciones involucradas. 

 

Con ello se reafirma el criterio de que para lograr objetivos y mejoras 

claras, todos debemos cooperar y por lo tanto las instituciones 
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gubernamentales deben trabajar en forma mancomunada, en equipo, y 

así se obtendrán mejores resultados. 

4. En su cantón y provincial, se han dado conflictos entre 

instituciones al establecerse responsabilidad en el tratamiento 

de un problema ambiental.  

 

Tabla Nº 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta a funcionarios y trabajadores de gobiernos autónomos 
Elaboración: Grober Sánchez  
 

 

Gráfico Nº 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las personas encuestadas, afirman que en el cantón y 

provincia, se han dado problemas entre instituciones en casos de daño 

ambiental. 
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ANÁLISIS 

 

Es decir que cuando no se especifica con claridad el accionar de cada 

institución sufren conflictos que no pueden ser sobrellevados con facilidad 

y lo único que provocan es el perjuicio para la comunidad. 

 

Los problemas surgen especialmente cuando ninguna de las instituciones 

quiere responsabilizarse por un mal accionar, dándose un intercambio de 

opiniones que no llevan a nada y provocan resquebrajamiento en las 

relaciones interinstitucionales. 

 

5. Cree que la falta de normas específicas que respalden el 

accionar de las instituciones en el ámbito ambiental influye en 

el aparecimiento de conflictos entre las mismas. 

 

Tabla Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta a funcionarios y trabajadores de gobiernos autónomos 
Elaboración: Grober Sánchez  
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Gráfico Nº 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al 100% de los encuestados, se demuestra que la falta de 

normativa específica, permite y crea confusiones en el accionar de los 

gobiernos seccionales. 

 

ANÁLISIS 

 

Podemos establecer que existe insuficiente claridad en la normativa que 

regula las acciones y funciones de los gobiernos seccionales por lo que 

esto da lugar a confusiones y evitar responsabilidades. 

 

Es decir que la legislación debe ser clara en cuanto a las normas que le 

permitan y regulen el accionar a los funcionarios de los gobiernos 

seccionales, sin inmiscuirse en otros asuntos que no les competan. 
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6. Considera que el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, tiene que establecer normas que le 

atribuyan a los gobiernos descentralizados acciones específicas y 

así evitar conflictos entre instituciones estatales. 

 

Tabla Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

30 

0 

100 

0 

Total 30 100 

Fuente: Encuesta a funcionarios y trabajadores de gobiernos autónomos 
Elaboración: Grober Sánchez  
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INTERPRETACIÓN  

 

Se establece que el 100% de los encuestados opinan que es necesaria la 

realización de una reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomìa y Descentralización en donde se establezcan normas 
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específicas sobre las funciones de los gobiernos seccionales y sus 

funcionarios evitando cualquier tipo de conflicto. 

 

Con lo que se determina la necesidad de reformar el COOTAD con la 

finalidad de cumplir con los mandatos constitucionales y fortalecer el 

accionar de quienes están encargados de velar por el cuidado del 

medioambiente. 
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7. DISCUSIÓN 

 

En el proyecto de investigación se planteó como objetivo general: 

 

*  Realizar un estudio crítico jurídico, en cuanto a las 

atribuciones y responsabilidades de las municipalidades y consejos 

provinciales, en lo referente a la protección y gestión ambiental, en 

los diferentes cuerpos legales que rigen en el Estado Ecuatoriano. 

 

Este objetivo ha quedado plenamente comprobado con la revisión de 

literatura realizada en donde se hace un estudio mesurado de las 

atribuciones de las municipalidades y consejos provinciales tanto en el 

COOTAD como en la Ley de Gestión Ambiental, así como también se 

revisó la Constitución en lo referente a derechos y garantías de los 

ciudadanos. 

 

Asì también se plantearon tres objetivos específicos, siendo el primero de 

estos: Establecer los parámetros de regulación del accionar de las 

municipalidades y consejos provinciales en el ámbito ambiental. 

