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2. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación jurídica se ha realizado en la H. 

Universidad Nacional de Loja; es una investigación de carácter 

eminentemente jurídica - constitucional. 

 

Dentro de esta investigación se ha analizado desde lo conceptual, con el fin 

de entender las distintas acepciones y concepciones de términos nuevos 

instaurados en el nuevo modelo de gestión política, especialmente en la  

Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Se ha estudiado y analizado el marco doctrinario y jurídico en cuanto al tema 

de investigación de campo, el mismo que me ha permitido investigar las 

deficiencias y la falta de derechos y principios en el marco constitucional 

ecuatoriano. 

 

Además se ha logrado identificar, la poca credibilidad interinstitucional de la 

gestión pública, incipiente conocimiento en materia de Control Social 

causando desaciertos al momento propio de tutelar y garantizar los 

principios y derechos de los y las ciudadanas. Los procesos de Control 

Social no cuentan con presupuestos ciudadanos, para la ejecución de los 

mismos, lo que no ha permitido realizar Control Social basados en 

estándares técnicos, que ayuden a generar políticas públicas claras en 

materia de corrupción. 
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Por lo que considero que la voluntad política, el rescate de valores desde la 

familia, lo académico y cambio de mentalidad de la sociedad, sea en el 

ámbito público como en lo social y se considere como el inicio para generar 

sociedades más honestas, transparentes, participativas, incluyentes que 

reconstruyan el tejido social y la democracia en la nueva gestión política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2.1. ABSTRACT 

 

This legal research has been conducted in the H. National University of Loja, 

is an eminently legal research - constitutional. 

 

In this study we have analyzed from the conceptual, in order to understand 

the different meanings of new terms and concepts in place in the new 

political management model, especially in Civic Participation and Social 

Control. 

 

We have studied and analyzed the doctrinal and legal framework on the 

issue of field research; it has allowed me to investigate the deficiencies and 

lack of rights and principles in the constitutional framework of Ecuador. 

 

Also has been identified, the unreliability interagency governance, emerging 

knowledge on Social Control causing mistakes when protect and ensure 

proper principles and rights and citizenship. Processes of Social Control 

citizens do not have budgets for the execution thereof, which has not 

permitted based Social Control technical standards that help clear public 

policies on corruption. 

 

So I think that the political will, to rescue from the family values, academics 

and change of mentality in society, whether in the public or in social and is 

considered as the start to create societies honest, transparent, participatory, 
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inclusive that social reconstruction and democracy in the new political 

management 
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3. INTRODUCIÒN 

 

El presente trabajo de investigación jurídica denominado “REFORMA AL 

MARCO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO, EN LO REFERENTE A LA 

PARTICIPACION CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL”, tiene relación 

con la urgente necesidad de enmienda Constitucional, para tutelar y 

garantizar derechos y principios constituciones de la Participación 

Ciudadana y el Control Social, para el empoderamiento y el fortalecimiento 

del tejido social y la democracia. 

 

La sociedad ecuatoriana ha dado un salto muy grande con la Constitución 

del 2008, dejando de lado especialmente un estado de derecho propio del 

constitucionalismo clásico o positivista al neo constitucionalismo al decir 

estado de derechos, apareciendo consigo nuevos paradigmas como el caso 

que me he permitido investigar que es el de la Participación Ciudadana y 

Control Social, principio constitucional que nace para tutelar y garantizar 

principios y derechos ciudadanos, y  de obligatorio cumplimiento en todos los 

niveles de gobierno de la nueva gestión pública. 

 

Si bien es cierto, en cuanto a la Participación Ciudadana y Control Social, en 

el nuevo Marco Constitucional plantea escasos elementos, tanto en los 

Principios de la Participación, cuanto en los Derechos de Participación;  la 

Participación Ciudadana en la nueva gestión pública, se constituye  en una 
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determinación social aplicable por principio constitucional en todos los 

niveles de Gobierno. 

 

Su diseño busca propiciar transparencia, cultura de paz, honestidad, la 

adquisición de nuevos conocimientos en los participantes, al tiempo que 

invita a reflexionar y generar nuevos saberes en el nivel individual y también 

colectivo, previene actos de corrupción y arbitrariedades de los funcionarios 

públicos, mejorar la imagen pública, ahorro de gastos del Estado, 

optimizando en este sentido recursos humanos y económicos, una mejor 

relación con los entes de la instancia pública, asume una posición de 

liderazgo, a la vez que contribuye con insumos reales para la  generación e 

inserción de políticas públicas en las instancias Estatales. 

 

Es por esto que en el presente trabajo investigativo me he planteado como 

objetivo general, realizar un estudio jurídico, crítico y empírico a la 

Constitución de la República del Ecuador, en lo concerniente a la 

Participación Ciudadana y el Control Social y su aplicabilidad. 

  

El presente Informe Final de Investigación Jurídica se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

 

Con una indagación y análisis crítico, que inicia con la Revisión de Literatura, 

donde realicé el acopio teórico, que tiene relación con el problema 
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investigado, esto fue posible hacerlo mediante la bibliografía consultada de 

textos, libros, diccionarios jurídicos. 

 

En la revisión de literatura se desarrolló el marco conceptual con temas 

como: Concepciones de materia Constitucional, Participación Ciudadana y 

Control Social; la relación histórica del derecho constitucional, procesos y 

transformaciones del mismo; además un estudio  sobre la Constitución de la 

República, y otras leyes conexas que aciertan con el tema de investigación, 

relacionado a Participación Ciudadana y Control Social, en lo que 

concerniente a Principios y  Derechos de la misma, y estudio comparado. 

 

En segundo lugar se realizó la Investigación de Campo, o acopio empírico 

con el siguiente orden: Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y  

Estudio de casos. 

 

En tercer orden consta la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, 

conclusiones y recomendaciones y la propuesta de reforma legal. 

 

La investigación de campo, la misma que se realizó mediante la encuesta, 

aplicada a profesionales del derecho y la entrevista aplicada a profesionales 

del Derecho de los diversos Órganos de Control Estatal.  
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Luego viene la discusión, verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis, con la fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

 Las conclusiones, recomendaciones y propuesta de la enmienda  

constitucional, en cuanto a incrementar nuevos derechos y principios que 

tutelen y garanticen los derechos ciudadanos en procesos de control social 

en la gestión pública. 
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4. REVISIÒN DE LA LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Constitución 

 

Julio Echeverría manifiesta: “La Constitución es un cuerpo de principios, 

normas y regulaciones que por un lado sanciona la identidad de una nación 

o Estado, sus principios y valores de referencia que lo integran como 

colectividad; y por otro, define las instituciones y organizaciones que regulan 

la construcción de las decisiones políticas”.1  

 

La Constitución es la Ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, 

establecida o aceptada como guía para su gobernación. La constitución fija 

los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y 

judicial del Estado, estableciendo así las bases para su gobierno. También 

garantiza al pueblo determinados derechos. 

 

La Constitución: “Es un conjunto de normas y regulaciones coherentemente 

estructuradas que tienen como finalidad regular el proceso político, esto es, 

las interacciones entre los actores sociales y políticos”.2  

 

Es la Ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los 

derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones de la 

                                            
1 ECHEVERRIA, Julio, Gestión Política  y Gobierno, Primera edición, Abya – Ayala, 2008, pàg.26. 
2 Ibídem, pàg.26 
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organización política, consiste en la forma o sistema de gobierno que tiene 

cada Estado. 

 

Para otros autores como Cabanellas, la Constitución del Estado es: “Un 

conjunto de reglas fundamentales que organizan la sociedad política, 

estableciendo la autoridad y garantizando los derechos de las personas;  es 

la ley magna de la Nación”3.   

 

Se dice además que la Constitución de una nación es: “La denominación 

que se estila con preferencia en los casos en que los soberanos se deciden 

a adoptar una apariencia de poderes compartidos y garantías cívicas”4.  

 

La Constitución reúne un conjunto de preceptos, principios o valores que 

configuran la identidad de un pueblo o nación; se dice también; que esta 

aparece como mediación entre el poder constituyente y el poder constituido, 

de allí la importancia de su diseño institucional, de su ingeniería política.  

 

4.1.2. Ciudadano 

 

El término ciudadano: “Es el nombre dado al hombre que por haber nacido o 

residir en una ciudad, es miembro de la comunidad organizada que le 

reconoce la cualidad para ser titular de los derechos y deberes propios de la 

ciudadanía, quedando obligado, como ciudadano, a hacer que se cumplan. 

                                            
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 2-C, editorial 
Heliasta S.R.L. ar, 30ª edición, 2008, pàg.363 
4 Ibídem; pág.156. 
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La extranjería, la raza, la etnia o población, la religión, el sexo, la edad, el 

nacimiento, han delimitado el concepto de ciudadano, excluyendo del mismo 

a quienes por razón de cualesquiera de esas circunstancias y condiciones se 

les ha negado la cualidad y derecho de ciudadano”.5  

 

El ciudadano es la persona que, por su condición natural o civil de vecino, 

establece relaciones sociales de tipo privado y público como titular de 

derechos y obligaciones personalísimos e inalienables reconocidos, al resto 

de los ciudadanos, bajo el principio formal de igualdad. 

 

El término ciudadano es una condición político-jurídica que se aplica a toda 

aquella persona que, como mayor de edad, tiene deberes para con sus 

compañeros ciudadanos así como también derechos. Normalmente, la 

noción de ciudadano implica la convivencia en comunidad con otros 

ciudadanos, los cuales en conjunto conforman un determinado tipo de 

sociedad que, para organizarse debe estar ordenada jurídica y 

políticamente. 

 

Ciudadanía es la condición de miembro de una comunidad organizada., en 

la actualidad es utilizado para nombrar al individuo como sujeto de derechos 

políticos. Esto quiere decir que el ciudadano interviene en la vida política de 

su comunidad al ejercer dichos derechos. 

 

                                            
5 VELASCO, Juan Carlos;  "La noción republicana de ciudadanía y la diversidad cultural"; 2005 

http://definicion.de/comunidad
http://definicion.de/derecho
http://digital.csic.es/bitstream/10261/4042/1/velasco_isegoria_2005.pdf
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La ciudadanía es la condición que tienen las personas como ciudadanos de 

un país. Gracias a esta condición, el ciudadano obtiene una serie de 

derechos civiles (libertades individuales), políticos (participación en la vida 

pública) y sociales (vivienda, salud, educación) pero también una serie de 

deberes hacia la sociedad en la que vive (respetar los bienes públicos, pagar 

impuestos, proteger el medio ambiente y el patrimonio…) que nos convierten 

en iguales dentro de una comunidad política.  

 

Lo que hace ciudadano es el hecho de su participación en la administración 

de la justicia y el hecho de ser miembro de la asamblea gobernante. Aunque 

como hay distintos tipos de regímenes políticos existen distintos tipos de 

ciudadanos. La definición que da Aristóteles se aplica a la mejor democracia. 

 

4.1.3. Ciudadanía 

 

Aunque históricamente la ciudadanía aparece en las ciudades de la Grecia 

clásica y en Roma, su desarrollo fue muy limitado hasta la consolidación de 

los estados-nación y la eclosión de los sistemas democráticos.  

 

Guillermo Cabanellas define la palabra ciudadanía como: “Una cualidad de 

ciudadano: “vínculo político que une  a un individuo con el Estado; ya por 

nacimiento, ya por la voluntad o residencia prolongada. Conjunto de 

derechos y obligaciones de carácter político”.6   

                                            
6
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo; “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”; 

Tomo 2-C, Editorial Heliasta S.R.L.; 30ª Edición; pág.179, 2008. 
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En términos formales, la ciudadanía es la condición social de un miembro 

nativo o naturalizado de una ciudad o Estado. La ciudadanía, en términos 

sustantivos, es la posición de miembro de una determinada comunidad 

política, con derechos y deberes definidos. 

 

La ciudadanía se habla también dentro del tema de estudio cuando “las 

personas establecemos una relación individual o colectiva con el Estado, 

para el ejercicio de derechos y responsabilidades. El ejercicio de la 

ciudadanía lleva implícito la búsqueda de iguales oportunidades para todos  

y todas, así como la participación responsable en la esfera pública”7.   

 

Esa equiparación entre ciudadanía y capacidad política de obrar lleva a la 

conclusión, aceptable, de que en los regímenes despóticos, en la 

generalidad de los dictatoriales, no existen ciudadanos sino súbditos, más o 

menos resignados u oprimidos. 

 

En términos jurídicos, la ciudadanía también se la adquiere por voluntad 

presunta, tácita y expresa; así por ejemplo, hay la presunción de que la 

voluntad de los hijos es seguir la misma del padre; la voluntad se revela 

tácitamente en el caso de la extranjera que se casa con un nacional; y, la 

voluntad es expresa cuando se hace manifestación, como en el caso de 

adquisición de ciudadanía, por vecindad, por simple declaración o 

naturalización.  

                                            
7
 CONSEJO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, Revista “Voces 

Ciudadanas”; Publicación No.1;  Agosto 2012; pág. 50. 
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4.1.4. Participación 

 

La Secretaria  de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, 

nos manifiesta que la palabra “Participación” nos remite de inmediato al 

término “participar”. “Y participar es tener parte en algo, tomar de alguna 

actividad o relación, ser parte de algo; supone acción y reconocimiento de la 

acción; y supone, ciertamente, relación con otros que también son parte de 

la misma actividad, por lo tanto, participar es también compartir”.8  

 

Participación consiste en la acción y efecto de participar en determinada 

actividad, organización, etc.; ser parte de un determinado movimiento que 

persigue ciertos beneficios u objetivos. 

 

Al hablar de Participación, es importante destacar que los seres humanos 

siempre participamos en todas las actividades que desarrollamos para 

reproducir nuestra vida, somos parte de una familia y tomamos partes de sus 

actividades, contribuimos de una u otra forma para su sostenimiento, es 

decir que en todas las actividades que realizamos está la participación, 

cuando hablamos de participación nos estamos refiriendo a la totalidad de 

nuestras vidas y de las relaciones que entablamos para vivir durante nuestra 

existencia. Sin embargo, eso no significa que todas las acciones o 

experiencias de participación sean iguales, ni que en todo participemos de 

                                            
8
 SECRETARIA  DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA; “Democracia y Participación”; Modulo 4; Impresión: CASSOLUTION 
Publicación; Edición 1ª; 2010; pág. 23. 
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igual manera; y, tampoco quiere decir que todos entiendan la participación 

del mismo modo.  

 

4.1.5. Participación Ciudadana 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social define a la 

Participación Ciudadana como: “El derecho de las ciudadanas y ciudadanos, 

en forma individual y colectiva, de participar (ser parte de, incidir) de manera 

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

públicos y en el control popular de las Instituciones del Estado y la Sociedad 

y de sus representantes, en un proceso permanente  de construcción del 

poder ciudadano”9.  

 

La Participación Ciudadana un proceso en el cual las personas se reúnen  

para participar con sus ideas en la construcción permanente de derechos y 

responsabilidades individuales puestas en juego en proyectos colectivos del 

bien común.  

 

La participación ciudadana consiste en la reunión de varias personas que 

tienen las mismas ideas y los mismos objetivos con la finalidad de ser parte 

de algo o tomar parte en algo y con el propósito de obtener o recibir un 

beneficio colectivo 

 
  
                                            
9
 CONSEJO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, Revista “Voces 

Ciudadanas”;  Publicación No.1;  Agosto 2012; pág. 51. 
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4.1.6. Control Social 

 

Julio Echeverría en su obra Gestión Política  y Gobierno dice que el Control 

Social: “Es un ejercicio ciudadano que se ejerce de forma participativa, que 

se enriquece a través del dialogo que se da entre actores sociales – 

ciudadanía y actores Institucionales – autoridades y étnicos- quiénes de 

manera conjunta, acuerdan revisar, analizar y valorar de forma propositiva y 

no policiva, los procesos y resultados de la gestión pública”.10 

 

El Control Social es una expresión avanzada de ciudadanía sustentada en 

motivaciones cívicas, éticas y responsables de las/os ciudadanas/os en 

búsqueda de la transparencia del poder público en la ejecución de obras, 

toma de decisiones, servicios, y, otros que garanticen el buen vivir.  

 

El control social se constituye en el ejercicio del poder ciudadano que 

basado en los derechos y responsabilidades y por medio de herramientas, 

metodologías y estrategias; vigila, evalúa y redirecciona la gestión de lo 

público y el sistema democrático a partir de su interpretación y análisis en 

procura de la transparencia y de la equidad social. 

 

“El ejercicio del Control Social se sustenta en la participación ciudadana, que 

fortalece la capacidad de la sociedad civil para intervenir en el Estado y su 

responsabilidad social en el ámbito de lo público. Se convierte en un 

                                            
10

 ECHEVERRIA, Julio;  “Gestión Política  y Gobierno”; 1ª Edición, Abya – Ayala, 2008, 
pàg.67 
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impulsor de la rendición de cuentas de los poderes públicos. Mejora la 

calidad de las decisiones públicas y de los resultados. Contribuye a la 

gobernabilidad democrática al empoderar a la ciudadanía en el ejercicio 

directo de responsabilidades ciudadanas, logrando así la una verdadera 

democratización de los poderes con acuerdos conjuntos fortaleciendo la co-

responsabilidad social".11 

 

El Control Social en sí es un ejercicio democrático que se sustenta en la 

participación ciudadana; el mismo que consiste en observar, revisar, 

monitorear y evaluar los procesos y resultados de la gestión de lo público, 

además, demanda de diálogo e interacción entre los actores sociales, su 

finalidad es proponer alternativas para el mejoramiento permanente de la 

gestión pública. En definitiva, el control social está en todos los procesos que 

tienen incidencia pública y comprometen el bien común. 

 

4.1.7. Democracia 

 

Según Jorge Arellano en su Obra Vocabulario Cívico lo define como: 

“Sistema social o una de las formas de poder que sostiene que el individuo 

sólo por su calidad de persona humana y sin consideración a sus 

cualidades, rango, status o patrimonio, debe participar en los asuntos de la 

                                            
11

http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/mecanismos-de-control-social. 
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comunidad y ejercer en ellos la dirección que proporcionalmente le 

corresponde”12. 

 

Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, 

consiste además en el predominio que tiene el pueblo en el gobierno político 

de un Estado. 

 

 
4.1.8. Política Pública 

 

Para Jorge Arellano Gallegos: “Las políticas públicas no son únicamente 

instrumentos técnicos sino son mecanismos que se conciben, diseñan y 

ejecutan en el marco de un juego político. Por último las políticas públicas no 

actúan en la nada sino que se dirigen  a un conglomerado humano. Este 

conglomerado tiene también sus propias perspectivas para lograr 

determinados objetivos políticos”13.  

 

Este término es nuevo en el lenguaje constitucional de nuestro país 

especialmente, son los mecanismos y técnica que se trazan y ejecutan con 

la intención de lograr de manera particular un determinado propósito político. 

 

Un concepto de política pública más concreto: “Son todas las acciones que 

hace o deja de hacer la administración pública para lograr el bien común. La 

                                            
12

 ARELLANO GALLEGOS, Jorge; Vocabulario Cívico Político; Quito; 1982;  pág. 62. 
13

 Tomado de guía “Potenciando la Gestión Pública”; Grupo Faro;  2009; pág. 8. 
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elaboración de políticas públicas atraviesa por distintas fases: diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación”.14  

 

Las políticas públicas han sido definidas como un campo de actividad 

específico; es una decisión gubernamental; un programa de acción y obtener 

resultados de una ley o de un proyecto gubernamental.  

 

De acuerdo con las leyes ecuatorianas, el sector público debe garantizar la 

participación de la ciudadanía en todo el ciclo de políticas públicas. 

 

4.1.9. Organización Social  

 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su Revista Voces 

dice: “Organización Social o Institución Social es un grupo de personas  que 

interactúan entre sí, en virtud de que mantienen determinadas relaciones 

sociales con el fin de obtener ciertos objetivos. También puede definirse en 

un sentido más estrecho como cualquier institución en una sociedad que 

trabaja para socializar a los grupos de gente que pertenece a ellos”.15 

 

Es necesario considerar que las Organizaciones pueden ser formales o 

Informales; las primeras tienen personería jurídica, mientras que las 

                                            
23 

CONSEJO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, Revista “Voces 
Ciudadanas”, Publicación No.1;  Agosto 2012; pág. 50. 
15

 CUNILL GRAU, Pedro; “El  Espejismo Venezuela II”, Madrid;  Biblioteca Iberoamericana; 
Ediciones Anaya S.A., 1988. 
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segundas no tiene personería jurídica más bien se refieren a una o  grupo de 

personas  que comparten el proceso en la toma de decisiones.  

 

4.1.10. Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su Revista Voces 

manifiesta que las Organizaciones de la Sociedad Civil son: “Todas aquellas 

que no tienen fines de lucro y persiguen fines públicos, su objetivo principal 

es aportar a mejorar la calidad de vida de las personas y ser un lugar de 

encuentro y expresión de intereses, ideas y motivaciones”.16 

 

Las organizaciones de la sociedad civil son todas aquellas que han sido 

establecidas sin fines de lucro, no persiguen beneficios económicos y tienen 

como objetivo primordial conseguir ayuda y beneficios públicos para toda la 

colectividad con el objetivo de mejorar la calidad y condición de vida e bien 

común de todos los habitantes. 

 

Existen una serie de este tipo de organizaciones como por ejemplo las 

organizaciones territoriales como las comunas; las organizaciones sociales 

funcionales como las asociaciones; clubes deportivos; organizaciones 

educacionales como los centros educativos; organizaciones de beneficencia 

como Hogar de Cristo, Solca, partidos y movimientos políticos. 

 

                                            
16

 CONSEJO DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, Revista “Voces 
Ciudadanas”, Publicación No.1;  Agosto 2012; pág.68. 
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4.1.11.  Ética  

 

Para el consejo de Participación Ciudadana la ética es: “Todo acto  realizado 

por el ser humano con libertad, voluntad y conciencia y basado en valores y 

principios que buscan el bien común”17.  

 

La ética es parte de la moral de la persona para realizar de una forma 

correcta todos sus actos tanto públicos como privados basados en el 

conjunto de normas morales que rigen su conducta 

 

Carlo María Martini y Humberto Eco la ética consiste en: “La experiencia 

moral humana destaca una voz que nos llama, la “voz de la conciencia”, que 

es inmanente en cada hombre y que establece la condición primera para que 

sea posible un diálogo moral entre hombres de razas, culturas o 

convicciones distintas. Los recursos de la ética  son por lo tanto mayores de 

lo que se piensa”18.  

 

Considero que la ética debe rescatarse y aplicar  en todos los ámbitos del 

quehacer social y también en lo público, ya que esta señala principios y 

valores que en la práctica ya se han ido desvalorizándose. 

