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2. RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo demostrar que la autonomía de 

los Gobiernos Autónomos Parroquiales Rurales es débil, y para ello se han 

realizados estudios, análisis de las normas jurídicas, comparaciones, que 

nos permitan sustentar esta investigación. 

 

Para su comprensión, es necesario entender algunos conceptos básicos: 

autonomía, varias son las acepciones pero su esencia determina que es la 

facultad que tiene la sociedad de regirse por su propia ley, es decir que no 

depende de una norma que no sea la suya. Descentralización, es la 

transferencia de  competencias desde el nivel central del gobierno hacia 

otros niveles subnacionales, transferencia de poderes políticos, económicos 

y administrativos. El Estado, como una  forma de organización social, política 

y económica de un pueblo o nación que tiene un gobierno que posee un 

conjunto de órganos que ejercen, para su administración. Gobiernos 

autónomos descentralizados, son los que gozan de autonomía política, 

económica y administrativa, todos tienen facultades legislativas, sólo las 

Juntas Parroquiales tienen facultades reglamentarias, a estas formas de 

gobierno se les otorga competencias como planificar, proteger el medio 

ambiente , la gestión, la cooperación internacional, incentivar el desarrollo 

productivo a más  las específicas para cada nivel de gobierno autónomo, 

para su cumplimiento también el gobierno central les otorga atribuciones. 

 

Con estos conceptos generales, nos introducimos a la problemática de las 

Juntas Parroquiales Rurales, estas no son jurisdicciones recientes, vienen 

desde muchos años atrás, fueron uno de los indicadores en la ocupación del 

espacio territorial ecuatoriano; por los años 70, por mandato de la Ley de 

Régimen Municipal se constituyeron en organismos auxiliares. En 1998 se 

impulsó la autonomía de estas formas de gobierno; en el año 2008 

adquieren autonomía política, económica y administrativa; en el 2010 se 

establece un marco legal, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización COOTAD.  
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Con respecto a la generación de tributos sólo lo pueden hacer los gobiernos 

que tienen potestad legislativa, es decir el gobierno municipal y provincial, en 

el caso del gobierno parroquial sólo puede expedir acuerdos y resoluciones 

esto le ha impide la generación de recursos propios. 

 

Esta hecho no sólo se trata de generar recursos, también en el ejercicio de 

sus funciones son restringidas, las limitada atribuciones otorgadas  les 

coarta la posibilidad de desarrollo, como proteger el medio ambiente, no 

pueden regular la utilización del suelo, no pueden crear una normativa, no 

pueden crear empresas públicas y prestar servicios a sus pobladores 

dependen del nivel superior el municipio; en el desarrollo productivo agrícola 

dependen de la planificación y los intereses del consejo provincial.  

 

Con estos antecedentes, se plantea una reforma al Art. 67 del COOTAD, en  

los literales i y f; el literal i señala: se solicite al gobierno municipal la 

creación de empresas públicas. El literal “f” dice proponer al Concejo 

Municipal la creación de un proyecto de ordenanza,  cuando el ejercicio 

general de las competencias acerca de la efectividad de la autonomía dice 

que la organización y ejercicio de la autonomía es la capacidad que tienen 

para tomar decisiones sin interferencia ajena. 

 

En el trabajo investigativo de campo, se observa  el descontento de sus 

gobernantes, al sentirse limitados en el cumplimiento de sus funciones y su 

ejercicio autonómico, consideran que aún siguen siendo gestionadores de 

los otros niveles de gobierno. También señalan que el marco legal que 

cuentan, es el inicio de un nuevo caminar para forjar un gobierno autónomo 

y descentralizado con la capacidad de cumplir de manera eficiente las 

necesidades de su jurisdicción.  

 

Todo este proceso de autonomía y descentralización de los gobiernos 

autónomos descentralizados, constituye un desafío para la transformación 

social, económica del país. 
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ABSTRACT 

This research work aims to demonstrate that the autonomy of the 

Autonomous Governments Rural Parish is weak, and for that we have 

conducted studies, analyzes, comparisons of treaties, legal standards that 

allow us to support this research. 

 

To understand this issue, you need to understand some basic concepts, 

autonomy, there are several meanings but its essence is the faculty 

determines that society has to abide by their own law, ie not dependent on a 

non-standard his, noting that autonomy does not imply sovereignty, another 

fundamental concept is decentralization is the transfer of competences from 

the central level to other levels of government subnational political 

devolution, economic and administrative, likewise determines the state as a 

form of social, political and economic of a people or nation that has a 

government that has a set of bodies exercising, to manage the state. Another 

basic concept, autonomous governments are those who enjoy political 

autonomy, economic and administrative, all have legislative, parish boards 

only have regulatory powers, these governments are created by the 

municipal government by ordinance, to these forms of government gives 

them skills such as planning, environmental protection, management, 

international cooperation, encourage the development of production to more-

specific self-government. The powers given to these autonomous 

governments are distributed or granted by the National Skills System. 

With these general concepts, we introduce the problem of the Rural Parish 
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Councils, these are not recent jurisdictions come from many years ago was 

one of the indicators in the Ecuadorian territorial space occupancy, for the 70 

mandated by the Act regime Municipal constituted subsidiary bodies. In 1998 

he promoted the autonomy of these forms of government and is 2008 gain 

political autonomy, economic and administrative and in 2010 establishing a 

legal framework Code Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization. 

 

Tributes generation can only do governments have legislative power, ie 

municipal and provincial government, in the case of parish government can 

issue only agreements and resolutions this has prevented the generation of 

own resources. 