 

Este objetivo se verificò con la revisión de literatura, en donde se pudo 

conocer como se regulan las acciones de los municipios y consejos 
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provinciales, así como sus atribuciones y funciones en el ámbito 

ambiental. 

 

El segundo objetivo específico enuncia: Determinar las principales 

consecuencias que provienen de la falta de apoyo y colaboración institucional; 

de acuerdo a los criterios de los encuestados, se comprobó que la principal 

consecuencia de la falta de apoyo entre instituciones es el agravamiento del 

daño existente y la poca intervención en el mismo, aduciendo que no tienen 

competencia o que no es su atribución hacerlo. 

 

Y finalmente se presenta el tercer objetivo: Proponer una reforma jurídica en el 

Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, en donde se 

especifiquen con claridad las atribuciones de las Municipalidades y Consejos 

Provinciales en el ámbito ambiental. 

 

Este objetivo se lo verificará en el momento de presentar la propuesta de 

reforma al COOTAD. 

 

Así también, se planteó como hipótesis: La falta de especificaciones 

acerca de las atribuciones y responsabilidades de los municipios y 

consejos provinciales en los problemas medioambientales en el Código 

Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, dificulta el 

accionar de estas organizaciones en el tratamiento de asuntos 

mediambientales. 
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Quedando comprobada totalmente esta hipótesis, debido a que todos los 

criterios de los encuestados, opinaron que si no existe una normativa 

clara, se pueden dar conflicto entre los gobiernos seccionales, y al mismo 

tiempo descuido en el accionar debido a que no tienen el respaldo legal 

necesario. 

 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

El derecho ambiental o derecho a un ambiente sano, al ser parte del 

sistema de protección de los derechos humanos constituye un elemento 

de protección, garantía y satisfacción de parte del Estado. Protección en 

el sentido de que el Estado tiene que establecer medidas positivas para 

que el derecho no tenga interferencias que pueda alterar o limitar su 

disfrute. Garantías en cuanto el estado debe establecer medidas 

concretas que tiendan a establecer mecanismos efectivos para los casos 

en los cuales las personas o el propio estado atente contra este derecho 

exista la posibilidad de exigir su reconocimiento o reparación. Y, la 

satisfacción en cuanto el estado debe generar las condiciones necesarias 

para que este derecho sea disfrutable y no se vea afectado. 

 

El Municipio ecuatoriano contemporáneo se rige bajo las normas o 

disposiciones de la Codificación del COOTAD, la misma que tiene su 

fundamentación legal en la Constitución de la República del Ecuador.  En 
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el artículo 239 expresa: “El régimen de gobiernos autónomos 

descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un 

sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 

definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios 

territoriales en el proceso de desarrollo”36. 

Definitivamente la fundamentación legal del COOTAD es la Constitución 

de la República del Ecuador que es la madre de todas las leyes, no puede 

existir ninguna ley que se oponga o contradiga a ella, toda disposición 

legal debe estar en función de ella, para que tenga validez en su 

aplicación. Toda ley que se oponga a la Constitución, será nula de nulidad 

absoluta. 

 

Ante el predominio de los considerados “pequeños municipios”, las estrategias 

de gestión intermunicipal aparece como alternativa. El vínculo entre la categoría 

micro regional y la intermunicipalidad está determinado por la forma de 

instrumentación de la primera, sin embargo, en nuestro medio, esta colaboración 

no se ha dado, en gran parte a la falta de normativa que permita y obligue a los 

funcionarios a promover su coparticipación en la actividad ambiental. 

 

La Cooperación intermunicipal, a su vez, se constituye como una competencia 

de los municipios y como una herramienta trascendente para el fortalecimiento 

del gobierno local, adquiriendo importancia estratégica para el caso de los 

                                                           
36

 Constitución de la República del Ecuador. Montecristi 2008. 
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municipios pequeños. No obstante ello,  ha tenido poca repercusión en los 

gobiernos seccionales. 