 

 
 
 

                                            
17

 Ibídem; pág. 63. 
18

 MARTINI, Carlo María y ECO Humberto; “Un Diálogo sobre Ética en el Fin del Milenio”; 
Edición Planeta; Colombia, S.A.; 6ta. Reimpresión;  2001; pág. 157.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Evolución del Constitucionalismo Ecuatoriano 

 

“La evolución de las Constituciones en el sistema ecuatoriano alcanza  un 

espacio muy importante durante su época republicana. Se le debe dar un 

gran significado a la Constitución de 1812 donde se reúne la Primera 

Asamblea con carácter de Constituyente, se discute y aprueba la 

denominada “Constitución Quiteña”, iniciando en sí un proceso muy 

importante en el Constitucionalismo ecuatoriano.”19, que luego formarán la 

República del Ecuador.   

 

Es importante destacar que: “El General Flores convocó a una Asamblea 

Constituyente, la misma que se reunió en la ciudad de Riobamba, el 14 de 

Agosto  de 1830 y nos dio la primera Constitución, en la cual se hacía 

constar que formaba parte de un nuevo Estado, todo el territorio del Reino 

de Quito, y que el gobierno era popular, electivo, alternativo y responsable, 

dividiendo los poderes en tres, legislativo, ejecutivo y judicial”20; es así como 

nuestro constitucionalismo se dividió en dos grandes etapas que 

comprenden los diversos periodos  históricos centrados en las personas de 

los gobernantes de turno o en bases ideológicas “floreanismo, marxismo, 

Garcianismo, liberalismo”. 

                                            
19

 PONCE, Alfredo,  “El Constitucionalismo en la República de Ecuador”;  Quito: 1809-1812; 
Madrid; 1960; Pàg100. 
20

 OSPINA R., Alfredo;  “Historia del Ecuador”; impreso en los Talleres Gráficos”Minerva” 
S.A, Quito–Ecuador; 1957; pág. 245. 
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La primera etapa constitucional va desde 1830 hasta la liberal de 1906, 

Cartas Constitucionales que se adaptan y desarrollan el denominado 

constitucionalismo clásico que se iniciará a finales del siglo XVIII, en esos 

principios clásicos están: la consagración de los derechos civiles y políticos; 

es un Estado de corte unitario y centralizado cuyo ordenamiento jurídico 

busca fundamentarse en los principios de legalidad y de constitucionalidad.  

 

Esta etapa contiene doce Constituciones: En el periodo del Floreanismo hay 

tres Cartas Constitucionales, 1830, 1835, y 1843  “Carta de la esclavitud”; 

período marxista, igualmente con  tres  Constituciones las de 1845, 1851 y 

1852; periodo del Garcianismo con dos Constituciones la de 1861 y 1869 “ 

Carta Negra”; período Garciano o Veintemillista la de 1878; período 

progresista, la de 1884; período liberal con dos Cartas Políticas 1897 y 1906, 

momento en que termina el Constitucionalismo clásico con la formación del 

Estado de Corte Liberal. 

 

Es importante destacar que en todos estos períodos se dio el sufragio 

restringido que afecta radicalmente la representatividad del gobierno, algún 

progreso se alcanzó cuando la Constitución de 1861 eliminó el requisito de 

capacidad económica para ser ciudadano “sufragio censitario” y al ser 

traducido en dicha constitución el sufragio de carácter directo sin 

intervención de grandes electores. Para implantar el sufragio universal habrá 

que esperar el siglo XX y  la Constitución de 1929, entonces se incorporará a 
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la mujer a los derechos políticos, y finalmente la Constitución de 1978 y 1979 

eliminará el requisito de saber leer y escribir para ser ciudadano. Las edades 

electorales se situaron en 21 años,  después se rebajaron a 18 y hoy son los 

de 16 años. 

 

La segunda etapa del constitucionalismo en el Ecuador se caracteriza por 

adoptar el constitucionalismo social de posguerra y que se inicia con la 

mencionada Constitución de 1929 donde, por vez primera se reconocen los 

derechos sociales económicos, se establece el Habeas Corpus y el voto 

femenino.  

 

Esta etapa con sus características propias ha continuado hasta fines del 

siglo XX. Hay que considerar que el constitucionalismo del siglo XX se 

enriqueció al haber agregado la nueva dimensión  social, particularmente en 

el ámbito de los Derechos Humanos. Esta nueva dimensión estaba dada por 

la necesidad  de que el Estado intervenga  activa y eficazmente, tanto para 

satisfacer las demandas cada vez mayores  de servicios públicos  como para 

hacer posibles los derechos económicos, sociales y culturales, comenzando 

por el trabajo, la seguridad social, la salud y educación para llegar a la 

protección de la familia, de los menores, de la mujer, etc. 

 

El Inicio de una tercera etapa constitucional en el Ecuador se da a finales del 

siglo XX, prácticamente en la última década, se dieron grandes 

transformaciones diversas en el mundo político; quizá las más significativas 
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fueron la caída del muro de  Berlín en 1989, con la reunificación de Alemania 

de 1990 y la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas  Soviéticas, 

URSS, en 1991, polo ideológico del marxismo leninismo, cuyos estados 

miembros recobraron su vida independiente, del mismo modo que ocurrió 

con los países  vecinos de la órbita de influencia soviética. 

 

Mientras que en Latinoamérica las últimas dictaduras terminaron en los años 

ochenta y la mayoría de los países de la región iniciaron una nueva vida 

democrática, condicionada por la marginación y pobreza crítica de buena 

parte de su población. En las nuevas constituciones se buscó renovar la 

institucionalidad e impulsar medidas de justicia social al tiempo de fortalecer 

Derechos Humanos y crear instrumentos que garanticen el goce y ejercicio 

de los derechos.  

 

Del mismo modo durante  el siglo XX  ha recibido, como legado del anterior, 

una interrelación mundial estrecha llamada globalización que, impulsada por 

los niveles que alcanza la tecnología actual va acentuándose en todas las 

áreas del quehacer humano. En este contexto en que las normas 

internacionales  tienden a predominar  sobre los ordenamientos  internos de 

los Estados, se  observen nuevas tendencias constitucionales cuyos perfiles 

han ido acentuándose con mayor precisión y claridad mientras ha 

transcurrido la primera década del siglo que vivimos. 
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4.2.2. Evolución del concepto de ciudadanía y el control social en el 

marco constitucional ecuatoriano. 

 

Desde el origen del derecho, en el Estado Romano ya se hablaba de 

ciudadanos, en los pueblos antiguos, este se mezcla y se confunde con la 

religión con preceptos morales y con cosmovisiones y aunque la influencia 

religiosa lo invadió en sus orígenes, sus jurisconsultos precisaron sus 

diferencias.  Hay que destacar que la filosofía estoica que llego a Roma,  

hizo que su principio “obrar conforme a la naturaleza se encontrará 

perfectamente cimentada entre los romanos, la diferencia entre “el derecho 

que correspondía a los ciudadanos JUS CIVILE y el aplicable a todos los 

pueblos en general JUS GENTIUM, derecho de gentes, se confundió y en el 

Derecho Natural se hacía una distinción entre una y otra y significaba lo 

mismo. 

 

Del mismo modo ampliando un poco más se dice que, en el derecho romano 

se hablaba de la participación y de ciudadanos, es más, era una condición 

esencial para la capacidad jurídica de ser ciudadano status civitas, dicha 

calidad se le daba por haber nacido en Roma. “La Ley de las XII Tablas 

denominaba hostia al extranjero y posteriormente se le llamó peregrinos; 

hombres libres en los actos propios que realizaban, viviendo en Roma pero 

no protegidos por el Derecho Romano”.21  

                                            
21

  MORALES, José I, “Derecho Romano”; Tomo II; Editorial Periodística e Impresora de 
Puebla S.A.; México DF; 1968; pág. 135. 
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Mientras que el Juscivitatis era otorgado solo por el Gobierno Romano a 

ciudadanos de pueblos sometidos a su imperio y en esta situación estos 

ciudadanos “exigían y reclamaban ávidamente su participación en todas las 

actividades de la vida del Estado”.22  

 

Es por esta razón que “para que un hombre pudiera en general tener 

derechos y ser considerado como persona debía ser libre, sin embargo, la 

sola libertad no daba la capacidad para ejercer derechos políticos y aquellos 

que proveían del derecho civil y era por lo tanto preciso para ello que el 

hombre fuera CIUDADANO, aún más, debía para el ejercicio pleno y 

absoluto de la capacidad civil pertenecer a una familia”.23 

 

Por último, el Derecho Romano no se refieren los derechos y las 

obligaciones del hombre como ser físico, sino  a las cualidades en virtud de 

las cuales goza de distintos derechos y que a la vez constituyen su estado 

social. Con el avance de las civilizaciones se fueron considerandos otros 

derechos propios del ciudadano y especialmente del ser humano en todo su 

contexto social. 

 

Ahora bien, la ciudadanía o ejercicio de la política dentro de los espacios 

públicos sólo estaba reservada a los atenienses dentro del mundo griego. La 

ciudadanía se adquiría por nacimiento y se le consideraba un privilegio: una 

magistratura indefinida y quienes participan de ella eran considerados 

                                            
22

 Ibídem. 
23

 Ibídem. 
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ciudadanos. Para los no nacidos en Atenas se les consideraba “metecos”, es 

decir, extranjeros. 

 

Mientras que en la edad media la acepción de ciudadanía es desplazada por 

conceptos acorde con la nueva realidad sociopolítica. Conceptos como 

Señor y Siervo de la Gleba, Villano en correspondencia al que convive en la 

villa o villorrio. El concepto de ciudadanía se ve desplazado por el de 

servidumbre y el concepto de polis desaparece a la luz del mundo 

eminentemente rural, que va a caracterizar la vida y la historia medieval. 

Aquí, toda actividad humana se va a centrar en la comprensión del mundo 

espiritual, dejando de lado muchas de las necesidades materiales del ser 

humano. 

 

Posteriormente, los procesos políticos ligados al renacimiento, el 

humanismo, el iluminismo, van a colocar al hombre descargado en mucho 

de su religiosidad, en el centro del universo. A partir de ahí, retoma 

importancia el concepto de ciudadanía asociado a los Derechos del Hombre: 

derecho a participar de su destino.  

 

Las grandes revoluciones de los siglos XVII, XVIII, XIX, XX van a 

profundizar, aún más, la necesidad del hombre frente a su destino, a su 

futuro. En tal sentido la ciudadanía pasa por tres etapas en el proceso 

político, social e histórico asociado con los procesos de industrialización 

correspondientes al periodo que va de 1350 a 1850, sigue hasta 1945, y es 
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allí donde ya el hombre, en pleno uso de sus facultades se plantea globalizar 

y democratizar los espacios civiles, antes restringidos por vía de censo. 

 

En la República se hacía una separación clara y precisa entre la religión y el 

Derecho, sus magistrados en este régimen se concretaban en el manejo de 

la administración y los pontífices reducían su actividad a la atención de las 

ceremonias y asuntos eclesiásticos.  

 

En la postmodernidad se viene a plantear el renacer del concepto de 

ciudadanía pero se va a interesar por  la “ciudadanía activa, entendida como 

la capacidad de influir sobre el sistema político y el marco legal, un buen 

ciudadano, un ciudadano competente es quien sabe y tiene un conjunto de 

habilidades, conocimientos, disposiciones y actitudes favorables al desarrollo 

de la ciudadanía, que facilitan y propician su propia participación como 

ciudadano y también, los procesos colectivos de construcción de 

ciudadanía”.24 

 

La terminología de la Participación Ciudadana y el Control Social aparece 

por los años 90 y es tomada en cuenta por los Organismos multilaterales 

como por ejemplo Banco Mundial, por cuanto como organismos crediticios 

hacia los países en vías de desarrollo, se observaba actos de corrupción en 

el manejo de los recursos económicos en las instancias estatales, del mismo 

                                            
24

  PEÑA Dionnys; DÍAZ, Bladimir   VARGAS, Marlyn; Revista Negotium; “Ciencias 
Gerenciales‟; Tecnologías de Información y Comunicación en la Conformación de 
Ciudadanía: Una Mirada Constructivista Año 3;  Nº 9; Abril 2008;, pàg.103. 
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modo y considerando que las y los ciudadanos deben ser los principales 

observadores o vigilantes de la transparencia de la gestión pública 

empezaron a incluir en sus recomendaciones. A tal fin que se puede 

entender ciudadanía como la responsabilidad social en acción que se ejerce 

mediante la participación efectiva en todos los ámbitos de la sociedad con el 

manejo adecuado de los medios disponibles. El escenario social debe ser 

por excelencia el espacio para el análisis crítico de sí misma, del individuo y 

del conocimiento comunitario. 

 

La nueva Constitución generada en Montecristi y aprobada por la ciudadanía 

en Referéndum el 28 de septiembre de 2008, marca un cambio radical, tanto 

en lo conceptual, ideológico y politico, cuanto en la estructura institucional y 

jurídica del Estado cuya comprensión desde luego no es fácil; la complejidad 

de nuevos postulados como los principios del buen vivir, el reconocimiento 

de los derechos de la naturaleza, la Participación Ciudadana y el Control 

Social tanto derechos y principio de las y los ciudadanos, el nuevo régimen 

de tutela de estos derechos, marcan un cambio en la concepción misma de 

la relación Estado- Ciudadanos y Estado-Naturaleza, “Sumak Kausay o 

Buen vivir”. 

 

Introduce además, transformaciones radicales respecto del diseño 

institucional del Sistema político que estuvo vigente desde 1978; además, la 

creación de dos funciones del Estado:  la Función Electoral y la Función de 

Transparencia y Control Social, la misma que está integrada por la 
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Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Superintendencias 

de Bancos y de Compañías y el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social; modificación o transformación que se expresa tanto en la 

caracterización de la parte Dogmática como de la parte Orgánica de la 

Constitución.  

 

La parte dogmática hace referencia a la forma como se autodefine la 

sociedad y se expresa en la estructura de derechos, mientras que, la parte 

orgánica define las estructuras del proceso decisional, los mecanismos 

institucionales que hacen posible la realización de los derechos. 

 

La  estructura la Constitución del 2008 se compone de  preámbulo, 9 títulos, 

444 artículos, 30 disposiciones transitorias, disposición derogatoria, 

disposición final y régimen de Transición. 

 

Con la Constitución vigente, a la Participación Ciudadana y Control Social  

se le dio un estatus de la Quinta Función del Estado, protegida con sus 

propios Derechos y Principios  contemplados en  sus Arts. 61, 95 y 102  los 

mismos que consagran el derecho a la participación en los asuntos de 

interés público para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, incluidos aquellos 

domiciliados en el exterior, en forma individual y colectiva, participarán de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la 

sociedad y de sus representantes en un proceso permanente de 
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construcción del poder ciudadano, a estos aparecen también otros sujetos 

políticos como los menores de 16 años, migrantes, extranjeros, miembros de 

la fuerza pública, reos sin sentencia que ya pueden sufragar; los artículos 

204, 207 y 208 reconocen al pueblo como el mandante y primer fiscalizador 

del poder público en el ejercicio del derecho de participación para impulsar y 

establecer los mecanismos de control social en los asuntos de interés 

público. 

 

Para entender mejor la Participación Ciudadana en la actual gestión pública 

lo graficaremos así: 

 

 

 

Para efectivizar de mejor manera la participación ciudadana se debe tomar 

en cuenta varios elementos como: Injerencia de los individuos en actividades 
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públicas; articulación del Estado con los actores sociales; involucramiento de 

ciudadanos y ciudadanas particular o colectivamente en actividades públicas 

consientes de mejorar, transparentar y velar intereses sociales en todos los 

niveles de gobierno a través de sus formas de Participación Ciudadana. 

 

Además, la Participación Ciudadana es de vital importancia porque 

representa un aporte colectivo o individual para exigir  las acciones de los 

entes públicos desde una perspectiva de proceso social, derecho humano 

fundamental integral, de un deber ciudadano y buen vivir. 

 

Analizado en agendas internacionales como en la Cumbre del Milenio 

Septiembre 2000: 189 naciones en su agenda global a largo plazo, plantean 

objetivos de desarrollo interconectados y nuevamente se refuerzan entre 

ellos, estos se derivan de una serie de conferencias y cumbres mundiales 

desde 1990; “están compuestos de 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, 

son objetivos claros, delimitados, estables en el tiempo (1990-2015).  

 

En la agenda global de la Declaración del Milenio el Estado ecuatoriano en 

fiel cumplimiento ha generado instrumentos como el marco constitucional  

2008 y “el Plan Nacional de Desarrollo 2009-2013, este ha sido elaborado 

por el SENPLADES, es un documento en el que se desarrollan de forma 

técnica y teórica, diagnósticos, planificaciones y estrategias derivadas de 

una concepción moderna de desarrollo.  
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El Plan Nacional de Desarrollo contiene un diagnóstico crítico sobre los 

procesos económicos, sociales y políticos de las últimas décadas, esto 

permite identificar los principales problemas de desarrollo humano así como 

sus potencialidades. Luego presenta las orientaciones y principios para un 

cambio radical en la visión de desarrollo. Finalmente describe las 

transformaciones necesarias en la estrategia de desarrollo y en el modo de 

Estado.  

 

En su segunda parte, el Plan establece para cada uno de los 12 objetivos 

nacionales de desarrollo humano un diagnóstico con indicadores sociales, 

productivos y ambientales e identifica las políticas y estrategias necesarias 

para la consecución de metas que permitan hacer un seguimiento de los 

resultados logrados por el Gobierno.  

 

Su parte final establece los escenarios macroeconómicos de su aplicación, 

siendo su objetivo el análisis para determinar si la trayectoria 

macroeconómica del Plan resulta consistente con las restricciones 

presupuestarias y de financiamiento, se muestra también que la ejecución 

del Plan tendría impactos positivos en cuanto a crecimiento económico, 

generación de empleo y reducción de la pobreza. 

 

En lo referente a la Participación Ciudadana, en su: Objetivo 10 referente a 

Garantizar el acceso a la participación pública y política establece:.  

“Políticas: 
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10.1. Promover la organización colectiva y autónoma de la sociedad civil. 

10.2. Fortalecer, generar e innovar formas de  control social y rendición de 

cuentas a los mandantes. 

10.3. Promover la participación política y electoral con equidad en los 

cargos de elección popular, de designación y en las instituciones 

públicas. 

10.4. Garantizar el libre acceso a la información pública oportuna. 

10.5. Promover el desarrollo estadístico y cartográfico, para la generación 

de  información de calidad. 

10.6. Promover procesos sostenidos de formación ciudadana reconociendo 

múltiples  diversidades. 

Metas: 

10.2.1. Aumentar al 50% la participación de mayores de 18 años en 

organizaciones de la sociedad civil al 2013. 

10.3.1. Alcanzar el 30% de participación de las mujeres en cargos de       

elección popular al 2013. 

10.3.2. Alcanzar el 15% de participación de jóvenes en cargos de elección 

popular al 2013. 

10.3.3. Aumentar el acceso a la participación electoral de ecuatorianos y 

ecuatorianas en el exterior a 0.7 al 2013. 

10.61   Alcanzar en promedio de América Latina en el apoyo a la democracia 

al 2013”.25 

 

                                            
25

SENPLADES; “Plan Nacional  para el Buen Vivir 2009- 2013”.1ªEedición;  2009; págs. 
84,85. 
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Considero que Participación Ciudadana aparece como un elemento clave 

para el ejercicio de la ciudadanía individual y colectivo; en primer lugar, 

porque se amplía el reconocimiento de actores ciudadanos, donde se 

identifica a personas, comunidades, colectivos y nacionalidades como 

titulares de derechos; y, en segundo lugar, se relaciona  la participación con 

la politización de estos actores, por sus derechos a organizarse con 

autonomía e incidir en la orientación de las políticas y en los beneficios del 

llamado buen vivir, como lo expresé en líneas anteriores alineado con la 

Constitución como Ley Suprema y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

4.2.3. El Derecho Constitucional; Derechos y Garantías Fundamentales 

 

En el presente estudio es importante hablar del Derecho  Constitucional cuya 

disciplina que, ubicada en el derecho público interno, orienta  con caracteres 

de preeminencia a todas las demás ramas del derecho, tanto público como 

privado, y establece las pautas del orden jurídico de un país. Al mismo 

tiempo, es una disciplina jurídica que contribuye a la estabilidad y 

supervivencia  del sistema democrático.  

 

El Profesor Duverger define al Derecho Constitucional como la “Rama del 

derecho Público que estudia las reglas  contenidas en la Constitución no es 

del todo exacto. Es cierto que el objetivo de la Ley Superior es principal pero 

no es exclusivo, pues el Derecho Constitucional sobrepasa en mucho a la 

Constitución; incluso cuando esta no existe hay un derecho Constitucional 
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en la medida en que las instituciones políticas son objeto de una regulación 

jurídica”.26 

 

Mientras que para escritores franceses, en general, miran al Derecho 

Constitucional como el derecho que se aplica a las Instituciones políticas, 

partiendo del mismo Estado la institución mayor que engloba a todas hacia 

las demás, como el Congreso, el Presidente de la República, la Corte 

Suprema, el Sufragio, los partidos políticos, etc.; y, son las instituciones 

políticas las que estructuran el poder estatal y determinan el sistema de 

gobierno. O, según la acertada síntesis del Profesor Prelot: “Es a través del 

conjunto de instituciones que el poder del Estado se establece, se ejerce y 

se transmite”.27 

 

En el Derecho Constitucional su fuente principal es la Constitución, es la 

fuente formal de mayor jerarquía que determina los órganos con potestad 

normativa competentes para crear derecho y establecer al mismo tiempo, los 

procedimientos en los cuales se elaboran las normas.  

 

Otras de las fuentes son las llamadas normas infra constitucionales que son 

aquellas de menor jerarquía: Leyes orgánicas, leyes ordinarias, la 

jurisprudencia y las costumbres constitucionales. Todas estas fuentes 

formales emanan de la Constitución, ya que el ordenamiento jurídico está 

                                            
26

 DUVERGER, Mauricio; „Instituciones y Derecho Constitucional”; 4ª reimpresión de la 6ª 
Edición en Español; Traducción de la 15ª Edición Francesa; Editorial Ariel; Barcelona; 1988, 
págs. 23 y 29. 
27

 PRELOT, Marcel; “Institutions Politiques el droit Constitutionnel”;  7e, Edition, Prècis 
Dalloz; Parisi; 1978; pág. 32. 
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condicionado a guardar conformidad formal y material con la Ley Superior, 

dando lugar a la regularidad jurídica. Además, cuando se habla de un 

régimen Constitucional pensamos que se trata de un régimen democrático,  

pero no es del todo exacto y mencionamos dos razones: 

 

1. Porque en las últimas décadas se observan Constituciones que son 

proclives a establecer sistemas de gobiernos autoritarios, donde se deja 

a un segundo plano la separación de poderes y buscan concentrar  las 

atribuciones del ejecutivo Hiperpresidencialismo; 

 

2. Porque habría que examinar cuáles son los comportamientos jurídicos–

políticos del régimen denominado Constitucional nominal o semántica; es 

decir, normas que tan solo quedaron registradas en el papel o sirven de 

camuflaje para esconder prácticas reñidas con una real democracia. 

