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2. RESUMEN 

 

La investigación gira en torno a la Rendición de Cuentas de los dignatarios de 

elección popular y los funcionarios públicos, como derecho constitucional de los 

ciudadanos ecuatorianos, y con base en ello, la necesidad de establecer 

sanciones a las personas que no rindan cuentas o lo hagan parcialmente, 

figura que no existe en las Leyes que rigen para la rendición de cuentas, y se 

cumpla  este derecho ciudadano. 

 

El estudio se justifica en razones académicas en cuanto se cumple con la 

normativa institucional para la investigación; también en razones sociojurídicas 

para contribuir a que se respete el derecho ciudadano a exigir y participar en la 

rendición de cuentas de los obligados; y, por la importancia social de la 

problemática investigada en procura de contribuir a brindar soluciones.  

 

Los objetivos planteados se clasificaron en: uno general y tres específicos, 

relacionados con el esclarecimiento teórico del problema; con la falta de 

sanciones a quienes incumplen con la rendición de cuentas; con el 

conocimiento de las causas y efectos que produce la no rendición de cuentas, y 

la búsqueda de una propuesta jurídica que solucione la problemática descrita. 

Entre las principales conclusiones se tiene que la investigación arrojó como 

resultado que en el país la mayoría de los obligados a rendir cuentas a la 

ciudadanía no lo hacen, teniendo como causales la falta de respeto al pueblo, 

la omisión e irresponsabilidad manifiesta, la corrupción, el desconocimiento de 

la Ley y la falta de procedimientos. Por ello se hace una propuesta de reforma 

a la Ley respectiva para que se establezca sanciones a quienes no rinden 

cuentas ante la ciudadanía. 
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2.1. RESUMEN EN INGLES (ABSTRACT) 

 

The research focuses on Accountability of elected dignitaries and government 

officials , as a constitutional right of Ecuadorian citizens , and based on this, the 

need for sanctions on those who do not or do so accountable partially figure 

that does not exist in the laws governing accountability and fulfill the right 

citizen.  

 

The study is justified on academic grounds as it complies with institutional 

research, also in socio-legal reasons to contribute to respect the right of citizens 

to demand and participate in accountability of the bound, and, on the 

importance investigated social problems in an attempt to help provide solutions  

The objectives were classified into : a general and three specific related 

theoretical clarification of the problem with the lack of sanctions for those who 

fail to comply with accountability , with the knowledge of the causes and effects 

produced no accountability , and the search for a legal proposal to solve the 

problems described . 

 

Among the key findings is that research has yielded the result that the country 

most held accountable to the public they do not, having as causes the lack of 

respect for the people , says the omission and irresponsibility , corruption , 

ignorance of the law and lack of procedures . Therefore there is a proposal to 

amend the Act for the establishment respective sanctions on those who are not 

accountable to the public. 



 
 

-4- 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de investigación es “La necesidad de establecer sanciones a las 

personas que no rinden cuentas de conformidad a la ley orgánica del consejo 

de participación ciudadana y control social”, con base en la existencia de un 

problema, cual es la falta de rendición de cuentas por parte de los dignatarios 

de elección popular y los funcionarios públicos en nuestro país. 

 

La problemática hace reflexionar en torno a que uno de los principales 

ejercicios que busca garantizar la participación efectiva de la ciudadanía en la 

gestión de lo público es la Rendición de Cuentas, que transparenta los 

procesos y al mismo tiempo genera confianza. 

 

La Rendición de Cuentas es un proceso participativo, sistemático, periódico, 

oportuno, deliberado interactivo y universal, con información precisa, suficiente 

y con lenguaje accesible, que se realiza al menos una vez al año, y que 

involucra a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes. 

 

Lo descrito en los dos párrafos anteriores, lamentablemente no se está 

cumpliendo a cabalidad por parte de los Ciudadanos y Ciudadanas que ejercen 

una representación popular o que desempeñan alguna función pública, de tal 

manera que se está privando a la ciudadanía el derecho pleno de  ejercer un 

control adecuado el cumplimiento de las responsabilidades por parte de los 

obligados a hacerlo. Situación que puede llevar a que en el futuro, cada 
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dignatario de elección popular o funcionario público haga lo que a su juicio 

estime conveniente, cumpla o no con el rendimiento de cuentas, ya que la Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  en su 

marco jurídico no tiene la facultad de sancionar en forma eficaz y oportuna. 

 

Es por ello, que la presente investigación señala como propuesta, el efectuar 

una reforma a la Ley antes mencionada, para que se incluya un articulado que 

tipifique las sanciones administrativas contra aquellas personas que no rindan 

cuenta en los términos señalados en el contenido de dicha reforma. 

 

La estructura general de la investigación contempla en primer lugar: el Título, el 

Resumen y la Introducción; a continuación, encontramos la Revisión de 

Literatura que consta de: Marco Conceptual Doctrinario y Jurídico. El Marco 

Conceptual contiene definiciones básicas que permiten la sustentación teórica 

de la investigación. En el Marco Doctrinario se realiza el estudio de los Valores 

y Principios de la Democracia, los Derechos Políticos y la Rendición de 

Cuentas; en el Marco Jurídico se analiza todo lo relacionado con la Rendición 

de Cuentas dentro del ordenamiento jurídico del Estado:  Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Código 

Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; y, Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).  
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Luego se detalla los Materiales y métodos utilizados en el estudio; los 

resultados de la aplicación de encuestas a profesionales del derecho y 

funcionarios del CPCCS, y de las entrevistas a autoridades de la Provincia de 

Loja representantes de las funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. 

 

Finalmente, se expone las Conclusiones; Recomendaciones, Bibliografía; y, 

Anexos en donde consta el proyecto de tesis, y formularios de encuestas y 

entrevistas. 
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4.  REVISION  DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. TEORIZACION DEL PROBLEMA 

 

La normativa vigente relacionada con la Participación Ciudadana reconoce a la 

sociedad civil como la encargada del legítimo ejercicio de “mandante y primer 

fiscalizador de lo público” 1prescrito en el artículo 204 de la Constitución, lo que 

permite los escenarios adecuados para el ejercicio del control social y la 

respectiva rendición de cuentas que posibilita a las instituciones públicas 

transparentar su información y explicar a la ciudadanía, de manera sistemática 

y detallada, la gestión realizada. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana a partir de la reforma 

R:O: de 11 de mayo de 2011, en Capitulo Segundo, de la Rendición de 

Cuentas en el Art 88 señala “ las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 

o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas licitas de organización, 

podrán solicitar una vez al año  la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos 

desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de 

comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada 

mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes”2. 

                                                           
1
 Constitución de la República del Ecuador, Publicación oficial, Quito-Ecuador, 2008, Art.204. 

2
  Art.88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
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De igual forma  En el Art. 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

ciudadana y Control Social se plantea que es atribución del CPCCS “establecer 

mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del estado 

y de las personas jurídicas  del sector privado que presten servicios públicos, 

manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con 

atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los 

recursos financieros  empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión”3  

Esta disposición legal no se está cumpliendo por parte de los Ciudadanos y 

Ciudadanas que ejercen una representación Popular, de esta forma se está 

privando a la ciudadanía ejercer el derecho pleno de una fiscalización y de esta 

manera ejercer un control adecuado de nuestros representantes, lo cual genera 

desconfianza y puede alimentar ciertos aspectos que han sido muy 

cuestionados  en el incremento de grandes niveles de corrupción. 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación ciudadana y Control Social 

en su marco jurídico no tiene la facultad de establecer sanciones para 

aquellos representantes populares o personas que manejan recursos del 

Estado. 

 

4.1.2. CONCEPTUALIZACIONES   

 

 En el desarrollo del presente trabajo es indispensable ubicar algunas 

conceptualizaciones relacionadas con cada categoría  del problema de estudio; 

                                                           
3
  Art. 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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lo que permitirá teorizar y fundamentar el análisis motivo de este trabajo en 

todas sus partes. 

 

4.1.2.1. Democracia 

 

El Dr. Guillermo Cabanellas señala que democracia “Significa el predominio 

popular en el Estado, el gobierno del pueblo por el pueblo; o, a través de sus 

representantes legítimamente elegidos que ejercen indirectamente la 

soberanía, en ellos delegada”4 

 

En el Glosario de la Corporación Participación Ciudadana se emite el siguiente 

concepto de democracia “La democracia es un sistema de gobierno en que la 

soberanía pertenece al pueblo, que ejerce por medio de representantes, de 

acuerdo a lo que manda la Constitución Política del Estado”5 

 

Es importante rescatar los elementos que conforman y dan vida a la 

democracia sustentando que es una forma de gobernar a todo un sistema 

político económico y social, bajo normas específicas de armonía y convivencia, 

enmarcados en normas y leyes que rigen para todos y todas. De igual forma, 

es importante señalar que la democracia es participación de un pueblo en la 

toma de decisiones en donde radica el poder soberano, para escoger y delegar 

a sus representantes, los mismos que tendrán la obligación de vigilar, defender 

y ejecutar los bienes y servicios que le pertenecen a ese pueblo, brindando 

bienestar al mismo. 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo.2003. Diccionario Jurídico Elemental, Argentina: Editorial Heliasta. Pag.117. 

5
 Corporación de Participación Ciudadana. 2008. Glosario. Ecuador. Pag.4 
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Cuando el pueblo participa como actor principal en la toma de decisiones 

hablamos de democracia; pero cuando existe concentración del poder, 

imposición, violación de derechos humanos, persecución, enjuiciamientos a 

dirigentes y a organizaciones sociales, entonces no existe democracia. Los 

conceptos de la teoría política puestos en el contexto de la realidad, con 

frecuencia, pierden sentido, se vacían de contenido, y se llega al punto en que 

adquieren significados absolutamente distintos a aquellos que propusieron sus 

ideólogos. 

 

4.1.2.2. Democracia indirecta o representativa 

 

Para comprender de mejor forma el sentido de la democracia indirecta, 

partimos del hecho que: “… la sociedad está gobernada por personas elegidas 

por ella y a quienes confía el cumplimiento de funciones de mando de 

naturaleza y duración determinadas y sobre cuya gestión conserva el derecho 

a una fiscalización regular”6. 

 

En consecuencia “Los métodos indirectos, por medio de los cuales la 

comunidad o parte de ella influye o condiciona el ejercicio del poder- son: la 

opinión pública, los partidos políticos, los grupos de presión, los grupos de 

tensión, los nuevos movimientos sociales y las organizaciones no 

gubernamentales (ONG)”7. 

                                                           
6
 BORJA, Rodrigo. Enciclopedia de la Política, Tercera Edición, Tomo II. México D.F., México: Editorial 

Fondo de Cultura Económica. Pág. 320 
7
 Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la Política, Tercera Edición, Tomo II. México D.F. Editorial Fondo de 

Cultura Económica. Pág. 315 
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Lo antes descrito ratifica que el pueblo delega sus funciones a sus 

representados, esto a través de los procesos electorales, pero de igual forma 

se reserva el derecho y la potestad de ejercer un control permanente de las 

acciones que ellos realizan, en este aspecto se refleja lo que podemos decir la 

soberanía y la autodeterminación que tienen los pueblos o naciones del mundo 

de escoger sus propios gobernantes. 

 

Lo antes señalado no es una categoría absoluta, porque muchas de las veces 

el pueblo vota por alguien que le prometió verdaderos cambios, pero los 

gobernantes o nuestros representantes en poco tiempo traicionan la confianza 

que se les  deposito en las urnas.  

 

4.1.2.3. Democracia directa o participativa 

 

Según el Glosario de la Corporación ciudadana, la democracia directa o 

participativa es aquella “Cuando la ciudadanía participa activamente en la toma 

de decisiones políticas, fiscalización y control de los actos ejecutados por sus 

gobiernos”8  

 

En la democracia directa y participativa en lo que tiene que ver a los métodos 

de ejecución el Dr. Rodrigo Borja, precisa: “Los métodos directos más usuales- 

llamados así porque a través de ellos el pueblo toma decisiones concretas que 

habrá de cumplirse- son la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito y las 

elecciones”9. 

                                                           
8
Corporación de Participación Ciudadana. 2008. Glosario. Ecuador. Pag.4  

9
 Borja, Rodrigo. Enciclopedia de la Política, Tercera Edición, Tomo II. México D: F., Editorial Fondo de 

Cultura Económica. Pág. 315  
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Los métodos anotados anteriormente, tienen plena vigencia en nuestro país, es 

más están reconocidos por la actual Constitución, en esencia lo que se trata es 

de que la ciudadana participe activamente y tome las mejores decisiones de 

trascendencia política, para de esta manera garantizar una verdadera 

representación y por ende una gobernabilidad con plena participación 

ciudadana.  

 

4.1.2.4. Participación Ciudadana 

 

Partiremos por definir el significado de participación. “La participación en 

general es el fenómeno por el que alguien participa o toma parte en la acción 

de otro o en los resultados de esta acción. La participación nace de 

necesidades intereses, sentimiento, y comportamientos comunes”10 

 

La constitución en lo referente a la participación ciudadana  en su Art. 95 

señala lo siguiente: “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 orientara 

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

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”11. 

                                                           
10

 DICCIONARIO DE LA POLITICA, Edición ASURI Bilbao, 1981, Pág. 467 
11

 Constitución de la República del Ecuador, Publicación oficial, Quito-Ecuador, 2008, Art.95  
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La ciudadanía está relacionada con los derechos, deberes y procesos 

corporativos de los ciudadanos.  

 

Singularizando los derechos, es necesario hablar de la ciudadanía como actor 

político de una sociedad, este proceso cívico político es el que necesitamos 

relevar para entender dónde nace la democracia, en qué valores y en qué 

actos de la vida de los hombres se sustenta la libertad.  

 

Los derechos no deben ser enunciados líricos que se abandonan 

irresponsablemente en el papel de las constituciones, leyes u ordenanzas. 

Éstos deben ser instrumentos irrenunciables de participación ciudadana sin 

excepción de ninguna clase. Es decir, todos debemos ejercer nuestros 

derechos en forma propositiva, de tal manera que se evidencie una 

construcción colectiva de la democracia y la libertad.  

 

La ciudadanía tiene como objetivos comunes, primero: la búsqueda del bien 

público, segundo: la correcta utilización de los derechos para la construcción de 

una ciudadanía responsable; y, tercero: la consolidación del Estado como ente 

regulador de los derechos de los ciudadanos.  

 

Para alcanzar estos objetivos que hemos descrito, no basta tan sólo con 

obtener la ciudadanía de un país o acudir a las urnas para cumplir con el 

evento electoral; para materializar los propósitos señalados, es necesario ser 

actores participativos, peones, albañiles, ingenieros, arquitectos de nuestro 
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destino, sólo ahí, podemos soñar en un cambio verdadero… en una sociedad 

diferente para el futuro.  

 

Busquemos entonces la ruta correcta para que todos impulsemos una 

ciudadanía responsable, que todos empujemos el barco en una sola dirección, 

y que el puerto sea uno solo: la democracia, la justicia y la libertad.  

 

4.1.2.5.  Soberanía popular 

 

La enciclopedia Wikipedia, contiene un concepto tradicional sobre la soberanía 

popular, la que dice, “Hace residir la soberanía en el pueblo, que estaría 

formado por la totalidad del cuerpo social, en especial por los más humildes (el 

pueblo llano), y que solo podría expresarse  mediante el sufragio universal”12. 

Una definición moderna sostenida por Santiago Ortíz y otros autores expresa lo 

siguiente sobre la soberanía popular “La soberanía reside en el pueblo y este, 

conformado por ciudadanos y ciudadanas, tiene la titularidad del poder y por lo 

tanto es el que debe tomar las decisiones. Esto implica que el pueblo puede 

definir la forma en que se organiza el Estado y los procedimientos para la toma 

de decisiones”13.  

 

Especialmente el último concepto de soberanía popular, sugiere  que es la 

máxima instancia de decisión que tienen los pueblos para gobernarse y 

escoger el sistema político, social y económico que más le convenga; esto lo 
                                                           
12

 http//es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3Ada_popular(04 de agosto de 2011)  
13

 ORTIZ, Santiago; SARZOSA, Patricia; y, BOLAÑOS, Vanessa. La Participación en la nueva Constitución 
Ecuatoriana, Edición PDDL. Quito, Ecuador. Pag.13  
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hace a través de sus representantes o mandantes a quienes se les delega esa 

función en nuestro caso en elecciones universales, con activa participación y 

control de la ciudadanía en el gobierno.  

 

4.1.2.6. Representación política 

 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

representación política significa “Acción y efecto de representar. Procedimiento 

electoral por el que se eligen representantes a quienes obtienen mayoría de 

votos”. 

 

Mientras tanto en la enciclopedia Wikipedia la representación política es “El 

acto mediante el cual un representante (sea este gobernante o legislador) 

actúa en nombre de un representado (elector en el caso de las democracias) 

para la satisfacción  de sus intereses. El representado puede controlar y exigir 

que el gobernante cumpla con sus responsabilidades  por medio de 

mecanismos electorales  institucionalizados”14. 

 

Por lo tanto la representación política es la facultad que tienen los ciudadanos y 

ciudadanas para depositar libre y voluntariamente su confianza en alguien que 

los va a representar, previo a ello en nuestro país se desarrolla una campaña 

político-electoral, en la cual se presentan propuestas y candidatos 

seleccionados en elecciones primarias libres y democráticas, para ser 

                                                           
14

 Http//es.wikipedia.org/wiki/Representaci%C3%n_(pol%C3%ADtica/cite_note-stanford-(04 de agosto 
de 20011). 
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analizados por la ciudadanía y con base en ello el elector elige a sus 

representantes.  

 

4.1.2.7. Gobernabilidad 

 

Cicerón, refiriéndose a la importancia de gobernar para todos escribió: “Los que 

hayan de gobernar el Estado deben tener siempre presente estos dos 

preceptos: el primero defender los intereses de los ciudadanos de forma que 

cuando hagan lo ordenen a ellos, olvidándose del propio provecho; el segundo 

velar sobre todo el cuerpo de la república, no sea, atendiendo a la protección  

de una parte, abandonen las otras. Lo mismo  que la tutela, la protección del 

Estado va dirigida  a utilidad no de quien la ejerce, si no de los que están 

sometidos a ella. Los que se ocupan de una parte de los ciudadanos y no 

atienden a la otra introducen en la patria una gran calamidad: la sedición y la 

discordia, de donde resulta que no se presentan  como amigos del pueblo y 

otros como partidarios de la nobleza: muy pocos favorecen el bien de todos”15. 

Rodrigo Borja sobre gobernabilidad manifiesta: “Se entiende por gobernabilidad 

la razonable capacidad de mando, de conducción política y de disciplina 

democrática que puede alcanzar una sociedad”16 . 

 

Es responsabilidad del gobernante buscar el equilibrio y la armonía entre las 

partes del Estado sin permitir que existan grupos o elites que se vuelvan más 

poderosos. El gobierno no debe tolerar los abusos, ni en los grupos ni en los 

individuos, pues esto crea irrespeto hacia el Estado  en su camino a la 

convivencia. Estas tareas se fundamentan  con  el buen ejemplo, en la 

                                                           
15

 BAUTISTA, Oscar, FUNDAMENTOS ETICOS PARA UN BUEN GOBIERNO, Quito, Ecuador. Pag.13 
16

 BORJA, Rodrigo. Enciclopedia de la Política, Tercera Edición, Tomo I. México D: F: México: Editorial 
Fondo de Cultura Económica. Pag.667.  
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transparencia, en el respeto hacia los demás, asegurando  y cumpliendo con 

las responsabilidades asumidas como gobierno frente a la comunidad.  

 

4.1.2.8. Derecho 

 

En el diccionario de ciencias jurídicas  y sociales de Ruy Díaz se sintetiza al 

Derecho en: vivir honestamente; no hacer daño a nadie; y dar a cada uno lo 

suyo: honeste vivere: neminem laedere; suum cuique tribuere. 

 

Hugo Tobar por su parte, en referencia al Derecho, manifiesta que es “La 

reunión o el conjunto de reglas que dirigen al ser humano en su conducta para 

que viva conforme a la justicia; el derecho en sus dos significaciones más 

principales, es la colección o el conjunto de las leyes, y la facultad o acción  

otorgada por la ley: de modo que unas veces es causa y otras efecto, pero se 

toma con más frecuencia en el primer sentido”17. 

 

Derecho es un sistema de normas jurídicas, de cumplimiento obligatorio por 

parte de la sociedad, que fijan límites de la conducta de los habitantes de un 

Estado. 

 

4.1.2.9.  Políticas públicas 

 

Las políticas públicas son todas las acciones que hace o deja de hacer la 

administración pública para lograr el bien común. La elaboración de políticas 

públicas atraviesa por distintas fases dice Hugo Tobar: “diagnóstico, 
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planificación, ejecución y evaluación.”18 De acuerdo con la ley ecuatoriana, el 

sector público debe garantizar la participación de la ciudadanía en todo el ciclo 

de las políticas. 

 

Políticas Públicas es por lo tanto, la planificación, ejecución y evaluación de todo 

tipo de obras y servicios públicos que tiendan a satisfacer las  necesidades 

básicas de los habitantes de los pueblos, siendo estos de  buena calidad, y 

realizados con honestidad y responsabilidad social.  

 

4.1.2.10. Ciudadanía 

 

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Ruy Díaz  respecto a la 

Ciudadanía se señala: “Es la calidad y derechos de un ciudadano, y el conjunto 

mismo de los ciudadanos. Es el vínculo existente entre una persona y un 

Estado, por el cual el individuo aceptando la autoridad y soberanía del Estado 

le delega a éste, ciertos derechos individuales para que los regule, mientras 

que el Estado confiere al sujeto ciertos derechos garantizados legalmente”19 

 

Se habla de ciudadanía 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. 

                                                           
18

 TOBAR, Hugo, Informativo ESPAE, Ecuador, junio 1995. Pág. 1. 
19

 RUY DIAZ. 2006. Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Argentina: Editorial Ruy Díaz.Pag.236.  
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4.1.2.11.  Control social 

 

Es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas, quienes en el 

ejercicio de su derecho de participación, vigilan y realizan contraloría social 

sobre la gestión pública. 

 

El control social también tiene la finalidad de incidir en decisiones sobre las 

políticas públicas, en todos los niveles y sectores de gobierno y en todas las 

funciones públicas. 

 

4.1.2.12.  Corrupción 

 

Según el Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador, la corrupción es la 

“Acción ilícita o ilegítima encubierta y deliberada de servidores públicos o 

personas privadas para favorecer intereses particulares, realizada vía cualquier 

medio o cuota de poder en espacios normativos institucionalizados y 

estructurados, afectando a intereses públicos, de sujetos colectivos, 

individuales y a la ética”20. 

 

La corrupción es todo acto que riñe con la moral y la ética, lamentablemente 

este flagelo ha crecido en todas partes del mundo, nuestro país no es la 

excepción. Estudios e investigaciones realizadas por organismos 

internacionales señalan que por efectos de la corrupción nuestro país pierde 

miles de millones de dólares al año; así mismo, señala el estudio que este 

fenómeno se da con mayor incidencia en las instituciones públicas. 

                                                           
20

 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA, Instrumentos de Control Social, Ecuador 2012 



 
 

-20- 
 

4.1.2.13.  Poder ciudadano 

 

 La ley Orgánica de Participación Ciudadana, califica al Poder Ciudadano como 

“El resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las 

ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera 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”21. 

 

Entendiendo al poder ciudadano como el ejercicio pleno de participación, es 

necesario poner en práctica estos principios, ya que muchas de las veces los y 

las ciudadanas asistimos a avalar lo que nuestras autoridades han resuelto a 

espaldas del pueblo, de ahí que se vuelve imprescindible una acción 

protagónica  de exigencia y vigilancia para que se respete los deseos de 

nuestros pueblos. 

 

4.1.2.15.  Rendición de cuentas 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a la Rendición de Cuentas 

como “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra 
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a autoridades, funcionarias y funcionarios, o sus representantes legales según 

sea el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a 

evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su 

gestión y en la administración de recursos públicos”22 

 

Es un proceso mediante el cual quienes manejan y toman decisiones en 

materia de gestión de lo pública, dan a conocer a la ciudadanía los resultados 

de dicha gestión. Tiene como propósito, someter a evaluación la gestión 

pública, prevenir actos de corrupción, y mejorar la gestión de recursos públicos, 

incorporando las propuestas de la ciudadanía. 

 

4.1.2.1 6.  Sistema de participación ciudadana 

 

Es un conjunto de instancias, relaciones, herramientas y mecanismos de 

participación que interactúan de manera articulada para garantizar el ejercicio 

de los derechos de participación ciudadana, control social, rendición de cuentas 

Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. De acuerdo con la Ley orgánica 

de Participación Ciudadana, en cada nivel de gobierno del Ecuador debe 

establecerse un sistema de participación ciudadana. Los insumos para el 

sistema de participación ciudadana son las demandas de los y las ciudadanas, 

organizaciones sociales, colectivas, pueblos y nacionalidades. En el sistema, 
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las demandas y propuestas se procesan en las instancias que lo conforman: 

asambleas, cabildos, consejos. Los resultados del Sistema son las decisiones, 

políticas, programas y proyectos construidos con participación de la 

ciudadanía.  

 

4.1.2.17.  Transparencia 

 

Según la Agrupación Voces Ciudadanas, Transparencia es: “Poner la 

información de sus actos a disposición de los ciudadanos interesados en la 

gestión de un servicio público, lo que significa que la ciudadanía individual o 

colectivamente debe tener libre acceso a la información de los órganos 

públicos, pudiendo consultarla, revisarla, analizarla, y de conocer 

irregularidades, usarla como mecanismo para que se investigue e imponga las 

sanciones correspondientes de acuerdo con la ley”.23 

 

La transparencia se traduce en acciones destinadas a garantizar acceso a la 

información clara y oportuna para la ciudadanía, sobre las acciones, recursos y 

decisiones que se toman en las instituciones públicas y privadas. 

 

La transparencia permite el control ciudadano sobre el manejo eficiente de 

recursos públicos, mejorar el desempeño de servidoras, servidores y 

                                                           
23

 Voces Ciudadanas. La transparencia desde el enfoque jurídico. Ecuador,  2012 ,Revista Pag.27 
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autoridades, y por lo tanto, contribuye a fortalecer la confianza ciudadana, 

incrementar la legitimidad de las instituciones y el buen gobierno. 