 

Dada la complejidad administrativa del territorio, y la relación entre la estática de 

éste y la dinámica de la organización territorial, se hace necesario ensayar 

nuevas formas de coordinación interjurisdiccional sin crear entes burocráticos 

intermedios o aumentar los presupuestos públicos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La protección del ambiente es uno de los objetivos del desarrollo que ha 

tenido mucho interés en los últimos años de parte de los estados. Esta 

preocupación se ha logrado materializar en las distintas Constituciones y 

disposiciones legales internas en las cuales se ha tratado de reflejar la 

demanda de los movimientos sociales, organizaciones políticas y actores 

económicos que han demandado un mayor control del Estado en la 

regulación y control de las zonas intervenidas por el desarrollo, en 

especial por aquellas actividades de extracción de recurso del subsuelo. 

 

Que las normas establecidas en el COOTAD, no tienen la claridad 

suficiente para el accionar de los municipios y consejos, por lo cual han 

servido para que ambos organismos justifiquen su ineficiencia en la 

acción ante asuntos ambientales. 

 

Que los municipios y consejos, muestran cierto descuido en el sector 

ambiental, solapando esta actitud con la falta de normas que les obligue a 

prestar sus servicios en la problemática, cediendo sus atribuciones a otras 

instituciones. 

 

Que existe confrontación entre municipios y consejos, lo que dificulta la 

cooperación institucional; perjudicando a la ciudadanía en general, y 
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dejando de cumplir la función para la que estas autoridades fueron 

designadas o elegidas. 

 

Que es necesaria una reforma al COOTAD especificando las acciones de 

los municipios y consejos para que puedan cumplir con sus actividades a 

cabalidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A toda la ciudadanía sea partícipe del cuidado del medioambiente, 

exigiendo la participación obligatoria de los municipios y consejos en 

estos problemas, que requieren de su atención. 

 

A los gobiernos seccionales, que se responsabilicen de sus funciones y 

así se evite el daño ambiental, puesto que esta es una de los derechos 

establecidos en la Constitución. 

 

A los gobiernos seccionales, que dejen a un lado las rivalidades 

institucionales y trabajen en forma conjunta por la obtención de objetivos 

comunes que beneficien a la comunidad y promueven la protección del 

medio ambiente. 

 

A la Asamblea Nacional, que realice las reformas pertinentes al COOTAD, 

para que de esta manera se pueda permitir el accionar diligente de 

municipios y consejos en los aspectos ambientales. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE Las autoridades locales desempeñan un papel esencial en los 

procesos de desarrollo sostenible. Los cambios evidenciados en las 

condiciones ambientales responden a una multiplicidad de escalas que 

reconocen los procesos globales, regionales, nacionales y locales. 

 

El entretejido de actores sociales con posibilidades de gestión de los 

procesos de desarrollo sostenible es amplio y encierra una serie 

diferenciada de responsabilidad ambiental en las actuaciones locales. 

 

En el espacio local, las autoridades poseen un rol clave en relación a la 

cuestión ambiental, dado que los problemas y las soluciones se 

relacionan con las actividades locales, el grado de participación de la 

comunidad y la cooperación de las autoridades locales. 

 

El cuidado del ambiente y el mejoramiento de la calidad ambiental se 

asumen como nuevas incumbencias municipales, íntimamente 

relacionadas con el interés de posicionar o reposicionar el territorio 
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Amparada en el Art. 132 de la Constitución dispone emitir: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

En el Art. 47, insertar un nuevo literal que diga: 

 

c) Intervenir de forma obligatoria, en problemas o daños que afecten el 

mediambiente en lo referente al territorio que como consejo provincial le 

compete. 

 

d) Coordinar actividades con otros consejos o municipios en el caso de 

existencia de daño ambiental que requiera su participación, con igualdad 

de condiciones y responsabilidades.  

 

En el Art. 55 agregar un nuevo literal que enuncia: 

 

t) Intervenir obligatoriamente en todos los asuntos ambientales que 

requiera su participación, estableciendo programas de coordinación 

interinstitucional. 