 

Cabe indicar que el derecho Constitucional se ha ampliado mucho más en 

los últimos tiempos llegando a cubrir un vasto campo, sus estudios se han 

profundizado llegando a subdividirse en materias que buscan ser 

autónomas, tales como: Derechos Humanos, Derecho Procesal 

Constitucional, Derecho Parlamentario, Derecho Electoral, Derecho 

Ambiental, etc. 

 

Otro trascendental campo de estudio que requiere la atención del Derecho 

Constitucional es el referente a los derechos y garantías fundamentales, 

sean civiles o políticos, culturales o económicos, del medio ambiente o 
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colectivos. Los Constitucionalistas siempre dieron esta denominación 

derechos fundamentales para diferenciarlos de cualquier pretensión o 

derecho subjetivo y cuando los principios del Derecho Constitucional se 

internacionalizan y son recogidos en los Instrumentos Internacionales sobre 

todo en la segunda posguerra surgen los denominados Derechos Humanos, 

para designar aquellos valores  fundados en la dignidad del ser humano. 

 

Si bien se puede analizar que no hay diferencias sustanciales entre 

derechos fundamentales y humanos, sin embargo hablar de Derecho 

Constitucional es ir más allá del derecho positivado (constitución o tratado), 

pues cualquier valor esencial para el ser humano compatible con su 

naturaleza y dignidad constituye un derecho. Estos derechos y libertades 

han tomado una enorme trascendencia y su reconocimiento de discusión, 

inclusive por los mismos Estados que los violan discretamente. 

 

Además el Derecho Constitucional estudia los derechos humanos y lo hace 

para organizar las instituciones del Estado, pero, no se trata tan solo de 

estructurar jurídicamente al Estado ni tampoco de legitimarle a través del 

Derecho; la concepción que se impone a partir del siglo XVIII es la de 

implantar en el Estado un orden jurídico que a partir del reconocimiento los 

derechos inherentes a la persona establezca un régimen de garantías para 

los gobernados; un orden jurídico que haga realidad los valores básicos de 

libertad, justicia y democracia. 
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Bajo esta concepción que “confiere al Estado la protección de los derechos 

humanos, como fin superior y esencial, se organizarán las funciones 

estatales, sus competencias y responsabilidades. Es decir, el poder del 

Estado se estructura teniendo muy en cuenta como eje fundamentalmente 

de su organización los derechos y libertades y estos no pueden ser efectivos 

en un régimen autoritario, la única opción será organizar un sistema 

democrático, esto explica la vinculación estrecha que existe entre derechos 

humanos y democracia, que tanto se destaca en los tratados internacionales 

de derechos humanos”.28 

 

Es así también en las últimas Constituciones ecuatorianas se ha  señalado 

como un deber primordial del Estado garantizar la vigencia de los derechos 

humanos; en igual sentido procede la Constitución del 2008 en su Art.3 

numeral 1 y en el numeral 8 dispone: “garantizar a sus habitantes el derecho 

a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”.29  

 

En consecuencia, corresponde al Derecho Constitucional regular la 

organización y funcionamiento del Estado, utilizando mecanismos que hagan 

posible la plena vigencia de los derechos de la persona y de la sociedad, 

estableciendo las garantías indispensables. Esto significa limitar el poder del 

Estado detentado por los gobernantes; es conciliar la autoridad con la 

libertad. 

                                            
28

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, desde su preámbulo, 
constantemente se refiere a un Estado democrático. 
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones: Impreso en Asamblea Nacional, Art. 3 num.1 y 8, 2008.     
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4.2.4. La Constitución, Supremacía y Contrato Social  

 

El tratadista Guillermo Cabanellas define a la Constitución como: “Aquella 

que determina la naturaleza y organización fundamental del Estado, las 

relaciones de éste con los ciudadanos y los derechos y deberes de los 

mismos en la vida pública”.30 

 

Algunos autores definen a la Constitución como: “Ley Fundamental de un 

Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los 

ciudadanos y los poderes e instituciones de la  organización política”31 .  

 

Para otros autores: es una Carta, Constitución escrita o código fundamental 

de un Estado, y especialmente la otorgada por el soberano pueblo, que es el 

que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Hablar de  

Constitución, Carta Política de un Estado, es hablar de Derecho 

Constitucional y de Derecho Político.  

 

La Constitución vigente en su Art.1 expresa que: “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada.32  Dejando 

                                            
30

 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo; “Diccionario Jurídico Elemental”, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina; 2003;, página 37. 
31

 DICCIONARIO ESENCIAL DE LA LENGUA ESPAÑOLA; Real Academia Española; 
Librería Tecnilibro; Pág. 393;  Edición Espasa; Calpe; 2006. 
32

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional, Art.1, 
pàg.25, 2008. 
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atrás a un Derecho Positivista, para pasar a un Derecho garantista de 

Derechos, es decir el derecho ya no es constitutivo del Estado, la autoridad 

ya no está sujeta a la ley.  

 

Los derechos se desarrollan a partir de las políticas públicas,  Art.11.num.8, 

el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio 

de los derechos”.33 

 

La teoría del Contrato Social viene ya tiempos muy antiguos de Grecia y 

Roma; en la república de platón, Glaucón sugiere que la justicia es un pacto 

entre egoístas racionales, mientras que Cicerón considero una teoría similar 

a finales de la República Romana, posteriormente ya en la edad moderna 

aparece otros pensadores como Hobbes teoría contractualista que no es 

más que otra cosa que el ser humano en el estado de naturaleza cedían sus 

derechos individuales a un soberano fuerte a cambio de protección; mientras 

que, Locke con una teoría similar consideraba que el ser humano hacía un 

contrato con los demás para un determinado tipo de gobierno pero que se 

podía modificar o incluso abolir el gobierno, entre otros pensadores ; 

posteriormente Rousseau, con su tratado el Contrato Social: 

                                            
33

 Ibídem; Artículo 11; numeral 8. 
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“Este es un tratado sobre los derechos políticos, y no un debate 

sobre los gobiernos existentes, y pretende enfrentarse con el 

difícil problema de mantener la libertad en una sociedad  que 

sea a la vez justa y humana: El hombre nació libre y, sin 

embargo, vive en todas partes encadenado”, “Dicho contrato no 

se propone un retorno a la naturaleza originaria, pero exige la 

edificación de un modelo social que no se funde en los instintos 

y en los impulsos pasionales pero tampoco exclusivamente en la 

razón aislada y contrapuesta a los sentimientos y a la voz del 

mundo. El nuevo modelo debe apoyarse en la voz de la 

conciencia humana en su integridad y debe estar abierto a la 

comunidad”.34 

 

Además es importante destacar que Rousseau al contrato social también lo 

considera como un de conjunto de valores sociales, jurídicos y políticos que 

emanan del mismo pueblo, nace específicamente en la edad moderna, 

filosofía del liberalismo clásico y  que fue un aporte muy importante durante 

la Revolución Francesa, y con ella, un cambio fundamental en el 

pensamiento del mundo, acerca del Estado, de los Gobiernos, de la Justicia, 

de la igualdad y de la vida misma. 

 

Es importante destacar que la teoría del Contrato Social, sienta las bases de 

las ventajas institucionales de un nuevo Estado de Derecho, además nos 

                                            
34

 http://blogs.ua.es/jjrousseau/el-contrato-social/ 
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habla del estado originario del hombre, afirma que la familia es el primer 

modelo de sociedad política, discute contra el derecho del más fuerte: 

Convengamos, pues, en que la fuerza no constituye derecho, y que 

únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos, distingue 

tres tipos de libertades: la libertad natural, se pierde tras el contrato, la 

libertad civil que está limitada por la voluntad general y la libertad moral, que 

es la única que convierte al hombre en amo de sí mismo, el pacto social 

convierte en iguales a los hombres por convención y derecho, teorías 

humanistas en la que se basa la mayoría de las Constituciones del mundo, 

cuyo avance en derechos y garantías a los ciudadanos ha avanzado 

conforme al desarrollo de las sociedades. 

 

4.2.5. Misión, Visión, Retos y Desafíos de la Participación Ciudadana y 

Control Social. 

 

a. Misión.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social “es 

una entidad autónoma que forma parte de la Función de 

Transparencia y  Control Social , promueve e incentiva el ejercicio de 

los derechos relativos a la participación ciudadana; establece e 

impulsa mecanismos de control social en los asuntos de interés 

público; investiga actos que generen corrupción, afecten la 

participación o al interés público, y designa a las autoridades que le 

corresponde de acuerdo con la Constitución y la Ley”35.  

                                            
35

http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/mision-vision-
valores;jsessionid=318BC3EE0174C54BAFEB13603C10449D. 



46 

 

 

b. Visión.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  

CPccs:, “Es el organismos líder, eficiente, eficaz, que promueve que 

las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participen 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de lo público; en el control  de las Instituciones del Estado y 

sus representantes, con procesos permanentes de construcción del 

poder ciudadano, delineado bajo los enfoques de territorialidad, 

plurinacionalidad, interculturalidad, interculturalidad, género y 

generacional, autonomía, deliberación pública y solidaridad”.36. 

 
c. Los principales retos de la Participación Ciudadana son: 

 Confianza en nosotros mismos. 

 Conocer y creer en las Instituciones. 

 Pertenencia e identidad de ecuatorianos para así construir un 

país entre todos. 

 Construir nuevos valores y principios humanísticos y 

democráticos acorde a nuestro diario vivir. 

 Conocimiento del funcionamiento administrativo de las 

Instancias gubernamentales. 

 Conocimiento de nuestros derechos y responsabilidades 

ciudadanas. 

 Proveer información a todos los sectores. 

 Evitar actos discriminatorios. 

                                            
36

 Ibídem. 
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d. Los desafíos de la Participación Ciudadana y el Control Social 

diremos que: 

1. “La institucionalidad participativa y de Control Social es una 

apuesta a largo plazo, toda vez que es un proceso en 

construcción. 

2. Oportunidad de empoderamiento de la participación Ciudadana y 

el Control Social. 

3. Reencontrar un espacio de acción en el nuevo esquema,  

recuperando su legitimidad. 

4. Los movimientos Sociales más allá de la práctica de la resistencia, 

deben buscar ser más propositivos. 

5. La sociedad  civil debe buscar diálogos y consensos entre ellos. 

6. Buscar formas de coordinación y cooperación en el trabajo,  

7. Fortalecer y potenciar sus capacidades participativas. 

8. Buscar compartir proyectos y recursos, toda vez que en su 

ejercicio pleno así lo requiere. 

9. Retroalimentación de trabajo. 

10. Mejoramiento de su capital humano: nuevos líderes  y gestión 

respetando su cosmovisión. 

11. Visibilizar más la gestión, tomando en cuenta nuevas herramientas  

de comunicación. 
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12. Buscar alianzas estratégicas con la academia  en lo relativo a 

estudio”.37 

 

4.2.6. La Participación Ciudadana y el Control Social y su Rol en el 

Nuevo Modelo de Gestión Pública en el Ecuador 

 

Las y los ciudadanos existen “se autodeterminan, es decir cuando tiene  

identidad, deciden y actúan en función de su voluntad y sus intereses. Esta 

autodeterminación es una cualidad fundamental de la y del ciudadano en 

cuanto a titular de poder, es decir en cuanto sujeto que debe intervenir en la 

toma de decisiones. En sentido general se puede definir la participación 

como la intervención en procesos de decisión”.38 

 

La Participación Ciudadana es reconocida como derecho, tal como constaba 

en la constitución de 1998 y específicamente en Organismos seccionales, 

pero aclara la noción en este nuevo marco constitucional: en el Art. 95  

cuando la define como la  intervención protagónica en la toma de decisiones 

en los asuntos públicos lo cual  implica su intervención en la planificación, la 

gestión y el control popular en todos los niveles de Gobierno. 

 

La participación ciudadana es entonces una relación de poder y, por tanto, 

una relación política, a través de la cual una pluralidad de actores, individuos 

                                            
37   ADENAUER, Konrad; “Memorias Programa Académico Gestión Política y Desarrollo 
Local/ Control Socia”; Auspicio GAD`S Pichincha;  Universidad Central;, 2010. 
38 ORTIZ, Santiago; “Una apuesta por la democracia participativa”;, Flacso – Sede 

Ecuador;,Impreso Respergraf C.A.,; 1ª edición;  2004;, pág. 42. 
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y grupos sociales, se encuentran y confrontan, ejerciendo su capacidad de 

decisión para orientar en función de la solución de sus aspiraciones. Algunos 

autores plantean diversas formas de participación según la balanza de 

poder. Hablan de autogestión cuando la comunidad y los grupos subalternos 

logran autonomía y toman plenamente decisiones. Se refieren a control o 

cogestión cuando hay equilibrio entre esos grupos y los detentadores del 

poder.  Finalmente hay que tomar en cuenta que el poder está presente en 

los múltiples relaciones sociales. 

 

El poder y la participación ciudadana son fenómenos pluridimensionales, 

luego la participación puede darse en todos los niveles, planos y esferas de 

la sociedad, tanto a nivel nacional como local, tanto en la esfera política 

como en lo económico o  cultural, o bien en el plano tecnológico, científico o, 

institucional, administrativo, familiar, vecinal. 

 

El rol del Estado y la Nueva Gestión Pública son, por lo menos tres las 

características que deben tener todas las entidades estatales del orden 

nacional, provincial y municipal para asumir de mejor manera su rol en la 

gestión de lo público: Inclusión, equidad y transparencia. Estas herramientas 

tendrán que ser acordes a tres relaciones que los gestores de las entidades 

públicas las siguientes:  

 

La relación que se deriva en decisión política se da entre los actores que 

toman decisiones a nivel del ejecutivo y relacionadas con: 
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 La Aspiración de la colectividad o  mandante. 

 Los recursos financieros y administrativos de la institución. 

 La planificación local y operativa de la institución y del territorio en 

cuestión. 

 

La relación que se da entre el servidor público y la ciudadanía. Para lo cual 

el servidor público debe estar consciente de: 

 

 Los objetivos que ha previsto el nivel ejecutivo. 

 Que es necesario capacitarse para ser parte y facilitador de los 

espacios de diálogo entre la ciudadanía y el nivel político. 

 La relación que  se genera desde la ciudadanía.  

 

Para ello es importante que en el territorio se presenten las condiciones para 

que el mandante pueda ser parte de la toma de decisiones de las entidades 

públicas, en este sentido la ciudadanía tiene que contar con conocimiento 

básico de las funciones y roles de la entidad pública, conocimiento de 

cuáles, en qué tiempos y en dónde se dan los espacios para que la 

ciudadanía pueda tener un diálogo masivo y activo con la entidad pública, 

sea en sus niveles: ejecutivo, legislativo y operativo, cuenta con medios y 

espacios para la vigilancia, control y rendición de cuentas de las acciones 

previstas por la entidad pública con el objetivo de hacerla más eficiente, 

incluyente, equitativa y transparente.  
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En ese sentido recordemos los cuatro hitos claves de toda gestión: 

 

 La Planificación, como mirada estratégica de lo que hay que tener en 

cuenta para emprender acciones. 

 

 La Presupuestación qué nos permite saber que recursos se necesitan y 

en qué medida. 

 

 La Ejecución, en la que se ponen en práctica las funciones realizadas y 

se asumen las responsabilidades y los roles definidos. 

 

 El Control, que nos permite evaluar el quehacer y los  procedimientos con 

el fin de devolver recomendaciones constructivas que mejoren la calidad 

de los servicios y de la gestión en general. 

 

La nueva gestión pública se sustenta en cuatro pilares fundamentales: Se 

considera al funcionario como ser humano y no un insumo, midiendo su 

desempeño por los resultados obtenidos, se pone atención a que la 

autoridad debe gerenciar de manera profesional la institución, involucrar 

dentro de su gestión a sus clientes en el caso del sector público incorporar la 

participación ciudadana para transparentar su accionar; y, por último el 

sector público puede y debe ser competitivo, bajo la premisa que: Lo público 

puede ser efectivo y eficiente. 

 

Estos momentos de la gestión y la forma eficaz y eficiente en que se ponen 

en práctica, intentarían contrarrestar el distanciamiento de la oferta estatal 
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con la demanda ciudadana, procurando que el ciclo de la gestión sea 

asumido corresponsablemente por todos los actores que de una u otra 

manera son beneficiado”.39 

 

 Características Fundamentales de la Participación Ciudadana: 

 

- Completamente amplio, no restrictivo ni limitado. 

- Basado en el ser humano y el buen vivir. 

- Incluyente. 

- Tendiente a fortalecer el tejido social, propositivo en función del buen 

vivir. 

- Orientada a depositar el poder real en la sociedad  civil mediante el 

proceso de asumir el papel de ciudadano en una democracia. 

 

 Formas de Participación Ciudadana: 

 

- Voluntariado 

- Control Social sean estas a través de Observatorios o Veedurías. 

- Organizaciones Populares, dentro de una organización territorial. 

- Construcción de Presupuestos participativos. 

-  

- Colegislaciòn ya sean estas en la Silla Vacía, Propuestas de Leyes y 

derogatorias de Leyes. 

                                            
39

 ADENAUER, Konrad; Memorias Programa Académico;  Gestión Política: Módulo de 
Planificación Estratégica;  Auspicio GAD`S; Pichincha;  Universidad Central; 2012. 
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- Iniciativas Ciudadanas 

- Revocatorias de Mandato a autoridades de elección popular; y,  

- Cualquier forma de Organización Colectiva, en torno a cualquier 

interés común como por ejemplo, las Confederaciones, federaciones, 

Asociaciones,, ligas,  Cámaras, Gremios, Comités Barriales, etc. 

 

El Control Social.- Es una expresión avanzada de ciudadanía sustentada en 

motivaciones cívicas, éticas y responsables de las/os ciudadanas/os en 

búsqueda de la transparencia del poder público en la ejecución de obras, 

toma de decisiones, servicios, y, otros que garanticen el buen vivir. Se 

constituye en: “El ejercicio del poder ciudadano que basado en los derechos 

y responsabilidades y por medio de herramientas, metodologías y 

estrategias; vigila, evalúa y redirecciona la gestión de lo público y el sistema 

democrático a partir de su interpretación y análisis en procura de la 

transparencia y de la equidad social”. 

 

“El ejercicio del Control Social se sustenta en la participación ciudadana que 

fortalece la capacidad de la sociedad civil para intervenir en el Estado y su 

responsabilidad social en el ámbito de lo público. Se convierte en un 

impulsor de la rendición de cuentas de los poderes públicos. Mejora la 

calidad de las decisiones públicas y de los resultados. Contribuye a la 

gobernabilidad democrática al empoderar a la ciudadanía en el ejercicio 

directo de responsabilidades ciudadanas, logrando así la una verdadera 
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democratización de los poderes con acuerdos conjuntos fortaleciendo la co-

responsabilidad social".40 

 

El Control Social en la gestión.- Siendo el control parte del ciclo de la 

gestión, es importante pensar cómo este control no se limita a un rol de los 

organismos estatales del orden nacional y local definidos para ello, sino, que 

se convierte en una práctica ciudadana, una práctica que mira la gestión y la 

prestación de los  servicios desde otros enfoques como, por ejemplo; la 

prioridad, la calidez, la oportunidad y su relevancia, entre otros aspectos. 

 

Es un ejercicio ciudadano que se ejerce de forma participativa, que se 

enriquece a través del diálogo que se da entre actores sociales –ciudadanía 

y actores institucionales autoridades y técnicos quienes de manera conjunta, 

acuerdan revisar, analizar y valorar de forma propositiva y no policiva, los 

procesos y resultados de una gestión pública. 

 

En este contexto se propone analizar dos mecanismos que promueven el 

control social: Rendición de Cuentas y Veedurías Ciudadanas. 

 

El Control Social, es el derecho y deber que tiene todo ciudadano 

considerado individual o colectivamente para prevenir, racionalizar, proponer 

acompañar, sancionar, monitorear, evaluar y controlar la gestión de lo 

público; sus resultados y la prestación de los servicios públicos 

                                            
40

 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/mecanismos-de-control-social 
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suministrados por el Estado y los particulares, garantizando la gestión al 

servicio de la comunidad. El Control Social se puede entender también como 

una forma de autorregulación social. 

 

Del mismo modo, al hablar de Control Social surge más bien como 

posibilidad para recuperar lo público por parte de los ciudadanos, por tanto: 

Conlleva comportamiento ético desde los servidores públicos, constituye una 

nueva forma de interlocución entre Estado y Sociedad; es respuesta ante los 

niveles de corrupción en la administración pública; propicia oportunidad en la 

gestión. Es en sí es el ejercicio del poder ciudadano, que basado en los 

derechos y responsabilidades y por medio de herramientas metodologías, 

vigila monitorea, evalúa y redirecciona la gestión de lo público y el sistema 

democrático a partir de su interpretación y análisis en procura de la 

transparencia y de la equidad social. El Control Social es definido 

generalmente como una estrategia de mayor importancia para: 

 

a. Fortalecer la Participación Ciudadana. 

b. Vigilar las actuaciones de los mandatarios. 

c. Evitar  el desvió de fondos, llámese actos de corrupción. 

d. Garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las grandes 

mayorías a través de obras que  respondan a sus verdaderas 

necesidades, definidas por los propios actores. 

e. Ejercer derechos y deberes de las y los ciudadanos para intervenir en 

el seguimiento monitoreo, y evaluación de la administración pública. 
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- La importancia del Control Social, el mismo que el contexto de la 

participación social y ciudadana es: “Un derecho constitucional para 

intervenir en la vigilancia, monitoreo y evolución de la gestión integral 

de los gobernantes, con el propósito de exigir la expedición y 

cumplimiento de las políticas públicas direccionadas al beneficio de la 

sociedad en su conjunto; y, la ejecución de planes de desarrollo y 

obras desde las necesidades sociales con la planificación de las y los 

ciudadanos”41. 

 

- Objeto del Control Social.- Se ubica en las prácticas institucionales 

cuyo fin es el bienestar general y tiene como presupuesto básico, el 

desarrollo del proceso de transparencia en las mismas. Constituye 

además, los procesos y productos sobre los cuales recae la 

responsabilidad de rendir cuentas, por lo tanto, el objeto de control 

social son todas las acciones relacionadas con la gestión del poder 

público, con el cumplimiento de las ofertas de campaña, con la toma 

de decisiones, con la producción de bienes y servicios que se realicen 

en el ámbito del quehacer de público y de la administración de los 

fondos entre las más importantes: 

a. “Gestión del poder delegado por la ciudadanía a través de las 

elecciones. 

b. Cumplimiento de ofertas de campaña. 

                                            
41

 SECRETARIA DE PUEBLOS, MOVIMIENTOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN; Módulo 4;  Impresión CASSolution 
Publicidad; 1ª Edición;  2010; pág. 69. 
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c. Cumplimiento de planes, programas, y proyectos definidos por la 

entidad pública. 

d. Gestión y gerencia de las organizaciones que administran fondos 

destinados al desarrollo 

e. Nivel de desempeño del tejido de organizaciones de los espacios 

locales. Seguimiento de los proyectos que se están desarrollando 

y calidad de las obras que se están ejecutando. 

f. Actuación de los funcionarios. 

g. Manejo de recursos. 

h. Contratos, Licitaciones. 

i. Transferencias del Estado. 

j. Ingresos por convenios con organismos de Cooperación Nacional 

e Internacional. 

k. Ingresos propios provenientes de tasas y contribuciones, y otros, 

destinados al desarrollo del cantón. 