 

4.1.2.18. Veeduría ciudadana 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que la Veeduría 

Ciudadana es “un mecanismo de control social, mediante el cual los 

ciudadanos y ciudadanas vigilan, fiscalizan y controlan la administración y 

gestión de lo público y también del sector privado que maneje recursos 

públicos o desarrolle actividades de interés público 

 

El ejercicio de la Veeduría tiene carácter voluntario, es decir, los veedores no 

perciben una remuneración, su contribución responde a un compromiso cívico 

y ciudadano”24. 

 

Las veedurías ciudadanas contribuyen al mejoramiento de la gestión de lo 

público, controlando que las acciones y los bienes y recursos públicos sean 

realizados de manera oportuna y transparente, para la provisión de servicios de 

calidad, para garantizar el derecho de la ciudadanía al buen vivir. Coadyuvando 

a la prevención y lucha contra la corrupción. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Los valores de la democracia  

 

Imer B. Flores señala que “Hay por lo menos dos concepciones principales de 

la democracia, cada una con su valor respectivo: democracia como forma de 

gobierno y democracia como modo de vida”25 

 

La democracia como forma de gobierno constituye un tipo de gobierno que 

obtiene la autoridad y el poder político del pueblo; de tal manera, que en la 

democracia, el pueblo es el titular del poder soberano. 

 

Pero, la democracia como forma de gobierno, está inmersa en una 

configuración más amplia que es la democracia como modo de vida. Por esta 

razón, la democracia y su valor no debe ser limitada exclusivamente al 

gobierno, sino que debe involucrar a toda organización humana, desde el 

Estado  hasta la sociedad misma.  

 

El valor de la democracia comprende además un valor procedimental como un 

conjunto de reglas que establece quien está autorizado a tomar las decisiones 

colectivas al ejercer el poder político y bajo que procedimientos; y unas 

comprensión sustantiva como resultado del juego democrático. 
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“La democracia es una forma de vida y de gobierno que se traduce en ciertos 

fines y medios, los que presuponen un conjunto de valores éticos que la hacen 

la mejor opción, especialmente si la comparamos con sus antítesis o 

contradicciones históricas como el autoritarismo, la dictadura o la tiranía. Los 

valores básicos de la democracia, cuyo principio constitutivo es la soberanía 

popular,  son la igualdad y la libertad” dice Imer Flores. 

 

La igualdad quiere decir  que todos los ciudadanos son considerados 

exactamente de la misma manera, a pesar de las desigualdades existentes: 

naturales o físicas, y económicas, políticas o sociales. En la democracia todos 

tienen igual  derecho a participar en las decisiones colectivas  “una persona, un 

voto”. Sin embargo, la igualdad no se puede reducir a la participación  ni limitar 

el campo político; debe extenderse a todas las áreas sociales para lograr la 

igualdad ante la ley, la igualdad de derechos y deberes, y la igualdad de 

oportunidades  entre todos los individuos  que forman parte de la colectividad. 

La libertad denota dos ideas  que no son excluyentes sino complementarias. La 

primera significa ausencia de coerción, mientras que la segunda simboliza la 

autonomía o autodeterminación. Estos dos conceptos originan la clasificación 

de la libertad negativa y la libertad positiva: la primera se refiere  a la no 

sujeción ante la interferencia  de alguien y la segunda al deseo  de 

autogobernarse. Esta última, a diferencia de aquélla, no es contra los demás, 

sino para actuar por uno mismo. Así, a la libertad positiva  se le presenta como 

la libertad de los antiguos y a la libertad negativa  como la libertad de los 

modernos; la negativa es una libertad liberal y la positiva es propiamente una 

libertad democrática: libertad como participación. 
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La justicia, es otro valor de la democracia y se la ha identificado con la formula 

suum cuique tribuere: dar a cada quien lo que le pertenece. Se le define como 

la  “constante y perpetua voluntad  de dar a cada quien lo suyo”,  según el 

jurista Ulpiano. Rawls sostiene que su connotación  es más amplia y señala 

que “la justicia es la virtud primera de las instituciones sociales, como la verdad 

lo es de los sistemas de pensamiento”.  La justicia es tanto el fin-valor del 

derecho como una virtud universal, reina y señora de todas las demás virtudes: 

iustitia est omnium domina ac regina virtutum. En este sentido, en una 

democracia “lo suyo” o “lo que le pertenece” a cada quien es la igualdad y la 

libertad, así como la participación. Que la justicia sea “constante y perpetua” 

desemboca también en la estabilidad. 

 

Sin duda  alguna, la democracia debe ser estable. La estabilidad es un valor 

que no siempre ha sido entendido  como democrático. De esta manera la 

estabilidad representa, a la vez, seguridad y compromiso y, ¿por qué no?, 

hasta la paz, que tanto pregonan los regímenes democráticos. 

 

Una vez aclarados los valores democráticos de igualdad, libertad, justicia y 

estabilidad- seguridad, compromiso y paz- , podemos pasar al de la 

participación. La participación  simboliza mejor que ningún otro valor de la 

democracia porque de ella han de derivar un sinfín de los valores comunes que 

la caracterizan, - tanto a la antigua como a la moderna-, vigentes durante las 

diversas etapas  de su evolución, y que sin duda  habrán de guiar sus pasos. 

La democracia implica la participación  no de la mayoría ni de la minoría, sino 

de todos en el poder político y social. Sin embargo, ante la complejidad y 
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diversidad de la vida humana, es casi imposible que haya uniformidad en 

pensamientos y acciones. Por, esto, el pegamento que mantiene la cohesión es 

el consenso  y su catalizador es el disenso. Ambos enriquecen y nutren a la 

democracia  si son fruto de un verdadero diálogo entre las diferentes fuerzas, 

intereses  y opciones, en la búsqueda de una vía común. 

 

Estos valores serian estériles  si en la democracia no hay pluralismo y 

tolerancia. Por una parte, el pluralismo reconoce la complejidad  y diversidad 

de los individuos y grupos y, por ende, la de los medios y fines  de la 

democracia. Por otra parte, la tolerancia es indispensable para que individuos y 

grupos puedan  coexistir y convivir  a pesar de sus diferencias. Recordemos la 

gloriosa frase  de Voltaire “No estaré de acuerdo con tus ideas, pero defenderé  

tu derecho a expresarlas”. A la mayoría se le debe exigir el respeto  a la opinión 

de la minoría derrotada; y a la minoría  la aceptación de la decisión  adoptada 

por la mayoría. Por ello, tanto la mayoría como la minoría  deben ser tolerantes. 

La tolerancia no significa indiferencia  sino un verdadero entendimiento  y 

reconocimiento de las diferencias, que sabrán de soportar  por el bien de la 

democracia  y del pluralismo. 

 

Finalmente, la democracia y sus valores requieren de la legitimidad y de la 

legalidad. Estas últimas son los límites de la democracia, es decir, los 

requisitos de transparencia del juego democráticos. La legitimidad se refiere al 

fondo  o fundamento valido  de la democracia sustantiva, mientras que la 

legalidad se remite a la forma o regla del ejercicio  de la democracia 

procedimental. Ambas son imprescindibles para garantizar la participación, así 
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como para promover  el consenso, el disenso, el dialogo o la deliberación, y 

proteger el pluralismo y la tolerancia; pero sobre todo, para sentar las bases de 

la igualdad, la libertad, la justicia, la estabilidad e incluso para la seguridad, el 

compromiso y la paz. 

 

Como gran conclusión, cabe mencionar que la crisis de la democracia solo se 

puede superar  por la vía democrática, es decir, si la fortalecemos junto con sus 

valores porque tenemos fe en ella. Sobre todo, hay que tener presente que 

cualquier ventaja, cualquier concesión, cualquier conquista obtenida  por las 

prácticas democráticas, será una cosa duradera, mientras que un triunfo, por 

importante que sea, obtenido con las armas, no hará sino agravar nuestra 

situación.   

 

4.2.2. DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Concepto y significado  

 

Wilman Durán Ribera manifiesta que  los derechos fundamentales son "Todos 

aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los 

seres humanos dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con 

capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa 

positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto 

por una norma jurídica".  
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Del concepto se extrae que una de las notas caracterizadoras de todo derecho 

fundamental es el de ser un derecho subjetivo. Con esto quiere ponerse de 

relieve que el titular del derecho tiene la facultad de exigir su respeto y 

observancia, pudiendo acudir para ello al órgano jurisdiccional competente para 

en su caso reclamar, a través de los recursos que establece el respectivo orden 

jurídico, la protección de tales derechos y la reparación del menoscabo sufrido.  

El autor aludido continúa diciendo que, “Tal vez ninguno de los institutos 

jurídicos vinculados a los derechos del hombre, ha tenido tal nivel de 

receptividad en los textos constitucionales de las distintas latitudes del mundo 

como los derechos fundamentales. En efecto, los que en sus orígenes fueron 

concebidos como mera propuesta, desde su configuración primigenia en el Bill 

of Rights de 1689 en Inglaterra; en la Declaración de Virginia de 1776, y 

fundamentalmente, según nuestro entendimiento, en la Declaración de los 

Derechos del hombre y del ciudadano de 1789 en Francia, 

contemporáneamente se constituyen en el sustrato básico imprescindible del 

Estado de Derecho; de tal manera que ahora, para que un Estado pueda 

adjetivarse como "de Derecho", deben llenarse al menos unos estándares 

mínimos exigibles; entre los que se encuentra, la subordinación de la 

legislación a un ordenamiento de valores que esa sociedad (expresada a través 

de un consenso básico: su Constitución); consenso que al menos debe 

abarcar: el reconocimiento de los derechos contenidos en la Declaración de la 

Naciones Unidas sobre Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 y el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 

1966. Esto importa, claro está, una internacionalización de los derechos 
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fundamentales, que a nuestro entender, es donde mejor se ha expresado, en 

términos de convivencia humana, la llamada globalización”.  

 

Nos parece que avala el criterio de la globalización expuesto, el hecho de que 

las declaraciones de derechos en los instrumentos internacionales antes 

aludidos consagran, de manera más o menos uniforme, previsiones sobre los 

derechos: a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la igualdad, a la propiedad, a 

la privacidad, a la libertad de opinión, reunión y asociación, comunicación e 

información; derechos éstos que con algunas ligeras diferencias, se encuentran 

reconocidos por las distintas constituciones. Esto también reafirma la validez de 

la tesis de que no hay Estado de Derecho sin el reconocimiento de los 

derechos fundamentales. Y es que, el principio Estado de Derecho se va 

desarrollando según se van desarrollando los derechos fundamentales y según 

va variando la interpretación de los mismos; lo cual determina la existencia de 

un flujo y reflujo permanente entre la interpretación de los derechos 

fundamentales y la interpretación del principio Estado de Derecho; o lo que es 

lo mismo: los derechos fundamentales son interpretados a la luz de los 

principios del Estado de Derecho y el Estado de Derecho se nutre de la 

interpretación de los derechos fundamentales.  

 

Contenido y clasificación de los derechos fundamentales  

 

El derecho comparado no muestra uniformidad ni en el catálogo ni en el 

contenido que los textos constitucionales dedican a los derechos 
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fundamentales; sin embargo, no obstante esta diversidad, podría sostenerse 

que existe una base común de la cual parten todas las constituciones de 

nuestra órbita de cultura: la ordenación jurídica de la libertad. Conforme a esto, 

Peces Barba considera que "La libertad es el referente central, bóveda del 

fundamento de los derechos fundamentales, al que apoyan, completan y 

matizan los otros valores: igualdad, seguridad jurídica y solidaridad". 

Precisando que esa categoría fundacional que tiene la libertad en la estructura 

de los derechos, deriva de su conexión con los fines del hombre, expresados 

en la moralidad, y con posibilidad de ofrecer un ámbito de comunicación para el 

intercambio de razones sobre fines y objetivos.  

 

Conforme a esto, a los derechos fundamentales les está dada la función de 

crear y mantener las condiciones básicas para asegurar el desarrollo de la vida 

del hombre en libertad, en condiciones compatibles con la dignidad humana; y 

es que La libertad del individuo sólo puede darse en una comunidad libre; y 

viceversa, esta libertad presupone seres humanos y ciudadanos con capacidad 

y voluntad para decidir por sí mismos sobre sus propios asuntos y para 

colaborar responsablemente en la sociedad públicamente constituida como 

comunidad.  

 

Cabe subrayar sin embargo, que no obstante la universalización de los 

derechos fundamentales, la configuración constitucional de un derecho 

fundamental no es homogénea, sino que guarda correspondencia con la 

idiosincrasia de cada pueblo; y en ocasiones, se da que junto al núcleo de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122002000200006#12
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derechos reconocidos en prácticamente todas las constituciones 

contemporáneas (libertad de locomoción, derecho a la privacidad, inviolabilidad 

del domicilio) no faltan casos en que se reconocen como fundamentales, 

derechos difícilmente calificables como tales en otros contextos.  

 

Por su función, la doctrina clasifica a los derechos fundamentales en: derechos 

civiles, derechos políticos y derechos sociales, conforme a los cometidos 

siguientes:  

 

a) Los derechos civiles, llamados también derechos de libertad, cumplen la 

función de garantizar determinados ámbitos de libertad de actuación del 

hombre, en los que le está vedado al Estado intervenir; pues se trata de 

ámbitos inviolables, sujetos sólo a la autodeterminación del hombre. La 

nómina de estos derechos, en la época del surgimiento de los derechos 

fundamentales, se estructuraba bajo la idea de los derechos de libertad 

personal y propiedad. Conforme a esto, los derechos civiles estarían 

integrados por los derechos: a la libertad de expresión o de opinión y 

difusión de las ideas, de asociación, al trabajo, comercio, industria u otra 

actividad lícita; a enseñar, a la libertad de locomoción, a la propiedad 

privada, a la integridad física y a la vida.  

 

b)  Los derechos políticos, llamados también derechos de participación, 

tienen por finalidad garantizar la participación y acceso del ciudadano a 
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la gestión pública; entre los que figuran: el derecho al sufragio, derecho 

de acceso a los cargos públicos, derecho de petición. 

 

c)  Los derechos sociales, denominados también derechos de prestación, 

los cuales tienen por finalidad garantizar condiciones de vida del ser 

humano en dignidad; encontrándose entre ellos: el derecho a la 

seguridad social, a la educación, a una remuneración justa por el trabajo; 

derechos que en su integridad se hallan reconocidos por las 

Constituciones, como derechos fundamentales.  

 

Como quedó expresado precedentemente, la doctrina viene configurando, 

aunque de manera incipiente aún, un cuarto grupo de derechos fundamentales: 

los llamados "derechos difusos" (o derechos de la tercera generación), 

integrados por los derechos al medio ambiente, a un entorno sano y al 

patrimonio cultural, entre otros.  

 

No cabe duda que el reconocimiento de los derechos fundamentales en los 

textos constitucionales es un logro importante; sin embargo, como advierte 

López Guerra, "el efectivo ejercicio de los derechos de libertad y participación 

sólo cobra sentido si se dan unas condiciones materiales previas" puesto que si 

la persona humana no dispone de unos medios básicos que garanticen un 

mínimo vital en condiciones de dignidad, pocas serán las esferas propias que 

puedan protegerse de injerencias exteriores ilegales o arbitrarias.  
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De este modo, por ejemplo, no es susceptible de protección el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio del que no tiene casa, o el derecho a la libertad 

personal, del que depende de otros para su  mera subsistencia.  

 

El límite de los derechos fundamentales  

 

El problema del límite a los derechos fundamentales es una de las cuestiones 

más discutidas en el derecho contemporáneo, sobre el cual aún no existe 

uniformidad de criterios en la doctrina; no es previsible tampoco que lo haya en 

un futuro próximo. Las opiniones se hallan posicionadas en dos frentes más o 

menos irreductibles: la teoría relativa y la teoría absoluta.  

 

Sin embargo, antes de adentrarnos en el análisis de las posiciones aludidas, 

conviene sentar algunas premisas básicas que nos ayuden a entender mejor la 

problemática en estudio. Así, cuando se habla de límites normativos en 

general, estos pueden ser materiales y formales. Los primeros, establecen 

contenidos normativos que limitan, en diversos niveles, la producción 

normativa, la aplicación y el ejercicio del derecho; en cambio, los límites 

formales, se refieren a las competencias o atribuciones otorgadas a los 

órganos jurisdiccionales o administrativos para limitar, en determinados 

supuestos preestablecidos, el ejercicio de derechos o la suspensión temporal 

de los mismos. Conforme a esto, los límites de cada derecho, considerados en 

general, se encuentran en la Constitución y en las leyes de desarrollo, y los 

límites en la aplicación de los derechos en un supuesto concreto, aparecerán 

en la resolución que resuelva el asunto en cuestión.  
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La teoría relativa, parte de la idea de que la protección a los derechos 

fundamentales no es absoluta, y que por tanto es posible restringir un derecho 

fundamental cuando tal limitación se halle razonablemente justificada, 

justificación que debe encontrar apoyo explícito en la Constitución o bien pueda 

extraerse implícitamente de ésta, en cuanto responde a la "necesidad de 

proteger o preservar no sólo otros derechos constitucionales, sino también 

otros bienes constitucionalmente protegidos. Esta ponderación se sustenta en 

el llamado "test de razonabilidad" o "principio de proporcionalidad", en palabras 

de la doctrina alemana. Esta ponderación se realiza a través de tres etapas, a 

saber: 1.El examen de la adecuación del precepto limitador del derecho al bien 

que mediante él se pretende proteger; 2. El examen de la necesidad de la 

lesión del derecho para el fin pretendido, al no existir otro medio menos 

gravoso; 3. El examen de proporcionalidad entre la lesión al derecho y el fin 

que se persigue. Para esta teoría, el contenido esencial no es una medida 

preestablecida y fija; no es un elemento estable ni una parte autónoma del 

derecho fundamental.  

 

A su vez, las teorías absolutas parten de la idea de que todo derecho 

fundamental estaría integrado por una parte nuclear, que sería su contenido 

esencial, y una parte periférica, que sería su contenido accesorio. La primera 

esfera (el contenido esencial) que es la parte que no puede ser limitada por el 

legislador, constituyéndose en el límite de la permisión limitadora que le da la 

Constitución al legislador ordinario. Conforme a esto la parte nuclear estaría 

vedada a toda limitación, lo que no ocurre con la parte accesoria, que podría 
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ser afectada por la regulación, pero con la condición de que siempre esté 

debidamente   justificada.  

 

La protección que brinda la Constitución a los derechos fundamentales no es 

absoluta sino relativa, está expuesta a límites. En efecto, tal limitación, en unos 

casos, está contenida de manera explícita en el mismo texto Constitucional 

(Así, el derecho de propiedad, el derecho al trabajo); en otros casos, el límite 

no está establecido en el texto del derecho pero es implícito; y se fundamenta 

en el derecho de los demás, derivado de la coexistencia del hombre en 

sociedad, (Así, el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de 

enseñanza, entre otros). Nos parece que avala esta tesis (del límite implícito), 

entre otros supuestos, los siguientes: la Constitución boliviana no impone 

ningún límite explícito al derecho a la libertad de expresión (lo propio ocurre en 

la mayoría de las constituciones iberoamericanas), y sin embargo, los códigos 

punitivos de la generalidad de los países de esta órbita de cultura, sancionan 

toda expresión injuriosa, así como otros atentados al honor.  

 

Los límites posibles a un derecho fundamental deben inferirse antes que nada, 

del texto de la propia Constitución, en el marco de una interpretación 

sistemática; en la que se tomen en cuenta los criterios axiológicos y 

teleológicos internos y externos de la norma constitucional misma.  

 

En lo que se refiere a las limitaciones al ejercicio concreto de un derecho, 

atribución que es otorgada a los órganos jurisdiccionales y administrativos, 
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conviene precisar que además de los contemplados de manera explícita en la 

Constitución (Así, Arts. 9 y 10); el abuso del derecho se configura como un 

importante límite externo al ejercicio concreto de un derecho fundamental. Este 

límite implícito se extrae del contexto del orden constitucional y jurídico en 

general, en los que subyace el mismo, y bajo cuya óptica debe interpretarse el 

ejercicio de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales; pues, 

"...son criterios de interpretación del ejercicio de los derechos, que lo limitan en 

el mismo momento de su ejercicio", y se sustenta en el hecho de que un 

derecho "...es de todos y un uso abusivo del mismo, puede dificultar la acción 

de otros para ejercer también el mismo derecho", lesionando con ello el 

principio de igualdad.  

 

Así, desde una interpretación teleológica, se tiene que el reconocimiento 

constitucional de los derechos fundamentales persigue crear y mantener las 

condiciones básicas para asegurar el desarrollo de la vida del hombre en 

libertad, en condiciones compatibles con la dignidad humana; asignándole, 

como garantía de su eficacia, la calidad de derechos subjetivos; sin embargo, 

conviene precisar, que los derechos fundamentales.  

 

Sin embargo, el hecho de que en ocasiones, la misma Constitución le ponga 

límites expresos a algunos derechos fundamentales reconocidos por ella (así, 

los derechos de reunión y asociación, al trabajo, comercio, entre otros); no 

cabe duda que el límite a un derecho fundamental es conforme al orden 

constitucional, cuando tal limitación pueda extraerse de los límites internos y 
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externos que informa el texto de la Constitución, y la misma se vuelva 

razonablemente necesaria para preservar otros bienes constitucionalmente 

protegidos.  

 

El entendimiento expuesto, guarda compatibilidad con las líneas rectoras del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, reflejado en sus principales 

instrumentos normativos, en los que se admite la posibilidad de que en ciertas 

situaciones, el ejercicio de determinados derechos sean limitados (así, el Art. 

28 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el 

Art. 19.2 y 3.a y b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).  

 

La protección de los derechos fundamentales  

 

Bobbio, graficó de manera magistral la superlativa importancia de la protección 

de los derechos con la célebre frase de que "...el problema de los derechos 

humanos no es fundamentarlos sino realizarlos o protegerlos" En efecto, un 

derecho, cualquiera sea éste, se convertiría en una simple declaración formal si 

no existiera la posibilidad de que la persona afectada pueda acceder a los 

tribunales reclamando el cese de la amenaza, la restricción o la supresión del 

derecho invocado como lesionado. De ahí que, en la doctrina, se viene 

preconizando sobre la existencia de un derecho fundamental de acceso a los 

tribunales; y es que no es suficiente que los derechos fundamentales sean 

reconocidos constitucionalmente y existan leyes que regulen su ejercicio "si sus 

titulares no disponen de medios también constitucionales para ejercerlos 
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efectivamente, atacando, si es necesario, la arbitrariedad de las autoridades y 

los particulares", quedaría en una declaración retórica sin eficacia material.  

 

La protección de los derechos fundamentales, se lo puede realizar por dos 

vías: 

 

a) El defensor del Pueblo. En efecto, al Defensor del Pueblo la Constitución le 

encomienda velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías 

de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector 

público; asimismo, vela por la defensa, promoción y divulgación de los 

derechos humanos; labor que la desarrolla de oficio o a través de las quejas de 

los ciudadanos que se sientan afectados por actos y procedimientos 

administrativos arbitrarios que lesionan sus derechos.  

 

b) Por vía jurisdiccional. A través de los órganos competentes que establecen 

las constituciones de cada país.   

 

4.2.3. Derechos políticos 

 

Concepto.- 

 

Según Monofrafías.com, los Derechos Políticos, “Son el conjunto de 

condiciones que posibilitan al ciudadano participar en la vida política, 

constituyendo la relación entre el ciudadano y el Estado, entre gobernantes y 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml


 
 

-40- 
 

gobernados. Representan los instrumentos que posee el ciudadano para 

participar en la vida pública, o el poder político con el que cuenta éste para 

participar, configurar y decidir en la vida política del Estado”. 

 

El ejercicio de los derechos políticos en el seno del Estado lejos de colocar al 

hombre en oposición a éste, lo que hace es habilitarlo a tomar parte en la 

estructuración política de la sociedad de la cual es miembro. 

 

Los derechos políticos se dirigen a los ciudadanos para posibilitarles participar 

en la expresión de la soberanía nacional, y así nos proponemos desarrollar los 

conceptos de derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones así como el 

derecho de adhesión a un partido político. 

 

Proceden de la idea de la libertad política y de la libertad individual y, debido a 

este carácter mixto, no pueden ser concebidos a todos los individuos, sino 

solamente a los que estando en edad de ejercerlos poseen una relación con el 

Estado como puede ser la que se deriva de su nacionalidad. 

 

En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los 

derechos políticos pertenecen, juntos a los derechos civiles, a los llamados 

derechos de la primera generación o derechos de la libertad, y son: 

 

DERECHO AL VOTO 

 

Derecho o privilegio de voto para elegir representantes políticos o bien aprobar 

o rechazar una legislación. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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El sufragio es una institución política que se remonta a la antigüedad. En las 

ciudades Estado de Grecia, se esperaba que todos los hombres libres (los 

cuales constituían una minoría dentro de la población) tomasen parte en el 

gobierno de su ciudad. En Roma se concedía a los ciudadanos comunes, que 

recibían el nombre de plebe, el derecho de elegir tribunos que intercedieran por 

ellos cuando consideraban que el gobierno los había tratado de una forma 

injusta. 

 

La idea de que el pueblo que se hallaba bajo un gobierno determinado debía 

contar con la posibilidad de elegir a sus dirigentes no obtuvo un respaldo 

importante hasta los siglos XVII y XVIII, época en que los filósofos de la 

ilustración defendieron que el autogobierno era un derecho natural de todos los 

seres humanos y que los gobiernos derivaban sus justos poderes del 

consentimiento de los gobernados. Esta idea ha ejercido gran influencia en la 

concepción moderna de sufragio, pero no ha desbancado la otra concepción 

del término, que defiende que el sufragio es un privilegio político que la ley 

otorga y que por lo tanto está sujeto a ciertas limitaciones. 

 

Aunque la tendencia de los gobiernos modernos ha sido liberalizar los 

requisitos necesarios para el sufragio a través de reformas electorales, muchos 

siguen aplicando algunas restricciones aparte de los lógicos criterios de 

ciudadanía y límite de edad, que suele oscilar entre los 18 y los 21 años. En 

algunos países las mujeres carecen de derecho al voto. Uno de los requisitos 

suele ser la alfabetización, y en muchos países aquellas personas que hayan 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/lailustr/lailustr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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sido condenadas por un delito grave pierden sus derechos electorales o se 

anula su capacidad para desempeñar cargos públicos. 

 

DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY 

 

El origen del principio de igualdad se remonta a la época de las ideas de rango 

revolucionario en Francia, en especial, en el periodo de la revolución francesa. 