 

This fact is not only about generating resources in the exercise of its 

functions are restricted, the limited powers granted them the ability to restrict 

development in the performance of their duties, such as protecting the 

environment, can not regulate the use soil, can not create a rule, likewise in 

the generation of resources can not create public and provide services to 

their residents depend on the municipality level in agricultural production 

development depend on the planning and the interests of the provincial 

council. These facts determine that we are independent as required by 

COOTAD. 
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3. INTRODUCCION 

La propuesta de reforma al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, para el fortalecimiento de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales,  mediante la 

profundización de la Descentralización y Autonomía, ha motivado a su 

investigación, con el fin de determinar que estas jurisdicciones dentro de sus 

atribuciones en relación con los otros gobiernos autónomos descentralizados 

tienen desventajas, impidiéndoles su efectiva gobernabilidad.  

 

Para este proceso se efectuó una revisión literaria consistente en 

conceptualizaciones de términos con el objeto de lograr comprensión al 

tratamiento de este tema  investigativo, acepciones fundamentales tenemos 

la autonomía, descentralización, el Estado, el gobierno, los gobiernos 

autónomos descentralizados regional, metropolitanos, provincial, municipal y 

parroquial, su funcionamiento, competencias y atribuciones. 

 

Concerniente al marco doctrinario, se realizó un análisis histórico de la junta 

parroquial rural, las mismas que fueron creadas a través de ordenanza 

municipal convirtiéndose en organismos auxiliares. Posteriormente vemos 

como en la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, a la 

junta parroquial, las regiones, metropolitanos, provincial y municipal les da la 

potestad de gobiernos autónomos descentralizados; en el año 2010 cuentan 

con un marco legal el COOTAD, reemplazando a la Ley Orgánica de 

Régimen Provincial Ley de Régimen Municipal, y Ley Orgánica de Juntas 
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Parroquiales. 

 

En el marco jurídico, se realizó comparaciones de los tres gobiernos 

autónomos: Consejo Provincial, Municipio y Juntas Parroquiales, referente a 

las competencias y atribuciones, estableciendo que existen competencias 

otorgadas a las juntas parroquiales y no así atribuciones; esto nos motiva a 

platear la existencia de una débil autonomía para estas jurisdicciones; 

difiriendo lo que señala la Constitución ecuatoriana, que gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera rigiéndose por los principios de 

solidaridad, subsidiaridad, equidad territorial, integración y participación 

ciudadana.  

 

Otro de los cuerpos legales es la Ley de Descentralización y Participación 

Social; la primera, cuyo objetivo es la desconcentración administrativa y 

financiera del Estado Central, tratando de lograr la equidad en los recursos 

financieros, materiales, tecnológicos, fortaleciendo las capacidades locales; 

la segunda, se trata de que las cosas no vengan resueltas desde el poder 

central, sino que sea la ciudadana la que analice discuta y resuelva a niveles 

menores su problemática. 

 

En la investigación de campo, se determinó la autonomía que tienen las 

juntas parroquiales es débil, sin dejar de reconocer que el COOTAD, ha sido 

un desarrollo, en el proceso de gobernabilidad e implica un caminar y un reto 
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para forjar un nivel de gobierno acorde con las necesidades de su 

comunidad y el país.  

 

Con el fin de resolver el problema de autonomía de las juntas parroquiales, 

se ha planteado la propuesta jurídica realizando un análisis de las 

atribuciones con respecto al Art. 67 del COOTAD literales f y i, en los que se 

proponen reformarlos, con el fin de cumplir con las competencias asignadas 

por el gobierno central.   

 

Al final de este trabajo investigativo se concluye señalando el logro de las 

juntas parroquiales con el COOTAD y recomendando la propuesta de 

reforma al mismo, con respecto a las atribuciones de las juntas parroquiales.  
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4.  REVISION DE  LITERATURA 

 

4.1.MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. AUTONOMÍA 

Para este proceso investigativo, es fundamental contar con conocimientos 

elementales, para su comprensión y tratamiento; y, es la autonomía, eje 

principal en el estudio de la autonomía y descentralización de uno de los 

niveles de estructuración del Estado ecuatoriano, como son las Juntas 

Parroquiales Rurales; esto nos motiva ahondar el estudio de varias 

conceptualizaciones. Que si bien, es uno de los objetivos del Estado, es que 

estos órganos de gobierno, gocen de auténtica autonomía. 

La autonomía, es un desafío para nuestro país y para otros; para tratar este 

tema acudimos a autores comprometidos con estos estudios; Guillermo 

Ramírez Hernández, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, catedrático; él define a la autonomía; como una parte de un todo 

que tiene cierta libertad sin afectar al todo,  bajo sus propias normas y leyes 

de su propio gobierno. “Situación en la cual una parte dentro de un todo 

disfruta de una cierta libertad para tomar aquellas decisiones que no 

afectan al conjunto. Potestad que dentro del Estado, pueden gozar 

municipios, provincias, regiones u otras entidades de él para regir 

intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de 

gobierno propios”1 

Para tratadistas como Rodrigo Borja, Guillermo Ramírez Hernández, Lautaro 

                                                           
1 RAMIREZ, HERNÁNDEZ, Guillermo, conceptos sobre descentralización, Federalismo y 
Desarrollo, Banobras, México, octubre, noviembre, y diciembre, 1997,pp.133-134 
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Ojeda Segovia, Virgilio Zapatero, Gustavo Ortiz Hidalgo; Augusto Hernández 

Becerra,  Ignacio de Otto y otros estudios como la Carta Magna de 

Colombia, en la definición de autonomía no existe contradicción, pese a los 

contextos políticos ideológicos e institucionales, en el que nace, siendo muy 

diverso y son las circunstancias y a veces los intereses de quienes están en 

el poder influyen, haciendo que su aplicación sea vacilante; de ahí su 

acepción es clara y muy categórica; autonomía es la que se rige por su 

propia ley; es decir que no depende de una norma que no sea la suya.  