 

Disposición Final: La presente ley entrará en vigencia una vez publicada 

en el Registro Oficial. 
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Es dado en la sala de sesiones de la Honorable Asamblea Nacional del 

Ecuador, distrito metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de julio del 

2012. 
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1.- TEMA: 

 

ANALISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS 

DE LAS MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS PROVINCIALES EN LO 

REFERENTE A LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: 

 

El medio ambiente es el escenario en el que el hombre desarrolla sus 

actividades y está compuesto por los elementos naturales y por aquellos 

aportados por el hombre a lo largo de la historia, como son los factores de 

carácter social, político, industrial y urbano. Es además la fuente de los 

recursos naturales, aire, agua, suelo, flora y fauna. 

 

En el accionar diario sobre asuntos ambientales, se presentan 

comúnmente situaciones conflictivas en cuanto al manejo y atribución de 

diferentes organismos para intervenir en las mismas; es muy complejo 

establecer cuando una municipalidad o consejo está facultado para 

intervenir en un asunto ambiental, ya que la ley establece que es el 

Ministerio de Ambiente a quien le corresponde coordinar las acciones 

ambientales, sin embargo, los Municipios según el Código Orgánico de  

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, también tienen 

como fin la recuperación y conservación de la naturaleza y el 
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mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; para lo cual los 

gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación compartida de 

articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo 

y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer 

efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y 

contribuir así al mejoramiento de los impactos de las políticas públicas 

promovidas por el Estado ecuatoriano; sin embargo, al tratar de aplicar 

estas normas, surgen conflictos, y es el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, puesto que en el Art. 4 literal d) 

de este cuerpo legal, establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen como finalidad la de recuperar y conservar la 

naturaleza, y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; 

así también el Artículo 136 establece que de acuerdo con lo dispuesto en 

la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental; y que 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar la gestión ambiental, la 

defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio. 

 

Por otra parte, no obstante la sistemática centralización de las 

atribuciones municipales en todos los Estados modernos a lo largo de los 

últimos tiempos, es indudable que, por lo menos en teoría, en la 
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actualidad se ha reconocido el papel irremplazable de la administración 

municipal en su relación directa con la comunidad, ya que los municipios 

constituyen una base territorial idónea para la gestión de estas 

competencias siendo imposible prescindir de la aportación de éstos en 

cuanto que la inmediatez con los usuarios, la tradicional prestación de 

servicios y el hecho de la cercanía en la localización física de los 

destinatarios de los servicios, hacen que los municipios mantengan un 

protagonismo, inevitable e importante, en el contexto de la Administración 

ambiental37”. 

 

El tema a desarrollarse es la “gestión municipal ambiental” o, más 

apropiadamente, “gestión municipal del desarrollo sustentable”. Así con 

este trabajo pretendo delinear los aspectos de la gestión municipal 

ambiental y aplicar este enfoque a la gestión pública municipal. 

 

El enfoque del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, atribuye al ente edilicio además de las tradicionales 

facultades y deberes de saneamiento, las de “regular, prevenir y controlar 

la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera articulada 

con las políticas ambientales nacionales”38, llegando más allá de las 

                                                           
37

 LÓPEZ BUSTOS, FRANCISCO LUIS. La organización administrativa del medio ambiente. Civitas. 

Madrid, 1992. p. 105-106. 
38

 COOTAC. Art. 54, literal k. 
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funciones denominadas por RAMÍREZ como “protección primaria” del medio 

ambiente39. 

 

La protección de los hábitat se puede alcanzar de mejor manera a través 

del manejo de las actividades de los habitantes de las zonas urbanas y 

suburbanas, antes que a través del manejo de áreas definidas. Todo esto 

puede conseguirse mediante una zonificación que establezca los 

diferentes usos que pueden dársele a la tierra y los recursos, pero 

solamente en el contexto de los “planes reguladores de desarrollo 

urbano”. En consecuencia, “las posibilidades que tiene el municipio de 

actuar en el área rural están casi limitadas a aquellas acciones que 

puedan dañar al medio ambiente como consecuencia de acciones 

urbanizadoras o edificatorias”. Más, otro tipo de acciones, como por 

ejemplo, aquellas que modifican los cauces naturales  las cuencas de los 

mismos, o la deforestación por acciones de índole agraria o acuícola, 

escaparían al control del municipio40.  