La igualdad era el objetivo de los llamados "liberales". No obstante, se trataba 

de una mera igualdad respecto a la aplicación de la ley, es decir, los efectos de 

una ley no podrían ser diferentes para los ciudadanos. En definitiva, la igualdad 

en este caso era referente a la igualdad ante la ley. 

 

Con el desarrollo de la historia, tal concepto sufrió algunas transformaciones 

hasta el punto en que la igualdad ante la ley dio lugar a la igualdad dentro de la 

ley. En este sentido, lo que importa no es la igualdad en los efectos de las 

leyes, y sí la igualdad de tratamiento dentro de las leyes, esto es, el tratamiento 

en abstracto no puede ser discriminatorio, lo que no ocurre en los efectos de 

las leyes, los cuales pueden presentar un trato diferenciado entre ciudadanos, 

lógicamente si estos se encuentran en situaciones discrepantes. 

 

Tras esta exposición sobre la evolución del principio de igualdad, es necesario 

hacer una diferenciación entre la igualdad material y la igualdad formal, pues 

así quedará más fácil entender dicho desarrollo. Distinción bastante buena hizo 

José María Baño León. Así, según éste autor: 

http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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"La distinción entre igualdad material (o sustancial) y formal constituye pieza 

obligada en el estudio de la igualdad jurídica. Aparentemente la distinción es 

clara: igualdad formal, igualdad en la eficacia general de las leyes, 

consideración de todos los hombres formalmente iguales ante la ley; igualdad 

material, referencia a la igualdad real o efectiva, igualdad superadora de las 

diferencias reales que existen en la sociedad. Ambas denominaciones 

encierran tras de sí concepciones antagónicas de la sociedad y del papel que 

en ella debe representar el Estado Liberal de Derecho, igualdad formal; Social 

de Derecho, igualdad material. 

 

Queda claro que el concepto de igualdad hoy en día se refiere más a la 

cuestión real y efectiva presentada en determinado caso concreto. 

 

En realidad, la ley siempre discrimina. Su papel fundamental consiste 

justamente en disponer sobre las desigualdades naturales existentes entre las 

personas. Lo que debe tener en cuenta el legislador, insistimos, es la validez 

de los criterios adoptados para establecer la discriminación, es decir, si estos 

vulneran o no el principio constitucional de igualdad. 

 

La igualdad dentro de la ley debe ser un límite al legislador. De la misma forma, 

la aplicación de la ley debe ser hecha de manera igualitaria. Es importante, 

también, la identidad en los supuestos de hecho, es decir, para que haya una 

discriminación ilegítima las personas deben encontrarse en situación idéntica y 

tener tratamiento desigual por la ley. Por fin, cuando el legislador establece un 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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trato diferenciador, debe hacerlo basado en una razón plausible y en una 

finalidad objetiva. 

 

DERECHO A OPTAR POR CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR 

 

Derecho que vela por los ciudadanos otorgándoles participación en los asuntos 

públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a 

acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos". 

 

La idea de que el derecho de acceso a los cargos públicos cobra su sentido al 

asociarse al derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos 

públicos ocupa un lugar central en la construcción doctrinal del derecho de 

participación política en el orden constitucional mundial, porque de ella se 

derivan importantes consecuencias de carácter teórico y práctico. 

 

Los efectos del acceso a funciones y cargos públicos, el principio de igualdad 

ante la Ley que se consagra como valor superior a ordenamientos jurídicos y 

las exigencias que formulen las normas correspondientes para el acceso a 

dichas funciones y cargos públicos han de ser iguales para todos, no cabiendo 

discriminaciones por razón de nacimiento, de raza, de sexo, de religión, de 

opinión, o por cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, pero, 

naturalmente, de este precepto lo que no se deduce es que se derogue el 

principio básico de selección de funcionariado, consistente en adjudicar la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml


 
 

-45- 
 

plaza vacante a quien acredite en las pruebas objetivas que a tal fin practiquen, 

que constituirán en buena parte de los casos la vía de concreción de los que la 

Constitución da en llamarlos requisitos que señalen las leyes . 

 

El derecho a acceder a los cargos y funciones públicas concreta sin reiterarlo el 

contenido del derecho a la igualdad según hemos tenido ocasión de señalar. 

Un examen histórico de la igualdad nos permite señalar como ha verificado 

Ziller, que en los países miembros de la Comunidad Europea – por indudable 

influjo de las ideas de la Revolución francesa – ésta va a ir 

imprescindiblemente unida al acceso de todos los ciudadanos a los empleos 

públicos. De igual modo, el análisis de textos constitucionales cercanos al 

nuestro como el alemán o el italiano nos permite comprobar que junto a un 

precepto que, con carácter general reconoce la igualdad, existe otro que 

sanciona el acceso a los cargos y empleos públicos en condiciones de igualdad 

y, según los casos, con arreglo a los criterios de mérito y capacidad. 

 

4.2.4. RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

4.2.4.1. Fundamentación doctrinaria 

 

José Antonio Crespo, señala que “La rendición de cuentas es un elemento 

esencial de las democracias. Supone la capacidad de las instituciones políticas 

para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones, en los 

distintos niveles de poder. Eso permite, dentro de lo posible, evitar, prevenir y, 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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en su caso, castigar el abuso de poder. El principio de la rendición de cuentas 

busca conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes. 

Si los gobernantes, funcionarios, representantes y líderes políticos  -es decir, 

todos los que dispongan de algún poder político- saben que pueden ser 

llamados a rendir cuentas, que su acción política, su desempeño 

gubernamental y sus decisiones podrán generar efectos positivos o negativos a 

su interés personal, tendrán mucho mayor cuidado en el momento de ejercer el 

poder, y  atenderán tanto el interés colectivo como la relación de medios y fines 

en el quehacer gubernamental, precisamente para que el resultado de sus 

resoluciones no afecte o perjudique el interés general, o el particular de sus 

gobernados y representados”.  

 

Desde el punto de vista formal y teórico la rendición de cuentas significa que un 

individuo o grupo que ostenta poder rinde cuentas ante alguna otra persona o 

grupo, lo que infiere varias cosas a la vez. En primer lugar significa que existe 

un canal de comunicación por cuyo conducto se transmite señales acerca del 

comportamiento del  actor responsable a sus controladores, o sea, a aquéllos 

ante quienes es responsable. En segundo, significa que sus controladores 

están recibiendo e interpretando estas señales, comparándolas con sus propias 

memorias relativas a sus acciones u omisiones que recompensarán o 

castigarán y dentro de qué límites. En tercero, significa que sus controladores 

tienen un canal por cuyo conducto pueden aplicar efectivamente estas 

recompensas o castigos a los actores que controlan, y que pueden actuar así y 

están motivados para ello.  
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La rendición de cuentas de un gobernante puede compararse a la contratación 

de un administrador por parte del dueño de una empresa: lo contrata para 

administrar adecuada y eficientemente su propia empresa, a la cual no puede 

dirigir él mismo por  falta de tiempo o para atender otros negocios. Se espera 

que el administrador sea eficaz para así incrementar las utilidades, y honesto, 

de modo que no se apropie indebidamente  de las utilidades. Para garantizar 

que así sea, el dueño de la empresa revisará de vez en cuando lo realizado por 

su empleado para determinar si su trabajo ha sido satisfactorio. Y también 

mandará hacer alguna auditoría para asegurarse de que su administrador ha 

actuado de manera honesta, que no se ha apropiado de los dineros de la 

empresa. En caso de que el empresario detectare que su negocio ha sido 

manejado de manera ineficiente, que incluso registra pérdidas donde debiera 

haber utilidades, seguramente procederá a despedir al mal administrador y 

contratará a otro que prometa más. Si en cambio descubre que su empleado 

ha estado llenando sus bolsillos con recursos de la empresa, entonces, 

además de despedirlo, lo enviará a la cárcel. Se espera que como el 

administrador sabe que será fiscalizado en su desempeño, tratará de ser 

eficiente para conservar su cargo y refrenará su ambición, respetando lo que 

no es suyo, para así preservar su prestigio profesional y lo más importante, su 

libertad.  

 

Así ocurre en una democracia con los gobernantes: si la ciudadanía -o sus 

representantes- decide que su mandatario es en exceso ineficiente para 

manejar los negocios públicos, lo removerá y sustituirá por otro. Ésa es la 
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llamada responsabilidad política. Si el mandatario en cuestión es descubierto 

habiendo transgredido la ley o abusando de alguna forma de su poder, 

entonces no sólo será destituido sino, además, penalizado conforme lo 

establezca la propia ley. En tal caso, hablamos de una responsabilidad legal. 

La rendición de cuentas supone, pues, que un gobernante en cualquier nivel de 

gobierno podrá ser sujeto de responsabilidad política -removido del poder- o 

responsabilidad legal -castigado penalmente-. De esa forma, al saber el 

gobernante que puede ser removido o sancionado, tendrá mayor cuidado de no 

tomar malas decisiones o incurrir en abuso de poder. Por su propia 

conveniencia, no necesariamente pensando en el bienestar de sus 

gobernados. Sobre esta doble responsabilidad de los gobernantes -la 

honestidad y la eficacia. 

 

Continúa manifestando el autor citado que “Así, la rendición de cuentas 

públicas se erige como espina dorsal de la democracia política, al grado en que 

puede establecerse  de manera determinante que si las instituciones políticas 

no son capaces de llamar a cuentas a los gobernantes, lo que prevalece es un 

régimen autoritario, sea cual sea la modalidad que adopte. Precisamente, lo 

contrario de la rendición de cuentas es la impunidad gubernamental. Y la 

impunidad es el sello de los autoritarismos, en tanto que una democracia se 

caracteriza porque la impunidad de los gobernantes, cuando abusan de su 

poder, no es la norma sino la excepción”.  

 

De tal forma que para que pueda hablarse de la existencia de una democracia 

política eficaz, un sistema político debe cumplir, al menos, con las siguientes 
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tres condiciones, vinculadas con la función de llamar a cuentas a los 

gobernantes: 

 

a)  Que todos los gobernantes, en todos los niveles, estén sujetos a la 

rendición de cuentas. Esto es así porque en algunos regímenes 

semiautoritarios algunos gobernantes  quizá puedan ser llamados a 

cuentas, pero el jefe de gobierno estará fuera de esa posibilidad, 

gozando de plena impunidad. En una democracia quien tiene más poder 

tiene mayor responsabilidad política. Es decir, el más poderoso con 

mayor razón debe poder ser llamado a cuentas por sus decisiones. Por 

lo cual en una democracia un jefe de gobierno no es jamás impune por 

principio, sino que puede ser llamado a cuentas en caso de ineficacia 

política, transgresión a la ley o abuso de poder.  

 

b)  La rendición de cuentas debe discurrir de abajo hacia arriba, es decir, 

son las propias instituciones representativas, los ciudadanos y los 

tribunales, los que deben poder llamar a cuentas a los gobernantes en 

distintos niveles, incluyendo al jefe de gobierno. De no fluir la rendición 

de cuentas de abajo hacia arriba, sino a la inversa, entonces el jefe de 

gobierno sería impune. En efecto, en algunos autoritarismos los jefes de 

gobierno (dictadores, monarcas, secretarios generales o presidentes) 

pueden llamar a cuentas a sus subordinados, castigando según su 

arbitrio la desobediencia, la ineficacia gubernamental o la corrupción. 

Pero las instituciones que no controla el jefe de gobierno deben tener el 

poder y la autonomía suficiente para llamarlo a cuentas, destituirlo o 



 
 

-50- 
 

incluso castigarlo si su desempeño lo amerita. Sólo así el jefe de 

gobierno -y todos los gobernantes y funcionarios debajo de él- serán 

responsables públicamente, y no gozarán de impunidad.  

 

c)  En una democracia las instituciones políticas tendrán la capacidad de 

llamar a cuentas a los gobernantes, pero de manera pacífica. Ésa es 

precisamente la ventaja de la democracia frente a un autoritarismo, pues 

en cualquier autoritarismo, donde el jefe de gobierno es impune -por la 

propia incapacidad de las instituciones para llamarlo a cuentas- podría 

ser ciertamente derrocado y penalizado, pero no por la vía legal e 

institucional sino a través de una revolución que deponga al régimen. 

Sólo entonces un mal gobernante podrá ser removido del poder, o 

incluso castigado. Así, Luis XVI fue destronado y guillotinado en medio 

de una monarquía absoluta -un régimen no democrático-; pero para ello, 

tuvo que estallar una revolución social, la de 1789. Destino similar 

tuvieron otros autócratas, como Nicolás II de Rusia, Porfirio Díaz de 

México, Anastasio Somoza de Nicaragua, o el Shah de Irán. En todos 

los casos, hubo una revolución de por medio para poder destituir a esos 

gobernantes que habían dejado de gozar del respaldo y aceptación de 

sus pueblos. En caso de haber prevalecido un régimen democrático, se 

les hubiera podido remover del poder sin necesidad de derramamiento 

de sangre.  

 

En eso radica una de las principales ventajas operativas de la democracia 

(desde la perspectiva de la ciudadanía, no de los gobernantes): la posibilidad 

de remover a un mal gobernante (por ineficiente, transgresor de la ley o 

abusivo), e incluso penalizarlo, si es el caso, sin que la sociedad deba pagar un 
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alto precio en sangre, inestabilidad o crisis económica. Por eso mismo el 

sociólogo alemán Karl Popper define a la democracia en función de su 

capacidad institucional para llamar a cuentas a los gobernantes: “El nuevo 

problema ya no se formularía preguntando ¿quién debe gobernar?, sino 

mediante una pregunta muy diferente: ¿cómo debe estar constituido el Estado 

para que sea posible deshacerse de los malos gobernantes sin violencia y sin 

derramamiento de sangre?”.  

 

Así pues, los mecanismos institucionales que permiten la rendición de cuentas 

en tales condiciones, son propios de la democracia política y facilitan la 

remoción pacífica e incluso la penalización de un mal gobernante con costos 

mínimos para la sociedad, y la disuasión de ese mismo gobernante para que 

no incurra en abuso de poder, todo lo cual eleva sustancialmente las 

probabilidades de que el interés particular de los gobernantes se concilie en 

algún grado importante con el bienestar colectivo de la sociedad, o al menos 

que no entren en franca contradicción.  

 

Son muchos los mecanismos y procedimientos mediante los cuales una 

democracia estimula y favorece la rendición de cuentas. Justamente, las 

instituciones propias de la democracia tienen, entre sus funciones principales, 

las de coadyuvar coordinadamente a la rendición de cuentas de los 

gobernantes. Si tales instituciones y procedimientos no existen o si, existiendo, 

no son eficaces para llamar a cuentas pacíficamente a los gobernantes, 

entonces no estamos ante una democracia política, sino ante algún tipo de 

autoritarismo. 
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Alberto Olvera identifica dos tipos de rendición de cuentas: la legal y la política: 

La rendición de cuentas legal dice, “Está orientada a garantizar que las 

acciones de los funcionarios públicos estén enmarcadas legal y 

constitucionalmente”, mientras que la Rendición de Cuentas política sería “la 

capacidad del electorado para hacer que las políticas gubernamentales 

respondan o se adecuen a sus preferencias. Así, la rendición de cuentas 

política está íntimamente interconectada con el concepto de representación 

democrática”  

 

La Rendición de Cuentas legal exige tener los recursos técnicos y financieros, 

lo que implica cualquier denuncia y seguimiento de juicio. Además, esta forma 

de control implica la existencia de un marco jurídico que abra a la sociedad civil 

la posibilidad de exigir sus derechos, entre ellos el de controlar los actos del 

gobierno. 

 

De otra manera, los espacios legales pueden ser tan restringidos que 

imposibiliten la acción jurídica de la ciudadanía. La Rendición de cuentas 

Política, en cambio, es la que está al alcance de la sociedad civil en términos 

de que puede ser realizada a partir de la movilización popular y de acciones 

dirigidas a influenciar a los distintos poderes del Estado y a la opinión pública. 

Normalmente, sólo una combinación de la Rendición de Cuentas legal y la 

Rendición de Cuentas Política puede hacer eficiente la acción civil, pues sin 

presión política no es fácil obligar a las instituciones jurídicas a apegarse a la 

ley. 
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En suma, las distintas formas de la Rendición de Cuentas son como las 

distintas caras de un poliedro. Se trata de expresiones distintas de un mismo 

fenómeno cuya esencia es la acción civil para controlar al gobierno, apoyada 

en recursos legales, en un conocimiento técnico apropiado y en una estrategia 

política viable.  

 

Tanto en la práctica de las acciones civiles en América Latina como en la teoría 

democrática se reconoce cada vez más la importancia de la rendición de 

cuentas como un elemento esencial en la modernización del Estado, la 

ampliación de los espacios públicos, la extensión de la democracia a nuevos 

territorios y la consolidación del estatuto de ciudadanía para un mayor número 

de personas. 

 

El carácter limitado y exploratorio de las experiencias disponibles no debe 

confundirnos. Estamos viviendo la etapa inicial de un período en el que 

sectores de las sociedades civiles de varios países de América Latina impulsan 

iniciativas tendientes a reformular las relaciones entre el Estado y la sociedad 

en el contexto de democracias electorales más o menos consolidadas. Se trata 

de un movimiento que está introduciendo en la agenda democrática una nueva 

generación de demandas ciudadanas que plantean novedosos retos y 

necesidades legales, institucionales y morales a los agencias multilaterales de 

desarrollo, a los gobiernos y a las propios actores de la sociedad civil. 
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Las organizaciones de base tienen un gran poder político y simbólico, por lo 

que su participación en proyectos de rendición de cuentas es central para darle 

fuerza social y política a estas iniciativas. Ellas concretan el potencial de acción 

de los más pobres en iniciativas autónomas. 

 

La disposición de los agentes del gobierno a cooperar con la ciudadanía en 

experiencias de rendición de cuentas es esencial. Al hablar de gobierno es 

menester subrayar que no sólo debemos referirnos al poder ejecutivo, sino 

también a los poderes legislativo y judicial, los cuales son parte esencial del 

orden institucional y factores centrales del funcionamiento de la rendición de 

cuentas horizontal. 

 

4.2.4.2.  Naturaleza jurídica de la Rendición de Cuentas 

 

Mirian Ivanega manifiesta que “La democracia lleva ínsita la rendición de 

cuentas. Y en ese ámbito, la primera idea rectora que se desprende de su 

naturaleza, es que a través de ella se controla el poder político, sin eliminarlo. 

Es decir, que presupone el ejercicio de poder, aunque aspira sacarlo a la luz. 

Transparencia, eficiencia y austeridad son propias de ese deber”. 

 

Rendir cuentas implica en ciertas ocasiones la respuesta a preguntas 

incómodas; y al revés, la exigencia de hacer preguntas incómodas. Si la 

información fuera perfecta y el ejercicio del poder transparente, no habría 

necesidad de exigirla. El poder nunca es mudo, si lo fuera estaría fuera de la 

ley. 
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Su importancia como pilar del Estado moderno, ya se encontraba contemplada 

en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, cuyo 

artículo 15 fijaba que “La sociedad tiene el derecho de pedir cuentas a todo 

agente público de su administración”. 

 

La rendición de cuentas existe en la medida que se gestiona, se actúa en 

nombre de otro, a quien se le deben explicaciones. Es claro que ella, es un 

legítimo instrumento para combatir la corrupción, que permite dar credibilidad a 

la gestión pública.  

 

Por eso, preferimos considerar la rendición de cuentas desde dos perspectivas. 

La primera, vinculada al acceso de la información y al deber de poner en 

conocimiento de la sociedad la actuación de todos funcionarios. 

 

En ese sentido, en el Código Iberoamericano de Buen Gobierno del año 2006 

se destaca que la responsabilización y la transparencia deben ser 

particularmente válidas “para el alto escalafón gubernamental, de tal manera 

que los patrones de calidad y comportamiento ético deben ser respetados por 

todos aquellos que ocupan cargos públicos y no sólo por los funcionarios de 

carrera”. 

 

Oscar Guerra y Sergio López mencionan que “La Rendición de Cuentas carece 

de un referente y un contenido jurídico preciso. A diferencia de otros conceptos 

generados desde la arena política que tienen un vasto y complejo desarrollo 
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jurídico-institucional –por ejemplo los de división de poderes y federalismo. La 

rendición de cuentas no ha encontrado una traducción jurídica que permita 

darle un anclaje normativo específico, incluso dentro de la literatura jurídica 

anglosajona”.  

 

Lo anteriormente expuesto implica un serio problema, tanto conceptual como 

práctico, al momento de intentar una reflexión jurídica sobre la rendición de 

cuentas pues se corre el riesgo de que el objeto de análisis literalmente se 

“evapore” en el universo normativo. 

 

Conforme a todas las ideas expuestas, podemos avanzar que jurídicamente es 

posible identificar varias instituciones normativas que están relacionados con la 

rendición de cuentas, pero que se han construido de manera independiente y 

que están débilmente articuladas.  

 

En el caso de muchos países latinoamericanos, este concepto no se ha 

establecido como principio, propósito o entramado institucional específico en 

ninguna norma constitucional. Su uso en la legislación secundaria es también 

limitado y relativamente reciente 

 

Ahora bien, sin perjuicio de la naturaleza y los efectos sobre los que reposa la 

rendición de cuentas, lo cierto es que en el ámbito nacional e internacional, no 

existe un régimen general y uniforme que establezca dicha obligación en forma 

periódica o, por lo menos, al concluir la gestión.  



 
 

-57- 
 

Si bien, esta omisión legal no libera al funcionario, no existe una 

reglamentación específica que fije la oportunidad, modalidad y ante quien debe 

rendir cuentas, en el caso de alejarse del cargo la explicación del desarrollo y 

consecuencias de su gestión dependerá de alguna solicitud judicial, ya que el 

control a través de la Cuenta de Inversión es selectivo, fuera de tiempo y 

abarca la gestión global de un ente, organismo o programa. 

 

4.2.4.3.  Elementos importantes para el proceso de Rendición de Cuentas 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador, sostiene 

que “La democracia, como poder del pueblo, se vigoriza en la medida en que la 

ciudadanía participa no sólo depositando el voto, cada cuatro años, o 

legitimando a través de él las decisiones tomadas por los actores políticos, 

sino, fundamentalmente, cuando se reconoce la participación en la toma de 

decisiones, en la formulación de planes y política públicas, en el monitoreo y 

evaluación de las mismas, procurando que todas la acciones que se realicen se 

hallen a la vista de la ciudadanía”. 

 

Un sistema de transparencia implica: libre acceso a la información, 

participación ciudadana, Rendición de Cuentas y cambio de cultura 

organizacional. 

 

Transparencia y acceso a la información 

 

El organismo citado continúa diciendo que “El acceso a la información pública 

es un derecho ciudadano garantizado por la Constitución y las leyes y se 
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convierte en un instrumento fundamental para el ejercicio de la participación 

ciudadana, el control social y la rendición de cuentas.  

 

Los ciudadanos que tienen  acceso a la información pública podrán dialogar, 

analizar y evaluar la gestión de lo público con quienes son los ejecutores de 

dicha gestión. No se puede evaluar algo que se desconoce, algo sobre lo cual 

su información nos es ajena o inaccesible. 

 

En este sentido, el Art. 97 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y 

Control Social establece que “La información pública pertenece a la ciudadanía 

y se encuentra sujeta a los principios establecidos en la Constitución y las leyes 

correspondientes. Quienes la manejan son sus administradores y depositarios, 

y están obligados a garantizar su acceso, de manera gratuita, con  excepción 

de los costos de reproducción”.  

 

Por tanto, todos los administradores o depositarios de la información pública, 

como instituciones públicas o entidades que administren asuntos de interés 

público o recursos públicos deben contar con mecanismos permanentes de 

información a los y las ciudadanos/as, que le permitan conocer qué pasa con 

esa gestión de lo público y poder ejercer su derecho a vigilar, fiscalizar, evaluar 

y tener voz frente a ello. 

 

Con esta finalidad, la provisión de información puede ejecutarse a través de 

varios mecanismos o herramientas como páginas web, murales, publicaciones, 

programas mediáticos, etc. No obstante,  como lo dice la normativa vigente, 
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debe ser planteado en un lenguaje sencillo, de fácil comprensión  y sobre, 

mínimos parámetros que se establecen en la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social (Art. 10) y la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social (Art. 92 y 93).  

 

Esto permitirá contar con información que puede ser estandarizada, manejar un 

lenguaje común en las instituciones y minimizar la posibilidad de confusión en 

la ciudadanía a la hora de acercarse a conocer qué pasa con esa gestión de lo 

público. 

 

Es preciso considerar la inclusión de estrategias de difusión a través de 

lenguas originarias y lenguajes especiales para personas con discapacidad. En 

este sentido, se podrían considerar tres criterios básicos: los mecanismos de 

difusión permanente de la información pública, los procedimientos para 

garantizar el acceso a la información y la periodicidad con la que se difunde o 

se actualiza. 

 

El Art. 98 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, 

establece que “los actos de la administración pública están sujetos a los 

principios de transparencia y publicidad”.  

 

La participación ciudadana en la gestión pública garantiza la rendición de 

cuentas, es decir que los servidores públicos informen, expliquen generen y 

entreguen información clara, veraz,  oportuna, suficiente, pertinente de fácil 
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lectura sobre políticas públicas locales, programas y proyectos como 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones ante la comunidad, tanto a los 

particulares que lo soliciten, a la ciudadanía como a los órganos que fiscalizan 

las actividades. 

 

4.2.4.4  Establecimiento de espacios participativos 

 

El organismo estatal citado indica: “Entendemos como tales a aquellos 

espacios a través de los cuales la sociedad civil interactúa, se relaciona con las 

instituciones públicas con la finalidad de evaluar dicha gestión. Es decir, 

aquellos que permiten el encuentro de estos dos actores fundamentales para 

analizar y evaluar cómo se ha ejecutado esa gestión”. 

 

Este proceso se puede desarrollar a través de diversos mecanismos que 

permitan, por un lado, a los administradores de lo público (autoridades, etc.), 

dar a conocer, explicar y justificar la gestión ejecutada; y, a la ciudadanía, por 

otro lado, exponer sus opiniones, su voz con relación al cómo se ha 

implementado esa gestión y cómo quisiera que se lo haga. Para el efecto, se 

sugiere generar espacios que permitan la presencia y deliberación de estos dos 

actores con la finalidad de evaluar de forma participativa esa gestión. 

 

En este contexto es importante considerar como criterios básicos la 

convocatoria a la ciudadanía y los mecanismos que permitan involucrar esa 

participación. 
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4.2.4.5. Procesamiento y retroalimentación 

 

El mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social señala que 

“Toda evaluación cumple su función cuando sus resultados aportan al 

mejoramiento de la gestión. El proceso de Rendición de Cuentas funciona en 

este sentido cuando los resultados/acuerdos entre el Estado y la ciudadanía 

son incorporados en dicha gestión”. 