 

En su significación más restringida, autonomía “es el poder de 

autonormación, el mismo que es un poder legislativo, un poder para 

dictar normas con rango de ley, y que como consecuencia la 

diversificación propia de la descentralización se producirá 

precisamente en ese nivel jerárquico y en los subordinados a él”2 

 

En nuestro país, en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD es su artículo  5, nos dice: 

“La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales prevista en la Constitución comprende el derecho 

y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para 

regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en 

sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y 

en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de 

manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en 

                                                           
2PUDELECO Editores S.A.; Quito; Ecuador; 2003; pág. 241. Citado por ORTIZ, Hidalgo, Gustavo, Autonomía 
Territorial, tratado, Loja- Ecuador,  septiembre 2009, pp. 9 



 

11 
 

riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la 

secesión del territorio nacional (…).”3 

La acepción plasmada en el COOTAD, es clara y categórica, es en el 

momento de ejercer  gobierno y hacer uso de sus atribuciones y 

competencias, en cada una de las estructuras del Estado, es en estas 

circunstancias que se ve afectada la autonomía; le merece al Estado trabajar 

para que esta definición sea efectiva en la aplicación de la autonomía en las 

diferentes estructuras del gobierno y en especial en las Juntas Parroquiales 

Rurales a quien le amerita este estudio. 

 

4.1.2. DESCENTRALIZACIÓN 

 

Para su comprensión, se ha compilado  algunas definiciones de los 

diferentes criterios que aclararán en que consiste la descentralización y 

como se aplica en los gobiernos autónomos descentralizados; la 

descentralización fortalece la democracia, al transferir las competencias, 

administrativas, sus funciones, recursos, autoridad, del Gobierno Central a 

otros niveles, fortaleciendo la autonomía; además permitiendo que estas 

circunscripciones de manera  más cerca resuelvan las necesidades de sus 

habitantes y que dependiendo de las circunstancias puedan tomar 

decisiones de manera flexible.  

 

El concepto de descentralización para el catedrático universitario, José Suin 

Nagua, en su tratado Gobiernos Autónomos Descentralizados dice: 

                                                           
3 Código Orgánico de Organización Territorial Descentralizada. pp 14  
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“La descentralización en la acepción más amplia, es la 

transferencia de competencias desde el nivel central de 

gobierno hacia otros niveles subnacionales. También es 

entendida como la transferencia de poderes políticos 

económicos y administrativos. En esencia cuando se habla 

de descentralización está en juego la transferencia de poder, 

en sus diferentes manifestaciones en la gestión de 

potestades públicas; en la gestión de poder político o en la 

gestión de los recursos estatales.”4 

 

La Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social 

Art. 3, Ley que rige a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 

Ecuador, la define como: “trasferencia definitiva de funciones, 

atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros 

de las entidades de la Función Ejecutiva hacia los gobiernos 

seccionales autónomos, a efecto de distribuir los recursos y los 

servicios de acuerdo con las necesidades de las respectivas 

circunscripciones territoriales.”5 

 
Para Enrique Ayala Mora: Centralismo y Descentralización en la Historia del 

Ecuador del pasado a la situación actual. 

“La descentralización no es una forma específica de un 

régimen político, sino la necesidad de todas sus variantes. 

Debe aplicarse en los sistemas unitarios o federales, aunque 

sus caracteres son diversos. Por otra parte, la vigencia de 

autonomías supone un gran esfuerzo descentralizador. En 

realidad, los dos conceptos no son opuestos sino 

complementarios. Dicho de otra manera, descentralizar 

supone robustecer autonomías locales y regionales. De 

                                                           
4SUIN NAGUA, José, Gobiernos Autónomos Descentralización, Loja- Ecuador, enero, 2010, editorial UTPL, pp. 69-
70. 
5
Ley Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social (Ley No. 27), pp. 1 
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vuelta, poner en marcha autonomías demanda una efectiva 

descentralización. Pero no hay en el mundo modelos 

acabados; cada país, cada región debe construir el suyo con 

un gran esfuerzo de originalidad. Por ello no es posible 

ofrecer una definición de descentralización, ya que ésta se da 

de acuerdo a los países y los momentos históricos.”6 

 

Para Fernando Carrión M. La descentralización en el Ecuador: opciones 

comparadas, según este tratado “La descentralización es un proceso 

complejo tendiente a distribuir la centralidad (el poder) en el marco de 

la búsqueda del equilibrio democrático entre los poderes (la 

centralidad) existentes al interior del Estado, con la finalidad de 

profundizar la democracia, potenciar el desarrollo y mejorar la calidad 

de vida de la población.”7 

 

Para el tratadista ecuatoriano Gustavo Noboa Bejarano, en su estudio  

Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, dice: 

“Mediante la descentralización administrativa se transfieren de manera 

definitiva funciones que desempeñan órganos de la Administración 

Central a favor de entidades de derecho público de la Administración 

Pública Institucional descentralización funcional) o del Régimen 

Seccional Autónomo (descentralización territorial).”8 

La descentralización para el Estado ecuatoriano y otros, es una herramienta, 

                                                           
6 AYALA MORA, Enrique: Centralismo y descentralización en la Historia del Ecuador del Pasado a la situación 
actual, Procesos revista ecuatoriana No. 19, Corporación Editora Nacional, 2003, pp. 214. Cita a Lautaro Ojeda en 
su libro La Descentralización en el Ecuador ofrece varias conceptos de descentralización, desconcentración, 
centralismo, autonomía y otros conceptos que se están manejando en la discusión, pp. 21-39. 
7 CARRIÓN M. Fernando, La descentralización en el Ecuador: opciones comparadas, Quito, Crear imagen, 2007, 
pp.32-33 
8
Gustavo Noboa Bejarano, Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, Registro Oficial 

No. 536, 18 de marzo 2002. 
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un instrumento, que permite al Estado desembarazarse de funciones 

administrativas para dárselas a otras entidades, con el fin de satisfacer de 

mejor manera las necesidades de la población. Hablar de descentralización 

no es más que la trasferencia de una función administrativa que va implícito 

la entrega de recursos; sean estos económicos, humanos etc. 