 

- Sujetos del Control Social.- Estas son instituciones  que ejecutan el 

mandato popular, todas aquellas organizaciones que trabajan en el 

campo del desarrollo social y, además, las empresas privadas que 

administran fondos públicos como Organismos del Estado, Consejos 

Provinciales, Municipalidades, Juntas Parroquiales, OSG`s, ONG`s. 

Todas las Instituciones públicas y privadas que administren fondos 

públicos y o provenientes cooperación Nacional  e Internacional”.42 

                                            
42

 Ibídem; pág. 72. 
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- Objetivos del Control Social.- “El control social tiene que cumplir 

objetivos relacionados tanto con el funcionamiento de las instituciones 

públicas. 

1. Contribuir al fortalecimiento de la democracia participativa y a la 

generación de una conciencia política en la ciudadanía. 

 

2. Fortalece el conocimiento y la nación ciudadana sobre lo político. 

 
3. Apoyar a los procesos conducentes a consolidar la participación 

ciudadana como medio para un nuevo Estado, con una estructura 

transparente y una función de servicio social que constituya su 

objetivo y razón de  ser. 

 
4. Apoyar en el desarrollo de acciones que minimicen la pobreza. 

 
5. Medir resultados de los gobernantes  y exigir el cumplimiento del 

trabajo destinado a mejorar las condiciones de vida de las y los 

ciudadanos. 

 
6. Procurar que los gobernantes y responsables de la gestión del 

desarrollo adopten decisiones objetivas, que posibiliten el desarrollo, 

y por tanto, el uso óptimo de los recursos humanos y económicos 

escasos. 

 
7. Prevenir y evitar la corrupción y la ineficiencia, a través de una 

gestión transparente. 
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8. Medir logros obtenidos en términos   de eficiencia, eficacia y calidad 

al interior de los valores de la democracia participativa y del 

desarrollo sustentable. 

 
9. Corregir las desviaciones encontradas en los procesos de gestión 

pública. 

 
10. Garantizar el cumplimiento de los Planes de Desarrollo PDL`s. 

 
11. Generar un sistema de comunicación y/o de formación dirigido a la 

sociedad civil, a fin de facilitar la rendición de cuentas”43. 

 

- Los Principios del Control Social.- Por principios son las primeras 

proposiciones ideológicas y  políticas  relacionadas con la ética social 

y una cultura ciudadana que redireccionan las funciones y acciones 

relacionadas con el tema de Control Social. 

1. Eficiencia tiene que ver con la relación entre los recursos asignados 

y metas alcanzadas. 

 

2. Eficacia es el logro de los impactos esperados, estos pueden ser 

impactos cualitativos y cuantitativos. 

 
3. Equidad en la distribución de recursos, tomando en consideración 

para ello generó, generación, etnicidad, urbano-rural, territorialidad. 

 

                                            
43

 Ibídem; pág. 75. 
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4. Cumplimiento y ejercicio efectivo de derechos ciudadanos 

reconocidos por el Estado. 

 
5. Liderazgo fundado en el ejemplo. 

 
6. Objetividad, esto es legal normativo, que den cuenta de la realidad en 

la que se inscriben. 

 
7. Participación es el involucramiento ciudadano en las distintas fases de 

la gestión: Planificación, Ejecución, Monitoreo, Evaluación. 

 
8. Preocupación por la calidad de los procesos esto es a través de 

indicadores relacionados con un enfoque de desarrollo equitativo 

sustentable. 

 
9. Rendición de Cuentas Institucional. 

 
10. Respeto a los procedimientos. 

 
11. Transparencia de la información por parte del Estado y de grupos de 

interés de la sociedad en la información del manejo y gestión del 

Estado. 

 
12. Universalidad esto es el acceso  de todos al conocimiento sobre la 

gestión  del Estado. 

 

 Aspectos claves en las prácticas de control Social 
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1. Compromiso Social: Es la medida que el ciudadano y ciudadana se 

organiza  y fortalece la gestión pública. 

 

2. Empoderamiento: Al reconocer que lo publicó o no solamente es del 

Estado sino que es propio de la comunidad que se beneficia. 

 
3. Deberes y Responsabilidades de la ciudadanía al ser parte activa de 

su desarrollo social, económico y político. 

 

Tipos de Control Social.- El autor Germán Bula Escobar clasifica el Control 

Social en: sociales, políticos y administrativos. 

 
Los controles sociales.- “Son aquellos que la propia sociedad realiza sobre 

personas y entidades, basándose en los usos y costumbres vigentes en una 

determinada sociedad o colectivo, sin determinar qué momento actúa y 

como actúa. No posee ninguna   investidura jurídica pero funciona incluso 

por encima de cualquier otro tipo de control, dependiendo de lo arraigado 

que se encuentra en uso o la costumbre”.44 

 

A nivel local, “los controles que deberían instaurar en las instituciones 

públicas, podrían ser: 

 

a. Control sobre la asignación de recursos de acuerdo con  un plan de 

desarrollo local. 

                                            
44

 BULA, Germán;  “Del Control Social y su Clasificación”; s/p, 2003; pág. 67-69 
  



62 

 

 

b. Control, sobre el seguimiento de los avances de las acciones 

programadas;  de los flujos presupuestarios y destino económico de los 

recursos egresados. 

 
c. Control para la intervención oportuna si se distraen los recursos para 

acciones no planificadas. 

 
d. Control sobre la calidad de la generación de información y socialización 

periódica  de los avances técnicos y financieros a través de medios. 

 
e. Control para prevenir la inclusión de procesos que posibiliten generar 

en autoridades y funcionarios el compromiso de garantizar la 

planificación ciudadana en la planificación, y que esta planificación 

responda a las necesidades más urgentes para que la inversión se 

priorice de acuerdo con esas necesidades”.45 

 

Además  el Control Social es: Ex antes de proceso; concurrente durante el 

proceso y Ex Post- después del proceso. 

 

Para cada uno de estos momentos el Control Social, se han creado 

herramientas que facilitan el ejercicio del control. El primero ex - ante, tiene 

como fin constatar la coherencia o no de las propuestas en épocas 

electorales con el ejercicio del gobierno en al ámbito del control social 

político, el instrumento será los ofrecimientos de campaña, documentos que, 

                                            
45

 Ibídem; pág. 85. 
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de conformidad con la Ley, tiene que ser notarizado; en el ámbito  del control  

de la gestión institucional o manejo de fondos tiene finalidad medir el alcance 

y ejecución de programas y proyectos destinados a cumplir los objetivos 

institucionales. En el segundo caso, el control concurrente ha desarrollado 

una serie de herramientas internas de la gestión, como  los subsistemas de 

control que comprenden los manuales de procedimientos, reglamentos 

internos, instructivos entre otros. Para el tercer caso, el control ex – post, se 

cuenta con las técnicas y procesos de auditoria social y auditoría financiera, 

que certifica lo actuado tanto en lo político como en el manejo de recursos.  

 

Es importante también destacar que el Control Social puede ser vinculante y 

no vinculante, es vinculante cuando es de Instituciones del Estado a 

Instituciones del Estado es decir su ejercicio es Vertical, y no puede ser 

vinculante cuando su ejercicio el horizontal es decir Estado – Sociedad. 

 

 Mecanismos de Control Social.- “Son todos aquellos instrumentos por 

medio de los cuales todos los ciudadanos y ciudadanas individual o 

colectivamente, ejercen su derecho constitucional de participación y 

control social en la gestión de lo público”.46 

 

Son mecanismos de Control Social los siguientes: Las veedurías, los 

observatorios, Rendición de Cuentas, Presupuestos Participativos, 

                                            
46 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/mecanismos-de-control-social 
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asambleas Populares, Cabildos, etc., entre las más conocidas están las 

veedurías, los observatorios y Rendición de Cuentas. 

 

Las veedurías ciudadanas.- “Son mecanismos de participación y control 

social de carácter temporal, mediante los cuales los ciudadanos y 

ciudadanas ejercen el derecho constitucional de controlar, de manera 

objetiva e imparcial,  la administración y gestión de lo público. Su propósito 

es intervenir -a tiempo- en caso de encontrar irregularidades en el manejo de 

la gestión y administración de lo público, previniendo así actos de 

corrupción.47 

 

 Sobre que podemos realizar procesos de Veeduría: 

“Entidades del sector público en todos  los niveles de gobierno. 

 Todo el ciclo de las políticas públicas. 

 Planes, proyectos, programas,  procesos, obras y servicios 

públicos. 

  Actuaciones de las y los servidores públicos en general. 

 Procesos de selección o designación de autoridades públicas. 

  Personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen 

actividades de interés público. 

 

 Las atribuciones de las Veedurías son: 

                                            
47

 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/veedurias 
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 “Solicitar información o documentos necesarios para el desempeño de 

su actividad a cualquier funcionario público o persona natural o jurídica 

que tuviera vinculación con el objeto de la veeduría, así como, a 

interventores, autoridades contratantes y a aquellas personas que 

tuvieran alguna vinculación con el cumplimiento de los respectivos 

programas, contratos o proyectos. 

 

 Ejercer su función en todas las entidades públicas de cualquier nivel o 

sector de la administración y sobre particulares que tengan vínculo con 

el sector público en la ejecución de un plan, programa, proyecto o 

contrato de prestación de un servicio público. 

 

 Vigilar los procesos de planeación, presupuesto y ejecución del gasto 

público, conocer los planes, proyectos, programas, contratos, recursos 

presupuestarios asignados, metas fiscales y financieras, 

procedimientos técnicos y administrativos y los cronogramas de 

ejecución previstos para los mismos desde el momento de su 

iniciación. 

 

 Vigilar que los procesos de contratación se realicen de acuerdo con las 

normas legales vigentes. 

 

 Evaluar las obras físicas y los servicios públicos en los impactos o 

afectación a la calidad de vida. 
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 Conocer los procesos que corresponda antes, durante y después de la 

ordenación de gastos en el programa, proyecto o contrato objeto de 

control. 

 

 Aportar con sus conocimientos, experiencias y criterios para el correcto 

desarrollo del proceso, plan, programa, etc. objeto de la veeduría. 

 

 Realizar el acompañamiento, seguimiento y vigilancia del proceso, 

proyecto, programa, política antes durante y después. 

 

 Vigilar que los procesos de selección, concursos públicos de oposición 

y méritos, contratación,  designación de autoridades, conformación de 

comisiones ciudadanas de selección, evaluación, etc., se realicen de 

acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes. 

 

 Informar ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control  Social, 

las actuaciones, hechos y omisiones de los servidores públicos  y de 

los participantes que ejerzan funciones públicas, que configuren 

posibles delitos, contravenciones, irregularidades o faltas en materia de 

contratación estatal y en general en el ejercicio de funciones 

administrativas o en prestación de servicios públicos”.48 

 

 Fases del proceso de conformación de una Veeduría Ciudadana 

 

 “Información, sensibilización y capacitación. 

                                            
48 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/veedurias#marca2 
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 Identificación del objeto de la veeduría  y determinación del plazo  de 

ejecución. 

 Elaboración del plan de veeduría. 

 Organización y formalización de la veeduría. 

 Acercamiento con las autoridades, personas o instituciones que serán 

objeto de la veeduría para el establecimiento de acuerdos en relación a 

su participación, entrega de información e implementación de las 

recomendaciones. 

 Ejecución de la Veeduría. 

 Socialización de resultados. 

 Seguimiento de los resultados”49. 

 

Para hacer Control Social en los procesos de Veeduría hay algunos 

elementos que caracterizan esta forma de control, que se viene realizando 

en el Ecuador en diversas temáticas que involucran la gestión de lo público, 

son: 

 

 Formas organizativas de la sociedad civil sin vida jurídica. 

 

 Tiempo es limitado 

 

 Realizan actividades específicas relacionadas con el control y vigilancia 

social de la gestión pública. 

                                            
49

 Ibídem. 
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 Cuentan con una metodología contenidos y materiales de capacitación 

que fortalecen y desarrollan los conocimientos, habilidades y 

competencias que los veedores necesitan. 

 

 La actividad de los veedores es cívica y representa un compromiso con la 

sociedad civil y con el país a través de la promoción de la 

responsabilidad ciudadana de actuar hacia la construcción de una 

sociedad participativa, incluyente y democrática. Por lo tanto no es 

remunerada. 

 

 Tienen un carácter propositivo y proactivo, es decir, trasciende la figura 

de vigilancia -únicamente- hacia la de apoyo y promoción del manejo de 

lo público, fortaleciendo procesos de desarrollo y la gobernabilidad 

democrática. 

 

 Permiten una mayor interlocución entre la sociedad civil y las diferentes 

entidades públicas que apoyan y participan en el control y vigilancia de lo 

público, incidiendo en forma positiva en la promoción de una gestión 

pública transparente y participativa 

 

Los Observatorios.- “Es un espacio autónomo, técnico, intersectorial e 

interdisciplinario de carácter permanente conformado por grupos de 

ciudadanos ciudadanas u organizaciones con el objetivo de elaborar 

diagnósticos, informes, reportes, monitorear, evaluar e incidir en 
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determinadas políticas o procesos a través de fuentes e instrumentos 

propios y externos en beneficio de los ciudadanos”.50 

 

 Los objetivos de los observatorios son: 

 “Políticas, procesos, proyectos, planes impulsados por entes públicos. 

 Proceso, proyecto o actividad dirigido y realizado por un ente privado 

(puede ser el caso de los observatorios de medios). 

 

Es decir, los observatorios de lo social se avocan a fenómenos sociales sin 

distinguir necesariamente si tienen su origen en entes públicos o privados”51. 

 

Otra forma o mecanismo de hacer Control Social y se viene realizando en el 

Ecuador y en diversas temáticas que involucran la gestión de lo público, son: 

 

 Formas organizativas de la sociedad civil con vida jurídica. 

 Carácter cívico. 

 Realizan actividades macros  relacionadas con el control y vigilancia 

social de la gestión pública. 

 Es permanente no tiene tiempo de permanencia 

 Es un ejercicio que invita, propicia y fortalece la participación ciudadana. 

 Genera insumos para políticas públicas. 

 

                                            
50

 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/observatorios-ciudadanos 
51

 Ibídem. 
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La Rendición de Cuentas.- Es el acto por el cual la autoridad evalúa y hace 

seguimiento a su gestión pública a través de un acto participativo ciudadano 

que conoce el Estado de las acciones emprendidas y propone alternativas 

de cambio. La presentación de informes de gestión a la ciudadanía posibilita 

mejores condiciones de transparencia y a la vez fortalece el sentido de lo 

público. Es una oportunidad para que la ciudadanía conozca, comprenda y 

se apropie de los asuntos públicos. El informe debe ser real y legitimado 

ante la autoridad rectora de La participación ciudadana en este caso ante el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPccs. Y Socializada 

con todos los actores de la institución sujeta a Control Social y finalmente 

sociedad y medios de comunicación. 

 

 Revocatoria de Mandato.- “La revocatoria del mandato o plebiscito 

revocatorio constituye un procedimiento a través del cual los electores 

pueden destituir a un cargo de elección con anterioridad a la expiración 

del período por la cual fue elegido. Puede darse en las áreas que 

dependan de una elección por mayoría en el sector público, el sector 

privado o el sector voluntario”.52 

 

Es importante Participar, incidir en las políticas públicas para mejorar nuestra 

calidad de vida;  dar a conocer y valorar nuestros derechos y deberes que 

tenemos como ciudadanos; incidir en las decisiones que nos interesen; 

cimentar lazos con personas de similares necesidades; promover del 

                                            
52

 http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/revocatoria-del-mandato 
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dialogo, promover y fortalecer cultura de transparencia, el pluralismo, el valor 

de la diversidad y saberes ancestrales; Elegir a nuestros representantes a 

través del voto popular; mantener diálogos con actores políticos y sociales; 

fortalecer el rol de la reciprocidad, fortalecer el tejido social para una mejor 

sociedad. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Análisis Jurídico de la Participación Ciudadana y el Control 

Social en el Marco Constitucional Ecuatoriano Conforme a los 

Artículos 61 Y 95. 

 

El marco constitucional ecuatoriano trae consigo un tema muy amplio como 

lo es la Participación Ciudadana y Control Social, no solo por considerarse 

un principio constitucional, sino por la dinámica que emerge en todos los 

niveles de gobierno y en la gestión pública del país. 

 

Actualmente, según el Art.1. de la Constitución vigente dice: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución”.53 

 

Así también desde el preámbulo de la Constitución nos expresa: “Una nueva 

forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

                                            
53

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; Editorial  Asamblea Nacional, 
Art.1, pág. 25, 2008. 
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para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta, en 

todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades”54. 

Al referirse a las y los Ciudadanas y ciudadanos en su Art. 6 de la 

Constitución Vigente dice: 

 

“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y 

gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La 

nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las 

personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna 

de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 

plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por 

nacimiento o por naturalización y no se perderá por el 

matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra 

nacionalidad”.55 

 

Mientras que, el Artículo 7 de la misma Constitución respecto a los 

ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento establece: 

 

“Son ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento: 

 

1. “Las personas nacidas en el Ecuador. 

2. Las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el 

Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. 

                                            
54

 Ibídem, Preámbulo. 
55

 Ibídem, Artículo 6. 



74 

 

3. Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades 

reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera”.56 

 

En su Art. 8.- “Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las 

siguientes personas: 

1. Las que obtengan la carta de naturalización. 

 
2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o 

ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no 

expresen voluntad contraria. 

 
3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por 

naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la 

nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria. 

 
4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una 

ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley. 

 
5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado 

servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. 

 

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a 

renunciar a su nacionalidad de origen. 

 

                                            
56

 Ibídem, Art. 7. 
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La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por 

renuncia expresa”.57 

 

Al hablar de los ciudadanos y Ciudadanas Extranjeras en su Artículo 9 del 

mismo cuerpo legal dice: “Las personas extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las 

ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución Vigente”.58 

 

Por lo que considero que la Participación Ciudadana es un proceso de 

intervención de la sociedad civil en promoción, defensa y ejercicio de 

derechos y deberes ciudadanos.  

 

Es una dimensión fundamental de todo sistema democrático, puesto que  

contribuye a que los derechos y deberes institucionalmente establecidos 

sean efectivamente reconocidos y ejercidos. Contribuye a la democracia, a 

la disminución de las inequidades, incentiva la gestión eficiente y eficaz, 

integra demandas ciudadanas, ser elemento esencial de habilitación de la 

ciudadanía; cuyos  principios para promover la misma, deben ser, buen trato, 

transparencia en la gestión pública, igualdad de oportunidades para la 

participación, respeto de autonomía y diversidad de organizaciones e 

instituciones, orientación y capacitación a las y los ciudadanos. 

 

                                            
57

 Ibídem, Artículo 8. 
58

 Ibídem, Artículo 9. 



76 

 

Mientras que hablar de la responsabilidad del estado frente a la 

responsabilidad de los particulares en cuanto a sus derechos 

constitucionales en su Artículo 11 indica: 

 

1. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

 

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

deberes y oportunidades. 

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

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

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

 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

 

4. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales. 
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6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

 
7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

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

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio 

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

derechos garantizados en la Constitución”59. 

 

Es importante destacar que independientemente de los derechos 

constituciones que señala el Art. 11 en la Constitución vigente, el Art. 61 del 

mismo cuerpo legal, la Participación Ciudadana y Control Social, goza de 

sus propios derechos que a ella le asiste y estos son: 

 

“Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 

1. Elegir y ser elegidos 
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 Ibídem; Artículo 11 
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2. Participar en los asuntos de interés público. 

3. Presentar proyectos de iniciativa popular normativa. 

4. Ser consultados. 

5. Fiscalizar los actos del poder público. 

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

popular. 

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

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

incluyente, equitativa, pluralista y democrática, que garantice su 

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

oportunidades para las personas con discapacidad y participación 

intergeneracional. 

8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafilarse 

libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos 

adopten. 

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

aplicable”.60 

 

El derecho a la Participación ciudadana y el Control Social, es un derecho 

humano fundamental e integral propio y que cada ciudadano y ciudadana 

nace con ello no se exige, el Estado está en la capacidad de otórgales todas 

los mecanismos e instrumentos para su desarrollo en la sociedad y esto 

concuerda incluso cuando en la misma Constitución lo señala en su Art. 14 

                                            
60

 Ibídem, Artículo 61 
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al manifestar que: “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”.61 

 

Así también el Estado reconoce y garantiza a las personas conforme el 

mismo cuerpo legal en su Art.61 inc.6 señala: El derecho a opinar y expresar 

su pensamiento libre y voluntariamente y en todas sus formas y 

manifestaciones. 

 

Es necesario notar que se otorga derechos de forma general a todas las 

ecuatorianas o los ecuatorianos; pero al hablar de Participación Ciudadana y 

Control Social los ciudadanos y las ciudadanas, en procesos de Control 

Social, se judicializa de forma general, pero no se nota claramente una 

judicialización a ciudadanos y ciudadanos que se encuentren inmersos en 

actos de corrupción y se haya detectado en procesos de Control Social, y, 

que estos aun siendo probados se no haya sancionado ya sea Civil, penal o 

administrativamente. 

 

Para aclarar un poco, al habar de responsabilidades de los ecuatorianos y 

ecuatorianas, se manifiesta igual de forma general como lo establece el 

Artículo 83 incisos.1, 2, 5, 7, 8, 9, 11 y 17 de la Constitución vigente dice: 

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
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 Ibídem, Artículo 14. 
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1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. No ser ocioso, no mentir, no robar. 

 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 

 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

 

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

público, y denunciar y combatir los actos de corrupción. 

 

9. Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en 

el disfrute de bienes y servicios. 

 
11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir 

cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley. 

 

17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera 

honesta y transparente”.62 

 

En cuanto a los Principios de Participación Ciudadana y Control Social la 

Constitución vigente en su Artículo 95 dice: 
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 Ibìdem, Artículo 83. 
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”Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

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

popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. La participación se orientará por los principios 

de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”.63 

 

Los mecanismos de democracia directa en el Art.5 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana dice: “El Estado garantiza el ejercicio ciudadano de 

los mecanismos de democracia directa, tales como: la iniciativa popular 

normativa, el referéndum, la consulta popular y la revocatoria del mandato; 

impulsa, además, la configuración progresiva de nuevos espacios que 

posibiliten el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo con la 

Constitución y la ley”.64 

 

                                            
63

 Ibídem; Art. 95. 
64

 LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Corporación de Estudios y 
Publicaciones;  Artículo 5; Actualizada a Julio de 2013. 
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La Participación Ciudadana como hemos analizado, asume su propio rol en 

la gestión política del Estado, en todas sus diferentes formas que la 

Constitución le otorga, principio constitucional que nace en el 2008, y que ha 

conllevado analizar profundamente, para su fortalecimiento, su 

sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, para contribuir a la 

sostenibilidad de un país mejor con equidad, justicia, transparencia, y cultura 

de paz. 