 

Tanto instituciones como servidores públicos deben estar sujetos al escrutinio 

público sobre las actividades que han desarrollado, porque la ciudadanía es el 

primer fiscalizador del poder público.  

 

Una vez terminado el proceso de Rendición de Cuentas se propende al 

mejoramiento de la gestión pública de las diferentes instituciones del Estado en 

coordinación con la ciudadanía organizada con base en la retroalimentación 

generada en el proceso. Los cambios se verán concretados con la elaboración 

de planes participativos, en la elaboración de los presupuestos participativos, 

en la mejora de la atención al público, en el acceso a la información, en la 

transparencia de la contratación y compras públicas. Pero, fundamentalmente, 

en el cumplimiento minucioso,  trasparente, eficiente y oportuno de la gestión 

pública vista como un todo.  
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4.3. MARCO JURIDICO 

  

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

Los procesos participativos de Rendición de Cuentas buscan instaurarse  como 

parte de la cultura política y como un ejercicio de democracia participativa en 

nuestro país, y es en este sentido que la Constitución Garantiza su ejercicio 

como un derecho del “soberano” es decir del pueblo ecuatoriano. Así pues, 

para la Carta Magna “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio  de su derecho a la participación”, entre los cuales se 

incluye aquellos relacionados con la fiscalización, el control social y la 

exigibilidad de rendición de cuentas. En el Artículo 61, entre los derechos de 

participación, determina el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos 

de interés público y a fiscalizar los actos del poder público. 

 

La Carta Magna en su Artículo 100 plantea que “en todos los niveles de 

gobierno se conforman instancias de participación integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad”, las cuales tienen entre sus varios objetivos, aquel relacionado con 

“fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social”. Es decir, que la participación de la 

ciudadanía no solo está enfocada  en aspectos de planificación, o en el área 

consultiva, sino, adicionalmente, en el ejercicio de escenarios de control social 
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y de rendición de cuentas, que garanticen el adecuado cumplimiento de los 

objetivos, metas de planificación, presupuestos o políticas del sector público. 

Es necesario señalar que para el ejercicio pleno de la participación, incluyendo 

aquella relacionada con el control social y la rendición de cuentas, “La 

Constitución establece la organización26 de audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las 

demás instancias que promueva ciudadanía”. 

 

Adicionalmente, para garantizar el ejercicio de la participación y para asegurar 

que sea de manera plena, La Constitución creó la cuarta función del Estado de 

Transparencia y Control Social, de la cual el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social forma parte. El CPCCS, según la Constitución, 

tiene la tarea de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana y de impulsar mecanismos de control social, 

incluyendo la rendición de cuentas, como lo determina el Art. 207. 

 

De esta forma, y como lo recoge la Constitución, se puede reconocer a la 

Rendición de cuentas como: “Un proceso participativo, estructurado, periódico 

y oportuno, mediante el cual quienes toman sobre la gestión de lo público, ya 

sea en el ámbito político, programático u operativo, cumplen su deber y 

responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder  sobre el manejo de lo 

público encomendado a ellos, y los resultados logrados o no ante la 

ciudadanía, sometiendo a esta la evaluación de dicha gestión o manejo”27    

 

                                                           
26

 Art. 100, Ley orgánica de Participación Ciudadana. 
27

 Conceptualización delineada por el CPCCS en base de los lineamiento de la Constitución del 2008 
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4.3.2. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA  

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a la rendición de cuentas 

como “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra 

a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a 

informar y someterse  a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 

omisiones  en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos”28  

 

Para dicha Norma Legal, la rendición de cuentas  se plantea como un derecho 

ciudadano, de este modo  “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, 

podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas  que presten servicios públicos, manejen recursos públicos 

o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de 

comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas  no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes”29  

 

El Articulo 90, plantea que los “sujetos obligados” a la rendición   de cuentas  

son “las autoridades  del Estado, electas o de libre remoción, representantes 

legales de las empresas públicas  o personas  jurídicas del sector privado que 

manejen fondos públicos o desarrollen actividades  de interés público”30 

 

                                                           
28

 Art. 89, Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
29

 Art.  88, Ley Orgánica de Participación Ciudadana    
30

  Art. 90  ley  Orgánica de Participación Ciudadana 
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La rendición de cuentas tal como lo plantea el Artículo 91, busca los siguientes 

objetivos: 

1. Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica 

y permanente, con respecto a la gestión pública; 

2. Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u 

omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y 

funcionarios, o de quienes manejen fondos públicos; 

3. Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

4. Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

 

En lo concerniente a las autoridades elegidas por votación popular, estas están 

obligadas a rendir cuentas, según el Art. 92, principalmente sobre: 

 

1. Propuestas o plan de trabajo planteados formalmente antes de la campaña 

electoral; 

2. Planes estratégicos, programas, proyectos,  y planes operativos anuales; 

3. Presupuesto general, y presupuesto participativo; 

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas;  

5. Propuesta y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, 

nacional e internacional. ( Aquí introducir) 

 

Por su parte, las funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables 

de la conducción  de unidades administrativas, administraciones territoriales, 

empresas fundaciones  y otras organizaciones que manejen fondos públicos, 

están obligados, de acuerdo al Art. 93, rendir cuentas sobre: 
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1. Planes operativos anuales; 

2. Presupuesto aprobado y ejecutado; 

3. Contratación de obras  y servicio; 

4. Adquisición y enajenación de bienes; y,  

5. Compromisos asumidos con la comunidad. 

 

La rendición de cuentas  se realizará  una vez al año y al final de la gestión, 

teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera 

individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente en 

su artículo 95.  

 

4.3.3. LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

En el Art. 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación ciudadana y 

Control Social se plantea que es atribución del CPCCS “establecer 

mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del estado 

y de las personas jurídicas  del sector privado que presten servicios públicos, 

manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con 

atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los 

recursos financieros  empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión”31  

La rendición de cuentas  será, desde lo anteriormente dicho, un proceso 

participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información  precisa, 

                                                           
31

  Art. 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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suficiente y con lenguaje asequible. Se realizara al menos una vez al año  y su 

convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y 

debidamente publicitada. 

 

En el Artículo 10 de la mencionada Ley se plantea que el proceso de rendición 

de cuentas deberá contener al menos lo siguiente: 

1. Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos. 

2. Ejecución del presupuesto institucional. 

3. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad. 

4. Procesos de contratación pública. 

5. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las 

entidades  de la Función de Transparencia y Control Social y la 

Procuraduría General del Estado. 

6. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional 

Electoral, en el  caso de las autoridades de elección popular. 

7. En el caso de las empresas públicas  y de las personas jurídicas  del sector 

privado que presten servicios públicos, estas deberán presentar  balances 

anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, tributarias y 

cumplimiento de objetivos. 

8. Las demás que sean de trascendencia para el interés colectivo.  

 

El Artículo 11 señala que: tienen la obligación de rendir cuentas  las 

autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de 

empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 
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públicos o desarrollen actividades  de interés público, sin perjuicio de la 

responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u 

omisiones.  

 

De conformidad a lo que determina el Articulo 12, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social deberá realizar acciones de monitoreo y 

seguimiento periódico  a los procesos de rendición  de cuentas concertados 

con las instituciones  y la ciudadanía; analizar los métodos utilizados, la calidad 

de la información  obtenida y formular recomendaciones. Los informes de 

rendición de cuentas  de las instituciones y entidades  del sector público, serán 

remitidos al consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el plazo de 

treinta días posteriores  a la fecha de presentación del informe, a fin de que se 

verifique el cumplimiento de la obligación  y también se difunda  a través de los 

mecanismos  de los que dispone el Consejo. Para regular la rendición de 

cuentas a nivel local como es el caso de los gobiernos Municipales  se deberá 

elaborar su propia ordenanza, construida en forma participativa  entre las 

Autoridades  y los ciudadanos-ciudadana, norma en la cual se establecerán las 

reglas para el proceso de Rendición de Cuentas.  

 

4.3.4. CODIGO ORGANICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

AUTONOMIAS Y DESCENTRALIZACION 

 

De igual forma en el Artículo 3, en lo referentes a los principios en literal g, del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y descentralización 
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(COOTAD) se menciona que “La participación es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 

obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones, entre los diferentes niveles  de gobierno  y la ciudadanía, así como 

la gestión compartida  y el control social de planes, políticas, programas  y 

proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos  de los 

gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y 

la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la Ley”.32 

 

Así mismo, en el Artículo 29, se plantea que el ejercicio  de cada gobierno 

autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: a) 

De legislación, normatividad y fiscalización; b) De ejecución y administración; y, 

De participación ciudadana y control social.  

 

De igual forma esta normativa vigente en su Artículo 31, literal e) en lo que 

tiene que ver a las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional 

señala  “Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en ámbito de sus competencias y su 

suscripción territorial; de manera coordinada con la planificación nacional. 

Provincial, cantonal y parroquial; y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición, sobre su cumplimiento”33. 

                                                           
32

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
33

  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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Es necesario conocer que los niveles de gobierno descentralizados- Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs), planteados en la ley son: regional, 

municipal, distritos metropolitanos, parroquial. Todas las autoridades  de cada 

nivel de gobierno  están obligadas a rendir cuentas de su gestión, a los órganos 

estatales como a la ciudadanía desde una dialéctica participativa. En el caso de 

los GADs, muchas de sus herramientas de planificación a saber: presupuestos, 

planes de desarrollo, son diseñados para su elaboración de manera 

participativa, por lo que el seguimiento y la rendición de cuentas de los mismos 

deben ser delineados y preparados desde dimensiones igualmente 

participativas  

 

4.3.5. CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

Por su parte el Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su 

Artículo 8  determina que cada nivel de gobierno definirá  los procedimientos 

para la formulación  de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, 

en el marco de sus competencias  y prioridades definidas  en los planes de 

desarrollo  y ordenamiento territorial. Así mismo  según el Artículo 13: El 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 

mecanismos  definidos por el sistema de participación ciudadana de los 

gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, y propiciara la garantía de participación  y 

democratización definida en la Constitución de la República y la Ley. 
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La mencionada Ley establece un componente  de contabilidad gubernamental, 

según el artículo 148 que tiene como finalidad “ establecer en cada entidad del 

Sector Público no Financiero, un sistema único de contabilidad, que integre las 

operaciones, patrimoniales, presupuestarias y de costos, para asegurar la 

producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que 

permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones , el control, la adopción 

de medidas correctivas y la elaboración de estadísticas”34. 

 

Los ejercicios de participación ciudadana debieran por tanto estar atentos de 

esta herramienta a fin de establecer lineamientos oportunos de exigibilidad en 

temas de rendición de cuentas.  

 

4.3.6. LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Finalmente y concomitantemente en lo relacionado a la rendición de cuentas 

haremos alusión a lo que nos indica en algunas partes la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), de este modo en el 

Artículo 1 se plantea que “El acceso a la información pública es un derecho de 

las personas que garantiza el Estado. 

 

Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, 

                                                           
34

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 
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para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las 

organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, 

instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las 

denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG's), están sometidas al 

principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, 

salvo las excepciones establecidas en esta Ley”35. 

 

De igual forma en el Artículo 4 se señala con suficiente claridad los objetivos 

que persigue esta Ley y en su mayoría hace referencia a la transparencia de la 

información como parte de la rendición de cuentas, por eso creo importante 

transcribirlos para una mayor comprensión: 

 

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente 

a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están 

sometidas todas las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos los 

entes señalados en el artículo anterior, las personas jurídicas de derecho 

privado que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones públicas. 

Para el efecto, adoptarán las medidas que garanticen y promuevan la 

organización, clasificación y manejo de la información que den cuenta de 

la gestión pública; 

                                                           
35

  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
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b)  El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la 

materia ha suscrito legalmente nuestro país; 

c)  Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos 

públicos, efectivizándose un verdadero control social; 

d)  Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado; 

e)  La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y, 

f)  Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y su fiscalización. 

 

Así mismo, en el artículo 12, se menciona  que “todas las instituciones públicas, 

personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados 

presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes 

de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de 

acceso  a la información pública”36.  

 

La LOTAIP, constituye por lo tanto una aliada para los procesos ciudadanos de 

control social y de rendición de cuentas, específicamente en cuanto se refiere a 

procesos de transparencia de la información. 

 

La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de la recepción, evaluación y 

monitoreo de la información pública según lo establece la LOTAIP, y señala 

que la DPE tiene como competencias la promoción y vigilancia de esta Ley, el 

                                                           
36

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
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precautelar la calidad de la información, el patrocinio de acciones de acceso a 

la información pública cuando ésta ha sido negada, así como de dictaminar 

correctivos cuando la información entregada por las instituciones no sea clara o 

se encuentre incompleta. 

 

La LOTAIP en su artículo 12, establece la obligación de las instituciones 

públicas, personas jurídicas de derecho público o privado, y demás 

instituciones que reciben fondos del Estado, a presentar hasta el último día 

laborable de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

El Art. 23 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información 

Publica establece con mucha claridad las Sanciones a funcionarios y/o 

empleados públicos y privados Los funcionarios de las entidades de la 

Administración Pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente 

Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a 

la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido 

negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada. O 

falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, 

según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a 

que hubiere lugar, de la siguiente manera: 

 

a)  Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario que 

se halle  percibiendo a la fecha de la sanción; 

b)  Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin 

derecho a sueldo o remuneración por ese mismo lapso; y, 
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c)  Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión 

impuesta, e persistiere en la negativa a la entrega de la información. 

 

Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes 

nominadores. 

 

Como quedo señalado con anterioridad el presente trabajo de investigación 

está dirigido principalmente a los representantes populares para lo cual una vez 

más recurro a lo que señala el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana que en lo pertinente señala: Las autoridades elegidas por voto 

popular deben rendir cuentas una vez al año. Sin embargo, se respetará el 

derecho de la ciudadanía  de exigir cuentas de manera permanente de acuerdo 

con su iniciativa. 

 

Finalmente y por todo el análisis realizado, estudiando minuciosamente las 

distintas leyes y normas relacionadas con el rendimiento de cuentas, como un 

deber de informar de quienes nos representan y un derecho que tenemos las y 

los ciudadanos de conocer la gestión pública que realizan nuestros 

mandatarios, es penoso decir que por más normas, por más leyes o códigos 

que existan no se cumplen a cabalidad con lo que se señala y determina en los 

mismos. Por eso y además por ser un deber y un compromiso moral y político 

propongo que se sancione con la destitución del cargo a quienes en tiempo de 

campaña nos prometen un sinnúmero de propuestas, cayendo muchas veces 

en una desenfrenada demagogia, pero de igual forma servirá como estímulo 

para nuestros electores de que alguna vez valoren de mejor manera y es más 

reflexionen cada vez que se tenga que elegir a nuestros representantes.   
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1.  RENDICIÓN DE CUENTAS  EN CHILE 

 

Evolución de la Ley de Transparencia en Chile 

 

José Sousa, manifiesta que “A partir de 1996 Chile contaba con disposiciones 

legales que de manera parcial reconocían el derecho de acceso a la 

información pública en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

la Administración del Estado No. 18.575 (artículo 11 bis). Fue hasta 2005 que 

este derecho se elevó a rango constitucional con la reforma de la Constitución 

Política. A pesar de esto, no existía un mecanismo institucional que permitiera y 

garantizara que los ciudadanos consultaran información pública para conocer, 

comprender y pedir cuentas de las decisiones de quienes administran el 

Estado, sus políticas y de las consecuencias de éstas”. 

 

Sin embargo, es necesario exponer que el sano escrutinio y participación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos se ha dado escasamente en Chile. Desde 

el regreso al régimen democrático en 1990 y hasta la fecha, los canales 

institucionales de participación ciudadana han sido débiles y mínimos. 

 

En el primer gobierno post dictadura encabezado por Patricio Aylwin (1990-

1994) se comenzó a construir el andamiaje institucional, quien gozaba de una 

renovada confianza de la ciudadanía, la que no cuestionaba mayormente su 
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integridad en el manejo de los recursos públicos, además de que no hubo 

mayores problemas de falta de probidad, salvo algunos episodios al final del 

gobierno, no estaba inserta en la agenda pública la necesidad de una política 

sobre probidad y transparencia. 

 

Durante el segundo gobierno de la Concertación, con el presidente Eduardo 

Frei (1994-2000) se buscaron mecanismos que garantizaran la transparencia y 

la probidad en el desempeño de las funciones públicas  se creó la primera 

Agenda de Probidad Pública, que consistió en la conformación de la Comisión 

Nacional de Ética Pública. Dicho Gobierno asumió como sello o eje principal de 

su gestión la modernización del Estado, lo que incluía, entre otros objetivos, 

una mayor transparencia de la gestión pública. Desde este momento, la 

agenda de probidad pública ha estado marcada por dos rasgos característicos: 

por una parte, avanza al ritmo de los grandes escándalos de corrupción y 

pierde fuerza cada vez que éstos dejan de atraer la atención de la opinión 

pública; y, por otra, es abordada desde una perspectiva de modernización del 

Estado, apuntando a una cualidad de la gestión más que a la exigibilidad de 

derechos fundamentales o de ciertas normas de ética democrática”. 

 

Como resultado del trabajo de dicha comisión, se propuso la adopción de 41 

medidas para la generación de condiciones de transparencia e integridad en 

distintos ámbitos del funcionamiento del Estado. “Esta comisión tuvo entre sus 

virtudes el encarar el problema de la corrupción y la promoción de la 

transparencia como una política de Estado, haciendo partícipe a distintos 
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sectores políticos con el fin de asegurarle un respaldo transversal. Asimismo, 

se destacó por tener un marcado sello preventivo ya que no existía en la época 

una situación de corrupción desatada o generalizada. La iniciativa buscaba 

anticiparse a los problemas de falta de probidad que podrían producirse en el 

futuro si no se adoptaban las reformas adecuadas a tiempo. 

 

No todas las líneas de acción de la Comisión Nacional de Ética Pública se 

realizaron y muchas de éstas continúan estancadas en la cámara de diputados. 

Sin embargo, se logró la Incorporación de los principios de probidad y 

transparencia a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de 

Administración del Estado. Este nuevo articulado consagra la publicidad de los 

actos administrativos emanados de la administración pública así como de los 

documentos y antecedentes que le sirven de sustento esencial. 

 

Contempla, por primera vez, una acción judicial especial para reclamar frente a 

la denegación injustificada al acceso a información pública; además del portal 

de Chile Compra (mecanismo de compras del Estado) y la Tipificación de 

nuevos delitos –como el tráfico de influencia y el uso indebido de información 

privilegiada–, y reforma de otros ya existentes y que necesitaban adecuarse, 

como el delito de cohecho. En el gobierno del presidente Frei, en 1999, se 

aprobó la Ley de Probidad. 

 

La segunda Agenda de Probidad y Transparencia se formula en el gobierno del 

presidente Ricardo Lagos (2000-2006). Este periodo estuvo marcado por una 
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serie de hechos de corrupción como el “Caso Coimas”, el “Caso Sobresueldos”, 

el “Caso MOP (Ministerio de Obras Públicas)” en sus variadas aristas, 

conmocionaron a la opinión pública. Los temas abordados dentro de la Agenda 

de Transparencia fueron: 

 

a)  Financiamiento de la política: la transparencia en el financiamiento de las 

campañas electorales y en los partidos políticos; regulación de 

publicidad y difusión de programas y servicios públicos; regulación del 

lobby. 

b)  Labor parlamentaria: perfeccionamiento del fuero parlamentario; 

adecuación de las inhabilidades parlamentarias y de las causales de 

cesación de cargos parlamentarios; transparencia e la administración de 

recursos para la labor parlamentaria. 

c)  Institucionalidad y Probidad: modernización de la Contraloría General de 

la República; perfeccionamiento de la fiscalía municipal; fortalecer el 

derecho de los ciudadanos a la entrega de información por parte de la 

administración del Estado; fortalecimiento de la ética funcionaria; 

declaración de patrimonio; participación ciudadana. 

 

En definitiva, se logró la aprobación de una serie de medidas tales como la ley 

de financiamiento de la política, el perfeccionamiento del servicio civil y de 

Chile Compra, junto con reiterar varias de las medidas propuestas por la 

comisión anterior y que habían quedado entrampadas en el trámite 

parlamentario. 
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En el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010), instruyó la 

Agenda Presidencial para Favorecer la Probidad y la Eficiencia en la Gestión 

Pública y se instaló la Secretaría Técnica de Probidad y Transparencia que 

depende del ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

Esta tercera Agenda contemplaba acciones como la Aprobación del Proyecto 

de Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de 

la Administración del Estado; Cumplimiento del Instructivo Presidencial N° 008, 

esto es que los órganos del Estado publiquen en sus sitios web información 

sobre compras del Estado, contrataciones, personal de planta y contrata; 

Publicidad de la Declaración de Patrimonio y de Intereses (Reforma al art. 8° 

de la Constitución); Aprobación del Proyecto de Ley de Lobby; Indicación a 

Moción sobre Protección de la Denuncia Responsable; Ampliación de las 

restricciones para el revolving door en la Ley de Bases Generales de la 

Administración del Estado; Perfeccionamiento de los sistemas de compras y 

contratación pública; Inhabilidades Parlamentarias (Reforma Constitucional a 

los arts. 58 y 60); Reformas a la Ley de Gasto Electoral; Prohibiciones al 

Intervencionismo Electoral del Estado; Regulación de las Primarias; Alta 

Dirección Pública; Modernización de la Contraloría General de la República; 

Sistema de Auditoría General de Gobierno; Agencia de Calidad de las Políticas 

Públicas. 

 

De lo anterior, aún falta el perfeccionamiento del sistema del financiamiento de 

las campañas políticas y gasto electoral; la regulación del lobby; c) el conflicto 



 
 

-81- 
 

de interés; modernización del sistema de alta dirección pública; modernización 

y perfeccionamiento al sistema de cuenta pública; la modernización de la 

Contraloría General de la República. 

 

Por otra parte, es necesario decir que, antes de que se instalara la política de 

transparencia y acceso a la información, Chile ha sido uno de los países mejor 

calificados en la comunidad internacional por sus bajos niveles de corrupción y 

es considerado como un país con mayor transparencia de sus gobiernos que 

sus pares en América Latina. El Índice Mundial de Percepción de Corrupción 

(IdePC) de Transparencia Internacional de 2008, el cual evalúa a 180 países 

en una escala de 0 a 10, señala que Chile disminuyó levemente su puntaje, de 

7,0 a 6,9 puntos, por lo que descendió un lugar en el ranking de países, del 

puesto 22 al lugar 23. 

 

Indicadores y estudios como los del Banco Mundial realizados por Daniel 

Kaufmann (2008) señalan que Chile es uno de los países con mejor control de 

la corrupción y con buena voz y rendición de cuentas14, ambos considerados 

como indicadores para evaluar la gobernabilidad del país junto con variables 

como estado de derecho, estabilidad política, eficacia de gobierno, calidad del 

marco regulatorio. 

 

Aprobación de la LAIP 

 

Al igual que las recientes reformas del Estado en materia de accountability 

(rendición de cuentas), la normativa sobre Transparencia y Acceso a la 

Información surge en un contexto de crisis de acusaciones de corrupción y de 

alto impacto político donde el gobierno reacciona formulando un conjunto de 
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leyes. Dos hechos fueron los que abrieron la ventana de oportunidad para dar 

un paso sobre transparencia: la condena al Estado Chileno por parte de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el llamado caso “Claude-

Reyes” y el “MOP- GATE”. 

 

El caso “Claude – Reyes” es particularmente ilustrativo de los impactos que 

generó la falta de transparencia en la provisión de información pública por parte 

de los órganos del Estado. 

 

Este suceso inicia con las intenciones de la forestal estadounidense Trillium de 

explotar 250 mil hectáreas de bosque de Lenga en la Duodécima Región de 

Chile. En el año 1998, un grupo de representantes de organizaciones 

ambientales y parlamentarias solicitó al Comité de Inversiones Extranjeras 

(CIE) antecedentes para medir el impacto ambiental del proyecto y sus 

alcances, así como también información relativa a la inversión misma, y los 

informes generados con motivo del Proyecto Río Cóndor. Información que no 

fue entregada por el Estado de Chile. 

 

En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de 

Chile por haber negado sin fundamentos información pública relativa a la 

ejecución de un importante proyecto forestal en el sur del país conocido como 

el caso “Claude-Reyes”. El fallo, junto con reconocer el acceso a la información 

pública en poder del Estado como un derecho fundamental generó obligaciones 

de perfeccionamiento del reconocimiento legal del derecho, de capacitación a 
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los funcionarios públicos y promoción de buenas prácticas al interior de la 

administración pública. 

 

Fue en agosto de 2008 que el Congreso de Chile aprobó la Ley 20.285, sin 

embargo, el plazo que el Congreso estableció para que las instituciones se 

adaptaran a las nuevas reglas de la transparencia fue de ocho meses, mientras 

que en la experiencia comparada con otros países, como México, ha sido en 

promedio de un año. Ante esta situación diversos ministerios no lograron 

implementar las adecuaciones necesarias para afrontar el reto de la 

transparencia pasiva, teniendo que cumplir en la marcha las tareas de gestión 

documental, pasar de una cultura del secretismo a una cultura de la 

transparencia, adaptarse a las jurisprudencias necesarias y clarificar las bases 

de procesos complejos en la aplicación de la nueva normatividad de acceso a 

la información. Todo ello, en medio de un contexto político electoral. 

 

La nueva ley de acceso a la información pública de Chile se aprobó 13 años 

después de que se propusiera por primera vez. Ha sido propuesta en cuatro 

agendas de transparencia y probidad, la primera de ellas en 1994. 

 

Finalmente, el 20 de abril de 2009 entró en vigencia la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información, lo que implica una nueva institucionalidad para 

acceder a la información pública al crear el Consejo para la Transparencia, 

organismo que velará por el cumplimiento de la transparencia dando 

seguimiento a las formas en que el Estado asume y respeta las demandas 

ciudadanas en este ámbito. 
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Aspectos relevantes de la nueva Ley 20.285 

 

Si bien la transparencia estaba contemplada en la Constitución a partir de la 

reforma constitucional de 2005 que impulsó el ex presidente Ricardo Lagos, 

ahora, la Ley 20.285 regula y garantiza este proceso de rendición de cuentas 

ante las solicitudes de información pública. 