Las diferentes formas que se aplica la descentralización en un Estado de un 

país, está de acuerdo a las necesidades de la sociedad, su estructura, 

situación y circunstancias, como podemos notar estas formas permiten que 

se logre una efectiva descentralización. 

La descentralización a porta a una mejor administración por parte del 

Estado, las necesidades de la sociedad son atendidas de mejor manera, 

pero cabe señalar que estos órganos que aplican el proceso de 

descentralización, corren un riesgo, en que se sientan las bases para la 

conformación de élites locales y de hecho con intereses particulares que 

pueden atentar contra los necesidades esenciales de la sociedad. 

4.1.3. CENTRALIZACION 

 

Al conocer la Descentralización, es necesario también conocer que es la 

Centralización; según la historia del Ecuador con el triunfo de la Revolución 

Liberal encabezada por  Eloy Alfaro en 1895, se dio el mayor esfuerzo 

centralizador de la historia ecuatoriana; el Estado incursionó y centralizó  las 

comunicaciones como el telégrafo, teléfonos; la educación laica y gratuita, 

asumió un papel preponderante en las obras públicas; las regiones que 
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estuvieron separadas (Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja) se articularon, 

unificando al Ecuador, dando lugar a un gobierno fuerte y centralizado, y por 

consiguiente para el resto de gobiernos era fundamental la centralización.  

 

En resumen el Estado centralizado, es el que toma las decisiones las cuales 

afectan al conjunto de su territorio por igual lo que se podría decir, que la 

autonomía de su territorio, es pequeña o nula. 

 

Rodrigo Borja, es la tendencia hacia la centralización exagerada, indebida e 

inconveniente de la autoridad en la organización política y administrativa del 

Estado, en donde impera este sistema todo depende de la voluntad de una 

autoridad focal que concentra en sus manos la suma de atribuciones 

políticas y administrativas de la sociedad. Este sistema entrega a la 

autoridad central competencias exclusivas de gobierno y administración, el 

perjuicio de las demás magistraturas públicas. En él prevalece la fuerza 

centrípeta. Todo nace y muere en un punto central en el que se genera y del 

que parte la autoridad. 

 

4.1.4. DEFINICIÓN DE ESTADO 

El Estado es la forma de organización social, política, económica, de un 

pueblo o nación, posee un territorio, que es el lugar en el que se asienta el 

Estado y gobierna, se caracteriza por ser soberano y coercitivo; es la 

máxima autoridad, es independiente no existe  injerencia externa, tiene la 
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potestad de dictar leyes, no necesita de otros para tomar decisiones.  Al 

mencionar que es coercitivo; es una forma de violencia del Estado, que 

cumple el objetivo de condicionar la conducta de sus habitantes para el 

cumplimiento de las leyes, normas dictadas por él, pero antes de caer en la 

violencia, el Estado plantea sanciones al incumplimiento de las normas y 

hace uso de la violencia cuando no se puede aplicar la sanción. Esta 

definición está ajustada al Estado ecuatoriano;  porque hay Estados con 

plena capacidad de obrar es decir que puede ejercer todas sus capacidades 

como Estado soberano e independiente que es la generalidad de casi todos 

los Estados del mundo.  

 

Para el tratamiento de esta acepción, tomamos algunos criterios para su 

ampliación. 

 

Según el diccionario de Ciencias Jurídicas de Guillermo 

Cabanellas de Torres “para dar una definición del Estado y, 

sobre todo hacerlo en pocas líneas, ofrece dificultades 

insuperables, porque se trata de un concepto muy discutido. 

Por ello es preferible limitarse a decir que según Adolfo 

Posada el Estado es una organización social constituida en 

un territorio propio, con fuerza para mantenerse en él un 

poder supremo de ordenación y de  imperio, poder ejercido 

por aquel elemento social que en cada momento asume la 

mayor fuerza política; para Capitant es grupo de individuos 
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establecidos sobre un territorio determinado y sujetos a la 

autoridad de un mismo gobierno.”9 

 

4.1.4.1. ESTADO UNITARIO 

 
Este Estado, se caracteriza por poseer un sistema de órganos del Estado y 

que actúan en el territorio nacional, posee una misma Constitución para todo 

el territorio nacional, de igual forma existe un mando supremo que decreta 

normas; las divisiones o jurisdicciones que se forman en este Estado son por 

asuntos administrativos, sin romper su unidad, en el Ecuador, nuestro país, 

el órgano estatal se divide en cinco poderes: Función Ejecutiva, Función 

Legislativa, Función Judicial, Función Electoral Justicia social y Control 

social y Participación Ciudadana; estos conforman el aparato gubernamental 

que llevan a cabo todas las funciones del Estado, actuando en el territorio 

nacional. Cabe señalar también que la división territorial, en regiones, 

provincias, cantones y parroquias no fragmenta su unidad, sino más bien 

descongestiona a la administración del Estado, permitiendo que éstas 

realicen sus actividades de forma autónoma y descentralizada  sometidas 

todas al poder político central. 