 

Estos problemas en la reglamentación jurídica e institucionalidad que no 

permite el adecuado tratamiento de las situaciones ambientales pueden 

ser solucionados, por lo que planteo como problema, realizar un  

                                                           
39

 RAMÍREZ REBOLLEDO, GUILLERMO. Legislación Ambiental en los Países del Convenio Andrés 

Bello. SECAB. Bogotá, 1990. p.. 7: “Durante esta etapa se origina el amplio espectro de 

disposiciones actuales sobre prevención de riesgos de higiene ambiental, salud pública, accidentes 

del trabajo y desastres naturales, así como ayuda y compensación a quienes los sufren”. 
40

 GARCÍA, JUAN CARLOS. Comunicación electrónica. 8 de septiembre de 1998.  
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ANALISIS JURÍDICO DOCTRINARIO SOBRE LAS COMPETENCIAS 

DE LAS MUNICIPALIDADES Y CONSEJOS PROVINCIALES EN LO 

REFERENTE A LA PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN: 

 

En la actualidad la Universidad Nacional de Loja tiene un misión 

importante, como es la de formar profesionales creativos, con clara 

percepción de la realidad regional y nacional, capaces  de generar trabajo 

productivo e incorporarse activamente a las tareas de desarrollo en 

beneficio de la sociedad.  

 

El presente trabajo de investigación  tiende a realizar un estudio jurídico, 

doctrinario y crítico sobre las competencias de las Municipalidades y 

Consejos Provinciales en los aspectos medioambientales, ya que 

considero importante establecer y recoger los principios que deberían dar 

sustento a la reglamentación ambiental, y dar un contenido concreto y un 

desarrollo jurídico adecuado a los derechos constitucionales relacionados 

con el medio ambiente. 

 

El proyecto a desarrollarse y el tema a investigarse se sujeta a las 

disposiciones establecidas en el Reglamento General del Area Jurídica, 
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Social y Administrativa; y al Reglamento General para la Concesión de 

Grados y Títulos en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Su trascendencia científica y académica radica en el deseo de analizar 

una importante institución del Derecho Ambiental,  atinente a  todo el 

conglomerado social, en base a dicho análisis  y  confrontación teórica y 

empírica, plantear mediante la reforma correspondiente solución a un 

problema que afecta el atributos más preciado del ser humano como es la 

vida. 

 

Es factible el desarrollo de una investigación de esta naturaleza por estar 

formada científicamente en la Carrera de Derecho, a más de contar con el 

asesoramiento de los docentes de esta carrera, que cuentan con gran 

experiencia en el tema.  Todos estos aspectos orientarán mi actividad 

investigativa hasta culminar con la sustentación y defensa de mi 

propuesta. 

 

 

 

 

 

 



122 

 

4.- OBJETIVOS  

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

*  Realizar un estudio crítico jurídico, en cuanto a las atribuciones y 

responsabilidades de las municipalidades y consejos provinciales, en lo 

referente a la protección y gestión ambiental, en los diferentes cuerpos 

legales que rigen en el Estado Ecuatoriano. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

* Establecer los parámetros de regulación del accionar de las 

municipalidades y consejos provinciales en el ámbito ambiental. 

 

*  Determinar las principales consecuencias que provienen de la falta de 

apoyo y colaboración institucional. 

 

* Proponer una reforma jurídica en el Código Orgánico de Organización 

Territorial y Descentralización, en donde se especifiquen con claridad las 

atribuciones de las Municipalidades y Consejos Provinciales en el ámbito 

ambiental. 
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5. HIPÓTESIS 

 

“La falta de especificaciones acerca de las atribuciones y 

responsabilidades de los municipios y consejos provinciales en los 

problemas medioambientales en el Código Orgánico de Organización 

Territorial y Descentralización, dificulta el accionar de estas 

organizaciones en el tratamiento de asuntos mediambientales”. 