 

Las novedades de esta Ley se pueden enumerar de la siguiente manera: 

 

a)  Establece el principio de transparencia de la función pública y el derecho 

de acceso a la información. 

b)  Crea el Consejo para la Transparencia, organismo autónomo de derecho 

público encargado de promover la transparencia y fiscalizar el 

cumplimiento de la ley. Esta institución tiene facultades fiscalizadoras y 

sancionadoras, por lo que puede imponer sanciones y multas a aquellos 

funcionarios que no entreguen la información solicitada. 

c)  Consagra la regla general de que todos los actos y resoluciones de los 

órganos del Estado, así como los documentos y procedimientos son 

públicos. 

d)  Crea la transparencia activa en cuya virtud los órganos del Estado deben 

mantener información a través de sus sitios electrónicos. 

e)  Reconoce el derecho a obtener información a cualquier persona de 

manera gratuita y oportuna. 
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f)  La información solicitada deberá entregarse en un plazo máximo de 20 

días hábiles. 

g)  En caso de negativa de entrega de información, ésta debe ser escrita, 

fundada y se debe especificar las causales legales de rechazo a la 

entrega de información. 

h)  Cuando la información solicitada afecte derechos de terceros, éstos 

deberán ser notificados para que en su caso manifiesten su oposición en 

un plazo de 3 días hábiles. Si se manifiestan en tiempo y forma los 

presuntos afectados no podrá entregarse la información solicitada salvo 

que el Consejo para la Transparencia resuelva lo contrario. 

 

En la Ley 20.285 se definen dos tipos de transparencia: activa y pasiva, las 

cuales se describen a continuación: 

 

Transparencia activa 

 

La transparencia activa, también conocida como proactiva, se refiere al deber 

de los órganos de la Administración del Estado de mantener a disposición 

permanente del público, a través de sus sitios electrónicos, determinados 

antecedentes actualizados, al menos, una vez al mes. Entre ellos su estructura 

orgánica; facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u 

órganos internos; marco normativo aplicable; personal de planta, a contrata y a 

honorarios, con las correspondientes remuneraciones; contrataciones para el 

suministro de bienes muebles; trámites y requisitos que debe cumplir el 
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interesado para tener acceso a los servicios que preste el respectivo órgano; 

mecanismos de participación ciudadana, en su caso; información 

presupuestaria asignada y ejecutada. 

 

Deberán estar disponibles permanentemente, en sitios web, los actos y 

documentos que han sido objeto de publicación en el Diario Oficial y aquellos 

que digan relación con las funciones, competencias y responsabilidades de los 

órganos de la Administración del Estado. 

 

Esta Ley es sólo el primer paso (Herman, Cisternas y Tello, 2009), pues existen 

algunos obstáculos en relación al ejercicio pleno del derecho a la información 

de los ciudadanos: por un lado, no se está generando información respecto a 

muchas realidades de interés público como las declaraciones patrimoniales de 

funcionarios públicos; el lobby; conflictos de interés; materia urbana y 

ambiental, entre otros. 

 

Transparencia Pasiva 

 

La transparencia pasiva (reactiva) es aquella que se entrega sólo por una 

solicitud o petición ciudadana. En la Ley chilena esto contempla a los actos y 

resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, 

los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y 

los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos, salvo las 

excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum 

calificado. 
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Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda 

otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, 

cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o 

procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. 

 

La información reservada 

 

Toby Mendel (2005) señala que puede existir la información reservada o de 

carácter secreto, “pero ésta debe determinarse bajo criterios legítimos, debe 

estar acotada a situaciones específicas y siempre sujeta el test del interés 

público o del daño”. 

 

En el caso de Chile, y de acuerdo con la LAIP, no toda la información será 

pública. Las leyes que regulan el acceso a la información en las distintas 

experiencias internacionales, establecen un límite de lo que debe ser público 

en base a criterios que tienen que ver con disminución de las libertades 

individuales, el desmedro de las investigaciones judiciales, derechos de 

carácter económico y seguridad nacional. 

 

En el artículo 21 de la Ley 20.285 establece las causales de reserva y expresa 

como casos de información reservada cuando: 

 

1.  “Su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido 

cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: 
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a)  Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un 

crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas 

jurídicas y judiciales. 

b)  Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de 

una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de 

aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. 

c)  Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un 

elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya 

atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del 

cumplimiento regular de sus labores habituales. 

 

2.  Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos 

de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, 

la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o 

económico. 

3.  Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad 

de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la 

mantención del orden público o la seguridad pública. 

4.  Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés 

nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones 

internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.  

5.  Cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de 

quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a 

las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política”. 
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Transparencia y acceso a la información en el contexto de la calidad de la 

democracia: 

 

La transparencia y el acceso a la información son en estos tiempos variables 

indispensables, desde las nuevas perspectivas a través de las cuales se está 

examinando la democracia, para medir el desarrollo y la calidad democrática de 

los países. 

 

En la evolución de las discusiones sobre la democracia, aparecen nuevas 

variables en el escenario conceptual donde ya no sólo es la representación, 

sino que se discute cómo funciona una democracia. Y uno de estos elementos 

y de gran importancia para evaluar la calidad democrática de un país es la 

rendición de cuentas 

 

(Accountability) acompañada del derecho de los ciudadanos a acceder a la 

información en manos de los que administran el Estado. Esto significa que, 

aparte de representar, un gobierno debe de transparentarse para que el 

ciudadano, al adquirir este empoderamiento, pueda tener una intervención 

adicional a los procedimientos de representación. 

 

Robert Dahl (2002) destaca algunos requisitos mínimos para que un país sea 

considerado como democrático y entre éstos se encuentra el acceso a la 

información: “los miembros deben de poseer iguales y efectivas oportunidades 

de participar de las decisiones; sus votos deben de tener el mismo peso; deben 
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tener adecuadas oportunidades para obtener cualquier información que 

necesiten a fin de comprender las políticas en cuestión y sus probables 

consecuencias; deben de estar en condiciones de ejercer el control final de la 

orden del día y que a todos los adultos se les deba reconocer igualmente su 

derecho de participar”, elementos que respetan al significado histórico de la 

democracia. De los anteriores elementos sólo nos ocuparemos del acceso a la 

información pública. 

 

La calidad de la democracia puede considerarse como una ordenación 

institucional estable que a través de instituciones y mecanismos que funcionan 

correctamente, realizan la libertad y la igualdad de los ciudadanos.  

 

Las variables para examinar la calidad de una democracia son: el estado de 

derecho, el accountability electoral, el accountability inter-institucional y la 

participación política. 

 

Un elemento fundamental para explicar la calidad de la democracia (Morlino, 

2007) es la rendición de cuentas, la cual se da de manera inter-institucional y a 

través de la participación ciudadana. 

 

La rendición de cuentas inter-institucional (accountability) es la responsabilidad 

que los gobernantes tienen respecto de otras instituciones, o frente a actores 

colectivos que tienen conocimientos y poderes para valorar el comportamiento 

de los gobernantes. Esta caracterizada por su continuidad, por ser formal o 
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legalmente instituida y en cuanto configura una relación entre iguales. En la 

práctica, se refiere a la actividad de control del gobierno que desarrolla la 

oposición en el parlamento, a las diversas actividades de evaluación y 

controles desarrollados por la magistratura, si es que se encuentra activa, por 

los  tribunales constitucionales, por las cortes, por la banca central y por otros 

órganos existentes para este fin. 

 

Con la Ley 20.285 se crea una nueva institucionalidad chilena que garantiza 

que los ciudadanos tengan acceso a la información y que, además, tiene 

facultades sancionadoras cuando se deniegue de manera injustificada el 

acceso a la información pública en manos del gobierno. De funcionar 

correctamente esta nueva institucionalidad, se pensaría en un avance en una 

de las dimensiones de la calidad de la democracia, la rendición de cuentas 

interinstitucional. 

 

Sin embargo, Bobbio (1985) considera además la existencia de un poder 

invisible que convive con el poder formal en las instituciones representativas en 

una suerte de Estado dual que impide el control de ciertas áreas opacas. 

 

Son variados los beneficios que la transparencia acarrea a la administración 

estatal pero, entre los más importantes, se encuentran: 

a)  Desarrollo económico-social. La transparencia es beneficiosa tanto en 

los ámbitos económico y político, y en la distribución de los beneficios 

sociales; la opacidad, en cambio, genera concentración del poder 
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económico y político, afecta negativamente el desarrollo social, de la 

economía y aumenta la desigualdad. A su vez, le da oportunidad a la 

corrupción que implica daños al crecimiento económico, a la 

gobernabilidad y a la democracia. 

b)  Control ciudadano. La herramienta fundamental de la transparencia es el 

acceso a la información en poder del Estado, lo que facilita el control 

ciudadano sobre el gobierno 

 

La LAIP entonces, de aplicarse a plenitud, coadyuvaría dentro de una 

dimensión como la rendición de cuentas interinstitucional para avanzar hacia 

una democracia de mayor calidad en Chile. 

 

4.4.2. RENDICIÓN DE CUENTAS EN  COLOMBIA 

 

Marcela Restrepo, directora de la organización civil Área Sector Público de 

Colombia, manifiesta que “El tema de la rendición de cuentas en Colombia ha 

transitado por tres momentos: la democratización, la modernización y, hoy en 

día, la lucha contra la corrupción.  El concepto de rendición de cuentas es 

reciente en la gestión pública en Colombia, al igual que en la mayor parte de 

los países de América Latina”. 

 

Colombia arrancó con este tema a finales de los años 90, pero es hasta hace 

un par de años que se discute la implementación de una política pública. 

 

 “Ha habido desarrollos institucionales favorables que propician el desarrollo de 

la rendición de cuentas”, señala la especialista. 
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En términos de evaluación de la sociedad civil, se trabaja en Colombia en la 

elaboración de un índice de transparencia de las entidades públicas para 

identificar, a partir de ahí, los riesgos de opacidad de las instituciones. 

 

Restrepo indica que “el primer hito en materia de rendición de cuentas son las 

audiencias públicas, uno de los espacios más visibles en relación a la gestión 

de un determinado gobernante”. 

 

Actualmente Colombia no tiene ley de Acceso a la Información Pública. Apenas 

se logró acordar – por iniciativa ciudadana y en concertación con el gobierno y 

la rama legislativa– un proyecto que está en revisión constitucional. 

 

Sin embargo, existe un marco normativo empezando por la Constitución 

colombiana, así como leyes y decretos y varias sentencias de la Corte, que 

ordenan la entrega de información pública. 

 

El marco legal al respecto, se lo resume así: 

 

Constitución Política de Colombia, artículo 270, el cual menciona “La ley 

organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan 

vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos 

y sus resultados”; La Ley 489 de 1998, capítulo VIII Democratización y control 

social de la administración pública artículos 32 y 33. 
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Articulo 32. Democratización de la administración pública. 

 

Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia 

participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar 

todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y 

evaluación de la gestión pública. 

 

Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 

 

1. Convocar a audiencias públicas. 

2.  Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y 

programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana. 

3.  Difundir y promover los mecanismos de participación y los derechos de 

los ciudadanos. 

4.  Incentivar la formación de asociaciones y mecanismos de asociación de 

intereses para representar a los usuarios y ciudadanos. 

5.  Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan. 

6.  Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función 

administrativa. 

 

Articulo 33. Audiencias públicas 

 

Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán 

convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos 
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relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y 

programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la 

afectación de derechos o intereses colectivos. Las comunidades y las 

organizaciones podrán solicitar la realización de audiencias públicas, sin que la 

solicitud o las conclusiones de las audiencias tengan carácter vinculante para la 

administración. En todo caso, se explicarán a dichas organizaciones las 

razones de la decisión adoptada.  

 

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

metodología que será utilizada. 

 

Artículo 228. Herramientas de seguimiento y evaluación de la gestión y 

resultados.  

 

“El seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo se realizará a través del 

Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados diseñado con el 

objeto de realizar un seguimiento a la gestión de las entidades del gobierno y 

realizar una evaluación efectiva de los resultados e impactos de las políticas 

públicas, en cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país, el cual 

comprende al Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno, concentrado en el 

seguimiento continuo del desempeño de las entidades públicas y que es 

insumo para la toma de acciones correctivas en aras de alcanzar los objetivos 

del PND; y el Sistema Nacional de Evaluaciones concentrado en las valoración 

de las intervenciones del Estado y que sirven de insumo para los procesos de  

diseño y ajuste de las políticas y de la asignación de recursos públicos.  
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Artículo 231. Promoción de la participación ciudadana y el capital social. 

 

“El Gobierno Nacional promoverá, mediante mecanismos interinstitucionales, 

una Agenda Nacional de Participación Ciudadana. Dicha Agenda, abordará 

líneas de acción que permitan: 

a)  Fortalecer el Sistema Nacional de Planeación,  

b)  Apoyar experiencias de planeación y presupuestación participativa,  

c)  Adecuar la oferta Institucional de mecanismos, canales e instancias de 

participación ciudadana,  

d)  Fortalecer expresiones asociativas de la sociedad civil,  

e)  Implementar estrategias para el desarrollo de la cultura ciudadana y,  

f)  Desarrollar un sistema de información y gestión del conocimiento sobre 

temas afines”. 

 

Guía para la Rendición de cuentas de la Administración Pública a la 

ciudadanía.  

 

Elaborado por el Departamento Administrativo de la Función Pública del 

Gobierno Colombiano, y cuya fecha de publicación es mayo 2005. 

 

Ese documento, busca contribuir con el proceso de lo que ha llamado el 

gobierno de Colombia Democratización de la Gestión Pública, a través de la 

Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. 

La estructura del documento es la siguiente: 
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Primer Capítulo: Orientación estratégica de rendición de cuentas a la 

ciudadanía; 

 

Segundo Capítulo: Metodología para el desarrollo de la audiencia pública 

presencial 

 

Tercer Capítulo: Análisis de las primeras experiencias de entidades del nivel 

central nacional del gobierno Colombiano. 

 

Es importante transcribir los principales objetivos que según la guía se 

persiguen con la Rendición de Cuentas: 

- Fortalecer el sentido de lo público. 

- Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado. 

- Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. 

- Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de 

transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y 

participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. 

- Constituir un espacio de interlocución directa entre los servidores 

públicos y la ciudadanía, trascendiendo el esquema de que esta es solo 

una receptora pasiva de informes de gestión. 

- Servir como insumo para ajustar proyectos y planes de acción de 

manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad. 

 

Igualmente es oportuno destacar lo que debe entenderse por Rendición de 

Cuentas en este documento público y oficial del gobierno colombiano: 
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“La rendición de cuentas de la administración pública es un espacio de 

interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad 

generar: 

 

- Transparencia, 

- Condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos, y 

- Garantizar el ejercicio del control social a la administración pública; 

“Además este mecanismo sirve de “insumo para ajustar proyectos y 

planes de acción para su realización.” 

 

Entre los más importantes mecanismos de rendición de cuentas a que hace 

mención la guía son: 

 

- Audiencias Públicas presenciales: Deben realizarse por año y bajo un 

contenido que la propia guía señala, por lo que no deja a 

discrecionalidad del ente gubernamental la forma de presentar esas 

cuentas. 

 

Estas Audiencias Públicas son definidas en la Guía como “un espacio de 

participación ciudadana, propiciado por las Entidades u Organismos de la 

Administración Pública, donde personas naturales o jurídicas y las 

organizaciones sociales se reúnen en un acto público para intercambiar 

información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre aspectos 

relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y 
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programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos 

para cumplir con dichos programas.” 

 

- Interlocución a través de internet, flujo de información permanente de 

rendición de cuentas apoyado en medios informáticos y estrategias de 

comunicación,  

- Articulación de las entidades públicas con organizaciones de la sociedad 

civil, 

- Publicidad, 

 

4.4.3. RENDICIÓN DE CUENTAS  EN PERÚ 

 

En el caso peruano, Samuel Rotta Castilla, de Proteica, capítulo peruano de 

Transparencia Internacional, contó el impacto que tuvo la revelación de los 

videos sobre corrupción que atesoraba Vladimiro Montesinos (mano derecha 

de Fujimori) a principios del año 2000, ya que a partir de ellos se impulsó la 

rendición de cuentas. 

 

Entre finales del año 2000 y finales de 2002, dice, “Se presentó una serie de 

medidas de ajuste normativo sobre una diversidad de campos de la gestión 

pública de la vida del país. Antes había sido caldo de cultivo para que la mega 

corrupción de los 90 pudiese florecer”. 

 

Continúa diciendo que “Se dio la ley de procedimiento administrativo, se dio el 

principio de participación, que incluía la obligación de transparencia, se dio el 

código de ética de la función pública en 2002”. 
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 El experto se detuvo en analizar los problemas a los que se enfrentan las 

audiencias públicas en Perú. 

 

 “Hemos avanzado en cuanto a cumplir. Sin embargo, cuando vamos al 

contenido de las audiencias públicas vienen los problemas. Más o menos lo 

que ocurre en Colombia”. 

 

El marco legal para la rendición de cuentas en Perú, se sintetiza así: 

 

Artículo 82º de la Constitución Política del Perú  

 

La Constitución aprobada en 1993 que señala: “(...).Supervisa la legalidad de la 

ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y 

de los actos de las instituciones sujetas a control”. 

 

La Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República de 22.Jul.2002.  

 

Art. 6°; “El control gubernamental consiste en la supervisión, vigilancia y 

verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado 

de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los 

recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales 

y de los lineamientos de políticas y planes de acción, evaluando los sistemas 
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de administración, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a través de 

la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes”.  

 

Art. 22º Inciso u); “Establecer los procedimientos para que los titulares de las 

Entidades rindan cuenta oportuna ante el Órgano Rector, por los fondos o 

bienes del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión”.  

 

Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG, Normas de Control Interno 

numeral 3.7 Rendición de Cuentas que señala: “La entidad, los titulares, 

funcionarios y servidores públicos están obligados a rendir cuentas por el uso 

de los recursos y bienes del Estado, el cumplimiento misional y de los objetivos 

institucionales, así como el logro de los resultados esperados, para cuyo efecto 

el sistema de control interno establecido deberá brindar la información y el 

apoyo pertinente.”  

 

Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad en su Art. 4° 

inciso b), señala como uno de los objetivos de dicho sistema: “Elaborar la 

Cuenta General de la República a partir de las rendiciones de cuentas de las 

entidades del sector público.” El concepto de rendición de cuentas del Sistema 

Contable (que únicamente incluye gestión financiera), es menos 

comprehensivo respecto del concepto asumido por el Sistema Nacional de 

Control. 
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Lineamientos Estratégicos de la Contraloría General 2006-2010 

 

La CGR tiene como misión cautelar el uso eficiente, eficaz y económico de los 

recursos públicos; así como, promover mejoras en la gestión pública y luchar  

contra la corrupción y la participación ciudadana. 

 

La CGR presenta anualmente al Congreso de la República, el informe de 

evaluación de la Cuenta General de la República referida a los resultados 

presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de 

metas e indicadores de gestión financiera.  

 

Conforme a su ley orgánica el accionar de la CGR abarca además de la 

auditoría financiera, el control de la legalidad, la evaluación de la gestión en 

función de los objetivos trazados y los resultados obtenidos con relación a los 

recursos asignados, para tal efecto considera en su estrategia de mediano 

plazo, la evaluación del desempeño de las entidades públicas, considerándose 

como una de sus herramientas los Informes de Rendición de Cuentas de los 

titulares de las entidades públicas. 

 

Rendición de cuentas en el proceso participativo 

 

La Rendición de Cuentas en el Presupuesto Participativo es el momento 

durante el cual el Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, brinda a los 

agentes participantes la información necesaria para llevar a cabo el proceso en 

curso, así como para realizar el seguimiento y evaluación de los resultados del 
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proceso anterior, abriéndose un espacio para la participación de la población, 

absolviendo preguntas y recogiendo aportes. 

 

No debe ser entendida como la última fase del proceso, sino como una 

responsabilidad permanente durante su desarrollo. La realización de 

Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas por parte de las autoridades 

regionales y locales en cumplimiento de su obligación de rendir cuentas ante la 

población en general, no la exime de la rendición de cuentas que debe llevar a 

cabo en el proceso de Presupuesto Participativo, ni viceversa. 

 

¿Por qué es importante la Rendición de Cuentas en el   Presupuesto 

Participativo? 

 

Es importante en tanto incrementa la confianza entre la autoridad regional o 

local y la población. Además, fomenta la transparencia en la formulación y 

ejecución del presupuesto y legitima las decisiones adoptadas para tal efecto. 

 

¿Cuál es la finalidad de la Rendición de Cuentas en el    Presupuesto 

Participativo? 

 

Su finalidad es nutrir la formulación del Presupuesto Participativo con la 

experiencia anterior, informando sobre el cumplimiento de los acuerdos 

adoptados en el proceso, especialmente en el estado de los proyectos 

priorizados y aprobados por los agentes participantes, y contribuir con el 

eficiente y eficaz  desarrollo del proceso; proporcionando a la población 

involucrada en éste, la información necesaria para el cumplimiento del rol que 

les corresponde desempeñar. 
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5.  MATERIALES Y METODOS 

 

5.1.  MATERIALES 

 

Los materiales utilizados para el desarrollo de la investigación son: 

computadora, impresora, material de impresión, material de escritorio, foto 

copias, textos, materiales hemerográficos (periódicos, textos, revista), CD,s 

Scanner, Flash memory, reproducción de material para aplicación de encuestas  

y entrevistas.  

 

5.2.  MÉTODOS 

 

Método Científico 

 

Este método se utilizó empezando con la observación de una realidad 

concreta, cual es la falta de rendición de cuentas hacia la ciudadanía por parte 

de los dignatarios de elección popular y los funcionarios públicos; luego, en la 

estructuración de todo el proyecto de investigación, en especial en el 

planteamiento de la hipótesis o suposición tentativa de algo falso o verdadero; 

a continuación en la investigación de campo, con cuyos resultados se 

comprobó la hipótesis y se establecieron las conclusiones; con todo lo cual se 

obtuvo los nuevos conocimientos y aplicaciones prácticas, los que se 

incorporan a los preexistentes al estudio. 

 

 



 
 

-105- 
 

Método Analítico Sintético.   

 

Este método sirvió para el análisis de los contenidos teóricos de las categorías 

de la investigación en la revisión de literatura, y para la síntesis de toda la 

información obtenida en el trabajo de campo.  

 

Método Hipotético Deductivo.   

 

Este método se utilizó para el planteamiento de las hipótesis como 

consecuencia de inferencias del conjunto de datos empíricos y de principios y 

leyes más generales, y continuó con el proceso de verificación de la misma 

luego de concluir con la aplicación de los instrumentos en la investigación de 

campo y de arribar a las conclusiones. 

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

La presente investigación tomó en cuenta los procesos de observación, análisis 

y síntesis, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico 

o documental, y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la 

entrevista. La investigación de campo se la concretó sobre la base de consultas 

de opinión mediante encuesta a personas conocedoras de la problemática, 

previo muestreo poblacional de treinta abogados en libre ejercicio profesional y 

funcionarios del Consejo de Participación ciudadana y Control Social de Loja, y 

entrevista a 10 autoridades de la provincia, delegados de las funciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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ejecutiva, legislativa y judicial. En ambas técnicas se plantearan  cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y de los objetivos. 

 

Los resultados de la investigación se presentaron en tablas y gráficos, y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios  y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos e hipótesis, lo que 

permitió arribar a las conclusiones y recomendaciones. 

 

5.4. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL.  

 

El Informe final de la investigación socio jurídica propuesta siguió el esquema 

determinado en el Art. 144 del Reglamento de régimen Académico,  que 

establece resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Dentro de este esquema, se concretó en primer lugar el acopio teórico 

comprendido. a) un marco teórico conceptual sobre la rendición de cuentas, 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana,  Ley Orgánica del Consejo de participación Ciudadana y Control 

Social, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía  y 

Descentralización, Código Orgánico  de Planificación  y Finanzas Publicas, Ley 

orgánica de transparencia y Acceso a la Información Pública. b) un marco 

jurídico Doctrinario, Constitucional, Tratados y Convenios Internacionales. c) un 
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marco jurídico de los procesos de rendición de cuentas en tres países de 

Latinoamérica y en Ecuador. 

 

En segundo lugar se realizó la investigación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo este orden: a) presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas. b) presentación y análisis de los resultados de la entrevista. 

 

En un tercer orden se realizó la síntesis de la investigación jurídica con la 

demostración de: a) indicadores de verificación de los objetivos y de 

Contrastación de las hipótesis. b) la deducción de conclusiones  y c) el 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la 

propuesta en relación al problema materia de la presente tesis.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1.  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué opinión le merece en relación a la gestión que 

realiza el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del país? 

Cuadro Nro. 1 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1   3.33 

Muy buena 4 13.33 

Buena 9           30.00 

Regular 14 46.67 

Deficiente 2  6.67 

TOTAL 30         100,00 
       FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

             AUTOR: Edison Castillo Torres  

 

 

 

RESULTADO 

 

A la pregunta formulada, el 3.33% de los encuestados responden que la 

gestión del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es 

Excelente; 
3,33 

Muy buena; 
13,33 

Buena; 30 
Regular; 

46,67 

Deficiente; 
6,67 

Gráfico 1 
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excelente; el 13.33% responde que la gestión es muy buena; el 30% califica a 

la gestión de buena; el 46.67% responde que la gestión es regular; y, el 6.67% 

opina que la gestión es deficiente. 

 

ANÁLISIS 

 

El 46.67% de abogados en libre ejercicio profesional y funcionarios del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social, manifiestan que la gestión que 

realiza el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del país, 

es regular; por lo tanto, esta importante proporción de ciudadanos no dan una 

calificación satisfactoria a la gestión realizada por una de las grandes funciones 

de control; quizá porque está empezando su accionar en la vida política e 

institucional del país, y le falta aún tiempo, práctica y experiencia para poder 

desempeñarse con mayor solvencia; o quizá también porque existe mucha 

dependencia de la función ejecutiva, y no obra con autonomía para ejercer sus 

atribuciones. 

 

Otro 30% de los encuestados, opinan que la gestión que realiza el ente 

mencionado es buena; criterio que es favorable al desempeño de las funciones 

y responsabilidades del CPCCS, en cuanto al control social que ejerce, y a la 

participación de la ciudadanía para el rendimiento de cuentas por parte de las 

autoridades y funcionarios públicos del Estado Ecuatoriano. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Consejo de Participación   

Ciudadana y Control Social, cuenta con todos los instrumentos jurídicos, que le 

permita una independencia de acción para que cumpla a cabalidad sus 

funciones? 