 

Para  Guillermo Cabanellas “Es el regido por un gobierno 

central con poderes iguales y plenos sobre todo el territorio 

nacional con unidad legislativa y subordinación provincial y 

                                                           
9CABANELLAS, de Torres Guillermo, diccionario de Ciencias Jurídicas, 1ra. edición, Buenos Aires Heliasta, 2006, 

pág. 376 
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municipal. Ejemplo típico lo constituye Francia, España, por 

sus singularidades históricas y respeto de las peculiaridades 

locales, aun negado ello por fanatismos separatistas, ha 

sabido siempre conciliar (con escasos paréntesis históricos) 

la unidad y eficiencia del poder central con el respeto de 

fueros y leyes regionales y con una vigorosa autonomía 

municipal. La forma contrapuesta al unitario es el Estado 

federal”.10 

 

Rodrigo Borja manifiesta:  

“En el Estado unitario, el territorio forma una unidad, dividida 

tan sólo con fines administrativos. Su gobierno central tiene, 

por medio del parlamento único, el monopolio de la creación 

de normas jurídicas que valen para todo su territorio, al 

tiempo que las funciones de la administración y la 

jurisdicción se realizan por órganos de dicho gobierno. No 

hay subsistemas regionales políticamente autónomos. Todas 

las facultades de decisión se concentran en los órganos 

centrales de gobierno y las autoridades inferiores encargadas 

de ejecutarlas poseen poco radio de acción”.11 

 

Para Rodrigo Borja, nuestro país está dividido sólo por cuestiones 

administrativas, el poder legislativo es el monopolio de la creación de 

normas jurídicas que valen para todo el territorio ecuatoriano. No hay 

subsistemas regionales políticamente autónomos. 

Todas las facultades de decisión se concentran en el gobierno central y las 

                                                           
10CABANELLAS, de Torres Guillermo, diccionario de Ciencias Jurídicas, 1ra. edición, Buenos Aires Heliasta, 2006, 

pág. 379 
11BORJA, Cevallos Rodrigo, Enciclopedia de la Política, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 393. 
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autoridades menores tiene poco radio de acción; es decir que las decisiones 

que toman están estrictamente sujetas a las leyes establecidas en el país.  

 

 

4.1.4.2. ESTADO FEDERAL 

 

El Estado Federal está formado por Estados que poseen independencia 

política, tienen facultades de crear por sí mismo sus propias normas, 

reclaman un campo propio de acción jurídico y político. Para ampliar este 

concepto tomaremos algunas acepciones.  

Para Guillermo Cabanellas “El Estado compuesto por varios Estados –en 

algunos de ellos llamados provincias, como en la Argentina- que 

poseen gobierno peculiar, legislación privativa en diversas materias y 

una gran autonomía administrativa, pero con respecto de la unidad 

representativa internacional, confiada a un Ejecutivo federal o 

nacional”.12 

 

 

En nuestro país también se practicó el Estado federal, es así que la 

Constitución del Estado del Ecuador de 1830, en su artículo 1 establece los 

departamentos de Azuay, Guayas y Quito quedan unidos entre sí 

conformando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del 

Ecuador. El Artículo 2 de la Constitución de 1830 expresa “El Estado de 

Ecuador se une y confedera con los demás Estados de Colombia para 

conformar una sola Nación con el nombre de República de 

                                                           
12 CABANELLAS, de Torres Guillermo, diccionario de Ciencias Jurídicas, 1ra. edición, Buenos Aires Heliasta, 2006,     
pág. 378 
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Colombia”.13 Con el paso del tiempo, y los criterios de sus gobernantes, 

esta forma de Estado no perduró, ha dado lugar a otra forma, la que en la 

actualidad tenemos, Estado unitario, la misma que cada vez y de acuerdo a 

las circunstancias se van haciendo cambios. 

 

Según la doctrina tradicional, los Estados pueden ser unitarios o federales; 

los dos Estados se contraponen, el Estado Unitario tiene independencia 

administrativa con el objetivo de descongestionar el poder central, y es a 

través del sistema de órganos del Estado, y haciendo uso de la autonomía y 

descentralización se aplica en el Estado Nacional; se diferencia del Estado 

federal, porque éste está formado por varios Estados, que poseen sus 

propias normas, reclaman un campo propio de acción jurídico y político.  

 

4.1.5. DEFINICIÓN DE GOBIERNO 

Antes de establecer algunas conceptualizaciones sobre  gobierno, 

conoceremos lo que manifiesta el inciso primero del artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador que manifiesta: “El Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, 

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

forma de república y se gobierna en manera descentralizada.”14 

De este texto constitucional, en el que se pone énfasis en algunas 

características; la democracia, que es la esencia del gobierno ecuatoriano, 

                                                           
13Congreso Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, Riobamba, 23 de Septiembre de 1830 
14Asamblea Nacional Constituyente, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No. 449 del 20 de 
Octubre del 2008. 
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en la que los ecuatorianos delegan sus decisiones al presidente, de ahí que 

en la constitución de 1998, el gobierno es presidencial, significando con ello 

que su máximo representante, será el Presidente de la República, como en 

la actualidad evidentemente lo es; el principio de la mayoría, la soberanía 

popular, prima en este gobierno, además de ser un gobierno constitucional, 

por la división de poderes de su estructura, porque no puede recaer todo el 

poder en una sola persona, de ahí la creación de cinco poderes: poder 

legislativo, ejecutivo y poder judicial. Otro de los puntos importantes en este 

enunciado, es la soberanía del gobierno, porque tiene el poder de decisión, 

de dar leyes sin recibir de otros, en esto radica su soberanía, su libertad de 

ejercer poder; así mismo es un gobierno unitario, es decir que su forma de 

gobierno es centralizada, pero de administración interna descentralizada. 

Otras características propias del gobierno ecuatoriano es la 

plurinacionalidad, por las diferentes nacionalidades indígenas y 

afroecuatorianas, y es intercultural, por interacción de las diferentes culturas 

presentes en el país.  

Este concepto, muy bien sintetizado, abarca todas las características, 

claramente establecen, la forma  del gobierno ecuatoriano.  