 

Del mismo modo el Estado  garantiza a la  Participación Ciudadana, según la 

Constitución en su Artículo 204 dice:  

 

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

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

Control Social promoverá e impulsará el control de las entidades y 

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

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 

público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; 

fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción. La 

Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

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

Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades 
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tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y organizativa”.65. 

 

En cuanto a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social en cuanto a Participación Ciudadana y Control Social el Art. 

207 de la Constitución señala: “El Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos 

a la Participación Ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de 

Control Social en los asuntos de interés público”66 Mientras que los deberes 

y funciones del Consejo de Participación Ciudadano y Control Social lo 

señala los  Artículo. 208 y 209 del mismo cuerpo legal. 

 

Al continuar con este análisis en cuanto a la Participación Ciudadana y el 

Control Social, la Constitución Política  del Ecuador de 1998, en sus artículos 

17, 225 y 226  se reconoce  y garantiza a las personas a participar en la vida 

política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente, 

mediante la  Participación Ciudadana  en las entidades seccionales,  desde 

el ejercicio de la autonomía de los conceptos municipales; así también  

determina en su Artículo 237, la obligación de las entidades del régimen 

seccional autónomo, de rendir cuentas y promover el Control Social, a través 

de la Rendición de Cuentas. Mientras que  de acuerdo al Art. 36 de la Ley 

Especial de Descentralización del Estado y Participación Social , los 

Alcaldes están obligados a promover la Participación Social e impulsar la 
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 CONSTITUCIÓN DE  LA REPÚBLICA DEL ECUADOR;  Editorial  Asamblea Nacional;  
Artículo .204; Quito; 2008; pàg.135. 
66

  Ibidem;; Artículo .207 
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iniciativa popular. Del mismo modo en el Artículo 18 de la Ley Orgánica de 

Responsabilidad, Estabilización y Transparencia  Fiscal, garantiza  el control 

ciudadano de la gestión pública; y en los Arts. 20 y 22 del mismo cuerpo 

legal, se obliga a los Organismos  del régimen seccional autónomo  a 

divulgar los planes que hubieran elaborado e informar a la ciudadanía sobre 

resultados de los planes y los correctivos que se realicen, para lo cual 

deberán establecer sus propios sistemas de información. Es importante 

destacar que cada Gobierno Seccional en sus planes de gobierno local era 

de cumplimiento obligatorio para la administración municipal, contemplar la 

participación social y ciudadana como forma de práctica de vivir y sentir la 

democracia. 

 

Es así como, la ciudadanía se ha ido empoderando a través de un proceso 

largo no solo desde la vida republicana del Ecuador sino más bien desde el 

colonialismo antes de ser colonizados tenían también sus propias formas de 

organización después de grandes luchas, fruto de las inequidades y 

desigualdades en la sociedad ecuatoriana. 

 

Es importante también enunciar que la referida Institución además tiene su 

propia Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social; su 

respectivo Reglamento y otros reglamentos e instructivo que han ido 

creando acorde a las necesidades de sus actividades. 
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Del mismo modo es importante destacar otros artículos que constan en el 

marco constitucional vigente como: 

 

En lo que se refiere el Artículo.96 de la Constitución vigente al referirse a la 

Organización Colectiva expresa: “Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para 

desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 

políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así 

como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 

públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

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

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

cuentas”.67 

 

Del mismo modo el Art. 99 del mismo cuerpo legal  al referirse a las acciones 

ciudadanas dice: “La acción ciudadana se ejercerá en forma individual o en 

representación de la colectividad, cuando se produzca la violación de un 

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

competente de acuerdo con la ley. El ejercicio de esta acción no impedirá las 

demás acciones garantizadas en la Constitución y la ley”.68 

 

Esto especialmente en concordancia con las Garantías Constitucionales  

que manifiesta el Artículo 84 ibídem indica:  

                                            
67

 Ibídem, Artículo 96. 
68

 Ibìdem, Artículo.99. 
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“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del 

poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.69 

 

Continuando el Artículo 85 nos indica sobre politicas pùblicas , servicios  y 

participaciòn Ciudadana explica:  

 

“La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y 

servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la 

Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad. 

 

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés 

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 

prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con 

vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

                                            
69 Ibídem, Artículo 84. 
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derechos en conflicto. 

 

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación 

de bienes y servicios públicos. 

 

4. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.”70 

 

Es importante reconocer que con este nuevo marco constitucional  las 

políticas públicas se generan desde lo local o Parroquial, Cantonal, 

Provincial, Regional y Nacional de acuerdo a la nueva circunscripción 

territorial ecuatoriano contemplado en la Constitución y desarrollado para su 

efectividad en el Código Orgánico de la Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

Continuando con el estudio, es importante destacar que los y las 

ciudadanas, harán  valer otros  instrumentos en defensa de sus Derechos 

como es en este caso las Garantías Jurisdiccionales las mismas se 

encuentran contempladas desde los Artículos 86 al 94 de la Constitución a 

decir son las siguientes: 

 

“Artículo 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 
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siguientes disposiciones: 

 

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. 

Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o 

la omisión o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las 

siguientes normas de procedimiento: 

 

a. El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas 

sus fases e instancias. 

 

b. Serán hábiles todos los días y horas. 

 

c. Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y 

sin necesidad de citar la norma infringida. No será indispensable el 

patrocinio de un abogado para proponer la acción. 

 

d. Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que 

estén al alcance del juzgador, del legitimado activo y del órgano 

responsable del acto u omisión. 

 

e. No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar 

su ágil despacho. 

 

f. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a 

una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá 
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ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para 

recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la 

persona accionante cuando la entidad pública requerida no 

demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez 

resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la 

vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación 

integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 

obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse.  Las 

sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte 

provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución 

integral de la sentencia o resolución. 

 
2. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o 

servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o 

empleo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que haya 

lugar. Cuando sea un particular quien incumpla la sentencia o 

resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada en la ley. 

 

3. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte 

Constitucional, para el desarrollo de su jurisprudencia.  

 

Cuando se ve amenazado un derecho un derecho el Art. 87 de la 

Constituciòn señala: “Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o 

independientemente de las acciones constitucionales de protección de 
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derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de 

violación de un derecho”.71 

 

Mientras que el Artículo 88 sobre la acción de protección establece: “La 

acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista 

una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de 

cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; 

y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación”.72 

 

Al hablar de Hábeas Corpus el Artículo 89 dice: 

 

“La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien 

se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden 

de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la 

integridad física de las personas privadas de libertad. 

 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una 

audiencia que deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la 
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 Ibídem, Art.86. 
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 Ibídem Art.88. 
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que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y 

las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza 

o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de libertad, de la 

autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o 

defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. 

De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la 

privación de libertad. 

 

La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

finalización de la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se 

dispondrá la libertad. La resolución que ordene la libertad se cumplirá de 

forma inmediata. 

 

En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o 

degradante se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y 

especializada, y la imposición de medidas alternativas a la privación de la 

libertad cuando fuera aplicable. 

 

Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un 

proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de 

Justicia”.73 

 

Al hablar de esta garantìa constitucional, antes se ejecutaba en los 
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 Ibídem, Artículo 89. 
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Municipios, en este caso se dirigia a la màxima autoridad que es el Alcalde, 

actualmente corresponde a directamente a un Juez. 

 
 
El acceso a la información pública de cuya acciòn habla el Artículo 91 de la 

Constituciòn expresa: “La acción de acceso a la información pública tendrá 

por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el 

carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la 

información. El carácter reservado de la información deberá ser declarado 

con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la 

ley”.74 

 

Independientemente, de la norma constitucional, tenemos otras leyes 

conexas, que podemos usar como herramientas para acceder a la 

información pública, como la Ley de modernización, Ley Orgánica de 

Acceso a la Información Pública. 

 

La Acción de Hábeas Data, el Artículo 92 en el mismo cuerpo legal señala 

que:  

 
“Toda persona, por sus propios derechos o como representante legitimado 

para el efecto, tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 

documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e 
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informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades 

públicas o privadas, en soporte material o electrónico. Asi mismo, tendrá 

derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y 

destino de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco 

de datos. Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 

personales podrán difundir la información archivada con autorización de su 

titular o de la ley. 

 

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el acceso sin 

costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, 

eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá 

estar autorizado por la ley o por la persona titular, se exigirá la adopción de 

las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta 

podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los 

perjuicios ocasionados”.75 

 

La Acción por Incumplimiento, Artículo 93.- “La acción por incumplimiento 

tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el 

sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de 

organismos internacionales de derechos humanos, cuando la norma o 

decisión cuyo cumplimiento se persigue contenga una obligación de hacer o 

no hacer clara, expresa y exigible. La acción se interpondrá ante la Corte 

Constitucional”.76 
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La Acción Extraordinaria de Protección, el Artículo 94 de norma 

constitucional dice: ”La acción extraordinaria de protección procederá contra 

sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u 

omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la 

Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los 

recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que 

la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia 

de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”.77 

 

Las garantías constitucionales son: “De protección y garantía inmediata de 

los derechos de los ciudadanos; Artículo 6 finalidad de las garantías.- Las 

garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos Internacionales de derechos humanos, la declaración de uno o 

varios derechos, así como la reparación integral de daños causados por su 

interrumpir la violación de un derecho”.78 

 

A mi modesto criterio considero que las garantías constitucionales son 

mecanismos jurídicos que pueden los ciudadanos y ciudadanas hacer uso 

cuando se vieren afectados en sus derechos; para el caso de estudio 

durante  procesos de Control Social. 

 

                                            
77

 Ibídem, Artículo 94. 
78

 HERNANDEZ L.,  María; “Constitución Política, Entre la Ciencia y Utopía”; Edición 
Primera; 2010; pág. 225.     
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Para concluir, la Participación Ciudadana es un proceso de intervención de 

la sociedad civil en promoción, defensa y ejercicio de derechos y principios 

ciudadanos. Es una dimensión fundamental de todo sistema democrático, 

pues contribuye a que los derechos y principios institucionalmente 

establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos. Contribuye a la 

democracia, a la disminución de las inequidades, incentiva la gestión 

eficiente y eficaz, integra demandas ciudadanas, ser elemento esencial de 

habilitación de la ciudadanía; cuyos  principios para promover la misma,  

deben ser,  buen trato, transparencia en la gestión pública, igualdad de 

oportunidades para la participación,  respeto de autonomía y diversidad de 

organizaciones e instituciones, orientación y capacitación a las y los 

ciudadanos. 

 

La Participación Ciudadana y el Control Social, independientemente de lo 

expresa la Constitución tiene su propia Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social. 

 

La misma que al hablar de Participación Ciudadana según lo señala el Art. 

29 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social dice: 

 

La participación y la construcción del poder ciudadano, “El poder ciudadano 

es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las 

ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera 



96 

 

protagónica participan en la toma de decisiones, planificación y gestión de 

asuntos públicos; así como, en el control social de todos los niveles de 

gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas 

naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, 

prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el 

territorio nacional como en el exterior”.79 

 

Es importante destacar que la Función de Transparencia y Control Social; 

estas entidades tienen personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa, se encargan de promover e 

impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y de 

las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la 

participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los 

derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.  

 

Es importante destacar además, que el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social, forma parte de la Función de transparencia y Control Social 

cuya Presidencia es rotativa entre todos los que forman parte de esta 

Función; este Consejo está Conformado por 7 consejeros seleccionados de 

entre postulantes propuestos por organizaciones sociales y la ciudadanía. 

 

                                            
79

http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/c/document_library/get_file?uuid=ec0cd58d-
32c1-4327-8bf6-730b2b27c9a5&groupId=10136 
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Según  el Artículo 30, Transitoria, el Consejo de Participación Ciudadana  y 

Control Social absorbió a la Comisión Cívico de la Corrupción y de la 

Secretaria Nacional de Anticorrupción, incluido su patrimonio. 

 

Es así como este Organismo Colegiado, asume un reto muy importante 

frente a la Participación Ciudadana y Control Social que este nuevo marco 

constitucional vigente se le ha otorgado. Además es importante reconocer 

que se encuentra validado y protegidos  por Instrumentos Internacionales 

respecto a la lucha contra la corrupción expresada tanto por la OEA, ONU, 

CAN. 

 

El Objetivo principal de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social es promover el  ejercicio de los derechos de 

participación y control social  de lo público, la lucha contra la corrupción y 

promoción de la transparencia, y designar, a través de Comisiones 

Ciudadanas de Selección, o ternas enviadas por el Ejecutivo, a las 

autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

 

De esta manera, acorde con el mandato ciudadano y constitucional, la 

premisa Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social es también impulsar el empoderamiento ciudadano, la inclusión y la 

intervención activa de ciudadanos y ciudadanas para lograr una verdadera 

democracia participativa en el marco de la transparencia de cada una de sus 

acciones. 
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La creación de esta Ley responde también al mandato constitucional que 

garantiza la existencia de una sociedad libre de corrupción. Se establece la 

recepción e investigación de denuncias que pudieran afectar la participación 

ciudadana, que generen corrupción o vayan en contra del interés social, por 

ello es compromiso de la institución el generar una cultura de transparencia 

desde el emprendimiento de acciones investigativas y legales responsables, 

caso que hasta el momento solo se ha convertido en receptor pero no en 

ejecutor de acciones legales, o deserción de Concursos públicos 

cuestionados duramente por la ciudadanía, y  medios mediáticos. 

 

Considerando también que la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, habla sobre el combate a la corrupción y a la 

impunidad dentro de la administración pública se fortalece a través del apoyo 

y fortalecimiento a los mecanismos de Control Social como las veedurías, 

observatorios, Rendición de Cuentas, Revocatorias de mandato y redes 

ciudadanas, así como de  los mecanismos de Participación Ciudadana que 

son: Las Asambleas populares, Cabildos Populares, Silla Vacía. 

 

Otra de las prioridades de la referida Ley es sin duda, el cumplimiento de la 

rendición de cuentas de los servidores y servidoras públicas con la mira 

puesta en la prevención como regla, en lugar de medidas persecutorias o 

salidas puramente punitivas. A más de los derechos y principios los y las 

ciudadanas gozan también de garantías constitucionales y otras leyes 

conexas, cuando se vieren afectados en sus derechos, lo importante y el 
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gran reto para la Instituciones Estatales es como lograr Participación 

Ciudadana y Control Social proactivo, ya que desde lo Institucional, no están 

lo suficientemente preparadas, siempre existirá ese choque y por ende 

generan procesos de Control Social reactivos. 

 

4.3.2. Instrumentos Internacionales Vinculantes en las y los 

Ciudadanos y los Derechos Humanos 

 
 

Entre los hitos Internacionales señalados se encuentran Declaraciones, 

Protocolos, Pactos, Convenciones, trabajos que junto a Convenios y otros, 

constituyente los llamados Instrumentos  Internacionales. Al ser suscritos y 

ratificados por los Estados parte de las Naciones Unidas, de uno o de otros 

Organismos Internacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA), 

estos instrumentos pasan a formar parte del ordenamiento jurídico de cada 

país, con lo cual se establecen los compromisos frente a la ciudadanía. 

 

Sin embargo no tiene el mismo nivel jerárquico, ósea al mismo nivel de 

compromisos u obligaciones que cada uno implica para un Estado. En el 

desarrollo del régimen internacional de protección y derechos, se ha ido de 

las Declaraciones a las Convenciones, considerados estas últimas como el 

mayor de los Instrumentos del Derecho Internacional. 

 

Al firmar una Declaración “se proclaman apoyo a principios considerados 

perdurables y gran valor como, por ejemplo los que tienen la Declaración 
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Universal de Derechos Humanos que están basados en la protección a la 

dignidad humana y son muy anteriores al año de adopción de esté 

instrumento 1948”80,”Sin embargo, este no tenía carácter vinculante, por lo 

que se establecieron el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" 

y el "Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", 

establecidos el 16 de diciembre de 1966”.81 

 

Solo dos décadas después, en la I Conferencia Internacional de Derechos 

Humanos dados en Terán 1968, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos adquirió carácter obligatorio para los Estados firmantes, debido, 

por un lado al peso ético que fueron adquiriendo los derechos allí 

estipulados, y por otro, a las suscripción, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y el de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 

Estos Instrumentos Internacionales son ratificados sus objetivos, postulados 

y/o principios salvo las Declaraciones adquieren el carácter de vinculante, es 

decir, se vuelven obligatorios para el Estado que los ratifica. De la 

obligatoriedad se deriva la posibilidad de la ciudadanía de demandar y exigir 

su cumplimiento. Por lo general, se incluyen en las Constituciones y 

normativas nacionales, son también consideradas para formular y ejecutar 

políticas públicas o invocadas en fallos y sentencias de la justicia. La 

adopción de cualquiera de estos instrumentos se dan en dos fases: La 

                                            
80

 FUNDACION CHUQUIRAGUA; “Camino a la igualdad real de las ecuatoriana”; Primera 
Edición; Quito;  2008; pàg.22. 
81

http://www.cinu.mx/temas/derechos-humanos/instrumentos-internacionales-d/ 
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suscripción o firma por el representante de un Estado, habitualmente en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se los aprueba; y la 

ratificación, que constituye al paso final, con lo cual el  Estado se 

compromete a cumplir  con el estipulado en el documento correspondiente. 

 

En Ecuador, por ejemplo el Artículo 163 de la Constitución de 1998 

determina lo siguiente: “las normas contenidas en los Tratados y Convenios 

Internacionales, una vez promulgados sobre leyes y otras leyes de menos 

jerarquía”.82 

 

La propuesta de Carta Constitucional del 2008 en el Artículo 416 inciso, 6 

dice: “Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 

todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de 

extranjero como  elemento transformador de las relaciones desiguales entre 

los países, especialmente norte- sur”.83  Además exige el respeto a los 

Derechos Humanos.  

 

Para el caso de Tratados y otros Instrumentos Internacionales sobre 

Derechos Humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, de no 

restricción de Derechos, y de aplicabilidad directa establecidos en la 

Constitución. 

 

                                            
82

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR; Impresión: Talleres Corporación de 
Estudios y Publicaciones; 1998; Quito. 
83

 Ibídem; Artículo.416. 
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4.3.3. Los Derechos Humanos: Características, Principios y 

Generaciones. 

 

Los Derechos Humanos son inherentes a nuestra calidad de personas y 

considerados hoy como patrimonio inalienable de toda humanidad 

herramientas o instrumentos que fomentan el respeto a la dignidad de la 

persona, su libertad y su vida, y son los cuales los seres humanos no 

podríamos realizarnos como tales. Los Derechos Humanos atraviesan todas 

las instancias y todas las etapas en sociedad; y, considerando que la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana. 

 

Históricamente tuvieron como base la preocupación por salvaguardar la 

dignidad humana frente a los excesos de los gobernantes. La Declaración 

Universal de Derechos Humanos fue adoptada en 1948, aunque ese 

instrumento obligatorio para los Estados miembros de la Naciones Unidas 

desde 1968, pasaron a ser considerados como solo un conjunto de valores 

éticos, compartidos absoluta o relativamente por los países firmantes, a 

constituir categorías normativas incluidas en Constituciones y Leyes 

Nacionales  para proteger los Derechos frente a los Estados y la sociedad en 

general.  
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En consecuencia, la Declaración Universal de Derechos Humanos es hoy 

norma Internacional de las Declaraciones entre gobiernos y ciudadanías, 

cuyos derechos son reconocidos y garantizados por cada Estado que a la 

vez se comprometen a respetar y hacer respetar también el ámbito 

Internacional; para efectos de vigilar su cumplimiento, constituyen hoy un 

conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico 

concentran las exigencias de la libertad y la igualdad humana las cuales 

deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 

nacional o internacional. “Los Derechos Humanos y de los ciudadanos que 

se afirman en el siglo XX como conjunto de Derechos Civiles, políticos y 

sociales”.84 

 

 Características.- “Con estos antecedentes se puede reducir ciertas 

características de los Derechos Humanos que algunas personas, 

tratadistas o estudiosos del tema toman también principios: 

 

 Universales.- Son para todo el género humano, en cualquier tiempo y 

lugar. Lo dice al Artículo 1 de la declaración correspondiente: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, y 

el Artículo 2 precisa que “no habrá distinción alguna para gozar de 

estos derechos”. 

 

                                            
84

 HERNANDEZ, Loza María; “Constitución Política Entre la Ciencia y la Utopía: 
Impresiones S&A Editores; Primera Edición; Quito;  2010; pàg.167. 
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 Inalienables.- Pertenecen de manera indisoluble al ser humano son 

parte de su esencia misma. De ahí el fundamento en la dignidad y el 

valor de la persona humana, como se lee la introducción de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

 Indivisibles e interdependientes.-No se pueden separar unos de otros 

ni favorecer un derecho en detrimento de otro son un todo 

interrelacionado y comparten igual jerarquía constituyen, como se dice 

en la introducción un ideal común porque el que todos los pueblos y 

naciones deben esforzarse. 

 

 Absolutos e inviolables.- Se puede exigir su respeto a cualquier 

persona o autoridad, y ninguna persona o autoridad puede actuar 

contra ellos, salvo en los casos que impongan las exigencias del bien 

común. El Art.30 y final de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos señala:” Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el 

sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una 

persona como para emprender o desarrollar actividades o desarrollar 

actos pendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y 

libertades proclamadas en esta Declaración”. 

 
 Principios.- Además de las características señaladas están los principios 

rectores de los Derechos Humanos que también guían su 

reconocimiento, defensa, aplicación y cumplimiento: 
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 Progresividad.- Implica la adopción de medidas políticas reformas 

legales que amplían o mejoren las condiciones para el goce de estos 

derechos. Lo dice la introducción de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos al determinar que Estados, individuos e 

Instituciones “promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el 

respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 

aplicación universales y efectivos. 

 

Este principio es conocido como la obligación de avanzar y progresar 

hacia mejores niveles  de aplicación de los derechos. Para cumplir 

con este principio los Estados deben monitorear los resultados de las 

medidas adoptadas para verificar si hay progresos.  

 
 Igualdad y no discriminación.- Aparecen en diversos Instrumentos 

Internacionales y se refiere principalmente a la igualdad ante Ley y el 

derecho a igual protección de la Ley sin discriminación alguna. Este 

principio e básico para abogar por el balance de los derechos de los 

mujeres y otros sectores marginados, como pueblos indígenas y 

negros o grupos de orientaciones sexuales diversas. 

 

 Principio de exigibilidad.- Cuando los derechos han sido violados se 

pueden interponer acciones legales para detener a la arbitrariedad o 

violación y exigir reparación por los daños causados. Es la posibilidad 

de reclamar al Estado el cumplimiento de sus obligaciones, que nace 

de la responsabilidad directa frente a los ciudadanos y ciudadanas. 
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 Principio de Justiciabilidad.- Relacionado con el anterior, es la 

posibilidad de demandar jurídicamente un derecho. 