CUADRO Nro. 2 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

SI 9 30 

NO 21 70 

TOTAL 30 100.00 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  

 

 

 

RESULTADO 

 

El 70% de las personas encuestadas, se manifiestan en el sentido de que el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, NO cuenta con todos los 

instrumentos jurídicos, que le permita una independencia de acción para el 

90% 

10% 

Gráfico 2 

SI NO
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cumplimiento a cabalidad sus funciones; en tanto que el 30% de ellas opinan 

que dicho ente SI dispone de dichos instrumentos. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede apreciar de los resultados, La gran mayoría de los 

encuestados cuya proporción representa el 70%, opinan que El Consejo de 

Participación ciudadana y Control Social, NO cuenta con los instrumentos 

jurídicos que le permita cumplir a cabalidad sus funciones; pues, dichas 

personas manifiestan que faltan normas que permitan una conformación 

transparente del CPCCS; también expresan que no se respeta la actual 

normatividad, y que los instrumentos jurídicos están direccionados para el 

interés del gobierno. Todo ello,  no le permite al Consejo cumplir el roll 

asignado por la Constitución de la República. 

 

Los que se pronuncian por el SI y que representan el 30%, sostienen que 

existe la normatividad jurídica que le permite al CPCCS, cumplir sus funciones 

a cabalidad, pero que no la aplican, que no hacen valer su autonomía; también 

manifiestan que dicho organismo, pose la logística y los recursos técnicos 

necesarios para su funcionamiento. 
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TERCERA PREGUNTA: En lo referente a la Rendición de Cuentas de 

dignatarios de elección popular y de funcionarios y entidades públicas, y 

privadas que reciben recursos del Estado. ¿Estima usted que están cumpliendo 

seriamente con su obligación de rendir cuentas al pueblo ecuatoriano? 

 

CUADRO Nro. 3 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

SI 3 10,00 

NO 27 90,00 

TOTAL 30 100.00 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  

 

 

 

 

RESULTADO 

 

El 90 % de las personas encuestadas, opinan que los dignatarios de elección 

popular, así como funcionarios públicos y privados que reciben recursos del 

33% 

67% 

Gráfico 3 

Desconocimiento de la Ley

Por omisión e irresponsabilidad manifiesta
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Estado, NO están cumpliendo seriamente con su obligación de rendir cuentas 

al pueblo ecuatoriano; en tanto que el 10% de ellos manifiestan que dichos 

dignatarios y funcionarios SI lo hacen. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados, se encuentra que la gran mayoría de abogados en libre 

ejercicio y funcionarios del CPCCS, esto es el 90%, afirman que los dignatarios 

de elección popular y funcionarios NO cumplen con el mandato constitucional y 

legal de rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Esto puede obedecer a muchas 

razones, entre ellas: la disposición del Presidente de la República ocurrida 

años atrás, para que los Ministros de Estado no concurran a los medios de 

comunicación privados del país; a que buena parte de los dignatarios y 

funcionarios se limitan a entregar informes escritos de las labores realizadas, 

muchos de los cuales resultan parciales y extemporáneos, pero que no 

significan una verdadera rendición de cuentas; la falta de compromiso y 

responsabilidad de dignatarios y funcionarios, con el pueblo que los elige o la 

autoridad que los designa, es otra de las razones para la no rendición de 

cuentas en forma diáfana; y, finalmente, la ciudadanía percibe que el Consejo 

de Participación ciudadana y Control Social, no cumple su función de exigencia 

a los dignatarios y funcionarios para que rindan cuentas en forma transparente 

a la ciudadanía, y ve a dicha entidad que tiene dependencia muy marcada del 

Ejecutivo, lo que le limita para cumplir con el roll que le corresponde. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cuál cree usted que sería la principal causa para que 

buena parte de los obligados a rendir cuentas, no lo hagan?. Señale solo una 

de ellas. 

CUADRO Nro. 4 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento de la Ley 4 13.33 

Por omisión e irresponsabilidad 

manifiesta 

8 26.67 

Falta de respeto al pueblo y en 

general a quienes los designan 

como dignatarios y funcionarios 

11 36.67 

Por niveles de corrupción en la 

administración pública 

principalmente 

7 23.33 

TOTAL 30     100.00 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  
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RESULTADO: 

 

El 36.67 de los encuestados, opinan que la falta de respeto al pueblo y en 

general a quienes  nombran como dignatarios y funcionarios, es la principal 

causa para que buena parte de los obligados a rendir cuentas, no lo hagan; el 

26.67% de ellos, expresan que la omisión e irresponsabilidad manifiesta, es la 

principal causa; el 23.33% de las personas encuestadas opinan que la principal 

causa es la corrupción en la administración pública; y, el 13.33% de ellos 

indican que el desconocimiento de la Ley es la causa principal. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede apreciar, el criterio de los encuestados se encuentra dividido 

en torno a la principal causa para que los dignatarios y funcionarios no rindan 

cuentas a quienes los eligen o designan. Para una mayoritaria proporción, esto 

es el 36.67%, la principal causa es la falta de respeto al pueblo y a quienes los 

eligen como dignatarios y funcionarios; entendiéndose que no tienen 

conciencia de que son destinados a manejar recursos y bienes del Estado, que 

son de todo el pueblo ecuatoriano, y que por lo tanto, deben rendir cuentas en 

forma permanente y por todos los medios posibles que pueden ser: Informes 

escritos, información en medios electrónicos, comparecencias ante periodistas 
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en medios de comunicación como prensa escrita, televisión, radioemisoras, en 

foros públicos, en asambleas populares, etc. etc. 

 

En el orden, una segunda proporción de encuestados, es decir el 26.67% 

expresan que es la omisión e irresponsabilidad manifiesta de los dignatarios y 

funcionarios, la principal causa para que ellos no rindan cuentas. Esta es otra 

de las razones efectivamente, ya que gran cantidad de dignatarios de elección 

popular como: Asambleístas, Prefectos, Alcaldes, Concejales, entre otros, no 

rinden cuentas a sus mandantes; ellos se contentan con hacer declaraciones 

para los medios de comunicación, olvidándose de la obligación de rendir 

cuentas. Lo mismo ocurre con los funcionarios a todo nivel, y se agrava la 

situación porque muchos de ellos apenas duran meses en el cargo. 

 

El 23.33% de los encuestados, señalan que la causa principal para la no 

rendición de cuentas es la corrupción en la administración pública 

principalmente; lo cual también tiene razón de ser, pues es sabido que en 

nuestro país existen permanentes escándalos por la corrupción, y que casi 

todos los casos quedan en la impunidad y el olvido, ya que los organismos de 

control no persiguen y sancionan este delito.  

 

Finalmente, el 13.33% de los encuestados opinan que la principal causa de la 

no rendición de cuentas, se debe al desconocimiento de la Ley, lo cual no es 

excusa para ningún dignatario o funcionario, toda vez que se entiende que 

conocen la legislación en lo atinente al cargo que ocupan. 
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QUINTA PREGUNTA: Si la respuesta a la pregunta 3 es negativa, ¿Cree usted 

que sería necesario que se reforme la Ley Orgánica del CPCCS, para que se 

imponga sanciones administrativas a quienes no cumplen a cabalidad su 

obligación de rendir cuentas en los términos y plazos que señala la Ley? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100.00 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  

 

 

 

 

90% 

10% 

Gráfico 5 

SI NO
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RESULTADO 

 

El 90% de los encuestados opinan que SI es necesario una reforma a la Ley 

Orgánica del CPCCS, para que se imponga sanciones administrativas a 

quienes no cumplen a cabalidad su obligación de rendir cuentas; en tanto que 

el 10% de ellos opinan que no es necesario la reforma. 

 

ANÁLISIS 

 

La gran mayoría de los abogados en libre ejercicio profesional y los 

funcionarios del CPCCS encuestados, esto es el 90%, expresan que si es 

necesario que se reforme la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, con la finalidad de que sea este organismo el que 

imponga sanciones administrativas a quienes incumplan con la obligación de 

rendir cuentas a sus mandantes en el caso de los dignatarios de elección 

popular, y a los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Reforma que 

es urgente que se produzca, para que el pueblo tenga pleno conocimiento de la 

gestión que realizan las funciones del Estado, instituciones públicas y sus 

autoridades a todo nivel. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 
 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué opinión le merece en relación a la gestión que 

realiza el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del país?. 

 

Cuadro Nro. 1 

Variantes  Frecuencia Porcentaje 

Excelente 1 10 

Muy buena 2 20 

Buena 4 40 

regular 1 10 

Deficiente 2 20 

TOTAL 30 100 
FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  

 

 

 

 

RESULTADO 

 

A la pregunta formulada, el 40% de los entrevistados, manifiestan que la 

gestión del actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es 
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buena; el 20% responden que la gestión es muy buena; otro 20% opinan que la 

gestión es deficiente; el 20% que dicha gestión es deficiente; el 10% de los 

entrevistados expresan que la gestión es regular; y otro 10% que la gestión es 

excelente 

 

ANÁLISIS 

 

Una buena proporción de autoridades de las funciones ejecutiva, judicial y 

legislativa de la provincia de Loja entrevistadas, que representan el 40%, 

sostienen que la gestión que realiza el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social del país, es buena; por lo tanto, aprecian el trabajo de este 

organismo en cumplimiento de lo que determina la Constitución de la 

República; porcentajes menores que acumulan el 60%, califican a la gestión 

como muy buena, deficiente, excelente y regular en su orden; es decir, no hay 

un criterio uniforme en la mayoría de los entrevistados.  

 

En resumen, el Consejo de Participación ciudadana y Control  Social, no tiene 

una apreciable aceptación entre los entrevistados, lo que se explica en el 

hecho de que está empezando su accionar en la vida política e institucional del 

país, y le falta aún tiempo para poder desempeñarse con mayor eficiencia; 

apreciándose además que no ejerce su autonomía plena en el desempeño de 

sus responsabilidades, y más bien se nota una marcada dependencia de la 

función ejecutiva, que es una de las llamadas a ser controladas por el CPCCS. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, cuenta con todos los instrumentos jurídicos, que le 

permita una independencia de acción para que cumpla a cabalidad sus 

funciones? 

CUADRO Nro. 2 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

SI 5 50 

NO 5 50 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  

 

 

 

 

RESULTADO 

 

El 50% de los entrevistados, manifiestan que el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, SI cuenta con todos los instrumentos jurídicos, que 

50% 50% 
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le permita una independencia de acción para que cumpla a cabalidad sus 

funciones; en tanto que el otro 50% contestan negativamente. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados antes indicados, existe una paridad de criterios positivos y 

negativos de los entrevistados en torno a la pregunta: el 50% de las 

autoridades se manifiestan en el sentido de que el CPCCS, SI cuenta con los 

instrumentos jurídicos para cumplir a cabalidad sus funciones; señalando como 

argumentos que la institución tiene un cuerpo legal fuerte para ejecutar sus 

competencias, y que está dotada de toda la logística necesaria. 

 

Los entrevistados que se pronuncian por el NO, expresan que aun existiendo la 

legislación pertinente, no puede aplicar dichos instrumentos porque no hay 

independencia de la institución respecto al gobierno; que hay que clarificar la 

normativa; y que aun no se logra entender el alcance de esta función del 

Estado.  

 

Se nota una diferencia entre el pronunciamiento de las autoridades de las tres 

funciones del Estado, frente al de los abogados en libre ejercicio y funcionarios 

del CCPCS; mientras los primeros en un 50% dicen que el organismo no 

cuenta con los instrumentos jurídicos necesarios, los segundos lo hacen en un 

70%. 
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TERCERA PREGUNTA: En lo referente a la Rendición de Cuentas de 

dignatarios de elección popular y de funcionarios y entidades públicos, y 

privados que reciben recursos del Estado. ¿Estima usted como autoridad que 

están cumpliendo seriamente con su obligación legal de rendir cuentas al 

pueblo ecuatoriano? 

CUADRO Nro. 3 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

SI 3 30 

NO 7 70 

TOTAL 10 100 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  

 

 

 

RESULTADO 

 

El 70 % de las personas entrevistadas, opinan que los dignatarios de elección 

popular, así como funcionarios públicos y privados que reciben recursos del 

30% 
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Estado, NO están cumpliendo seriamente con su obligación de rendir cuentas 

al pueblo ecuatoriano; en tanto que el 30% de ellos manifiestan que dichos 

dignatarios y funcionarios SI lo hacen. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos, se encuentra que el 70% de los entrevistados 

manifiestan que la mayoría de dignatarios de elección popular y funcionarios, 

NO cumplen con la obligación constitucional y legal de rendir cuentas a la 

ciudadanía sobre el cumplimiento cabal de sus responsabilidades asumidas. 

Esto, a juicio de los entrevistados, se debe a que les falta voluntad para 

informar; que no toman la rendición de cuentas como un acto moral; que los 

intereses políticos impiden que haya una rendición de cuentas seria; y, que el 

Consejo de Participación Ciudadana no exige con energía la rendición de 

cuentas.  

 

Los entrevistados que se pronuncian por el SI, sostienen que los dignatarios de 

elección popular y los funcionarios públicos están rindiendo cuentas por 

diferentes medios de comunicación, tanto escritos, hablados, televisados, así 

como por medios electrónicos; aun cuando coinciden en que la misma debe ser 

masiva hacia la ciudadanía, seria y confiable, que es lo que hace falta en 

nuestro país. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Cuál cree usted que sería la principal causa para que 

buena parte de los obligados a rendir cuentas, no lo hagan?. 

CUADRO Nro. 4 

 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

Desconocimiento de la Ley 2 20 

Por omisión e irresponsabilidad 

manifiesta 

2 20 

Falta de respeto al pueblo y en 

general a quienes los designan 

como dignatarios y funcionarios 

5 50 

Por falta  de procedimientos 

claros.  

1 10 

TOTAL 10        100 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  
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RESULTADO: 

 

El 50% de los entrevistados, opinan que la falta de respeto al pueblo y en 

general a quienes  designan como dignatarios y funcionarios, es la principal 

causa para que buena parte de los obligados a rendir cuentas, no lo hagan; el 

20% de ellos, expresan que la omisión e irresponsabilidad manifiesta, es la 

principal causa; el 20% de los entrevistados opinan que la principal causa es el 

desconocimiento de la Ley; y, finalmente el 10% de ellos, dicen que la causa 

principal es la falta de procedimientos claros. 

 

ANÁLISIS 

 

Como se puede evidenciar, el 50% de los entrevistados manifiestan que la 

principal causa para que buena parte de los obligados a rendir cuentas, no lo 

hagan, es la falta de respeto al pueblo y a quienes los designan como 

dignatarios y funcionarios; entendiéndose que no tienen conciencia de que 

ellos son destinados a manejar recursos y bienes del Estado, que son de todo 

el pueblo ecuatoriano, y que por lo tanto, deben rendir cuentas en forma 

permanente, transparente y por todos los medios posibles como: Informes 

escritos, informes en medios electrónicos, comparecencias ante periodistas en 

medios de comunicación: prensa escrita, televisión, radioemisoras, en foros 

públicos, en asambleas populares, en cabildos abiertos, etc. etc. 
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El 20% de los entrevistados expresan que la principal causa para que no rindan 

cuentas de sus actos es la omisión e irresponsabilidad manifiesta de los 

dignatarios y funcionarios. Esta es efectivamente otra de las razones, ya que 

gran cantidad de dignatarios de elección popular como: Asambleístas, 

Prefectos, Alcaldes, Concejales, vocales de Juntas Parroquiales, entre otros, 

no rinden cuentas a sus mandantes; ellos se limitan a realizar declaraciones 

para los medios de comunicación, y se olvidan de su obligación de rendir 

cuentas. Lo mismo ocurre con los funcionarios de libre nombramiento y 

remoción designados para el cumplimiento de responsabilidades a todo nivel, 

siendo más graves la situación cuando sabemos que muchos de ellos por 

diferentes razones apenas duran meses en el cargo. 

 

El 20% de los mismos entrevistados, señalan que la causa principal para la no 

rendición de cuentas es el desconocimiento de la Ley; lo cual como es sabido 

en derecho, no los exime de responsabilidad; se entiende que para asumir un 

cargo en la administración pública, debe dominar la legislación correspondiente 

al mismo.  

 

Finalmente, el 10% de los entrevistados opinan que la principal causa de la no 

rendición de cuentas, se debe a la falta de procedimientos claros; esto, 

relacionado con el Consejo de Participación ciudadana y Control Social, el que, 

debe tomar las medidas adecuadas para aclarar los procedimientos a seguirse, 

para que los dignatarios y funcionarios rindan cuentas confiables y sancionar a 

aquellos que no lo hagan.  
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QUINTA PREGUNTA: Si la respuesta a la pregunta 3 es negativa, ¿Cree usted 

que sería necesario que se reforme la Ley Orgánica del CPCCS, para que se 

imponga sanciones administrativas a quienes no cumplen a cabalidad su 

obligación de rendir cuentas en los términos y plazos que señala la Ley? 

 

CUADRO Nro. 5 

 

Variantes Frecuencia Porcentaje 

SI 7 70 

NO 3 30 

TOTAL 10             100 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  
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RESULTADO 

 

El 70% de los dignatarios de elección popular y funcionarios públicos 

entrevistados, opinan que SI es necesario una reforma a la Ley Orgánica del 

CPCCS, para que se imponga sanciones administrativas a quienes no cumplen 

a cabalidad su obligación de rendir cuentas; en tanto que el 30% de ellos 

opinan que no es necesaria la reforma. 

 

ANÁLISIS 

 

De los resultados se deduce que la gran mayoría de las personas 

entrevistadas, esto es el 70%, expresan que si es necesario que se reforme la 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la 

finalidad de que sea este organismo el que imponga sanciones a quienes 

incumplan con la obligación de rendir cuentas a sus mandantes en el caso de 

los dignatarios de elección popular, y de los funcionarios de libre nombramiento 

y remoción. Reforma que es necesario se realice lo antes posible, para que el 

pueblo tenga pleno conocimiento de la gestión que realizan los responsables 

de las funciones del Estado, y que de ser el caso, se sancione 

administrativamente a quienes están obligados por la Constitución y las Leyes 

a rendir cuentas y no lo hacen, o no lo hacen en conformidad con la legislación 

y en forma transparente. 
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SEXTA PREGUNTA: Usted como autoridad de la provincia, ¿Que acciones 

recomienda o está dispuesto a impulsar, para hacer cumplir y cumplir a 

cabalidad con el mandato constitucional y legal de rendir cuentas al pueblo? 

RESULTADO: 

CUADRO Nro. 6 

Opiniones de los entrevistados Frecuencia Porcentaje 

Primera.-Obligar por parte de los 

poderes del Estado la rendición de 

cuentas de toda autoridad y 

funcionario público 

1 10 

Segunda.- Fortalecer procesos de 

capacitación, sensibilización y 

empoderamiento de políticas 

públicas afirmativas, para 

funcionarios públicos 

1 10 

Tercera.- Que exista compromiso 

bajo juramento de cumplir la 

rendición de cuentas al momento 

de iniciar las gestiones, conforme 

se lo hace con la declaración de 

bienes 

2 20 

Cuarta.- Que la rendición de 

cuentas se la entregue por escrito 

a través de medios de 

comunicación de la jurisdicción 

correspondiente 

2 20 

Quinta.-Invitar a la ciudadanía 

para que exija la rendición de 

cuentas a sus representantes a 

todo nivel. 

4 40 

TOTAL 10        100 

FUENTE: Abogados de libre ejercicio.  

AUTOR: Edison Castillo Torres  
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RESULTADO 

 

La opinión quinta, recibe un 40% de las respuestas por parte de autoridades de 

las funciones ejecutiva, legislativa y de justicia de la provincia de Loja; la 

opinión tercera, recibe un 20%; la opinión segunda un 20%; y, finalmente las 

opiniones 1 y 2, reciben un 10% de respaldo cada una. 

 

ANÁLISIS 

 

Del análisis de las opiniones vertidas en esta pregunta abierta, se puede 

deducir que la opinión que tiene mayor respaldo con el 40% de los 

entrevistados, es  la cuarta que dice “Invitar a la ciudadanía para que exija la 

rendición de cuentas a sus representantes a todo nivel”. Esta opinión tiene un 

contenido muy importante, que es la de propiciar que sea la ciudadanía la que 

juegue papel protagónico con su exigencia permanente a los dignatarios de 

elección popular y a los funcionarios públicos, para que rindan cuentas 

conforme manda la Constitución y las leyes. 
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La opinión tercera de los entrevistados, recibe el 20% de apoyo, que dice: “Que 

exista compromiso bajo juramento de cumplir la rendición de cuentas al 

momento de iniciar las gestiones, conforme se lo hace con la declaración de 

bienes”. Opinión que tiene fundamento en la necesidad de asegurarse que los 

dignatarios y funcionarios efectivamente rindan cuenta de sus actos a la 

ciudadanía, la misma que debe ser trasparente y confiable, so pena de que 

sean sancionados. 

 

Con el apoyo del 20%, se ubica la opinión cuarta que dice “Que la rendición de 

cuentas se la entregue por escrito a través de medios de comunicación de la 

jurisdicción correspondiente”. Tiene su razón de ser, en especial para 

organismos  como: Gobiernos provinciales; Asambleístas, Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, municipales y parroquiales, o dependencias 

zonales y provinciales del Gobierno Central; que deben rendir cuentas ante sus 

electores de las respectivas jurisdicciones, por escrito y a través de los medios 

de comunicación social. 

 

Con un 10% en cada caso, los entrevistados apoyan las opiniones primera y 

segunda que dicen respectivamente: “Obligar por parte de los poderes del 

Estado la rendición de cuentas de toda autoridad y funcionario público”: y 

“Fortalecer procesos de capacitación, sensibilización y empoderamiento de 

políticas públicas afirmativas, para funcionarios públicos”. Opiniones válidas, 

toda vez que es deber de las altas autoridades de las funciones del Estado 

como: Gobierno Central, Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia;  y por 
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supuesto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, obligar a sus 

dependientes a todo nivel, a rendir cuentas a la ciudadanía ecuatoriana. 

También es importante que el CPCCS, apoyado por diversas instituciones de 

control público del Estado, brinde permanente capacitación a dignatarios de 

elección popular y funcionarios públicos, para que éstos a su vez cumplan a 

cabalidad sus responsabilidades y rindan cuentas en forma permanente a sus 

mandantes. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

La verificación de los objetivos planteados, se la realiza en los siguientes 

términos: 

 

Objetivo General 

 

Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario sobre la ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo referente a la 

Rendición de Cuentas. 

 

Este objetivo, se lo pudo verificar una vez que se construyó el marco teórico de 

la presente tesis, en los puntos 4.2 del Marco Doctrinario y 4.3 del Marco 

Jurídico, en donde se realizó un estudio pormenorizado y crítico de la 

Rendición de Cuentas como mecanismo de la participación ciudadana y del 

Control Social y sus principios fundamentales; y, en el cuerpo legal pertinente 

dado en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomías y Descentralización (COOTAD), Código  Orgánico de Planificación 

y Finanzas Publicas; y, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP). Además, se pudo verificar este objetivo, con la 
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respuesta a la TERCERA PREGUNTA, tanto de la encuesta a abogados en 

libre ejercicio de la profesión y funcionarios del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, cuanto de las autoridades de Loja dependientes de 

los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; pregunta que dice: “En lo referente 

a la Rendición de Cuentas de dignatarios de elección popular y de funcionarios 

y entidades públicos, y privados que reciben recursos del Estado. ¿Estima 

usted como autoridad que están cumpliendo seriamente con su obligación legal 

de rendir cuentas al pueblo ecuatoriano?”, a lo que los encuestados y 

entrevistados con abrumadora mayoría respondieron negativamente, lo que 

debe ser motivo para doctrinariamente fortalecer la figura de la rendición de 

cuentas, con un marco legal que obligue a los dignatarios y funcionarios a 

rendir cuentas claras y confiables ante el pueblo ecuatoriano. 

 

Objetivos específicos 

 

Primer objetivo 

 

“Investigar los efectos jurídicos que produce la falta de sanciones a quienes 

incumplen con lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de participación 

Ciudadana y Control Social”. 

 

Este objetivo se verifica dentro de la sección del marco teórico, punto 4.3.3  

que hace relación a la Rendición de Cuentas y que consta en la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana y Control Social. En esta Ley se hace un análisis 
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de los Artículos 9, 10, 11 y 12, en donde se puede establecer que en cuanto a 

la Rendición de Cuentas de los dignatarios y funcionarios públicos, no existe un 

acápite en donde se establezca sanciones para los que incumplen o no 

cumplen con fiabilidad sus responsabilidades de rendir cuentas a la ciudadanía. 

 

Segundo Objetivo 

 

“Conocer las causas y efectos que producen la no rendición de cuentas por  

parte de nuestros representantes de Elección Popular”. 

 

Este objetivo se verifica con las respuestas dadas tanto por las personas 

encuestadas, como por las entrevistadas, a las preguntas 3 y 4 que dicen: 

 

 “En lo referente a la Rendición de Cuentas de dignatarios de elección popular 

y de funcionarios y entidades públicos, y privados que reciben recursos del 

Estado. ¿Estima usted que están cumpliendo seriamente con su obligación de 

rendir cuentas al pueblo ecuatoriano?” “¿Cuál cree usted que sería la principal 

causa para que buena parte de los obligados a rendir cuentas, no lo hagan?” 

A estas preguntas, los encuestados y entrevistados, respondieron 

mayoritariamente que tanto los dignatarios cuanto los funcionarios, no están 

cumpliendo con su obligación de rendir cuentas al pueblo ecuatoriano, y que 

las principales causas para esta no rendición de cuentas son en su orden: Falta 

de respeto al pueblo y en general a quienes los designan como dignatarios y 

funcionarios; por omisión e irresponsabilidad manifiesta; desconocimiento de la 
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Ley; y por niveles de corrupción en la administración pública principalmente; 

con lo cual como investigador concuerdo. 

 

Tercer Objetivo 

 

“Elaborar una propuesta jurídica  que tipifique con sanciones administrativas a 

quienes incumplan con el proceso de rendición de cuentas”. 