 

Con estos antecedentes constitucionales ecuatorianos, veremos varios 

conceptos de lo que significa Gobierno:  

 

Para el Diccionario  Enciclopédico Ilustrado Océano, gobernar es la “Acción 

y efecto de gobernar o gobernarse. Forma política. Conjunto de los 
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ministro de un Estado. Empleo ministerio y dignidad de gobernador, o 

de otra autoridad pública que se encargue de regir una provincia, etc.”15 

 

Para el tratadista ecuatoriano Rodrigo Borja: “Por Gobierno entendemos al 

conjunto de órganos que lo ejercen y que en términos generales tienen 

la función compleja de guiar a las personas y administrar las  cosas; o 

también se puede decir que es la organización específica del poder 

constituido al servicio del Estado”.16 

 

De estas conceptualizaciones varias y de lo que nuestra Constitución 

manifiesta, podemos determinar, que los elementos que caracterizan a un 

gobierno, son la existencia de un Estado, un territorio, en donde 

geográficamente se ejerce la  administración. Es necesario dejar claro que el 

gobierno no es lo mismo que el Estado. 

 

4.1.5.1. EL GOBIERNO CENTRAL: 

Ejercido por el Ejecutivo Nacional, con un rol de rector de políticas 

nacionales, tiene competencias exclusivas sobre: definición de políticas 

sectoriales nacionales, defensa y seguridad nacional, relaciones 

internacionales, política económica y tributaria, gestión del endeudamiento 

externo; y, el manejo de sectores no asumidos por los gobiernos locales. 

                                                           
15 Grupo Editorial Océano, Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Barcelona, MCMLXXXVIII Océano Grupo Editorial,  
S.A., 1995. 
16 Dr. BORJA, Rodrigo C., Derecho Político y Constitucional, t. I, Quito, p. 135, citado por Jorge Moreno Yánes,  
“Derecho Administrativo Hacia un Estado Social de Derecho y Autonomías”, Quito, Tinta Fresca Cía. Ltda., 2003,  
p. 82 
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4.1.5.2. FUNCIONES DEL GOBIERNO 

Al gobierno ecuatoriano lo conforman, la función ejecutiva, legislativa, judicial 

electoral y función de transparencia y control social. 

“Función Ejecutiva.- esta delegada al Presidente de la República 
y a su Vicepresidente, si es que se produce la ausencia, 
destitución y renuncia del titular, los cuales son elegidos (en 
binomio conjunto) para un mandato de cuatro años, el Presidente 
de la República designa a los ministros de Estado y a los 
gobernadores de cada provincia.    

Función Legislativa.- corresponde a la Asamblea Nacional 
unicameral y que se integrará por asambleístas elegidos para un 
periodo de cuatro años. Y esta integrada por quince asambleístas  
elegidos en circunscripción nacional. Dos asambleístas elegidos 
por cada provincia y más por cada doscientos mil habitantes o 
fracción que supere los ciento cincuenta mil de acuerdo al último 
censo nacional de la población. 

Función judicial y justicia indígena.-la potestad de administrar 
justicia se ejerce por los órganos de la función judicial y por los 
demás órganos y funciones establecidos en la Constitución, la 
Corte Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional y Cortes 
Provinciales. 

Función de transparencia y control.- promoverá e impulsará el 
control de las entidades y organismos del sector público y de las 
personas naturales y jurídicas del sector privado que presten 
servicios o desarrollen actividades del sector público. Estará 
conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social, la defensoría del pueblo, y las superintendencias.  

La Función Electoral.-Garantizará el ejercicio de los derechos 
políticos que se expresan a través del sufragio, así como los 
referentes a la organización política de la ciudadanía”.17. 

 
 
4.1.6. DEFINICIÓN, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
                                           EN EL ECUADOR 

Constituyen Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas Parroquiales 

Rurales, los Concejos Municipales, los Concejos Metropolitanos, los 

                                                           
17 Constitución de la República del Ecuador Págs. 75-114 



 

24 
 

Consejos Provinciales, los Consejos Regionales y los Regímenes 

Especiales; “gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, 

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

interterritorial, integración y participación ciudadana.” 18 Tienen 

facultades ejecutivas en su respectiva jurisdicción para el cumplimiento de 

sus competencias; gozan de autonomía política en relación a su territorio; la 

autonomía financiera, está determinada por los Planes de Desarrollo 

estrechamente vinculados y organizados de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

4.1.6.1.  GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

 

Son personas jurídicas adherentes al sector público, que gozan de 

autonomía política, administrativa y financiera, así lo determina el artículo 53, 

del  COOTAD, “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva 

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley 

de creación del cantón.”19  La Constitución ecuatoriana les ha otorgado 

facultades legislativas; por lo tanto pueden crear ordenanzas, crear, 

                                                           
18 Constitución de la República del Ecuador, Art. 238, pág. 121 
19 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 56 
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reformar, suprimir tributos y otras atribuciones para el cumplimiento de sus 

funciones de manera autónoma. 

4.1.6.2.  LA PARROQUIA RURAL 

 

Son circunscripciones adherentes al cantón que son creadas mediante 

ordenanza municipal o metropolitana;  estas son rurales y urbanas, la 

COOTAD en su artículo 24.- “Parroquias rurales.- Las parroquias rurales 

constituyen circunscripciones territoriales integradas a un cantón a 

través de ordenanza expedida por el respectivo concejo municipal o 

metropolitano.”20 

 

4.1.6.3. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

              RURAL. 

 

Son personas jurídicas creadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal a través de ordenanza; gozan de autonomía, política, 

administrativa y financiera. Según la COOTAD, en su artículo 63, sobre su 

naturaleza jurídica dice “Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público, con 

autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por 

los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. La sede del gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial prevista en 

la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.”21 

                                                           
20 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 39 
21 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 64 
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4.1.7. SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS. 