 

6.- MARCO TEÓRICO 

 

En lo atinente al ordenamiento jurídico relacionado con la protección, 

preservación y conservación del medio ambiente en nuestro país, existe 

un conjunto de leyes y reglamentos bastante extenso. Las normativas 

legales y reglamentarias con que cuenta el Ecuador son: 

 

La Constitución de la República que cataloga como deberes 

"primordiales" del Estado, defender el patrimonio natural y cultural del 

país, proteger el medio ambiente; y, preservar el crecimiento sustentable 

de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio 

colectivo, puesto que todos los ecuatorianos tenemos derecho a vivir en 

un medio ambiente libre de contaminación. Al Estado de le corresponde 

velar por el cumplimiento de toda la normativa relativa a la protección del 

medio ambiente como garantía de que su población puede desarrollar 
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todas sus actividades en un medio; de esta manera también se cumple el 

derecho de los ciudadanos a respetar y hacer respetar los derechos 

humanos. 

 

La ley reconoce como contaminante a cualquier factor orgánico, 

inorgánico o energético que por sí solo o en combinación con otros, 

produzca al ser vertido un cambio perjudicial en un medio ecológico.  Al 

mismo tiempo, se entiende por contaminación la presencia en el ambiente 

de uno o más contaminantes que perjudiquen la vida, la salud  y el 

bienestar humano, la flora  y la fauna; o constituyan una molestia o 

degraden la calidad del aire, del agua, del suelo o de otros bienes 

nacionales o particulares. 

 

"Las leyes ambientales implementan los mecanismos necesarios para 

asegurar un ambiente sano. Todas las personas que vivimos en el país 

podemos recurrir a las normas ambientales y respaldarnos en ellas de 

acuerdo a nuestras necesidades." Y agrega lo siguiente: "El Ministerio del 

Ambiente, para desempeñar una eficiente gestión ambiental, se apoya en 

varias leyes y reglamentos encaminados a la protección y conservación 

de los ecosistemas y los recursos naturales del Ecuador. Existen leyes 

especiales para diferentes áreas vinculadas con la gestión ambiental, 

como: ecosistemas frágiles, calidad ambiental, contaminación, utilización 

y conservación de los recursos y áreas naturales del Ecuador" 
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La ley de gestión Ambiental constituye la principal normativa ambiental, 

mediante la cual se establecen los principios y directrices de política 

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades y niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

  

El proceso de Gestión Ambiental se orienta bajo los principios universales 

del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de 1.992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y se sujeta a los 

principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, 

reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías y 

alternativas ambientalmente sustentables y respeto a las culturas y 

prácticas tradicionales (Artículos. 2,3). 

  

Establece que toda normativa ambiental que se expida dentro de su 

competencia, las instituciones del Estado deberán observar las siguientes 

etapas, según corresponda: desarrollo de estudios técnico sectoriales, 

económicos, de relaciones comunitarias, capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos. 
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Mediante esta Ley se establece el Sistema de Descentralización de 

Gestión Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, 

interacción y cooperación entre los distintos ámbitos, sistemas y 

subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 

 

Según la Constitución de la República, en el “Art. 263, dice: Los gobiernos 

provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio 

de las otras que determine la ley: 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial. 

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que 

no incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y 

micro cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 
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En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales. 

 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural. 

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 

contribuciones especiales de mejoras. 

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de 

su territorio cantonal. 

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
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8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines. 

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley. 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar 

y canteras. 

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios. 

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas cantonales”41. 

 

En todo caso recuérdese que la Ley de Gestión Ambiental dispone que 

“Las municipalidades de acuerdo a sus posibilidades financieras 

establecerán unidades de gestión ambiental, que actuarán temporal o 

                                                           
41

 Constitución de la República del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2010 
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permanentemente”, lo que se establece también para los consejos 

provinciales,  que es una provisión de índole condicional, que ni añade ni 

resta nada a las potestades que antes de la ley ostentaban los cabildos y 

los consejos provinciales en el Ecuador para su organización 

administrativa, para la que gozan de plena autonomía. 