 

Este objetivo se verifica con los resultados de la pregunta 5, tanto de la 

encuesta aplicada a abogados en libre ejercicio y funcionarios del CPCCS, 

cuanto de la entrevista aplicada a autoridades en Loja, de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial; dicha pregunta dice: ¿Cree usted que sería 

necesario que se reforme la Ley Orgánica del CPCCS, para que se imponga 

sanciones administrativas a quienes no cumplen a cabalidad su obligación de 

rendir cuentas en los términos y plazos que señala la Ley?. La respuesta a esta 

pregunta fue abrumadora; es decir casi la totalidad de los encuestados y 

entrevistados respondieron que efectivamente se hace necesario que se 

reforme la Ley para que se establezca sanciones a quienes no rinden cuentas 

estando obligados a hacerlo. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada es la siguiente: “Los representantes de elección popular 

no cumplen con el proceso de rendición de cuentas ante sus mandantes, por 
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desconocimiento, por omisión  y en otros casos por ciertos niveles de 

corrupción, pese a que esta obligación está determinada en la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, violando el derecho 

constitucional de los ciudadanos a ser informados”. 

 

La hipótesis se comprueba con el análisis de los resultados de la encuesta 

aplicada a los abogados en libre ejercicio y funcionarios del Consejo de 

Participación ciudadana y Control Social; y de las entrevistas realizadas a 

autoridades de Loja, que dependen de las funciones Ejecutiva, Legislativa y 

Judicial. Así: 

 

En la TERCERA PREGUNTA formulada a ambos grupos: “En lo referente a la 

Rendición de Cuentas de dignatarios de elección popular y de funcionarios y 

entidades públicas, y privadas que reciben recursos del Estado. ¿Estima usted 

que están cumpliendo seriamente con su obligación de rendir cuentas al pueblo 

ecuatoriano?”; tanto las personas encuestadas como  las entrevistadas 

respondieron mayoritariamente que NO están cumpliendo con el mandato 

constitucional y legal de rendir cuentas al pueblo ecuatoriano. Hay razones 

dicen para que esto ocurra, entre ellas: la disposición del Presidente de la 

República ocurrida años atrás, para que los Ministros de Estado no concurran a 

los medios de comunicación privados del país a informar de sus labores a la 

ciudadanía; a que buena parte de los dignatarios y funcionarios se limitan a 

entregar informes escritos de las labores realizadas, muchos de los cuales 

resultan parciales y extemporáneos, pero que no significan una verdadera 
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rendición de cuentas; la falta de compromiso y responsabilidad de dignatarios y 

funcionarios, con el pueblo que los elige o la autoridad que los designa, es otra 

de las razones para la no rendición de cuentas en forma diáfana; y, finalmente, 

la ciudadanía percibe que el Consejo de Participación ciudadana y Control 

Social, no cumple su función de exigencia a los dignatarios y funcionarios para 

que rindan cuentas en forma transparente a la ciudadanía, y ve a dicha entidad 

que tiene dependencia muy marcada del Ejecutivo, lo que le limita para cumplir 

con el roll que le corresponde. 

 

En la CUARTA PREGUNTA, formulada también a ambos sectores: ¿Cuál cree 

usted que sería la principal causa para que buena parte de los obligados a 

rendir cuentas, no lo hagan?; los encuestados y entrevistados responden en su 

orden de pronunciamiento de mayor a menor proporción, que la principal causa 

es:  

 

La falta de respeto al pueblo y a quienes los eligen como dignatarios y 

funcionarios; entendiéndose que no tienen conciencia de que ellos son 

destinados a manejar recursos y bienes del Estado, que son de todo el pueblo 

ecuatoriano, y que por lo tanto, deben rendir cuentas en forma permanente, 

transparente y por todos los medios posibles como: Informes escritos, informes 

en medios electrónicos, comparecencias ante periodistas en medios de 

comunicación: prensa escrita, televisión, radioemisoras, en foros públicos, en 

asambleas populares, en cabildos abiertos, etc. etc. 
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La omisión e irresponsabilidad manifiesta de los dignatarios y funcionarios. 

Esta es efectivamente otra de las razones, ya que gran cantidad de dignatarios 

de elección popular como: Asambleístas, Prefectos, Alcaldes, Concejales, 

vocales de Juntas Parroquiales, entre otros, no rinden cuentas a sus 

mandantes; lo mismo ocurre con los funcionarios de libre nombramiento y 

remoción designados para el cumplimiento de responsabilidades a todo nivel, 

siendo más grave la situación cuando sabemos que muchos de ellos por 

diferentes razones apenas duran meses en el cargo. 

 

La corrupción en la administración pública principalmente; es señalada también 

como principal causa para la no rendición de cuentas; lo cual también tiene 

razón de ser, pues es sabido que en nuestro país existen permanentes 

escándalos por la corrupción, y que casi todos los casos quedan en la 

impunidad y el olvido, ya que los organismos de control no persiguen y 

sancionan este delito.  

 

En el orden se señala también como principal causa para la no rendición de 

cuentas el desconocimiento de la Ley; lo cual como es sabido en derecho, no 

los exime de responsabilidad; se entiende que para asumir un cargo en la 

administración pública, debe dominar la legislación correspondiente al mismo.  

Finalmente, los encuestados y entrevistados opinan que la principal causa de la 

no rendición de cuentas, se debe a la falta de procedimientos claros; esto, 

relacionado con el Consejo de Participación ciudadana y Control Social, el que, 

debe tomar las medidas adecuadas para aclarar los procedimientos a seguirse, 
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para que los dignatarios y funcionarios rindan cuentas confiables y sancionar a 

aquellos que no lo hagan.  

 

Como se puede deducir, la respuesta a estas preguntas, permiten confirmar en 

forma fehaciente la hipótesis planteada. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece que la soberanía radica 

en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se la ejerce a 

través de los órganos del poder público  y de las formas de participación 

directa. Concordante con este principio, el Art. 204 de la Constitución de la 

república establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del 

poder público en ejercicio de su derecho a la participación. En ese sentido, la 

obligación constitucional de rendición de cuentas emana del principio de 

responsabilidad política frente al pueblo que tienen quienes ejercen el poder 

público por mandato directo recibido en las urnas o por designación en el caso 

de los servidores y servidoras públicas, representantes legales de empresas 

públicas y de bancos públicos y las personas jurídicas privadas que reciben 

fondos públicos. 

 

Para materializar el derecho de participación, el Art. 207 de la Constitución, 

precisa que 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 y señala como unos de los deberes del Consejo, establecer 
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mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones  y entidades del 

sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 

Igualmente, la misma constitución en su Art. 83 numeral 11, señala como deber 

y responsabilidad de los ecuatorianos, al asumir la función pública, el rendir 

cuentas a la sociedad de acuerdo con la Ley. 

 

Por otro lado, como parte de las regulaciones convencionales de la 

administración pública, existe la obligación de que todos los servidores públicos 

deban someterse a una multiplicidad de controles a fin de asegurar el manejo 

responsable de los asuntos públicos. No obstante esta obligación de aplicar 

mecanismos de control, diversos actores sociales han visto que dichos 

controles son insuficientes, por lo que han demandado mayor transparencia 

respecto de la actividad gubernamental. Esta preocupación ciudadana de que 

se transparente el manejo de los asuntos públicos, ha sido una corriente 

internacional, por la que se ha pugnado para que en adición a los mecanismos 

tradicionales de control, se adopten instrumentos normativos que permitan a 

los ciudadanos conocer la acción gubernamental en todos sus niveles. Es así 

que las nociones de transparencia, acceso a la información pública, 

participación ciudadana y rendición de cuentas han pasado de ser una 

demanda ciudadana, para convertirse en una realidad administrativa, parte de 

los mecanismos de gestión pública de los gobiernos. 

 

De esta manera, se busca mejorar la calidad de la democracia, permitiendo 

que los ciudadanos intervengan en la revisión de las acciones 

gubernamentales, participen en la formulación de las políticas públicas y la 

planificación; observar la ejecución de planes, entre otras actividades que 
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promueven la participación ciudadana y el cultivo de valores cívicos en la 

sociedad. 

 

Es así que bajo los principios constitucionales citados y recuperando los 

objetivos de los procesos ciudadanos que se han invocado, la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, desarrolla de forma escueta el mecanismo de 

rendición de cuentas. Sin embargo, dado que el mecanismo citado no ha sido 

precisado en términos operativos, la rendición de cuentas se ha convertido en 

un instrumento que es utilizado de manera diversa, con alcances distintos, con 

modalidades dispersas, con lo cual cada funcionario público entiende a su 

manera como debe rendir cuentas a la ciudadanía, interpretando unos como 

una ocasión para organizar dispendiosos actos sociales; otros ven ahí la 

oportunidad de realizar costosas publicaciones que tienen más un fin 

propagandístico, que de rendición de cuentas. Así, el mecanismo de 

transparencia de las gestiones públicas, se han convertido en algo ajeno a su 

fin, con lo que no se logra el objetivo central de dar a conocer a la ciudadanía 

las actividades que un funcionario público ha realizado en periodo dado. 

 

Con base en los antecedentes expuestos, se puede afirmar categóricamente 

que es necesario que la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social tenga a disposición un mecanismo claro e inequívoco que no 

solamente obligue a los funcionarios públicos a rendir cuentas, sino que 

además, al mismo tiempo, les dé el mecanismo que éstos deban seguir con tal 

fin. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

8.1.   La rendición de cuentas es un proceso sistemático, deliberado, 

interactivo y universal, que involucra a las autoridades electas o de libre 

remoción, los representantes ciudadanos a los diferentes cuerpos 

colegiados, representantes legales de las empresas públicas o personas 

jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, quienes se someterán a la evaluación de 

la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y 

en la administración de recursos públicos. 

 

8.2. Tanto las personas encuestadas como  las entrevistadas en el trabajo de 

campo de la investigación realizada, respondieron mayoritariamente que 

los dignatarios de elección popular y los funcionarios públicos, NO están 

cumpliendo con el mandato constitucional y legal de rendir cuentas al 

pueblo ecuatoriano.  

 

8.3.  La ciudadanía percibe que el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, no cumple su función de exigencia a los dignatarios y 

funcionarios para que rindan cuentas en forma transparente a la 

ciudadanía, y ve a dicha entidad, que tiene dependencia muy marcada 

del Ejecutivo, lo que le limita para cumplir con el roll que le corresponde. 
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8.4.   Del análisis de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control 

Social, en especial de los Artículos 9, 11 y 12, se pudo establecer que en 

cuanto a la Rendición de Cuentas de los dignatarios y funcionarios 

públicos, no existe un acápite en donde se establezca sanciones para 

los que incumplen o no cumplen con fiabilidad sus responsabilidades de 

rendir cuentas a la ciudadanía. 

 

8.5.  Las personas encuestadas y entrevistadas, manifiestan que las 

principales causas para que buena parte de los obligados a rendir 

cuentas en el país no lo hagan son: La falta de respeto al pueblo y a 

quienes los eligen como dignatarios de elección popular y funcionarios 

públicos; la omisión e irresponsabilidad manifiesta de los dignatarios y 

funcionarios; la corrupción en la administración pública; el 

desconocimiento de la Ley por parte de dichos dignatarios y 

funcionarios; y, la falta de procedimientos claros.  

 

8.6.  Del análisis de los resultados de la investigación, se pudo establecer que 

tanto los objetivos: general y específicos, así como la hipótesis 

planteada, se confirmaron fehacientemente. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

9.1.  A la ciudadanía ecuatoriana en general, a los funcionarios públicos y a 

los dignatarios de elección popular, que estudien y tengan presente, que 

la rendición de cuentas es un proceso sistemático, deliberado, interactivo 

y universal, que involucra a las autoridades electas o de libre remoción, 

los representantes ciudadanos a los diferentes cuerpos colegiados, 

representantes legales de las empresas públicas o personas jurídicas 

del sector privado que manejen fondos públicos o desarrollen 

actividades de interés público, quienes se someterán a la evaluación de 

la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y 

en la administración de recursos públicos. 

 

9.2.   A los dignatarios de elección popular y a los funcionarios públicos de 

todo nivel: parroquial, cantonal, provincial y nacional, que tomen 

conciencia frente a la responsabilidad que tienen al momento de asumir 

el cargo, de rendir cuentas a sus mandantes, en acatamiento pleno de lo 

que establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Participación ciudadana y la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social.   

 

9.3.  Al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que 

cumpla con su función de exigencia a los dignatarios y funcionarios 

públicos de rendir cuentas en forma transparente y oportuna a la 
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ciudadanía, y que ejerza su autonomía para que cumpla con el roll que 

le asigna la Constitución de la República y las Leyes.  

 

9.4. Que se produzca una reforma a la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social, para que se establezca con precisión 

sanciones administrativas a los dignatarios de elección popular y a los 

funcionarios públicos que incumplan con la obligación constitucional y 

legal de rendir cuentas a la ciudadanía. 

 

9.5.  A los dignatarios de elección popular y a los funcionarios públicos, para 

que tengan presente de que la ciudadanía advierte que las causas 

principales para que buena parte de los obligados a rendir cuentas en el 

país no lo hagan son: La falta de respeto al pueblo y a quienes los eligen 

como dignatarios de elección popular y funcionarios públicos; la omisión 

e irresponsabilidad manifiesta; la corrupción; el desconocimiento de la 

Ley; y, la falta de procedimientos claros. Actitudes que deben corregirse 

para que el pueblo tenga confianza en sus mandatarios. 

 

9.6.  A la Universidad Nacional de Loja, para que en los ambientes de 

investigación científica y jurídica, y en los contenidos del currículo, 

incorpore el estudio de la participación ciudadana y control social, en 

concordancia con el nuevo ordenamiento jurídico del país.  
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9.7.  PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 61 de la Constitución de la República establece que los 

ecuatorianos y ecuatorianas gozan del derecho de participación en asuntos de 

interés público; 

 

Que, el artículo 204 dispone que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador 

del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación; 

 

Que, el artículo 83.11 de la constitución de la república establece que todos los 

servidores y servidoras públicos deben rendir cuentas a la sociedad según lo 

determine la Ley; 

 

Que, el artículo 95 de la constitución de la república señala que 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; 

 

Que, el artículo 208, numeral 2, incorpora entre uno de los deberes del Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social el establecer mecanismos de 

rendición de cuentas de instituciones públicas y funcionarios del sector público; 
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Que, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en su título IX capítulo 

segundo, desarrolla distintos aspectos normativos relacionados con la rendición 

de cuentas y, en especial su artículo 89, define a la misma como un proceso 

sistemático, deliberado, interactivo y universal; 

 

Que tanto la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social en sus artículos 9, 10, 11, y 12, como la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana en sus artículos 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, y 95, desarrollan 

definición, mecanismos, periodicidad, contenido y actores obligados a la 

rendición de cuentas, pero ambos cuerpos legales señalan disposiciones 

diferentes y hasta contradictorias, haciéndose por tanto necesario que dicha 

normativa se encuentre en armonía, asegurándose de esa manera que esta 

obligación constitucional pueda llevarse a cabo en función de garantizar los 

derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador; y 

 

Que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social determina 

que entre sus obligaciones estará la de establecer mecanismos de rendición de 

cuentas de las instituciones y entidades del sector público.;  

 

RESUELVE: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE 

LEY REFORMATORIA A LA  LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

Artículo 1.- Luego del artículo 8, agréguese los siguientes artículos: 
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Artículo (…).- Rendición de cuentas.- La obligación constitucional de 

rendición de cuentas emana del principio de responsabilidad política frente al 

pueblo, titular de la soberanía, que tienen quienes ejercen el poder público por 

mandato directo recibido en las urnas o por designación en el caso de 

servidores y servidoras públicas, los representantes legales de empresas 

públicas y de bancos públicos, y las personas jurídicas privadas que reciben 

fondos públicos. 

 

Artículo (…).- Definición de la rendición de cuentas.- La rendición de 

cuentas es un proceso sistemático, periódico, organizado, interactivo, libre y 

universal en que los dignatarios elegidos por votación popular, otros servidores 

y servidoras públicos, representantes legales de empresas públicas y bancos 

públicos y las personas jurídicas privadas que reciben fondos públicos, 

informan, aclaran y responden a la sociedad sobre su gestión, con atención al 

enfoque de derechos, a las ofertas realizadas, a los resultados esperados y 

obtenidos, a los recursos financieros empleados y a los métodos utilizados. 

 

Artículo (…).- Periodo de rendición de cuentas.- La rendición de cuentas de 

los actores obligados por esta Ley se efectuará en los primeros tres meses de 

cada año calendario y comprenderá la gestión completa del año anterior. 

 

Artículo (…).- Actores obligados a rendir cuentas.- Rendirán cuentas de 

manera obligatoria e indelegable los siguientes actores: 

Dignatarios elegidos por votación popular; 
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Servidores y servidoras públicas descritos en el artículo 131 de la constitución y 

secretarios nacionales de la función ejecutiva; 

 

Representante legal del Banco Central del Ecuador y demás instituciones 

financieras públicas; 

 

Presidente y Director General del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social; 

 

Máxima autoridad de Institutos  y otras Instituciones Autónomas; 

 

Representantes legales de las empresas públicas; y 

 

Representantes legales de personas jurídicas del sector privado que 

administran fondos públicos; 

 

Artículo (…).- Fases del proceso de rendición de cuentas.- El proceso de 

rendición de cuentas incluirá: 

1. Entrega del Informe Base de Rendición de Cuentas al Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social por parte del actor obligado a 

rendir cuentas, hasta el 31 de diciembre de cada año; 

2. Aprobación del Informe Base de Rendición de Cuentas por parte del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Socia, en los siete días 

posteriores a su presentación; 
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3. Convocatoria a la ciudadanía al evento de rendición de cuentas, por parte 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en tres ocasiones, 

separadas de 7 días cada una, durante el mes previo a la realización del 

mismo; 

4. Evento de rendición de cuentas que será presidido por el Presidente (a) del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o su delegado o 

delegada y que será cumplido de manera indelegable y personal por el 

dignatario elegido por votación popular, servidor o servidora pública, 

máxima autoridad o representante legal de la institución obligada a rendir 

cuentas de acuerdo a esta Ley reformada. 

5. Publicación electrónica  del Informe Final de de Rendición de Cuentas del 

actor obligado por esta Ley, por parte del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social. 

 

Artículo (…).- Evento de Rendición de Cuentas.- El evento de rendición de 

cuentas se desarrollará simultáneamente de forma presencial y virtual. Para 

ello, en la plataforma informática de la institución pública o privada que rinde 

cuentas, se presentarán las condiciones de enlace informático que garantice  

que la ciudadanía pueda participar del evento a través de las redes sociales. 

 

Artículo (…).- Informe Final de Rendición de Cuentas.- En el plazo de 30 

días posteriores al evento de rendición de cuentas, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, publicará electrónicamente en su sitio Web y el de 

la institución obligada a rendir cuentas, un Informe final de Rendición de 
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Cuentas, que será conocido previamente y contará con las observaciones del 

actor que ha rendido cuentas. Este Informe Final incluirá una sistematización 

de las intervenciones, preguntas y cuestionamientos realizados por los 

ciudadanos y ciudadanas participantes en el evento, y las respuestas y 

compromisos asumidos por el actor. 

 

Artículo (…).- Sanciones.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, aplicará las siguientes sanciones al dignatario elegido por votación 

popular, servidor o servidora pública o máxima autoridad o representante legal 

de la institución obligada a rendir cuentas, sea él o ella imputada de forma 

personal: 

 

1. Una multa equivalente a una remuneración mensual unificada del cargo que 

ejerce el actor obligado a rendir cuentas, por el incumplimiento de los plazos 

de convocatoria, entrega del Informe Base de Rendición de Cuentas al 

Consejo de participación Ciudadana y Control Social, publicación del mismo 

en el sitio Web de la institución que representa o inasistencia a la 

convocatoria al evento de rendición de cuentas; 

2. Una multa equivalente a tres remuneraciones mensuales unificadas del 

cargo que ejerce el actor obligado a rendir cuentas, por no haber 

completado o aclarado suficientemente el Informe Base de Rendición de 

Cuentas, a criterio del  Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social; 
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3. Una multa equivalente a seis remuneraciones mensuales unificadas del 

cargo que ejerce el actor obligado a rendir cuentas, por no haber ejecutado 

el ejercicio de rendición de cuentas obligado por esta ley.  

 

Artículo 2.- Se elimina los Artículos 9, 11 y 12  

 

Artículo 3.- Luego de las disposiciones transitorias, se agrega la siguiente 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA a la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social 

 

Se derogan los artículos: 88, 89, 90, 92, 93 y 94 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana 

 

Artículo 4.- Disposición final.-  

 

Los procesos de rendición de cuentas con base en los mecanismos y 

modalidades previstos en esta Ley Reformatoria, deberán ejecutarse a partir de 

los siguientes seis meses luego de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Es dado y suscrito en la sede de sesiones de la Asamblea Nacional del 

Ecuador, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, a los……….días del 

mes de……… .de 201 …. 

 

Presidente de la Asamblea                                         Secretario 
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1.- TITULO 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER SANCIONES A LAS PERSONAS QUE NO 

RINDEN CUENTAS DE CONFORMIDAD A LA LEY ORGANICA DEL 

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La normativa vigente relacionada con la Participación Ciudadana reconoce a la 

sociedad civil como la encargada del legítimo ejercicio de “mandante y primer 

fiscalizador de lo público” prescrito en el artículo 204 de la Constitución, lo que 

permite los escenarios adecuados para el ejercicio del control social y la 

respectiva rendición de cuentas que posibilita a las instituciones públicas 

transparentar su información y explicar a la ciudadanía, de manera sistemática 

y detallada, la gestión realizada. 

 

En el Ecuador no es una novedad la participación, existe una larga tradición  de 

inclusión ciudadana en la gestión de lo público, sobre todo a nivel de 

representaciones populares. Estas prácticas fueron recuperadas  y 

armonizadas  en la Constitución del 2008 como reconocimiento a las luchas 

históricas protagonizadas  por las y los ciudadanos. El enfoque de Estado 

participativo es una vía más que intenta dar respuestas a los profundos 

cambios que vive la sociedad. Dicha visión está sustentada en principios y 

prácticas democráticas, inclusivas y de apertura a las demandas ciudadanas e 

implica la puesta en marcha de mecanismos permanentes de transparencia y 

lucha contra la corrupción. 
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Uno de los principales ejercicios que busca garantizar la participación efectiva 

de la ciudadanía en la gestión de lo público es la Rendición de Cuentas, que 

transparenta los procesos y al mismo tiempo genera confianza entre la 

ciudadanía y quienes administran el aparato estatal. 

 

La Rendición de Cuentas es un proceso participativo, periódico, oportuno, claro 

y veraz, con información precisa, suficiente y con lenguaje accesible, que se 

realiza al menos una vez al año. Es además un proceso sistemático, 

deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 

funcionarios o sus representantes, según sea el caso, que estén obligadas u 

obligados a informar y a someterse a la evaluación de la ciudadanía por las 

acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de 

recursos públicos. Esta disposición legal no se está cumpliendo por parte de 

los Ciudadanos y Ciudadanas que ejercen una representación Popular, de esta 

forma se está privando a la ciudadanía ejercer el derecho pleno de una 

fiscalización y de esta manera ejercer un control adecuado de nuestros 

representantes, lo cual genera desconfianza y puede alimentar ciertos aspectos 

que han sido muy cuestionados  en el incremento de grandes niveles de 

corrupción. 

 

La Ley Orgánica del Consejo de Participación ciudadana en su marco 

jurídico no tiene la facultad de establecer sanciones para aquellos 

representantes populares o personas que manejan recursos del Estado. 

Por eso creo conveniente plantear un imnumerado a la Ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que sancione 

ejemplarizadoramente a quienes incumplan con este precepto legal. 
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3. JUSTIFICACION 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del Área del 

Derecho Público, principalmente en el Derecho Administrativo, por tanto,  se 

justifica académicamente en cuanto cumple con la exigencia del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, Sustantivo y Adjetivo para optar el Grado de 

Licenciado en Jurisprudencia. 

 

Socio-jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las y los 

mandantes que a través de nuestros votos depositamos en las urnas llegan al 

poder, administren adecuadamente la cosa pública en unos casos y en otros 

fiscalicen y presentes leyes a favor de los ciudadanos, por ende gocemos del 

derecho que nos asiste de recibir cuentas de las acciones u omisiones de 

nuestros representados, especialmente los derechos que se contemplan  en la 

Constitución de la República del Ecuador en la  Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y en otras 

normativas legales, estudiando y mejorando el régimen normativo de los 

derechos que nos asisten a las y los ecuatorianos de estar informados de lo 

que hacen o dejen de hacer nuestras autoridades que han obtenido una 

representación popular.  

 

La supremacía de las normas  constitucionales prevalece sobre cualquier otra 

norma. Por esta razón nuestro deber es hacer respetar estos derechos 

constitucionales, que son inalienables e imprescriptibles y que el Estado los 

garantiza, rechazando aquellos que los incumplen y violentan. 
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El problema jurídico y social materia del proyecto de investigación es 

significativo, en lo que tiene que ver con la obligatoriedad del Estado con el de 

hacer respetar  el libre acceso a la información pública y a la rendición de 

cuentas que tienen las ciudadanas y ciudadanos de conformidad con la 

Constitución y la Ley. Este derecho constituye un  instrumento fundamental 

para ejercer la participación ciudadana, la rendición de cuentas y el control 

social, tal como lo determina el Artículo 96  de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

 

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-social-laboral que prevengan y controlen en sus 

manifestaciones. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes bibliográficas documentales y de campo que aporten a su análisis y 

discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la orientación 

metodológica indispensable para un estudio causal explicativo a los derechos 

de las mujeres embarazadas en las empresas privadas y sus efectos socio-

jurídicos. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1   Objetivo General.  

 Realizar un estudio jurídico, crítico, doctrinario sobre la ley Orgánica 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo 

referente a la Rendición de Cuentas. 
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4.2   Objetivos Específicos 

 

 Investigar los efectos jurídicos que produce la falta de sanciones a 

quienes incumplen con lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo 

de participación Ciudadana y Control Social. 

 Conocer las causas y efectos que producen la no rendición de cuentas 

por parte de nuestros representantes de Elección Popular. 

 Elaborar una propuesta jurídica  que tipifique con sanciones 

administrativas a quienes incumplan con el proceso de rendición de 

cuentas. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

5.1 Hipótesis General. 

 

 Los representantes de elección popular no cumplen con el proceso de 

rendición de cuentas ante sus mandantes, por desconocimiento, por 

omisión  y en otros casos por ciertos niveles de corrupción, pese que 

esta obligación está determinada en la Ley Orgánica del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, violando el derecho 

constitucional de los ciudadanos a ser informados. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Los procesos participativos de Rendición de Cuentas buscan instaurarse  como 

parte de la cultura política y como un ejercicio de democracia participativa en 

nuestro país, y es en este sentido que la Constitución Garantiza su ejercicio 

como un derecho del “soberano” es decir del pueblo ecuatoriano. Así pues, 

para la Carta Magna “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder 

público, en ejercicio  de su derecho a la participación”, entre los cuales se 

incluye aquellos relacionados con la fiscalización, el control social y la 

exigibilidad de rendición de cuentas. En el Artículo 61, entre los derechos de 

participación, determina el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos 

de interés público y a fiscalizar los actos del poder público. 