 

Sistema creado por el gobierno con el fin de alcanzar los propósitos del 

gobierno en lo que respecta a la democracia del país, son instituciones, 

planes, políticas, etc. el artículo 108 de la COOTAD, enuncia “Es el 

conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y actividades 

relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a 

cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, 

coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar 

los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, 

solidario e incluyente.”22 

 

4.1.8. EMPRESA PÚBLICA 

 

Los Gobiernos autónomos descentralizados a excepción de los GAD 

parroquiales pueden crear empresas públicas, de acuerdo a las necesidades 

de su jurisdicción territorial, con el fin de brindar servicio a la comunidad y 

resolver problemas de un buen servicio, adecuado, eficiente, etc., 

dependiendo del tipo de actividad que requiera ser atendida, de manera; a la 

vez permite el  descongestionamiento de estos niveles de gobierno; estas 

empresas brindan mejor servicio a la ciudadanía y generen recursos propios. 

 

“Se entiende por empresa pública, empresa estatal o 

sociedad estatal a toda aquella que es propiedad del 

Estado, sea éste nacional, municipal o de cualquier otro 

estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial. 

Sin embargo, la Unión Europea define a una empresa 

pública como cualquier empresa en la que los poderes 

                                                           
22 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 85 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
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públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una 

influencia dominante en razón de la propiedad, de la 

participación financiera o de las normas que las rigen.”23 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1.     EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,  

          AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), EN CUANTO A 

                     SU NORMATIVA CON RESPECTO A LOS GOBIERNOS  

                                      AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

La aplicación de la COOTAD, a partir del 2010, ha traído consigo todo un 

desafío para el Estado Central, ha significado encarnar la descentralización 

no como un fin, sino como un medio, para conseguir el ejercicio de los 

derechos, de compensar  las situaciones de injusticia y exclusión territorial 

que históricamente han padecido los diferentes niveles de gobierno. Ahora al 

Gobierno Nacional le toca apoyar a los GAD más débiles, así como viabilizar 

a través del Consejo Nacional de Competencias la transferencias de 

recursos y el modelo de gestión acorde con los principios de las políticas 

nacionales: universalidad, equidad y solidaridad, entre otras.  

 

Para Juan Carlos Benalcázar, en el FORO, facultad normativa para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, señala  de manera precisa, la 

injusticia existente en la Constitución ecuatoriana con el GAD Parroquial 

Rural. Primero señala una oposición entre las facultades normativas entre 

                                                           
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica 



 

28 
 

las que se les otorga a los GAD metropolitano, cantonal  y provincial, esta 

facultad es legislativa, en cuanto a la junta parroquial la normativa es tan 

sólo reglamentaria; en la terminología de la Asamblea Constituyentes estas 

normas provienen de una facultad legislativa. Los artículos de la Constitución  

del Ecuador con respecto a las competencias, el 267 de los GAD 

parroquiales rurales; 262  de los Gobiernos regionales autónomos, 263 de 

los GAD provinciales y el 264 de los GAD cantonales; cómo podemos 

observar, para los tres últimos se utiliza el término normas pero no se dicen 

leyes, mientras que para las juntas parroquiales se emplean las palabras 

acuerdos y resoluciones. En conclusión, en este análisis lo que queda claro 

es que los GAD parroquiales constituyen el nivel de gobierno que menor 

capacidad normativa tienen, y que está supeditado a las normas que dicten 

los demás gobiernos autónomos.  El mencionado autor Juan Carlos 

Benalcázar señala: 

“La redacción de la norma transcrita descubre, en primer 

término, un contraste entre distintos grados de facultades 

normativas, pues la que se otorga a las regiones, distritos 

metropolitanos, provincias y cantones se califica de 

legislativa, mientras que la facultad normativa que 

corresponde a las parroquias sería tan solo reglamentaria. En 

este sentido, el constituyente de Montecristi estaría 

estableciendo una jerarquía, según la cual las normas que 

dicten los gobiernos parroquiales, que son “reglamentarias,” 

se subordinarían a las normas que emitan los demás niveles 

de gobierno (regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones), pues, en la terminología del Constituyente, estas 

normas provienen de una “facultad legislativa”. 

Por otra parte, en atención a las competencias 

constitucionales que el art. 267 otorga a los diferentes 

gobiernos autónomos descentralizados, es claro que las 

juntas  parroquiales constituyen el nivel que menos 
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autonomía tiene, y por ende, el que menor capacidad 

normativa ostenta, ya que algunas de sus competencias 

deben ejercerse en coordinación con los gobiernos 

provinciales y cantonales, en ejecución de planes de 

desarrollo, o por delegación o descentralización de otro nivel 

de gobierno. Sin embargo, las denominaciones que emplea el 

art. 240 de la Constitución no se mantienen en otras normas 

constitucionales. En los Arts. 262, 263 y 264 –que versan 

sobre las competencias de las regiones, provincias y 

cantones– se utiliza el término genérico “normas”, pero no se 

dice “leyes”; mientras que en el Art. 267 –que trata sobre las 

competencias de las parroquias– se emplean las palabras 

“acuerdos” y “resoluciones”, pero no se habla de 

“reglamentos”. En rigor, las leyes y reglamentos tienen en 

común ser normas jurídicas, y, por su parte, los acuerdos y 

resoluciones no necesariamente incorporan instrumentos 

normativos, sino que también pueden contener actos 

administrativos, es decir, decisiones que versen sobre un 

asunto concreto y particular. 

En todo este galimatías lo único que quedaría claro es que 

las juntas parroquiales constituyen el nivel de gobierno que 

menor capacidad normativa tiene, y que las normas que 

dichas juntas dicten deben ser conformes con las que emitan 

los demás gobiernos autónomos descentralizados que, 

según dice la Constitución, tienen “facultades legislativas.”24 

 

Para Fernanda Maldonado, de la Revista Corriente Alterna, el COOTAD es 

uno de los hitos del gobierno central y del país porque se evidencia un 

cambio decisivo en la política económica y la redistribución de los recursos 

del Estado; la eliminación de las preasignaciones presupuestarias ha 

significado que las transferencias del presupuesto general del Estado se 

realicen cada quince días de manera puntual y automática antes del 

COOTAD las transferencias se hacían a mes vencido. A más de incremento 

                                                           
24

BENALCÁZAR,  Guerrón, Juan Carlos FORO Comentarios sobre la facultad normativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados, Revista de Derecho, No. 13, UASB-Ecuador / CEN • Quito, 2010, pág. 29 
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de asignaciones presupuestarias, paralelamente se ha dado un proceso de 

restructuración de competencias dando lugar a establecer con precisión 

cuáles son las competencias para cada nivel de gobierno. 