 

La Ley de Gestión Ambiental, establece en el “Art. 9.- Le corresponde 

al Ministerio del ramo: 

a) Elaborar la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial y los 

planes seccionales; 

b) Proponer, para su posterior expedición por parte del Presidente de 

la República, las normas de manejo ambiental y evaluación de 

impactos ambientales y los respectivos procedimientos generales 

de aprobación de estudios y planes, por parte de las entidades 

competentes en esta materia; 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades 

prioritarios, para la gestión ambiental nacional; 

d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo 

general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes 
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nacionales y normas técnicas relacionadas con el ordenamiento 

territorial; 

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran 

someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto 

ambiental; 

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de 

cooperación con los distintos organismos públicos y privados; 

g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los 

organismos integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará 

ejecutoria. Si el conflicto de competencia involucra al Ministerio del 

ramo, éste remitirá el expediente al Procurador General del Estado, 

para que resuelva lo pertinente. Esta resolución causará ejecutoria; 

h) Recopilar la información de carácter ambiental, como instrumento 

de planificación, de educación y control. Esta información será de 

carácter público y formará parte de la Red Nacional de Información 

Ambiental, la que tiene por objeto registrar, analizar, calificar, 

sintetizar y difundir la información ambiental nacional; 

i) Constituir Consejos Asesores entre los organismos componentes 

del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio 

y asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión 

ambiental, garantizando la participación de los entes seccionales y 

de la sociedad civil; 
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j) Coordinar con los organismos competentes sistemas de control 

para la verificación del cumplimiento de las normas de calidad 

ambiental referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes 

contaminantes; 

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros establecidos y del régimen de permisos y licencias 

sobre actividades potencialmente contaminantes y la relacionada 

con el ordenamiento territorial; 

l) Regular mediante normas de bioseguridad, la propagación, 

experimentación, uso, comercialización e importación de 

organismos genéticamente modificados; 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección 

del medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales; y, 

n) Las demás que le asignen las leyes y sus reglamentos.”42 

 

Mientras que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su “Artículo 4.- Fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

 

                                                           
42

 Ley de Gestión Ambiental del Ecuador. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador. 2009 
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a) El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización; 

b) La garantía, sin discriminación alguna y en los términos previstos 

en la Constitución de la República, de la plena vigencia y el efectivo 

goce de los derechos individuales y colectivos constitucionales y de 

aquellos contemplados en los instrumentos internacionales; 

c) El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; 

d) La recuperación y conservación de la naturaleza y el 

mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable; 

e) La protección y promoción de la diversidad cultural y el respeto a 

sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio 

cultural; 

f) La obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos 

y la garantía de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus 

respectivas competencias; 

g) El desarrollo planificado participativamente para transformar la 

realidad y el impulso de la economía popular y solidaria con el 

propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los 

recursos y la riqueza, y alcanzar el buen vivir; 

h) La generación de condiciones que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y 
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funcionamiento de sistemas de protección integral de sus 

habitantes; e, 

i) Los demás establecidos en la Constitución y la ley.”43 

 

Corresponde a las instituciones del Estado y, en su caso, a la 

municipalidad “ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas de 

calidad ambiental, de permisividad, fijación de niveles tecnológicos y las 

que establezca el Ministerio del Ambiente. En forma expresa se atribuye 

al ente edilicio la determinación de “políticas ambientales seccionales” y la 

fijación de “tasas por vertidos y otros cargos… con fines de protección y 

conservación ambiental”. También  la Ley de Gestión Ambiental fija una 

multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales aplicables 

a las personas naturales o jurídicas que no hayan informado que “pueden 

producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas” —

entre los cuales se incluye indudablemente los cursos de agua y los 

alcantarillados—  “en el curso de sus actividades empresariales o 

industriales”44. Las municipalidades pueden asumir la expedición del 

“permiso de funcionamiento” por delegación del Ministro de Salud45. 