 
 Reconocimiento por Generaciones.- Todos los Derechos Humanos 

que hoy se reconocen, y abarcan diversidad de aspectos de la vida en 

sociedad, estuvieron en su partida de nacimiento, que es la 

Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano, de 1789. La 

Declaración de 1948 ya precisa otros derechos, como resultado 

también de los 151 años que hay entre una y otra.  

 

El transcurso de las sociedades y el surgimiento de nuevas situaciones 

políticas económicas, sociales, culturales, científicas, han implicado también 

nuevos puntos de tensiones entre poderes, gobiernos y ciudadanía, lo cual 

ha ido dando lugar al reconocimiento de otros derechos, con base también 

en el principio de progresividad. Esta circunstancia ha inducido a algunas 

personas especialistas en la materia a clasificar los Derechos Humanos por 

generaciones que es como decir en función de los avances en el tiempo. No 

es esto una clasificación jerárquica ni excluyente sino que permite 

identificarlos, pues no hay que perder de vista el hecho de que estos son 

integrales e indivisibles”.85 

 

 Generaciones de los Derechos Humanos, son los siguientes: 
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  REALPE, Dra. Yessenia; “Memorias del Programa Académico, Gestión Política -, 
Derechos Humanos”;   Fundación Diagonal; Quito; 2010. 
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Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos.- “Nacieron de la lucha 

contra los abusos de poder por los Estados y otras autoridades, y en esa 

medida exigen a los Estados el respeto a los derechos y libertades de las 

personas. Están definidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos”86. Las Constituciones Nacionales de los Estados que la han 

suscritos incluyen estos Derechos relativos a:  

 

“Los derechos Civiles, comprende la libertad individual, de expresión, 

ideológica y religión, propiedad, de contratos y a la justicia, a la que se 

encargó en el siglo XVIII el protegerlos; los Derechos Políticos, el derecho a 

la Participación  en un proceso político como miembro de un cuerpo al que 

se le otorga autoridad política; los Derechos Sociales, comprenden a los 

relacionados a la libertad, sindical, derecho a un bienestar económico 

mínimo y a una vida digna en cada momento histórico en estándares 

prevalecientes.”.87 

 

Estos derechos fueron ratificados por la Asamblea General de Naciones 

Unidas mediante el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que 

data de 1966 y aunque entro en vigencia en marzo de  1976. Es uno de los 

primeros instrumentos internacionales suscritos por los Estados, parte de las 

Naciones Unidas para garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

En el preámbulo se considera que estos derechos se derivan de la dignidad 
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 FUNDACION CHUQUIRAGUA; “Camino a la Igualdad Real de las Ecuatorianas” Primera 
Edición; Quito; 2008; pàg.29. 
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 HERNANDEZ LOZA, María;  “Constitución Política Entre la Ciencia y la Utopía”; Imp. 
S&A Editores; Primera Edición; Quito; 2010; pàg.167. 
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inherente a la persona humana y que solo con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos “no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el 

disfrute de las libertades  civiles y políticas a menos que se creen 

condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y 

políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales”.88 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos apunta que se creen 

estas condiciones, y compromete a los Estados como a los individuos a, por 

una parte, “promover el respeto universal y efectivo de los derechos y 

libertades humanas”89, y por otra parte, a esforzarse por la consecución y la 

observación de los derechos reconocidos en este Pacto. En lo que respecta 

a la igualdad entre hombres y mujeres el Art.3 del mismo cuerpo legal 

Señala: “Los Estados parte se comprometen a garantizar a hombres y 

mujeres la igualdad en el goce de todos los  Derechos Civiles y Políticos 

enunciados en el presente Pacto”.90 

 

Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.- 

Como herramienta complementaria para una aplicación más efectiva, 

algunos Instrumentos Internacionales cuentan con Protocolos facultativos 

que permiten a la gente común la posibilidad de reclamar el cumplimiento de 

sus derechos y presentar quejas cuando haya sido violado. Estos protocolos 

son los que pueden hacer cumplir y respetar los derechos tanto por el 

Estado como por los individuos o agrupaciones. 

                                            
88

 http://www.derhuman.jus.gov.ar/pdfs 
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 Ibídem. 
90

 Ibídem. 
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En la introducción del Protocolo correspondiente al Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos que fue suscrito y entro en vigencia en las 

mismas fechas que el Pacto, se alude al objetivo  para asegurar el mejor 

logro de los propósitos del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y la aplicación de sus disposiciones sería conveniente facultar al 

Comité de Derechos Humanos establecido en la parte cuarta del Pacto para 

recibir y considerar tal como se pruebe en el presente Protocolo, 

comunicaciones de individuos que aleguen ser víctimas de violaciones de 

cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto.  

 

En diciembre de 1986, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 

el segundo Protocolo Facultativo del  Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, por considerar que 

esta resolución contribuye a elevar la dignidad humana y desarrollar 

progresivamente los derechos humanos. Se determina entonces que los 

Estados parte adoptarán todas las medidas necesarias para abolir la pena 

de muerte en su jurisdicción. Sin embargo sabemos que en muchos países 

del mundo no observan este Protocolo, no obstante ser  signatario del  Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados Unidos. 

 

Segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los 

DESC. Como se los conoce por su sigla.- “Se orientan a procurar mejores 

condiciones materiales de vida en lo que concierne al desarrollo social y 

cultural de las personas y las sociedades. También están precisadas en la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos e implican la preocupación por 

el desarrollo económico, Social y Cultural equitativo, con principios de 

solidaridad, igualdad y redistribución de la riqueza”.91 Estos derechos 

comprometen directamente la responsabilidad del Estado en lo que 

concierne a la satisfacción de necesidades y la prestación de servicios. 

Tienen como representantes a los diversos colectivos sociales, como 

gremios sindicatos, organizaciones diversas, organizaciones por ejemplo, 

estudiantes, derechos humanos, tercera edad, y más. 

 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), implican, entre 

otros derechos a: 

 

 Trabajo o empleo, igual salario por igual trabajo, remuneración equitativa 

y satisfactoria que asegure una existencia digna. 

 Seguridad Social y otros seguros en caso de desempleo, enfermedad, 

invalidez, vejez, viudez y situaciones que no sean voluntarias; derecho al 

descanso y al uso del tiempo libre. 

 Libertad para fundar sindicatos u otro tipo de asociaciones vinculadas a 

estos derechos. 

 Nivel de vida adecuado para salud y bienestar, alimentación, salud, 

vestido vivienda. 

                                            
91

 FUNDACION CHUQUIRAGUA; “Camino a la igualdad real de las ecuatorianas”, Primera 
Edición;  Quito; 2008; pàg.31. 
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 Protección de la maternidad y de la infancia. 

 Educación. 

 

Participación en la vida cultural de la comunidad, y derechos de autoría. Los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), también fueron 

precisados y ratificados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, igualmente suscritos en 1966 por la Asamblea General 

de la Naciones Unidas y en vigencia desde marzo desde 1976.  

 

Este Pacto, como el anterior, reconoce que estos derechos se desprenden 

de la dignidad inherente a la persona y que de acuerdo con la Declaración 

Universal de Derechos Humanos no pudo realizarse el ideal del ser humano 

libre, liberado del temor y de la miseria a menos de que se creen 

condiciones que permitan a cada persona de sus derechos, Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, tanto como de sus Derechos Civiles y 

Políticos. También el Artículo 3 se refiere a la igualdad entre hombres y 

mujeres: los Estados parte se comprometen a asegurar a los hombres y a 

las mujeres igual título a gozar de todos los Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales enunciados en el presente Pacto. Para los países no 

industriales los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y el 

derecho al desarrollo tienen especial importancia pues en muchos casos 

constituyen la esencia de la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos. 

Este criterio no significa restarle jerarquía a los Derechos Civiles y Políticos, 

ya que, como se dijo, los Derechos Humanos son indivisibles e integrales. 
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Sin embargo, los económicos, sociales y culturales fueron relegados por 

mucho tiempo, mientras en avance del sistema capitalista y el consecuente 

deterioro ambiental en el mundo, han ido haciendo cada vez más difícil la 

sobrevivencia en el planeta, sobre todo para la gente pobre. 

 

Tercera Generación: Derechos Colectivos.- “Surgen como respuesta a las 

necesidades de cooperación entre pueblos y naciones y entre grupos que 

los integra y de la necesidad de que se reconozcan a poblaciones 

específicas como los pueblos indígenas y negros; por esta razón también 

son conocidos como derechos de los pueblos”.92 

 

Hay tratadista que lo llaman también Derechos de Solidaridad, pues 

atribuyen su nacimiento a la solidaridad internacional para los países pobres 

o pequeños que se vieron afectados, en el período de la llamada guerra fría, 

por los enfrentamientos geopolíticos entre los dos bloques en que se dividió 

el mundo luego del fin de la segunda guerra mundial 1945, hasta la caída del 

muro de Berlín en 1989; estos son el bloque capitalista, representado por los 

Estados Unidos y el Socialista por la Ex -Unión Soviética. 

 

Estos derechos no constan como tales en la Declaración de 1948, pero se 

basan en ella y sus principios,, se refieren a problemas derivados de las 

guerras, el medio ambiente, los reclamos de autodeterminación y dignidad 

de pueblos indígenas y negros, y de los países del sur o en vías de 

                                            
92

 Ibídem. 
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desarrollo; las Constituciones y las Leyes de muchos los incluyen. Son los 

derechos a: 

 

 Progreso y desarrollo económico y social de todos los pueblos.  

 Desarrollo integral de la persona. 

 Descolonización y prevención de discriminaciones 

 Cuidado y protección del medio ambiente. 

 Libre determinación de los pueblos en cuanto a sistema político, 

desarrollo económico y social, cultura. 

 Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 

Cuarta Generación: Derechos de las minorías.- “El surgimiento de nuevos 

actores y movimientos sociales, que plantean demandas particulares en 

relación con sus derechos y necesidades de reconocimiento y respeto, ha 

determinado estos derechos de cuarta generación cuyos protagonistas 

quieren ser reconocidos como sujetos sociales, lo cual implica la no 

discriminación”.93. 

 

En esta generación de derechos, integran a movimientos de mujeres aunque 

ya están tomados en cuenta en los derechos de primera y segunda 

generación, movimientos de la niñez y la adolescencia.  

 

                                            
93

 Ibídem. 
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Recordemos que solo a partir solo partir de 1989 con la Convención sobre 

los derechos de la niñez, niños y niñas son considerados ciudadanos y 

ciudadanas desde el nacimiento y, por lo tanto, sujetos de derechos. Se 

incluyen también los movimientos de homosexuales hombres y mujeres, que 

aún son discriminados en sus derechos como personas. Por su organización 

y sus demandas, diversas Constituciones Nacionales como la del Ecuador 

garantizan la no discriminación por orientación sexual. Se consideran así 

mismo, los movimientos de personas discapacitadas o con capacidades 

especiales, que por sus demandas se ha convertido en nuevos sujetos 

sociales de derechos. Para concluir, esta cuarta generación de derechos es 

el reconocimiento a la diversidad que implica la vida en sociedad. 

 

Derechos de Quinta Generación: “No hay consenso aún con respecto a la 

existencia de esta generación de derechos, pero con ella se alude a las 

situaciones que podrían derivarse de los avances científicos y 

tecnológicos”.94 

 

También a estos derechos los consideran como derecho a los pueblos, el 

acceso a la ciencia y a la tecnología, indispensables para el desarrollo. Estos 

derechos están relacionados también con las posibles situaciones 

resultantes de los impactos de las nuevas tecnologías produzcan o puedan 

producir en individuos y sociedades, como, por ejemplo el uso de alimentos 

                                            
94

 Ibídem. 
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transgénicos, la manipulación genética, la embriología y más de los 

adelantos científicos y tecnológicos. 

 

Cada uno de los derechos enunciados conforme su generación se ha ido 

dando conforme el avance de las sociedades,  cuyo conjunto de derechos, 

valores y principios, más otorgándoles es un derecho propio del ser humano, 

el mismo nace con ellos. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

El modelo Constitucional Latinoamericano, fue heredado de Europa al 

momento de construirse los flamantes Estados en la época de su 

emergencia y como parte del proceso independentista en nuestro continente. 

Ese momento determinó la vigencia de un período denominado 

constitucionalismo moderno, en la que los criollos entendían que con 

respecto a los habitantes indígenas, no podía haber igualdad de derechos 

ciudadanos, de una forma tal que resultaba sencillamente un pensamiento y 

acción racistas. Se sobreentendía que los habitantes indígenas estaban 

incapacitados por deficiencia de cultura para manejar sus propios intereses y 

digamos sus derechos. Los indígenas habían sido considerados en tiempos 

coloniales como menores de edad necesitados de la tutela europea y a la 

fundación de los Estados Republicanos fueron ignorados y excluidos.  

 

Del mismo modo, en América Latina y el mundo existe un nuevo escenario 

político donde lo pluricultural ha ganado espacio, exigiendo de los Estados, 

el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural lo que se expresó en la 

necesidad de otorgar algunos derechos específicos al respecto, lo que 

algunos autores llaman el nuevo constitucionalismo multicultural o  

multiculturalismo neoliberal y encaja en las reformas de segunda generación. 

En este marco el reconocimiento retórico de lo pluri-multi a menudo va de 

mano con políticas de descentralización. Diríamos también que ese 

reconocimiento, es vital para salvar el modelo antes de su colapso. El 
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neoliberalismo, no es solamente una doctrina económica, sino que incluye 

un proyecto cultural y una visión de las relaciones entre el Estado, el 

mercado y la sociedad civil. 

 

Por lo expresado podemos afirmar que, mientras la multi o pluriculturalidad 

parte de la pluralidad étnico-cultural y el derecho a la diferencia y opera 

principalmente por el reconocimiento y la inclusión dentro de lo establecido; 

la interculturalidad se funda en la necesidad de construir relaciones entre 

grupos, como también entre prácticas, lógicas y conocimientos distintos; se 

centra en la transformación- de la relación entre pueblos, nacionalidades y 

otros grupos culturales, es decir en las trasformaciones de las relaciones y 

estructuras de poder, o la redistribución de las estructuras de poder. Esto 

supone la trasformación del Estado. 

 

Uno de los grandes defectos del constitucionalismo latinoamericano - en 

parte ha heredado de España del siglo XIX - consiste en que en casi todos 

los países, la Constitución no es considerada en su triple dimensión de pacto 

político básico, que debe ser consensuado para garantizar la convivencia; 

norma primera y suprema, que vincule directamente tanto a gobernantes 

como a gobernados; y, finalmente, fuente de todo el Derecho, el cual deberá 

adaptarse al marco que aquella establece. 

 

 En Latinoamérica, con carácter general, la Constitución es considerada 

como un Programa político de un Gobierno, que la adopta o la reforma 
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según sus conveniencias. De ahí que las Constituciones se sucedan una 

detrás de otra, al ritmo que marcan los que se apoderan del gobierno del 

país, por una u otra vía. Por eso suelen tener una vida corta y se suceden 

casos como el de Ecuador, que lleva en 200 años alrededor de 30 textos 

constitucionales contiene 444 artículos y 30 disposiciones transitorias, 

Bolivia 20 constituciones surgidas de Asambleas y Convenciones, cuya 

constitución vigente tiene 410 artículos; Venezuela 25 constituciones a lo 

largo de la historia. 

 

4.4.1. La Participación Ciudadana y el Control Social en el Marco 

Constitucional en la República de Bolivia. 

 

La nueva Constitución Política mantiene los lineamientos de la Constitución 

anterior, aunque también introduce temas tomados de otras constituciones 

latinoamericanas y varios artículos inspirados en la visión indígena, originario 

campesino que representa el punto de vista oficial, del discurso ideológico y 

del proceso político predominante en Bolivia en el período de la aprobación y 

promulgación de la actual norma Constitucional. Mientras que en el Articulo 

1 del mismo cuerpo legal omite la designación de "República" que por más 

de 180 años sirvió para definir las características del Estado Boliviano y que 

ahora se describe como Estado Plurinacional unitario, social de derecho, 

comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 

descentralizado y con autonomías.  
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Así también su Sistema de Gobierno conforme a mismo cuerpo legal en su 

Artículo 11. Dice: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma 

democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de 

condiciones entre hombres y mujeres. La democracia se ejerce de las 

siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: Directa y participativa, 

por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 

mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y 

cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley. La Representativa, 

por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y 

secreto, conforme a Ley. Comunitaria, por medio de la elección, designación 

o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos 

propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre 

otros, conforme a Ley”.95 Mientras que la nacionalidad y ciudadanía boliviana 

se adquiere por nacimiento o por naturalización. 

 

El Nuevo Modelo de Estado implica que, si no nos interrogamos y 

explicamos sobre el significado de este proceso político y la nueva visión de 

país; una refundación del Estado Boliviano que amerita nuevas instituciones 

y nueva organización territorial con un marco político diferente que permita 

pasar del discurso a la práctica y que los cambios se reflejen de una manera 

visible.  

 

                                            
95

 Constitución Política del Estado de Bolivia, Artículo 241. 
http://bolivia.infoleyes.com/shownorm. 
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Entre los cambios y retos más significativos que plantea la nueva 

Constitución Política del Estado está el reconocimiento del derecho de los 

pueblos indígenas al territorio, al autogobierno y a la libre determinación, 

planteado expresamente como el Derecho a la Autonomía Indígena 

Originario Campesina, constituyendo esta la razón del Estado Plurinacional. 

 

En lo referente a la Participación y Control Social en el marco Constitucional 

Vigente Boliviana, según el  Artículo 241 señala que: 

 

I. “El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, 

participará en el diseño de las políticas públicas. 

 

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión 

pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e 

instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos 

fiscales. 

 
III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos 

 
IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control 

social. 

 
V. Las entidades del Estado generará espacios de Participación y 

Control Social por parte de la sociedad”.96 

 

                                            
96

  Ibìdem, Art. 241.  



121 

 

Entre otras, al hablar de Participación Ciudadana y Control y sus 

implicaciones en el artículo 242 de la Constitución boliviana se prevé que: 

 

“La Participación Ciudadana y el Control Social implican, además de las 

previsiones establecidas en la Constitución y la Ley: 

 

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las 

entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y 

desconcentradas. 

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los 

recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información 

solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de 

manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de 

mandato, de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la 

Ley. 

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y 

funciones del Estado. 

7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del 

Estado. 

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y 

procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 
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9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la 

designación de los cargos que correspondan. 

10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los 

candidatos para los cargos públicos que correspondan”.97 

 

En cuanto a los Derechos fundamentales y garantías constitucionales. El 

Artículo 13 de la Constitución Boliviana dispone que los Tratados y 

Convenios Internacionales ratificados que reconocen los derechos humanos, 

prevalezcan en el orden interno prohibiendo su limitación en los estados de 

excepción, el Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin 

discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos 

constitucionalmente. Del concepto de derechos humanos, el Art.14 ibídem 

expresa que: “Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con 

arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta 

Constitución, sin distinción alguna”.98 

 

Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano.  

 

Además el sistema se basa en los principios de solidaridad, eficiencia y 

corresponsabilidad y se desarrolla mediante políticas públicas en todos los 

niveles de gobierno. 

 

                                            
97

 Ibìdem; Artículo 242.  
98

 Ibídem;  Artículo 14. Inciso 1 
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4.4.2. La Participación Ciudadana y el Control Social en el Marco 

Constitucional en la República  Bolivariana de Venezuela. 

 

La Historia del constitucionalismo Venezolano señala que, es la norma 

fundamental o Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, 

fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la 

federación: poder legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral entre 

los tres niveles diferenciados del gobierno (el nacional, estatal y municipal), y 

entre todos aquellos y los ciudadanos; asimismo, establece las bases para el 

gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se 

asienta; y garantiza finalmente, en tanto que pacto social supremo de la 

sociedad venezolana, los derechos y los deberes del pueblo. 

 

Como parte de la nueva Constitución la misma que fue aprobada por 

referéndum el 30 de diciembre de 1999, Nuevo Ordenamiento Jurídico 

Nacional introduce nuevos esquemas de bienestar social, económico y 

político; incluyéndose mayores garantías para los indígenas y mujeres y 

estableció los derechos a la educación pública, vivienda, salud y 

alimentación. Además agregaron nuevos derechos al medio ambiente, y 

aumentó los requisitos para la transparencia gubernamental, el país que 

estaba entonces oficialmente conocido como la República de Venezuela,  se 

denominó la República Bolivariana de Venezuela a la demanda del 

Presidente Chávez, reflejando la ideología del gobierno de Bolivarianisno por 

entonces.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_federal
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
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La Constitución de Venezuela vigente establece lo siguiente: El Artículo 1. 

“La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e 

independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, 

igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el 

Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la 

libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la 

autodeterminación nacional”99; el Articulo 2 del mismo cuerpo legal dice: 

“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y 

de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la 

solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la 

preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”.100 

 

El que el Artículo 3 de la Constitución en cuanto a los fines dice: “El Estado 

tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el 

respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 

construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la 

prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los 

principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”.101 

 

                                            
99

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
Art.1;http://pdba.georgetown.edu/constitutions/ 
100

 Ibídem, Artículo 2. 
101

 Ibídem, Artículo 3. 

http://pdba.georgetown.edu/constitutions/
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El Artículo 4 señala: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado 

federal descentralizado en los términos consagrados por esta Constitución, y 

se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, 

concurrencia y corresponsabilidad”.102   

 

El Artículo 5 al referirse a la soberanía de pueblo expresa: “La soberanía 

reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la 

forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el 

sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del 

Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”103, el 

Artículo 6 de la constitución dice: “ El gobierno de la República Bolivariana 

de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será 

siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, 

responsable, pluralista y de mandatos revocables”104; que en el Art. 7. 

Señala que: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del 

ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el 

Poder Público están sujetos a esta Constitución”.105 

 

Mientras que en lo referente a la Participación Ciudadana,  según el Artículo 

62 del mismo cuerpo legal dice: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen 

el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o 

por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del 

                                            
102

 Ibídem, Artículo 4. 
103

 Ibídem; Artículo  5. 
104

 Ibídem; Artículo .6.  
105

 Ibídem; Artículo 7 
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pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio 

necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, 

tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la 

sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su 

práctica”.106  

 

El Artículo 66 dice: Los electores y electoras tienen derecho a que sus 

representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su 

gestión, de acuerdo con el programa presentado”107.  

 

Al hablar de medios de participación ciudadana el Artículo 70 señala que: 

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 

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

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

constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de 

ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, 

entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, 

la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo 

las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y 

demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 

la solidaridad. La Ley establecerá las condiciones para el efectivo 

funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.108. 

 

                                            
106

 Ibídem; Artículo  62 
107

 Ibídem; Artículo  66. 
108

 Ibídem;  Artículo  70. 
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Este nuevo modelo de Estado Latinoamericano y en especial, el caso 

Boliviano, Venezolano y Ecuatoriano, implica construir una nueva 

institucionalidad, otra territorialidad pero también otro modelo de desarrollo 

con una visión distinta ciudadana y control social, en la búsqueda y 

consumación del principio del “vivir bien”, coherente con las concepciones 

indígenas que en Latino América y el mundo están ganando terreno, porque 

van más allá de las reivindicaciones políticas y étnicas; sino porque además 

proponen un paradigma alternativo a la lógica occidental de desarrollo que 

está destruyendo los recursos naturales y el medio ambiente, en suma 

nuestra autodestrucción como género humano. 