 

La Carta Magna en su Artículo 100 plantea que “en todos los niveles de 

gobierno se conforman instancias de participación integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad”, las cuales tienen entre sus varios objetivos, aquel relacionado con 

“fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social”. Es decir, que la participación de la 

ciudadanía no solo está enfocada  en aspectos de planificación, o en el área 

consultiva, sino, adicionalmente, en el ejercicio de escenarios de control social 

y de rendición de cuentas, que garanticen el adecuado cumplimiento de los 

objetivos, metas de planificación, presupuestos o políticas del sector público. 
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Es necesario señalar que para el ejercicio pleno de la participación, incluyendo 

aquella relacionada con el control social y la rendición de cuentas, “La 

Constitución establece la organización37 de audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las 

demás instancias que promueva ciudadanía”. 

 

Adicionalmente, para garantizar el ejercicio de la participación y para asegurar 

que sea de manera plena, La Constitución creó la cuarta función del Estado de 

Transparencia y Control Social, de la cual el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social forma parte. El CPCCS, según la Constitución, 

tiene la tarea de promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la 

participación ciudadana y de impulsar mecanismos de control social, 

incluyendo la rendición de cuentas, como lo determina el Art. 207. 

 

De esta forma, y como lo recoge la Constitución, se puede reconocer a la 

Rendición de cuentas como: “Un proceso participativo, estructurado, periódico 

y oportuno, mediante el cual quienes toman sobre la gestión de lo público, ya 

sea en el ámbito político, programático u operativo, cumplen su deber y 

responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder  sobre el manejo de lo 

público encomendado a ellos, y los resultados logrados o no ante la 

ciudadanía, sometiendo a esta la evaluación de dicha gestión o manejo”38   

 

                                                           
37

 Art. 100, Ley orgánica de Participación Ciudadana. 
38

 Conceptualización delineada por el CPCCS en base de los lineamiento de la Constitución del 2008 
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Los otros instrumentos que sirven para el cumplimiento de la Rendición de 

Cuentas, tenemos: la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, La Ley 

Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Código 

Orgánico  de Organización Territorial Autonomía y descentralización, el Código 

de Planificación  y Finanzas Publicas, además contamos con la Ley Orgánica  

de Transparencia  y Acceso a la información Pública y la Ley de la Contraloría 

General del Estado. 

 

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana define a la rendición de cuentas 

como “un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra 

a autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes y 

representantes legales, según sea el caso, que estén obligadas u obligados a 

informar y someterse  a evaluación de la ciudadanía por las acciones u 

omisiones  en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos 

públicos”39  

 

Para dicha Norma Legal, la rendición de cuentas  se plantea como un derecho 

ciudadano, de este modo  “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, 

podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones 

públicas o privadas  que presten servicios públicos, manejen recursos públicos 

o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de 

                                                           
39

 Art. 89, Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
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comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas  no esté 

contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes”40  

 

El Articulo 90, plantea que los “sujetos obligados” a la rendición   de cuentas  

son “las autoridades  del Estado, electas o de libre remoción, representantes 

legales de las empresas públicas  o personas  jurídicas del sector privado que 

manejen fondos públicos o desarrollen actividades  de interés público”41 

 

La rendición de cuentas tal como lo plantea el Artículo 91, busca los siguientes 

objetivos: 

 

Garantizar a los mandantes el acceso a la información de manera periódica y 

permanente, con respecto a la gestión pública; 

 

Facilitar el ejercicio del derecho a ejecutar el control social de las acciones u 

omisiones de las gobernantes y los gobernantes, funcionarias y funcionarios, o 

de quienes manejen fondos públicos; 

 

Vigilar el cumplimiento de las políticas públicas; y, 

 

Prevenir y evitar la corrupción y el mal gobierno. 

 

En lo concerniente a las autoridades elegidas por votación popular, estas están 

obligadas a rendir cuentas, según el Art. 92, principalmente sobre: 

                                                           
40

 Art.  88, Ley Orgánica de Participación Ciudadana    
41

  Art. 90  ley  Orgánica de Participación Ciudadana 
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1. Propuestas o plan de trabajo planteados formalmente antes de la 

campaña electoral; 

2. Planes estratégicos, programas, proyectos,  y planes operativos 

anuales; 

3. Presupuesto general, y presupuesto participativo; 

4. Propuestas, acciones de legislación, fiscalización y políticas públicas; o, 

5. Propuesta y acciones sobre las delegaciones realizadas a nivel local, 

nacional e internacional.  

 

Por su parte, las funcionarias y los funcionarios, directivos y los responsables 

de la conducción  de unidades administrativas, administraciones territoriales, 

empresas fundaciones  y otras organizaciones que manejen fondos públicos, 

están obligados, de acuerdo al Art. 93, rendir cuentas sobre: 

1. Planes operativos anuales; 

2. Presupuesto aprobado y ejecutado; 

3. Contratación de obras  y servicio; 

4. Adquisición y enajenación de bienes; y,  

5. Compromisos asumidos con la comunidad. 

 

La rendición de cuentas  se realizará  una vez al año y al final de la gestión, 

teniendo en consideración las solicitudes que realice la ciudadanía, de manera 

individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la normativa vigente en 

su artículo 95. 
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En el Art. 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación ciudadana y 

Control Social se plantea que es atribución del CPCCS “establecer 

mecanismos para someter a evaluación de la sociedad, las acciones del estado 

y de las personas jurídicas  del sector privado que presten servicios públicos, 

manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público; con 

atención al enfoque de derechos, a los resultados esperados y obtenidos, a los 

recursos financieros  empleados y a los métodos utilizados sobre su gestión”42  

La rendición de cuentas  será, desde lo anteriormente dicho, un proceso 

participativo, periódico, oportuno, claro y veraz, con información  precisa, 

suficiente y con lenguaje asequible. Se realizara al menos una vez al año  y su 

convocatoria será amplia, a todos los sectores de la sociedad relacionados y 

debidamente publicitada. 

 

En el Artículo 10 de la mencionada Ley se plantea que el proceso de rendición 

de cuentas deberá contener al menos lo siguiente: 

1. Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos. 

2. Ejecución del presupuesto institucional. 

3. Cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad. 

4. Procesos de contratación pública. 

5. Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por 

las entidades  de la Función de Transparencia y Control Social y la 

Procuraduría General del Estado. 

6. Cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional 

Electoral, en el  caso de las autoridades de elección popular. 

                                                           
42

  Art. 9 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 
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7. En el caso de las empresas públicas  y de las personas jurídicas  del 

sector privado que presten servicios públicos, estas deberán presentar  

balances anuales y niveles de cumplimiento de obligaciones laborales, 

tributarias y cumplimiento de objetivos. 

8. Las demás que sean de trascendencia para el interés colectivo.  

 

El Artículo 11 señala que: tienen la obligación de rendir cuentas  las 

autoridades del Estado electas o de libre remoción, representantes legales de  

empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos 

públicos o desarrollen actividades  de interés público, sin perjuicio de la 

responsabilidad que tienen las y los servidores públicos sobre sus actos u 

omisiones.  

 

De conformidad a lo que determina el Articulo 12, el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social deberá realizar acciones de monitoreo y 

seguimiento y seguimiento periódico  a los procesos de rendición  de cuentas 

concertados con las instituciones  y la ciudadanía; analizar los métodos 

utilizados, la calidad de la información  obtenida y formular recomendaciones. 

Los informes de rendición de cuentas  de las instituciones y entidades  del 

sector público, serán remitidos al consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social en el plazo de treinta días posteriores  a la fecha de presentación del 

informe, a fin de que se verifique el cumplimiento de la obligación  y también se 

difunda  a través de los mecanismos  de los que dispone el Consejo. Para 

regular la rendición de cuentas a nivel local como es el caso de los gobiernos 
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Municipales  se deberá elaborar su propia ordenanza, construida en forma 

participativa  entre las Autoridades  y los ciudadanos-ciudadana, norma en la 

cual se establecerán las reglas para el proceso de Rendición de Cuentas.  

 

De igual forma en el Artículo 3, en lo referentes a los principios en literal g, del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y descentralización 

(COOTAD) se menciona que “La participación es un derecho cuya titularidad y 

ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será 

respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera 

obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de 

decisiones, entre los diferentes niveles  de gobierno  y la ciudadanía, así como 

la gestión compartida  y el control social de planes, políticas, programas  y 

proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos  de los 

gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y 

la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la Ley”.43 

 

Así mismo, en el Artículo 29, se plantea que el ejercicio  de cada gobierno 

autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: a) 

De legislación, normatividad y fiscalización; b) De ejecución y administración; y, 

De participación ciudadana y control social.  

 

De igual forma esta normativa vigente en su Artículo 31, literal e) en lo que 

tiene que ver a las funciones del gobierno autónomo descentralizado regional 

                                                           
43

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
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señala  “Elaborar y ejecutar el plan regional de desarrollo el de ordenamiento 

territorial y las políticas públicas en ámbito de sus competencias y su 

suscripción territorial; de manera coordinada con la planificación nacional. 

Provincial, cantonal y parroquial; y realizar en forma permanente, el 

seguimiento y rendición, sobre su cumplimiento”44. 

 

Es necesario conocer que los niveles de gobierno descentralizados- Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs), planteados en la ley son: regional, 

municipal, distritos metropolitanos, parroquial. Todas las autoridades  de cada 

nivel de gobierno  están obligadas a rendir cuentas de su gestión, a los órganos 

estatales como a la ciudadanía desde una dialéctica participativa. En el caso de 

los GADs, muchas de sus herramientas de planificación a saber: presupuestos, 

planes de desarrollo, son diseñados para su elaboración de manera 

participativa, por lo que el seguimiento y la rendición de cuentas de los mismos 

deben ser delineados y preparados desde dimensiones igualmente 

participativas.  

 

Por su parte el Código  Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en su 

Artículo 8  determina que cada nivel de gobierno definirá  los procedimientos 

para la formulación  de presupuestos participativos, de conformidad con la Ley, 

en el marco de sus competencias  y prioridades definidas  en los planes de 

desarrollo  y ordenamiento territorial. Así mismo  según el Artículo 13: El 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa acogerá los 

                                                           
44

  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
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mecanismos  definidos por el sistema de participación ciudadana de los 

gobiernos autónomos descentralizados, regulados por acto normativo del 

correspondiente nivel de gobierno, y propiciara la garantía de participación  y 

democratización definida en la Constitución de la Republica y la Ley. 

 

La mencionada Ley establece un componente  de contabilidad gubernamental, 

según el artículo 148 que tiene como finalidad “ establecer en cada entidad del 

Sector Público no Financiero, un sistema único de contabilidad, que integre las 

operaciones, patrimoniales, presupuestarias y de costos, para asegurar la 

producción de información financiera completa, confiable y oportuna, que 

permita la rendición de cuentas, la toma de decisiones , el control, la adopción 

de medidas correctivas y la elaboración de estadísticas”45. 

 

Los ejercicios de participación ciudadana debieran por tanto estar atentos de 

esta herramienta a fin de establecer lineamientos oportunos de exigibilidad en 

temas de rendición de cuentas.   

 

Finalmente y concomitantemente en lo relacionado a la rendición de cuentas 

haremos alusión a lo que nos indica en algunas partes la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), de este modo en el 

Artículo 1 se plantea que “El acceso a la información pública es un derecho de 

las personas que garantiza el Estado. 

                                                           
45

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas 
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Toda la información que emane o que esté en poder de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, 

para el tema materia de la información tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las 

organizaciones de trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, 

instituciones de educación superior que perciban rentas del Estado, las 

denominadas organizaciones no gubernamentales (ONG's), están sometidas al 

principio de publicidad; por lo tanto, toda información que posean es pública, 

salvo las excepciones establecidas en esta Ley”46. 

 

De igual forma en el Artículo 4 se señala con suficiente claridad los objetivos 

que persigue esta Ley y en su mayoría hace referencia a la transparencia de la 

información como parte de la rendición de cuentas, por eso creo importante 

transcribirlos para una mayor comprensión: 

a) Cumplir lo dispuesto en la Constitución Política de la República referente 

a la publicidad, transparencia y rendición de cuentas al que están 

sometidas todas las instituciones del Estado que conforman el sector 

público, dignatarios, autoridades y funcionarios públicos, incluidos los 

entes señalados en el artículo anterior, las personas jurídicas de 

derecho privado que realicen obras, servicios, etc., con asignaciones 

públicas. Para el efecto, adoptarán las medidas que garanticen y 

                                                           
46

  Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
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promuevan la organización, clasificación y manejo de la información que 

den cuenta de la gestión pública; 

b) El cumplimiento de las convenciones internacionales que sobre la 

materia ha suscrito legalmente nuestro país; 

c) Permitir la fiscalización de la administración pública y de los recursos 

públicos, efectivizándose un verdadero control social; 

d) Garantizar la protección de la información personal en poder del sector 

público y/o privado; 

e) La democratización de la sociedad ecuatoriana y la plena vigencia del 

estado de derecho, a través de un genuino y legítimo acceso a la 

información pública; y, 

f) Facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de 

interés general y su fiscalización. 

 

Así mismo, en el artículo 12, se menciona  que “todas las instituciones públicas, 

personas jurídicas de derecho público o privado y demás entes señalados 

presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día laborable del mes 

de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de 

acceso  a la información pública”47.  

 

La LOTAIP, constituye por lo tanto una aliada para los procesos ciudadanos de 

control social y de rendición de cuentas, específicamente en cuanto se refiere a 

procesos de transparencia de la información. 

                                                           
47

 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Publica 
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La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de la recepción, evaluación y 

monitoreo de la información pública según lo establece la LOTAIP, y señala 

que la DPE tiene como competencias la promoción y vigilancia de esta Ley, el 

precautelar la calidad de la información, el patrocinio de acciones de acceso a 

la información pública cuando ésta ha sido negada, así como de dictaminar 

correctivos cuando la información entregada por las instituciones no sea clara o  

se encuentre incompleta. 

 

La LOTAIP en su artículo 12, establece la obligación de las instituciones 

públicas, personas jurídicas de derecho público o privado, y demás 

instituciones que reciben fondos del Estado, a presentar hasta el último día 

laborable de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información pública. 

 

El Art. 23 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la información 

Publica establece con mucha claridad las Sanciones a funcionarios y/o 

empleados públicos y privados Los funcionarios de las entidades de la 

Administración Pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente 

Ley, que incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a 

la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido 

negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada. O 

falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados, 

según la gravedad de la falta, y sin perjuicio de las acciones civiles y penales a 

que hubiere lugar, de la siguiente manera: 
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a) Multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo o salario que 

se halle  percibiendo a la fecha de la sanción; 

b) Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días calendario, sin 

derecho a sueldo o remuneración por ese mismo lapso; y, 

c) Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión 

impuesta, e persistiere en la negativa a la entrega de la información. 

d) Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o 

entes nominadores. 

 

Como quedo señalado con anterioridad el presente trabajo de investigación 

está dirigido principalmente a los representantes populares para lo cual una vez 

más recurro a lo que señala el Art. 95 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana que en lo pertinente señala: Las autoridades elegidas por voto 

popular deben rendir cuentas una vez al año. Sin embargo, se respetará el 

derecho de la ciudadanía  de exigir cuentas de manera permanente de acuerdo 

con su iniciativa. 

 

Finalmente y por todo el análisis realizado, estudiando minuciosamente las 

distintas leyes y normas relacionadas con el rendimiento de cuentas, como un 

deber de informar de quienes nos representan y un derecho que tenemos las y 

los ciudadanos de conocer la gestión pública que realizan nuestros 

mandatarios, es penoso decir que por más normas, por más leyes o códigos 

que existan no se cumplen a cabalidad con lo que se señala y determina en los 

mismos. Por eso y además por ser un deber y un compromiso moral y político 
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propongo que se sancione con la destitución del cargo a quienes en tiempo de 

campaña nos prometen un sinnúmero de propuestas, cayendo muchas veces 

en una desenfrenada demagogia, pero de igual forma servirá como estímulo 

para nuestros electores de que alguna vez valoren de mejor manera y es más 

reflexionen cada vez que se tenga que elegir a nuestros representantes. 

 

7. METOLOGIA 

 

7.1.- Métodos  

 

En el proceso de investigación  socio jurídico se aplicara el método científico 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la creación del método científico hipotético 

deductivo para señalar el camino  a seguir en la investigación socio jurídica 

propuesta, pues partiendo de la hipótesis y con ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procederá al análisis  de las manifestaciones objetivas de 

la realidad problemática de la investigación, para luego verificar si se cumplen 

las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la 

argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos 

el tipo de investigación jurídica que queremos realizar una investigación socio 

jurídica, que se concreta en una investigación del derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico esto es, relativa al 
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efecto social que cumple la norma o a la carencia de esta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto procuraré demostrar 

el derecho que tenemos las y los ciudadanos de estar plenamente informados 

de la gestión pública que realizan los representantes populares, lo cual no se  

cumple a plenitud. 

 

7.2.- Procedimientos y Técnicas.  

 

La presente investigación tomará en cuenta los procesos de observación, 

análisis y síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, 

auxiliados de técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o 

documental, y de técnicas de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 

La investigación de campo se la concretará sobre la base de consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta entre ellas a las funcionarias y funcionarios 

que laboran en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  y diez 

personas para las entrevistas, en ambas técnicas se plantearan  cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y de las subhipótesis, cuya operativización 

partirá la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, barras o 

centro gramas y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios  y datos concretos, que servirán para la verificación de objetivos e 

hipótesis las mismas que nos permitirán arribar a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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7.3. Esquema Provisional del Informe Final.  

 

El Informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá el esquema 

determinado en el Art. 144 del Reglamento del régimen Académico,  que 

establece resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el informe 

final de la investigación socio jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica. 

En primer lugar se concreta el acopio teórico comprendido. a) un marco teórico 

conceptual sobre la rendición de cuentas, Constitución de la República del 

Ecuador, Ley Orgánica de Participación Ciudadana,  Ley Orgánica del Consejo 

de participación Ciudadana y Control Social, Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía  y Descentralización, Código Orgánico  de Planificación  

y Finanzas Publicas, Ley orgánica de transparencia y Acceso a la Información 

Pública. b) un marco jurídico Doctrinario, Constitucional, Tratados y Convenios 

Internacionales. c) un marco jurídico de los procesos de rendición de cuentas 

en Latinoamérica y en Ecuador. 

 

En segundo lugar se sistematizara la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo este orden:  

 

a)  Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.  

b)  Presentación y análisis de los resultados de la entrevista. 
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En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica con la 

demostración de:  

 

a)  Indicadores de verificación de los objetivos y de Contrastación de las 

hipótesis.  

b)  La deducción de conclusiones;  y  

c)  El planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta en relación al problema materia de la presente tesis.     

 

9. CRONOGRAMA 

 

 Actividades 
Tiempo 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 

 Abril Mayo Junio Julio Agost Septie 

Selección y definición del 

Objeto de Estudio 

     X      

Elaboración del proyecto de 

investigación 

        X     

Investigación Bibliográfica      X    

Investigación de Campo        X   

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

     

 X 

 

Conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica 

      

  X 

Redacción del informe final, 

revisión y corrección 

       X 

Presentación y socialización 

de los informes finales 

       X 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a. Recursos Humanos. 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados:      5 profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:        30 personas seleccionadas por muestreo. 

Postulante:            Edison Castillo Torres. 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

MATERIALES VALOR 

Libros $ 150,00 

Separatas de texto $   30,00 

Hojas $   30,00 

Copias $   50,00 

Internet $   50,00 

Levantamiento del texto, impresión y encuadernación $   50,00 

Transporte $ 100,00 

Imprevistos $ 100,00 

TOTAL $ 460,00        

 

9.3. Financiamiento 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 



 
 

-183- 
 

10. BIBLIOGRAFIA. 

 

1. CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Diccionario Jurídico 

Elemental”, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003 

2. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial, 

2008 

3. CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITIRIAL AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACION, Usaid/Ecuador, Quito-Ecuador. Art. 3, 29, 31, 302, 

303, 304. 

4. CODIGO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PUBLICAS, Quito-Ecuador, 

2…….. Art. 8, 13, 148. 

5. LEY ORGANICA DE PARTICIPACION CIUDADANA, Distrito Metropolitano 

de Quito, 2010, Art. 88, 89, 90,92, 93, 94, 95. 

6. LEY ORGANICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA, 

Distrito Metropolitano de Quito, 20…, Art. 6, 7, 8, 9, 10,11, 12. 

7. LEY DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 

8. LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA. 

9. PROGRAMA PARA FORMAR: Formadores en Planificación y presupuestos 

participativos. 2012. 

10. MANUAL DEL MODELO DESARROLLO DE GESTION DE DESARROLLO 

PARROQUIAL, Generación de capacidad local para la gestión efectiva y 

transparente de los GADs., 2012 

 



 
 

-184- 
 

        ANEXO NRO. 2 FORMULARIOS DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 
ENCUESTA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL, 
CONOCEDORES DEL TEMA DE ESTUDIO, Y A FUNCIONARIOS DEL 
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 
 
Datos generales: 
Nombre del encuestado: …………………………………………………… 
Fecha de la encuesta: ………………………………………………………. 
Lugar de la encuesta: ………………………………………………………. 
 
Objetivo:  
Receptar las opiniones de los encuestados, en torno a la ley Orgánica del 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo referente a la 
Rendición de Cuentas de dignatarios de elección popular y de funcionarios y 
entidades públicos, y privados que reciben recursos del Estado. 
 
Cuestionario: 
1. ¿Qué opinión le merece en relación a la gestión que realiza el actual 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del país?. Señale 
con una X dentro del paréntesis su criterio valorativo 
Excelente     (    ) 
Muy buena   (    ) 
Buena          (    ) 
Regular        (    ) 
Deficiente     (    ) 

 
2.  ¿Cree usted que el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, cuenta con todos los instrumentos jurídicos, que le permita una 
independencia de acción para que cumpla a cabalidad sus funciones? 
SI   (    ) 
NO  (    ) 
¿Por 
qué?………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………. 

 
3.  En lo referente a la Rendición de Cuentas de dignatarios de elección 

popular y de funcionarios y entidades públicos, y privados que reciben 
recursos del Estado. ¿Estima usted que están cumpliendo seriamente 
con su obligación de rendir cuentas al pueblo ecuatoriano? 
SI   (    ) 
NO  (    ) 
¿Por 
qué?…………………………………………………………………………..…. 
……………………………………………………………………………………. 
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4.  ¿Cuál cree usted que sería la principal causa para que buena parte de los 
obligados a rendir cuentas, no lo hagan?. Señale solo una de ellas. 

 Desconocimiento de la Ley     (    ) 

 Por omisión e irresponsabilidad manifiesta   (    ) 

 Falta de respeto al pueblo y en general a quienes los designan como 
dignatarios y funcionarios     (    ) 

 Por niveles de corrupción en la administración pública principalmente (    ) 

 Otra.………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………. 
 
5.  Si la respuesta a la pregunta 3 es negativa, ¿Cree usted que sería 

necesario que se reforme la Ley Orgánica del CPCCS, para que se 
imponga sanciones administrativas a quienes no cumplen a cabalidad su 
obligación de rendir cuentas en los términos y plazos que señala la Ley? 
SI    (    ) 
NO  (    ) 
Otra respuesta…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 

MUCHAS GRACIAS 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA, A AUTORIDADES DE LOJA, DE LOS 
PODERES O FUNCIONES: EJECUTIVO (3), LEGISLATIVO (4) Y JUDICIAL 
(3), CONOCEDORES DEL TEMA DE ESTUDIO. 
Datos generales: 
Nombre del entrevistado …………………………………………………… 

Fecha de la entrevista: ………………………………………………………. 

Lugar de la entrevista: ………………………………………………………. 

 

Objetivo:  

Receptar las opiniones de los entrevistados, en torno a la ley Orgánica del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en lo referente a la 

Rendición de Cuentas de dignatarios de elección popular y de funcionarios y 

entidades públicos, y privados que reciben recursos del Estado. 

 

Cuestionario: 

 

1.  ¿Qué opinión le merece en relación a la gestión que realiza el actual 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del país?. Señale 

con una X dentro del paréntesis su criterio valorativo 

Excelente     (    ) 

Muy buena   (    ) 

Buena          (    ) 

Regular        (    ) 

Deficiente     (    ) 

 

2. ¿Cree usted que el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, cuenta con todos los instrumentos jurídicos, que le permita una 

independencia de acción para que cumpla a cabalidad sus funciones? 

SI   (    ) 

NO  (    ) 

¿Por qué?………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 
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3.  En lo referente a la Rendición de Cuentas de dignatarios de elección 

popular y de funcionarios y entidades públicos, y privados que reciben 

recursos del Estado. ¿Estima usted como autoridad que están 

cumpliendo seriamente con su obligación legal de rendir cuentas al 

pueblo ecuatoriano? 

SI   (    ) 

NO  (    ) 

¿Por qué estima que ocurre esto?..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

 

4.  ¿Cuál cree usted que sería la principal causa para que buena parte de los 

obligados a rendir cuentas, no lo hagan?. Señale solo una de ellas. 

 Desconocimiento de la Ley     (    ) 

 Por omisión e irresponsabilidad manifiesta   (    ) 

 Falta de respeto al pueblo y en general a quienes los designan como 

dignatarios y funcionarios     (    ) 

 Otra ……………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………..……. 

 

5.  Si la respuesta a la pregunta 3 es negativa, ¿Cree usted que sería 

necesario que se reforme la Ley Orgánica del CPCCS, para que se 

imponga sanciones administrativas a quienes no cumplen a cabalidad su 

obligación de rendir cuentas en los términos y plazos que señala la Ley? 

SI    (    ) 

NO  (    ) 

Tiene otra respuesta o criterio.………………………………………………. 

……………………………………………………………………………..……. 

 

6.  Usted como autoridad de la provincia, ¿Que acciones recomienda o está 

dispuesto a impulsar, para hacer cumplir y cumplir a cabalidad con el 

mandato constitucional y legal de rendir cuentas al pueblo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

MUCHAS GRACIAS 
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