Tómese en cuenta que este permiso de Salud es diferente que la 

                                                           
43

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Art. 4. Corporación 

de Estudios y Publicaciones. Quito – Ecuador. 2010 
44

 Ley de Gestión Ambiental. Arts. 12, b), 13, 38 y 40. 
45

 El Decreto Ejecutivo 811, Expídese el Reglamento Sustitutivo del Reglamento de Tasas por 
Control Sanitario y Permisos de Funcionamiento expedido mediante Decreto Ejecutivo 815 
publicado en el Registro Oficial 237 de 6 de mayo del mismo año. Suplemento RO 173 del 20 de 
abril de 1999, confirma la delegación constante en el Art. 204 del Código de la Salud. 
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“autorización para el funcionamiento” que otorgan las municipalidades. 

Por supuesto que para la aplicación de estas disposiciones, la 

municipalidad deberá regularlas a través de la Ordenanza respectiva o 

incluirlas en una Ordenanza general que norme el tema ambiental. 

7.- METODOLOGÍA 

Para la ejecución del presente trabajo me basaré en la investigación 

científica, la misma que me permitirá llegar al conocimiento mediante la 

reflexión comprensiva  y el contacto directo con la realidad objetiva.  

 

Utilizaré los métodos inductivo y deductivo así como las diferentes 

técnicas adecuadas para recolectar la información, tales como fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, aplicaré cinco entrevistas dirigidas a los 

Jueces de lo Civil del Distrito Judicial de Loja y a personas involucradas 

con el problema planteado,  así como también aplicaré  treinta encuestas 

a los abogados en libre ejercicio profesional.   

 

Sintetizará los resultados de la investigación tanto de la fase bibliográfica 

como de la investigación de campo, que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos que demuestren la incidencia del problema objeto de 

estudio durante el tiempo analizado. 
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Finalmente realizaré la comprobación de los objetivos y la verificación de 

las hipótesis planteadas y emitiré las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma pertinentes.  

Para lo cual he tomado como referencia los siguientes métodos: 

Método Inductivo-Deductivo. 

 

Siendo un proceso de análisis en donde tiene lugar el estudio de hechos y 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de un principio 

general, se aplicará  como base en el momento de tabular y analizar la 

información obtenida de la aplicación de la encuesta.  

 

Método Hipotético Deductivo. 

 

Será aplicado desde el planteamiento de los objetivos, para luego 

contrastar los resultados obtenidos, comprobar la aseveración realizada y, 

poder llegar a las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Método Analítico, sintético.  

 

Se utilizará desde el planteamiento del problema, la justificación, en el 

planteamiento de objetivos para tener claridad sobre las variables e 
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indicadores, sobre los cuales se va a investigar. Además será de utilidad 

práctica durante todo el proceso de búsqueda de las fuentes 

bibliográficas, la selección fuentes pertinentes y extraer la síntesis 

respectiva para luego iniciar en la redacción y análisis del  marco teórico.  

 

 

Método  Descriptivo.  

 

Mediante el cual procederemos a la tabulación e interpretación de los 

datos los mismos que nos servirán para la contrastación de la hipótesis  y 

para el planteamiento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, todo el trabajo se realizará bajo los conceptos y análisis del 

Método Científico con el cual retomaré las fuentes científicas y contrastaré 

con los resultados de la investigación de campo. 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para obtener un conocimiento claro sobre el tema de investigación,  

utilizaré la técnica de la encuesta  la que permitirá llegar a comprobar o 

contrastar  los objetivos planteados. 
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Población y Muestra 

 

Se determina que la muestra es de 30 abogados, tanto funcionarios 

públicos como privados, de la comunidad, a quienes procederé a 

aplicarles la encuesta. 

 

Finalmente se procederá a la redacción del Informe final del trabajo de 

investigación, cuyo esquema contendrá la introducción, cuerpo de 

contenidos teóricos e investigación de campo, proceso de verificación de 

objetivos, conclusiones, recomendaciones y la propuesta de solución 

jurídica al problema objeto de la presente investigación. 
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8.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Se empleará el siguiente cronograma de trabajo.   
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