 

Así también, la plurinacionalidad supone construir otro modelo de 

democracia, que sea incluyente porque el antiguo modelo ha marginado a 

las grandes mayorías, de las decisiones tomadas en el país. Supone el 

fortalecimiento de la democracia con nuevas formas de participación 

ciudadana más incluyentes. Lograr que esa plurinacionalidad se refleje en la 

institucionalidad y normativas del Nuevo Estado es un reto complejo que  

durará quizá muchos años para que se fortalezca e instauré en estos países 

latinoamericanos de estudio.  

 

Es importante recalcar que en la Asamblea Constituyente Boliviana, se 

vigoriza un nuevo constitucionalismo, y juntamente con el Ecuador 

constituyen la referencia política en América Latina y probablemente del 

Mundo, pues se deja atrás el decadente modelo de Estado nacional, que ha 
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incidido profundamente en el desconocimiento de la pluralidad interna, que 

caracteriza a las sociedades latinoamericanas y que, de manera deliberada, 

no solo ha mantenido un carácter monocultural del Estado, sino que como 

en el caso de Bolivia, la Constitución se convirtió en un catálogo de derechos 

sin garantías para su efectivización.   

 

Al hablar de Control Social, los textos constitucionales boliviano y 

ecuatoriano, siguiendo el modelo venezolano también en este punto, 

instauran el denominado Control Social, que tampoco se sabe muy bien lo 

que es, pero que tendrá facultades nada superficiales, pero en el caso de 

Bolivia si se judicializa actos de corrupción que se hayan encontrado en o 

durante procesos de Control Social. Considero que las sociedades 

modernas debemos propender a  cambios de estructuras mentales acordes 

a la globalización y los avances tecnológicos, priorizando el derecho humano 

como Ser, generando sociedades modernas constructivistas, proactivas, 

competitivas hacia vivir bien no al buen vivir, buscando siempre el bien 

común. 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.1. Materiales  Utilizados 

 

La realización de la presente investigación socio-jurídica, se fundamenta de 

manera documental, bibliográfica y de campo, como se trata de una 

investigación de carácter jurídica utilicé la Constitución de la República, 

Constitución de la República del Ecuador; Declaración de los Derechos y 

Principios de la Participación Ciudadana y Control Social, a fin de garantizar 

la vigencia de sus derechos, el Derecho Comparado y sus aportes a la 

investigación planteada, así como los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación jurídica requiere. 

 

5.2. Métodos  

 

En el proceso de investigación socio-jurídica, de la problemática planteada, 

se aplicarán: 

 

Método Científico.-Entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática planteada, permitirá de una manera lógica lograr 

la adquisición organizada y sistemática de conocimientos en sus aspectos 

teóricos y doctrinarios acerca de la portación, tenencia y uso de las armas de 

fuego. 
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Método Inductivo y Deductivo.- El primero que partiendo de casos 

particulares permite llegar al descubrimiento de un principio o ley general 

que los rige; y, el segundo a la inversa, partiendo de los conceptos, 

principios y leyes para realizar el análisis correspondiente y arribar a las 

conclusiones y resultados. 

 

Método Histórico.- Se utilizará para realizar el análisis retrospectivo de la 

evolución de la institución de la Declaración de los Derechos y Principios de 

la Participación Ciudadana y Control Social. 

 
Método Descriptivo.- Permitirá observar y analizar en forma minuciosa 

aspectos relativos a la problemática planteada. 

 

Método Analítico.- Comprende el análisis de situaciones puntuales de la 

problemática a analizarse. 

 

Método Estadístico.- Servirá para la tabulación de datos y la elaboración de 

cuadros y gráficos, los mismos que serán necesarios para el análisis de 

datos y la interpretación de los mismos. 

 

5.3. Técnicas e Instrumentos 

 

El desarrollo de la presente tesis demandó la ejecución de las siguientes 

técnica: 
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La primera técnica para la recolección de datos, me auxilié de la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me 

permitan manejar de mejor manera la presentación; además hice uso 

principalmente de la técnica del archivo por cuanto necesité del internet y fue 

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

importancia. 

 

Además, para la recolección de los datos de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta profesionales del derecho de la ciudad de Quito, quienes manifiestan 

sus opiniones sobre la participación ciudadana y el control social; así como 

también, utilicé la técnica de la entrevista que fue realizada a cinco 

reconocidos juristas de ciudad de Quito, quienes expusieron sus opiniones 

respecto al problema planteado. 

 

Finalmente se realizó la concreción de los resultados obtenidos, los mismos 

que están representados en cuadros estadísticos; y, con la utilización del 

método hipotético-deductivo que me sirvió para contrastar la hipótesis y 

verificar los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 
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que reflejan la opinión de las personas encuestadas y especialistas en 

Derecho Constitucional, posiciones que fundamentan las normas que regula 

la Participación Ciudadana y el Control Social y la trascendencia jurídica y 

social, del tema desarrollado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultado de la Aplicación de Encuestas 

 

Para la fundamentación teórica antes desarrollada, como se encuentra 

determinada en los lineamientos metodológicos para la elaboración de una 

investigación se debe contar con el sustento real que fue logrado con 

técnicas permitidas y que fueron cumplidas a cabalidad las mismas que las 

detallo a continuación: 

 

Como estuvo previsto en la parte metodológica de la investigación de campo 

procedí al empleo de la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada en 

forma directa y personal en los lugares de trabajo a treinta profesionales de 

la ciudad de Quito, indistintamente, obteniendo de ellos la colaboración 

necesaria que me permitió obtener resultados positivos. 

 

Primera  Pregunta 

 

¿Conoce usted porqué le llaman el “Quinto Poder” al  Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social? 
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CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 46% 

NO 8 27% 

NO CONTESTA 8 27% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Elizabeth Borja. 
 

 GRÁFICO NRO. 1 
 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas, 14 personas que equivale al 47%  

responde positivamente, ya que coinciden que es el poder ciudadano, el 

poder del pueblo o legisladores ciudadanos con las que representan a la 

sociedad, además, consideran que es una Institución nueva en el cual la 

Participación  Ciudadana  es tomada como un rol importante en la toma de 

decisiones en la gestión pública; 8 personas que corresponde al 27% 

14 

8 

8 

 ¿Porqué le llaman el “Quinto Poder” al  Consejo 
de Participación Ciudadana y Control Social? 

SI

NO

NO CONTESTA
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respondieron negativamente manifestando que desconocen cuál es la 

función del Consejo de Participación ciudadana y control social; y, 8 

personas que desempeña que equivale al 27% no contestan. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de los encuestados tienen conocimiento del rol que desempeña 

el Consejo de participación ciudadana y control social a pesar de que su 

creación es reciente, consideran que es una de las funciones más 

importantes  que los otros poderes del Estado, el pueblo es quién tiene el 

poder de coordinar y decidir sobre asuntos de interés nacional, por lo que es 

una de las debilidades estatales especialmente de la Asamblea Nacional e 

incluso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Socia, ya que al 

hablar de aquellos su desacierto demuestra en una normativa constitucional  

demasiado general ambigua, pesé hacer una Institución nueva nada se ha 

hecho por generar mayor espacios de deliberación para que las y los 

ciudadanos se empoderen de los nuevos procesos tanto de Participación 

Ciudadano como de Control Social. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Conoce usted el objeto de la Participación Ciudadana y el Control 

Social que establece el Marco Constitucional Ecuatoriano? 
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8 

26 

2 

¿Conoce usted el objeto de la Participación 
Ciudadana y el Control? 

SI

NO

NO CONTESTA

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26% 

NO 20 67% 

NO CONTESTA 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Elizabeth Borja. 

 
 

GRÁFICO NRO. 2 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 

INTERPRETACIÓN 

  

Del universo de personas encuestadas, 20 personas que equivale al 67% 

responden negativamente manifestando que no conocen cuál es el objeto de 

la participación ciudadana y control social, no se han información al 

respecto, falta difusión, campañas ciudadanas, socialización de las 

entidades públicas con respecto al tema; mientras que, 8 personas que 
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equivale al 26% respondieron que el objeto de la participación ciudadana y 

control social es permitir que los ciudadanos participen y den su opinión 

acerca de decisiones que tomen sobre el Estado, para gobernar con 

transparencia y bajo el control de la ciudadanía, garantizando el 

cumplimiento de las mismas, toda vez que hoy en día la ciudadanía controla 

y evalúa el estilo de gobierno; y, 2 personas que corresponde al 7%  no 

contesta. 

 

ANÁLISIS 

 

Considero que se debe informar y difundir acerca del objeto de la 

participación ciudadana y control social, el Estado debe promover más 

espacios toda vez que la ausencia de socialización, difusión de campañas 

de información por parte de la entidades estatales u otros referente al tema 

de Participación Ciudadana y Control Social no es visible, lo que conlleva a 

la fragilidad de un verdadera Participación Ciudadana consagrado como en 

el marco constitucional. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree usted que los principios y derechos de la Participación 

Ciudadana y el Control Social que establece el Marco Constitucional se 

cumple en  Instituciones Públicas y entidades Privadas que manejen 

recursos públicos  en el Ecuador? 
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3 

25 

2 

¿Los principios y derechos de la Participación 
Ciudadana y el Control Social se cumplen? 

SI

NO

 NO CONTESTA

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 25 83% 

 NO CONTESTA  2 7% 

TOTAL 30 100% 
   Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 

Autora: Elizabeth Borja. 
      

 
 GRÁFICO NRO. 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

   
 

INTERPRETACIÓN 

 

Delas30 personas encuestadas, 25 personas que equivale al 83% contestan 

de forma negativa indicando que cada una de las empresas ya sean públicas 

o privadas que manejan fondos públicos, se manejan por sus propios 

estatutos, sus normas, sus políticas, sin hacer participar al ciudadano en su 

gestión, así como también la falta de difusión de las entidades estatales, no 

ha permitido que la ciudadanía se informe sobre esta situación y 
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especialmente de la existencia de actos de corrupción y la falta de 

cumplimiento de la norma, es decir, no se  cumplen los principios y derechos 

de participación ciudadana y control social a pesar de que se encuentra 

contemplado en la Constitución; así también, 3 personas que equivale al 

10% dela población encuestada, coinciden que si cumplen los principios y 

derechos de los ciudadanos respecto a la participación ciudadana y control 

social; y, 2 personas que corresponde al 7% no contestan. 

 

ANÁLISIS 

 

Considero que por no existir conocimiento acerca del objeto de participación 

ciudadana y control social, el Estado debe observar claramente el objetivo 

real de la Participación ciudadana, y no se ignore al poder ciudadano en la 

toma de decisiones de involucramiento dentro de la gestión pública a fin de 

precautelar los principios y derechos ciudadanos que constitucionalmente le 

asisten, es importante también fortalecer Estado–Sociedad para mejorar la 

credibilidad de la gestión pública tanto de entidades Estatales e Instituciones 

Privadas que manejan recursos del Estado, generar cultura de transparencia 

en la gestión pública, a través de Códigos de Ética Institucionales, buscando 

otras herramientas para el cambio y reconstrucción de pensamiento de 

funcionarios públicos, para innovar y mejorar la calidad, la eficiencia y la 

eficacia cuyos parámetros son necesarios considerando que la Ley es para 

todos y tienen la obligación de aplicarla y cumplirla de forma integral tanto el 

Estado como la Sociedad, así como también requiere de un cambio cultural 

en la sociedad. 
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22 

8 

¿Las Instituciones Públicas y Entidades Privadas 
deben programar otros mecanismos para de 

acceso a la información pública? 

 

SI

NO

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Cree usted que las Instituciones Públicas y Entidades Privadas que 

manejen recursos económicos del Estado deben programar otros 

mecanismos alternativos de acceso a la información pública para un 

efectivo control social por parte de la ciudadanía? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73% 

NO 8 27% 

TOTAL 30 100% 

    
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Elizabeth Borja. 

      
 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

El total de personas encuestadas, 22 personas que corresponde al 73%, 

coincide que sí se debe utilizar otros mecanismos alternativos de acceso a la 

información pública para un efectivo Control Social por parte de la 

ciudadanía, toda vez que los ciudadanos tenemos derecho a un buen trato 

económico y moral aplicando el principio de igualdad y equidad 

considerando que el Control Social tiene incidencia en asuntos estatales, 

exigir del Estado mayor difusión a través de medios de comunicación 

comunitarios, privados y públicos sobre procesos de Control Social y 

concientizar a las entidades públicas que todo ciudadano tiene acceso a la 

información pública y más aún cuando se encuentran ejecutando procesos 

de Control Social a entidades del Estado para dinamizar el control de las 

entidades; además, sugieren también que se tome en cuenta y se incluyan 

otros mecanismos alternativos propios de cada territorio, respetando sus 

saberes ancestrales y cosmovisiones, la utilización de bienes del Estado 

como centros de capacitación ciudadana en temas de Participación 

Ciudadana y Control Social, desburocratizar, descentralizar y desconcentrar 

trámites engorrosos de las entidades públicas, mayor difusión y rendición de 

cuentas para prevenir actos de corrupción del manejo de fondos públicos de 

las Instituciones Privadas, y evitar riesgos en el desarrollo de sus 

actividades; se debe dar mayor difusión del acceso a la información pública, 

la información que otorgue el Estado debe ser ágil, oportuna y verídica, 

implementación, actualización y modernización de softwares en las 

Instituciones del Estado, con información pública, especialmente que sea 
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gratuito y de fácil acceso para el ciudadano; y 8 personas que equivale al 

27% de los encuestados, consideran que la Asamblea debería tomar en 

cuenta legalmente la necesidad ciudadana por ser el Órgano Legislativo. 

 

ANÁLISIS 

 

Considero que es un derecho de las y los ciudadanos y la obligación del 

Estado mantener informada a los ciudadanía acerca de toda la información  

pública que genere la entidad del Estado, reservándose única y 

exclusivamente la información pública que la ley así lo estipula, para ello 

deberían utilizar otros mecanismos como: aplicación del principio de 

igualdad y equidad, mayor difusión en los medios comunicación ya sean 

comunitarios, públicos o privados sobre procesos de Control Social y acceso 

a la información pública, concientizar a las Instituciones de Estado en 

procesos de Control Social; utilización de bienes del Estado para 

capacitación de la ciudadanía; desburocratización de trámites engorrosos, la 

implementación, actualización y modernización de softwares en las 

Instituciones públicas con información pública, incluir otros mecanismos 

alternativos propios de cada territorio. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Conoce usted si el Estado garantiza, precautela y tutela los derechos 

de los ciudadanos en el ejerció pleno de la Participación Ciudadana y el 

Control Social? 
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7 

22 

1 

¿El Estado garantiza, precautela y tutela los 
derechos de los ciudadanos en la 

Participación Ciudadana y el Control Social? 

 

SI

NO

 NO CONTESTA

 

CUADRO NRO. 5 

 

 

  

      
 
 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Elizabeth Borja. 

      
 

GRÁFICO NRO. 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del universo de per encuestadas, 22 persona que corresponde al 74% 

responden de forma negativa al expresar que no se garantiza ni precautela 

los Derechos de los ciudadanos en el ejercicio de la Participación Ciudadana 

y Control Social, los pocos que denuncian actos de corrupción en procesos 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 22 74% 

 NO CONTESTA  1 3% 

TOTAL 30 100% 
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de Control Social son perseguidos, no existe participación ciudadana ni 

control social, falta mucho para que se ponga en práctica porque las 

Instituciones del Estado no están aún lo suficientemente preparadas y la 

ciudadanía no está informada de sus derechos, toda vez que las leyes 

continúan siendo para las personas que tienen poder ya que todos los 

poderes de Estado son manipulables por el Ejecutivo, se nota 

constantemente violación a los Derechos humanos de los ciudadanos; por 

su parte, 7 personas que equivale al 23% de la población investigada 

contestan afirmativamente manifestando que el Estado sí garantiza sus 

derechos, ya que está contemplado en la ley y todo ciudadano tiene derecho 

a participar en procesos de Control Social, opinar sin necesidad de 

represalias, mientras que para otros se enteraron por los medios de 

comunicación; y 1 persona que equivale al 3% no contesta. 

 

ANÁLISIS 

 

El Estado no garantiza los derechos de los ciudadanos en el ejercicio pleno 

de la participación ciudadana y control social por ser un trabajo de cívico y 

voluntario, no remunerado por el  Estado, la manipulación política para sus 

propios intereses, instituciones no preparadas para asumir el reto de la 

participación ciudadana, la falta de experticia en procesos de participación 

ciudadana y control social, violación constante a sus derechos humanos de 

los ciudadanos, entre otros factores ya sean internos o externos que no 

permiten ejecutar un verdadero control social y por tratarse de procesos 
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20 

10 

¿Usted como ciudadano ha sido víctima de 
maltrato en Instituciones Públicas o 

Privadas? 

 

SI

NO

sociales de carácter técnico de gran incidencia ya sea institucional y social, 

sus impactos aún son incipientes, es recomendable mayor voluntad política. 

 

Sexta Pregunta 

 

¿Alguna vez usted como ciudadano ha sido víctima de maltrato en 

Instituciones Públicas o Privadas que manejen recursos públicos, al 

reclamar sus derechos? 

 

CUADRO NRO. 6 

INDICADORES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Elizabeth Borja. 

      
 

 
GRÁFICO NRO. 6 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del total de personas encuestadas, 20 personas que equivale al 67% 

coinciden que a más del pésimo servicio de ciertas entidades del Estado, 

han recibido maltrato especialmente psicológico, por la falta de agilidad, 

eficiencia y calidez, la preparación del funcionario público en el cargo que 

desempeña, olvidando así que están llamados a prestar un servicio a la 

ciudadanía, la visible corrupción, el trato según la clase social, el rango, las 

capacidades especiales; mientras que, 10 personas que equivale al 33% 

contesta que no ha sufrido ninguna tipo de maltrato pero si observan el uso 

inadecuado recurso humano en las Instituciones del Estado, pocas veces 

tienen buena atención, falta de amabilidad de los funcionarios hacia la 

ciudadanía que requiere el servicio. 

 

ANÁLISIS 

 

La mayoría de os ciudadanos que requieren un servicio de ciertos 

funcionaros, al momento de requerir de sus servicios si ha sufrido maltrato 

ya sea este institucional u psicológico; a ello se debe sumar el mal servicio 

por el recurso humano con perfil profesional no acorde al cargo que 

desempeña; esto ha conllevado también a su falta de eficiencia; agilidad y 

calidez y la corrupción visible en la gestión pública, por lo que considero que 

el Estado debe intervenir inmediatamente con campañas valores, incentivos 

al recursos humano, mayor oportunidad, capacitación oportuna previo a 

ocupar un cargo público y de esa forma se logrará mitigar ya que es 

complejo erradicar estos problemas sociales. 
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19 

9 

2 

¿Se debe reformarse el marco constitucional 
referente a los derechos ciudadanos y sobre los 
Principios de Participación Ciudadana y Control 

Social? 

 

SI

NO

NO CONTESTA

 

Séptima Pregunta 

 

¿Considera usted que debe reformarse el Articulo 61.del marco 

constitucional vigente referente a los derechos ciudadanos y el Artículo 

95 del mismo cuerpo legal en cuanto a los Principios de Participación 

Ciudadana y Control Social para su efectivo cumplimiento en la gestión 

pública en todos los niveles de gobierno? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES 
FRECUENC

IA 
PORCENTAJ

E 

SI 19 63% 

NO 9 30% 

NO CONTESTA 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio Profesional. 
Autora: Elizabeth Borja.  

 

      
GRÁFICO NRO. 7 
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INTERPRETACIÓN 
 

De las personas encuestadas, 19 personas que equivale al 63% creen que 

se debe reformar la Constitución de la República del Ecuador, a fin de 

desarrollar otros derechos y principios en la Constitución vigente la cual no 

contempla como el presupuesto ciudadano el fuero ciudadano, que los 

informes de procesos de Control Social sean validados como prueba plena 

cuando se descubre actos de corrupción en procesos de control social; que 

el derecho humano de los y las ciudadanas sea fundamental, integral y 

generacional; que esta reforma sea para beneficio ciudadano porque los 

derechos y principios ciudadanos son ante todo un derecho del ciudadano 

que le pertenece sin que nadie se lo dé, por ser propio y característico del 

ser humano, a fin de rescatar el régimen democrático y evitar el abuso de 

poder político, especialmente en los Órganos de Control recientemente 

nominados en diferentes concursos públicos; así también, 9 personas 

correspondiente al 30% de los encuestados manifiestan que no se debe 

realizar dicha reforma porque no cumplen con lo que está escrito, por la 

misma injerencia del poder político; y, 2 personas que equivale al 7% no 

contestan. 

 

ANÁLISIS 

 

Considero pertinente que es pertinente una enmienda a la Norma 

Constitucional en lo pertinente a los derechos y principios de la Participación 
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y Control Social para garantizar y fortalecer la misma, toda vez que como 

principio constitucional donde se ha expresado que el Pueblo es el 

mandante y el principal fiscalizar de Estado, su obligatoriedad radica en 

todos los niveles de Gobiernos, es decir que, la participación ciudadana 

participa de la toma de decisiones en la gestión pública, a través de varios 

mecanismos de control social; además, los procesos de control social, son 

fuente para desarrollar políticas públicas, porque si bien es cierto coadyuva a 

mejorar, transparentar, a prevenir y corregir actos de corrupción en la 

gestión pública, es necesario un presupuesto para ejecutar procesos de 

control social, si es bien cierto es un acto cívico de los ciudadanos individual 

o colectivamente, pero esto no significa que sea una filantropía donde gastos 

operativos sean cubiertos por los ciudadanos en el ejercicio de la actividad 

de control social; el caso del fuero ciudadano considero que es necesario 

pero con reglas claras en la Ley, para que procesos de control social no 

sean utilizados en apalancamientos políticos o cargos públicos, dadivas 

económicas a cambio de solapar actos de corrupción, por lo que, también es 

importante que se rescate la imagen y credibilidad de lo público para lo cual 

si es necesario tomar en cuenta los informes definitivos de procesos de 

control social previo a una retroalimentación tanto Institucional como social 

ayudará mucho a mejorar la gestión pública en entidades del Estado y a la 

judicialización de actos de corrupción. 

 

Otro punto muy importante es que en el Artículo 95 se haga notar y 

diferenciar el derecho humano fundamental, integral, generacional porque no 
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debe estar por debajo de otro derechos al referirse al ser humano ya que es 

un derecho propio, nato de él; para que cause efectos jurídicos es necesario 

que contemple en la norma constitucional. 

 

6.2.  Resultados de la Aplicación de Entrevistas 

 

Las entrevistas fueron aplicadas a profesionales de derecho de los Órganos 

de Control Estatal. 

 

Primera Pregunta 

¿Conoce usted cuales son las características de  la Participación 

Ciudadana y el Control Social que establece el Marco Constitucional 

ecuatoriano? 

Si conozco, porque la Contraloría General del Estado forma parte de la 

función de Transparencia y Control Social y ejecuta proyectos que involucran 

a la ciudadanía en el Control Estatal. 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted que deberían adoptarse otros mecanismos para promover 

el empoderamiento de la Participación Ciudadanía y el Control Social 

en gestión pública? 

Sí porque las veedurías en si son insuficientes, tienen riesgo personal y 

colectivo; debe generar la implementación de observatorios, redes cívicas, 
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más capacitación e formación tanto desde lo Estatal y ciudadanía, además 

recomiendo mayor publicidad a nivel local, parroquial, cantonal, provincial, 

regional y nacional con eventos de capacitación permanente ya que la 

participación ciudadana y el control social deben diversificarse en todas las 

entidades del Estado respetando sus propias formas de participación y 

control ciudadano. 

 

Tercera Pregunta 

¿Cree usted que los gastos que demande la ejecución de procesos de 

Control Social por la ciudadanía, debe imputarse al presupuesto 

general del Estado? 

Considero que sí ya que siendo una tarea cívica en donde el Estado debe 

garantizar la participación en condición de igualdad porque además se 

interviene en asuntos de interés público tomando en cuenta la diversidad de 

mecanismos sociales, pero necesitan además un poco más de respaldo 

gubernamental para que se constituya como una estructura permanente de 

gestión, además porque toda estructura de gestión requiere de un 

presupuesto en actividades estatales. 

 

Cuarta Pregunta. 

 

¿Considera usted que los ciudadanos en el ejercicio de la Participación 

Ciudadana y el Control Social que establece el marco Constitucional y 
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sus Leyes Conexas durante su función deben gozar de fuero 

ciudadano? 

Así debe ser, se debe respaldar el pronunciamiento ciudadano y verificar sus 

conclusiones. 

Quinta Pregunta 

¿Cree usted que las veedurías ciudadanas obstaculizan la 

transparencia de la gestión pública? 

No porque son mecanismos que posibilitan la democratización de la gestión 

de lo público, siempre y cuando las instituciones públicas estén preparadas, 

además, éste es un derecho constitucional y legal. 

Sexta Pregunta 

¿Ha garantizado usted y tutelado derechos ciudadanos que expresa el 

Artículo 61 de la Constitución vigente y principios ciudadanos que 

manifiesta el Artículo 95 del mismo cuerpo legal durante procesos de 

control social? 

Sí porque receptan y tramitan denuncias, es el involucramiento ciudadano 

para la planificación de la acción de control de la institución; además, 

amerita una reforma de los artículos 61 y 95 de la Constitución de la 

República en el sentido de aclarar los derechos y principios ya que son muy 

generales y otros que incrementar tanto como el presupuesto, el fuero 

ciudadano, el derecho humano fundamental del ser humano garantizando su 

vigencia a través de la Comisión en la Asamblea Nacional y recomiendo en 

la reforma ampliar su campo de acción de derechos, que se legitime los 
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informes de control social ya que a todo ciudadano debe garantizársele los 

principios y derechos constitucionales desde el ámbito público, además es 

un articulado de la Constitución de carácter obligatorio en toda gestión 

pública. 

Séptima Pregunta    

¿Considera usted que al denunciarse actos de corrupción debidamente 

sustentados en  los informes emitidos por la ciudadanía, en el ejercicio  

de mecanismos de Control Social en la gestión pública deben 

constituirse en una prueba con legitimación procesal?        

Por su puesto que se debe presentar a la ciudadanía los resultados y se 

evita el desgaste a fin de generar impactos desde la participación ciudadana; 

se deben respeten las garantías básicas del debido proceso y las pruebas 

sean obtenidas legalmente, además en la legislación civil y concretamente 

en Código de Procedimiento Civil, prevé la calificación de pruebas y dentro 

de estas, los informes deben estar debidamente fundamentados para ser 

considerados como prueba plena 

 

COMENTARIO PERSONAL 

 

Considero que el Estado debe prestar la atención necesaria a la 

Participación Ciudadana y Control Social considerando que también es un 

poder del Estado que a pesar de haber sido creada recientemente está 

dando resultados positivos con el trabajo que realiza, debe prestársele la 

atención que requiere. A pesar de la labor que desempeña consiste en un 
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trabajo voluntario y no remunerado, se deben entregar los recursos 

necesarios para su total desenvolvimiento a fin de que se realicen las 

veeduría tanto a instituciones públicas como a entidades privadas y de esta 

manera garantizar el pleno desarrollo de las actividades de éstas. 
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7. DISCUSIÒN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

El presente trabajo de Investigación que propuse contiene un objetivo 

general y tres objetivos específicos, los mismos que se verificaron a través 

del análisis crítico, conceptual, doctrinario, jurídico y comparado, así también 

con los resultados de la investigación de campo, ya que el criterio de los 

profesionales del derecho aportaron en alternativas, propuestas en los 

objetivos.  

 

El objetivo general propuesto es: “Desarrollar un estudio doctrinario, jurídico 

y empírico a la Constitución de la República del Ecuador, en lo Concerniente 

a la Participación Ciudadana y el Control Social y su aplicabilidad”. Este 

objetivo lo logre verificando con el estudio del marco jurídico; en  los Artículo. 

61 y 95 en lo que se refiere a derechos y principios respectivamente de la 

Constitución vigente y otras leyes conexas a la Participación Ciudadana y 

Control Social, conforme lo propuse en este objetivo, toda vez que el tema 

amerita concretar los parámetros de norma legal, en relación a la propuesta 

en estudio, en consecuencia se estableció formalmente dicho objetivo en 

virtud de la información acopiada en el marco constitucional. 

 

Los objetivos específicos fueron los siguientes: “Determinar que la 

Constitución de la República del Ecuador contemple  el criterio vinculante de 
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la Participación ciudadana, en el ejercicio pleno de su participación,  cuando 

se ha comprobado actos de corrupción  en la gestión pública”; este objetivo 

logre verificarlo con el estudio del marco jurídico en los Arts. 61 y 95 en lo 

que se refiere a derechos y principios respectivamente de la Constitución 

vigente y otras leyes conexas a la Participación Ciudadana y Control Social, 

si bien es cierto se judicializa en casos de corrupción de forma general, pero 

no especifica  en casos encontrados, en casos de corrupción dentro de 

procesos de Participación Ciudadana y Control Social, además la norma 

constitucional en cuanto al tema es demasiado general y difusa. Así también 

con el trabajo de campo en la pregunta 7 tanto de la encuesta como de la 

entrevista. 

 

“Comprobar los desaciertos de la gestión pública en las instancias del 

Estado y la incidencia de la Participación Ciudadana y Control Social en este 

período de transición”. Lo verifiqué con el marco conceptual, marco jurídico, 

doctrinario así como con la entrevista y la encuesta de forma general; 

encontrando entre los principales desaciertos los siguientes: Falta de 

información, de capacitación para la ciudadanía desde el Estado en tema 

investigado, Instituciones aún no preparadas para asumir el reto de la 

participación ciudadana y el control social; falta de experticia en dirigir 

procesos de control social desde lo estatal, manipulación política, carencia 

de sensibilización a funcionarios del Estado en el Control Social, 

visibilización de actos de corrupción; puesto que el poder ciudadano es el 

poder del pueblo; los procesos de Participación Ciudadana y Control Social, 
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recién el marco constitucional del 2008 se instaura como principio 

constitucional y de obligatoriedad en toda la gestión de lo público e inclusive 

en  Instituciones de carácter privado siempre y cuando manejen de fondos 

públicos. 

 

“Establecer que existe la necesidad de reformar los Artículos 61 y 95 de la  

Constitución de la República del Ecuador, en lo concerniente a los derechos 

y principios de la Participación Ciudadana, en el ejercicio pleno de su 

derecho de  participación, a fin de garantizar la vigencia de sus derechos”. 

Se verifico especialmente con las preguntas propuestas tanto en las  

entrevistas y las encuestas de forma general, entre los aspectos más 

relevantes encontramos como la inmediata enmienda al marco constitucional 

en lo concerniente a los Artículos 61 y 65 de la constitución vigente en 

cuanto a derechos y principios respectivamente, toda vez que la normativa 

constitucional es general y difusa, así el incremento de nuevos derechos 

como el fuero ciudadano, presupuesto ciudadano, legitimación de informes 

de procesos de control social; afín de que se llegue a judicializar actos de 

corrupción se sean detectados en la actividad propia de la Participación 

Ciudadana y Control Social; además consideran que al hablar de principios 

es importante diferenciar el derecho humano fundamental e integral de la 

participación ciudadana y control social, con el fin de diferenciar de los otros 

derechos que la constitución contempla. Ya que de esta manera se estará 

garantizando la Participación Ciudadana y el Control Social, en procesos de 

Control Social, cuando observemos corrupción en actos de la gestión pública 
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y no tengamos las novedades, hasta hoy producidos en estos procesos de 

vigilancia y control, y estas  trasciendan a nuevas formas de participación y 

control, sean permanentes en el tiempo, que causen impactos tanto sociales 

como Institucionales, cualitativos como cuantitativos, medibles en el tiempo. 

 

De esta forma queda demostrada la necesidad de una enmienda 

constitucional en cuanto a derechos y  principios estipulados en los Artículos. 

61 y  95 respectivamente, de la Participación Ciudadana  y el Control Social 

formulada en mi propuesta de tesis. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

“Los diversos actos de corrupción, ha provocado crisis y deterioro de 

credibilidad institucional, en las Instituciones del Estado; además la carencia 

de políticas públicas claras en los diversos ámbitos de la gestión pública,  

razón por lo que amerita  una reforma legal a la normativa constitucional que 

establezca los principios y derechos claros de la Participación Ciudadana y 

Control Social;  con el fin de transparentar la gestión pública  y garantizar 

derechos constitucionales de las personas”. 

 

La hipótesis planteada, se contrasto positivamente, en razón de la 

aceptación favorable de la respuesta anticipada en mi proyecto de tesis, y la 

semántica empleada, ya que fue demostrado a lo largo de este trabajo 

investigativo cuando se analizó, lo conceptualmente, doctrinariamente y 
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jurídicamente, además de la valoraciones  de la encuesta y la entrevista, y el 

derecho comparado, las mismas que fueron acertadas para la concreción de 

la misma. 

 

7.3. Fundamentación de la Propuesta de Reforma 

 

Es importante resaltar que el Estado debe continuar desarrollando otros 

derechos ciudadanos que le es innato al ser humano, considerando como 

prioritario que el derecho humano del ciudadano es fundamental, garantizar  

principios ciudadanos ya que con esto se impediría la violación de los 

mismos; y se lograría mejorar las condiciones de procesos de Control Social 

que tenga incidencia Social y por ende Institucional. 

 

Con estas premisas, es conveniente que la Participación y Control Social en 

cuanto se refiere a Principios y Derechos,  logren el fortalecimiento de las 

mismas para garantizar a las y los Ciudadanos, y de esa forma prevenir 

actos de corrupción y transparentar la gestión pública en el Ecuador. 

También se requiere adoptar nuevos mecanismos, estrategias adecuadas 

que garanticen plenamente el  perfeccionamiento integral de Ciudadanía – 

Estado, en procesos de Control Social, tomando en cuenta sus propias 

formas de participación ciudadana y Control Social, acorde a cada territorio 

donde se desarrolla, con sus costumbres, saberes ancestrales, culturas y 

cosmovisiones que a ellas les pertenecen, propender hacia estándares más 

bien ágil eficiente, eficaz, de calidad total en la gestión pública. 
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Plantear a la H. Asamblea Nacional, la reforma Constitucional, referente a la 

Participación Ciudadana y Control Social, en lo referente a Derechos y 

Principios Ciudadanos que señalan los Artículos 61 y 95 de la Constitución 

vigente respectivamente para asegurar obligatoriamente el cumplimiento del 

Estado sus Derechos que le asiste como ser humano y fortalecer la 

Democracia participativa como eje transversal de la democracia, y la 

construcción del tejido social del Estado apegados al vivir bien en sociedad. 

 

Que las Universidades, especialmente la facultades de Derecho, por ser de 

carácter eminentemente social, deben propender a un cambio profundo de 

sus mallas curriculares apegadas especialmente a los nuevos paradigmas 

que ha generado la Constitución del 2008,  alineado con el Plan Nacional del 

Buen Vivir, y la incorporación de  cátedras referente al tema Participación 

Ciudadana y Control Social como: Desarrollo del Pensamiento,   Gestión y 

Laboratorio Social, Gestión y Gerencia Pública, Ética Pública - 

Transparencia y Control Social, Laboratorio Social, Gobernabilidad, 

Derechos Humanos, Nuevas Tecnologías, Planificación Estratégica, toda 

vez que los procesos de Control Social, son de carácter técnico, y su 

incidencia es en todos los niveles de Gobierno. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Siendo la Constitución del Ecuador la norma suprema del Estado, con 

un conjunto de principios y preceptos y valores que configuran la 

identidad de un pueblo, debe tutelar y garantizar siempre los 

Derechos y Principios de los Ciudadanos. 

 

 La insuficiente información pública y formación académica, y carencia 

de  recursos económicos en participación ciudadana y Control Social, 

a hecho que la ciudadanía pierda interés de participar en los asuntos 

de interés público. 

 

 La falta de suficientes  Derechos y Principios ciudadanos en el marco 

constitucional ecuatoriano en lo referente a la Participación 

Ciudadana y Control Social,  que tutele  y garantice los Derechos 

ciudadanos, se ha producido violación, falta de cumplimiento por 

entidades estatales, lo que ha ocasionado el  debilitamiento del tejido 

social y de la democracia. 

 

 La poca credibilidad  de imagen Interinstitucional, voluntad política y la 

poca experticia de procesos de Control Social,  hace que se generen, 

Instituciones reactivas y Participación Ciudadana reactiva, en 

procesos de Participación Ciudadana generando más bien  represión 

y sentencias condenatorias a procesos evidenciados de Control 

Social. 
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 Siendo la Participación Ciudadana y Control Social  de vital 

importancia porque represente un aporte  colectivo o individual, para 

exigir a los entes públicos, un deber ciudadano y vivir bien en 

sociedad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 

 

9. RECOMENDACIONES. 

 

 Es importante, proteger principios y derechos cuyos vacíos señalados 

no permiten una verdadera democracia en un Estado garantista de 

derechos, actualizando y enmendando nuestro marco Constitucional 

vigente. 

 

 Que la Asamblea Nacional debata este tipo de necesidades necesario 

y enmiende la Constitución vigente a fin de integrar nuevos principios 

y derechos de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

 Es imperioso enmendar los Artículos 61 y 95 en cuanto a derechos y 

principios se refieren, a fin de manejar un adecuado Control Social, 

técnico-jurídico, cualificar y cuantificar los resultados de la 

Participación Ciudadana y el Control Social en la gestión Publica 

ecuatoriana, y generar nuevas políticas públicas claras, que ayuden a 

transparentar actos de corrupción. 

 

 Es importante también destacar que en este nuevo proceso que 

avanza en el país en lo concerniente a la Participación Ciudadana y el 

Control Social, todas las Instituciones del Estado e Instituciones que 

manejen fondos públicos, formen verdaderas alianzas estratégicas, 

que conlleva a una mejor optimización de recursos humanos y 

financieros estales, para fortalecimiento institucional,  como del Tejido 

social de la sociedad ecuatoriana. 
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 Es prioritario que todas las instituciones académicas  y especialmente 

las Universidades cambien sus mallas curriculares y se ajusten a las 

nuevas tendencias que ofrecen el nuevo estado moderno, cuyos 

profesionales serán los encargados de profundizar e innovar nuevos 

procesos de Participación Ciudadana y Control Social acorde a cada 

generación y circunstancias que la sociedad exija. 
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9.1. PROPUESTA DE LA REFORMA JURÌDICA. 

  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 1 señala que 

el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 

fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder 

público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. 

 

Que la sociedad ecuatoriana requiere de normas legales actuales y 

modernas que recojan las experiencias contemporáneas para regular de 

mejor modo los derechos y principios de los ciudadanos y ciudadanas. 

Además los importantes cambios sociales de los últimos años, el país ha 

vivido un fenómeno de diversos cambios socio-económicos y políticos, los 

mismos que han ocasionado nuevas políticas públicas en la gestión política 

del Estado y su vez las consecuencias que ha generado entre Estado y 

Sociedad , el mismo ha violado sus derechos y principios, por este hecho es 

menester que exista una ley que otorgue el Estado su tutelaje y garantías 

tanto en derechos y principios ciudadanos, para el fortalecimiento y 

permanencia de la Participación Ciudadana y Control Social, en Democracia 

conforme lo ordena el marco Constitucional vigente.. 
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En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales conforme lo señala 

el Art. 442 de la norma constitucional en concordancia con el Art.84 del 

mismo cuerpo legal,  expide la siguiente:  

 

EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

“PROYECTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÒN DE  LA  REPÙBLICA  

DEL  ECUADOR”. 

 

Art. 1.- Luego del artículo 61 “Derechos de Participación Ciudadana y 

Control Social, agréguese los siguientes artículos:  

 

Articulo (….) PRESUPUESTO CIUDADANO PARA PARTICIPACION 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.- La obligaciòn constitucional de los 

procesos de control de Participaciòn Ciudadano y Control Social en la 

gestiòn pública e Instituciones Privadas que manejen fondos pùblicos,  

contaràn con su propio presupuesto ciudadano, el mismo que fortalecerá los 

procesos de Participación Ciudadana y Control Social, y, la transparencia en 

el ambito público”. 

 

Articulo (...) JUDICIALIZACION DE ACTOS DE CORRUPCION, EN 

PROCESOS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.- 

Los informes definitivos de Control Social, emitidos por los y las ciudadanas, 

debidamente fundamentados y sustentados  de actos de corrupción en 

procesos de control social de la instancia pública y privada que maneje 

fondos públicos, su legitimación será de inmediata judicialización por parte 

de las Instituciones pertinentes. 
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Articulo (...)  FUERO CIUDADANO.- En todos los niveles de la Instancia 

pública, los y las ciudadanas que colaboren en procesos de Control Social 

ejercerán fuero ciudadano ddurante procesos de Control Social, a fin de 

transparentar y prevenir actos de corrupción en la instancia pública. 

 

Art. 2.- Al inicio del artículo 95 “Principios de Participación Ciudadana y 

Control Social”, agréguese el  siguiente inciso. 

 

Inciso (…).- La  Participación  Ciudadana es un Derecho Humano 

fundamental e integral. 

 

Art.3 (…) DISPOSICION FINAL.- Los procesos de Participación Ciudadana 

y Control Social previstos en la siguiente enmienda constitucional, entrará en 

vigencia a partir de su publicación y promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, a los 21 

días del mes de Enero del año dos mil trece. 

 

f.)...................................                  f).............................................. 

 

Presidente de la Asamblea Nacional   Secretario de la Asamblea   
        Nacional. 
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11. ANEXOS. 

 

Anexo 1: ENCUESTA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 
aborda la problemática de “REFORMA AL MARCO CONSTITUCIONAL  
ECUATORIANO, EN LO REFERENTE A LA PARTICIPACION 
CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL”,; de la manera más comedida 
solicito se digne dar contestación a la siguiente encuesta: 
  

 

1. ¿Conoce usted porque le llaman el “Quinto Poder” al  Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social? 

SI ( )              NO  ( ) 

Por qué........................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………….. 

2.  ¿Conoce usted el objeto de la Participación Ciudadana y el Control 
Social que establece el Marco Constitucional ecuatoriano? 

SI ( )              NO  ( ) 
Por qué....................................................................................................... 
………………………………………………………………………………….…. 

3. ¿Cree Ud. que  los Principios y derechos de la Participación 
Ciudadana y el Control Social que establece el Marco 
Constitucional, se cumple en  Instituciones Públicas y entidades 
Privadas que manejen recursos públicos  en el Ecuador? 

SI ( )              NO  ( ) 
Por qué....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cree usted que las Instituciones Públicas y entidades Privadas que 

manejen recursos económicos del Estado debe programar otros 

mecanismos alternativos de acceso a la información pública para un 

efectivo Control Social por parte de la Ciudadanía? 

SI ( )              NO  ( ) 
Por qué..................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Conoce Ud. si el Estado garantiza, precautela y tutela los derechos 

de los  Ciudadanos en el ejerció Pleno de la Participación Ciudadana 

y el Control Social? 

SI ( )              NO  ( ) 
Por qué....................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….. 

6. ¿Alguna vez usted, como ciudadano,  ha sido víctima de maltrato  

en Instituciones Públicas o Privadas que manejen recursos 

públicos, al reclamar sus derechos? 

SI ( )              NO  ( ) 
Por qué...................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………….. 

7. ¿Considera usted que debe reformarse el Artículo 61.del marco 

constitucional vigente referente a los derechos ciudadanos y el 

Artículo 95 del mismo cuerpo legal en cuanto a los Principios de 

Participación Ciudadana y Control Social,  para su efectivo 

cumplimiento en la gestión pública, en todos los Niveles de 

Gobierno?. 

 SI ( )              NO  ( ) 
Por qué...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2: ENTREVISTA. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Con el propósito de fundamentar el presente trabajo de investigación que 
aborda la problemática de “REFORMA AL MARCO CONSTITUCIONAL  
ECUATORIANO, EN LO REFERENTE A LA PARTICIPACION 
CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL”,; de la manera más comedida 
solicito se digne dar contestación a la siguiente encuesta:  
 
 

1. ¿Conoce usted cuales son las características de  la Participación 

Ciudadana y el Control Social que establece el Marco 

Constitucional ecuatoriano? 

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cree usted que deberían adoptarse otros mecanismos para 

promover el empoderamiento de la Participación Ciudadanía y el 

Control Social en gestión pública? 

 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

3. ¿Cree usted que los gastos que demande la ejecución de 

procesos de Control Social por la ciudadanía,  debe imputarse al 

Presupuesto General del Estado? 

 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

4. ¿Considera usted que los ciudadanos en el ejercicio de la 

Participación Ciudadana y el Control Social que establece el 
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marco Constitucional y sus Leyes Conexas durante su función, 

deben gozar de fuero ciudadano? 

 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Cree usted. que las Veedurías Ciudadanas obstaculizan la 

transparencia de la Gestión Pública? 

 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

6. ¿Ha garantizado usted y tutelado derechos ciudadanos que 

expresa el Artículo 61 de la Constitución vigente  y principios 

ciudadanos que manifiesta el Artículo 95 del mismo cuerpo legal, 

durante procesos de Control Social? 

 
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

7. ¿Considera usted que al denunciarse actos de corrupción 
debidamente sustentados en  los informes emitidos por la 
ciudadanía, en el ejercicio  de mecanismos de Control Social en 
la gestión pública, deben constituirse en una prueba con 
legitimación procesal?   
    
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
 

Gracias por su colaboración. 
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