 

 “Uno de los hitos en ese sentido ha sido la entrada en 

vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD, en 2010, a partir 

del cual se evidencia un cambio radical y  contundente en la 

política económica y redistributiva de los recursos estatales. 

Uno de los principales avances es la eliminación del 

concepto de “preasignaciones presupuestarias” -que ataban 

el presupuesto de un gobierno local a la capacidad de  

“negociación” política de las autoridades o de los diputados 

de turno-, lo que ha significado que las transferencias del 

Presupuesto General del Estado se realicen quincenalmente 

de manera puntual y automática para evitar problemas de 

liquidez en los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(antes del COOTAD las transferencias se hacía a mes 

vencido). 

Con el COOTAD, además del incremento de asignaciones 

presupuestarias, se ha dado paralelamente un proceso de 

reestructuración de competencias a nivel nacional, que 

establece con precisión cuáles son las competencias de cada 

nivel de gobierno. 

Pero si bien desde 2010 contamos con el marco legal, la 

capacidad de reorganización y en algunos casos de re-

invención de los GAD ha sido altamente diferenciada, sobre 

todo si contamos con que más del 80% de ellos son 

instituciones pequeñas, y en la mayoría de casos presentan 

pocas capacidades de gestión. Desde esta perspectiva, la 

consolidación de los gobiernos autónomos descentralizados 

presenta retos tanto para el Estado Central como para  los 

propios Gobiernos autónomos.  

El reto para el Gobierno Nacional es apoyar y acompañar el 

fortalecimiento de los GAD más débiles, así como viabilizar a 

través del Consejo Nacional de Competencias la 
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transferencias de recursos y el modelo de gestión acorde con 

los principios de las políticas nacionales: universalidad, 

equidad y solidaridad, entre otras.  

Desde los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el reto es 

el diseño de una nueva institucionalidad más fuerte, 

necesaria para asumir las nuevas competencias y, en 

muchos de los casos , suprimir instituciones paralelas que se 

crearon históricamente desde lo local para prestar servicios 

públicos o realizar obras por fuera de lo público.”25 

 

 

4.2.2. LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA AUTONOMÍA DE LOS     

              GOBIERNOS AUTONÓMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Para Anácelida Burbano, las juntas parroquiales rurales se han vuelto 

clientes de los GAD municipales como de los provinciales, Las Constitución 

al otorgarles las facultades legislativas, no pueden dictar ordenanzas, crear, 

modificar y suprimir  tributos. El reconocimiento de plena autonomía es para 

todos los GAD a excepción del GAD parroquial, en la práctica no se ha 

convertido en un nivel de gobierno corresponsable de la gestión local y sigue 

siendo un cliente más de los municipio y prefecturas.   

“La norma constitucional añade, a continuación, que a los 

gobiernos provinciales y cantonales se les ha otorgado la 

plena autonomía y, en uso de su facultad, legislativa, podrán 

dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y 

contribuciones especiales de mejoras; se excluyen los 

impuestos, cuya fijación corresponde únicamente al Estado. 

Es de advertir, por tanto, que el reconocimiento de autonomía 

corre a plenitud, solo para los consejos provinciales y 

concejos municipales cuestión que está ratificada tanto en la 

Ley de Régimen Provincial como en la Ley de Régimen 

Municipal. 

                                                           
25MALDONADO, Fernanda, Revista Corriente Alterna, La Descentralización también se mantiene en lo local, 

febrero 2012 
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El Congreso Nacional aprobó una Ley de Juntas Parroquiales 

Rurales, que tiene algunas falencias, entre ellas la inexactitud 

de las competencias, falta de financiamiento y su 

dependencia jerárquica con respecto a los municipios. En la 

práctica, no se han constituido en un nivel de gobierno 

corresponsable de la gestión local y se han tornado en un 

paso clientelar de las municipalidades y prefecturas.”26 

 

La Descentralización, se crea dada la necesidad que tienen los Estados 

centralistas en descongestionar su estructura y en mejorar las condiciones 

de políticas, administrativas y  financieras de los otros niveles de gobierno; a 

través de la transferencia de competencias; es necesario que no sólo se 

quede en la entrega de responsabilidades sino también venga a constituir un 

proceso de empoderamiento y de construcción de la autonomía en los 

territorios. Señalamiento que lo hace la autora del artículo Revista Corriente 

Alterna, Fernanda Andrade: “La descentralización no puede ser 

entendida solamente como la paulatina transferencia de competencias 

desde el gobierno central a los gobiernos locales, sino también y 

fundamentalmente como un proceso de  empoderamiento y de 

construcción de la autonomía en los territorios.”27 

 

Para Enrique Ayala Mora, la Descentralización se da por el agotamiento de 

sistema centralista, implicando para el país un gran desafío, y que la 

descentralización y la autonomía son una necesidad nacional de los pueblos. 

                                                           
26BURBANO, Játiva Anacélida, Más Autonomía Más Democracia, Serie Magister, volumen 35, Quito, 2003, pág.   

43 y 46 
27MALDONADO, Fernanda, Revista Corriente Alterna, La Descentralización también se mantiene en lo local, 

febrero 2012 
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Es necesario desarrollar el funcionamiento de las juntas parroquiales que 

dan dinamismo a los niveles de gobierno más pequeños.  

“En el Ecuador de nuestros días existe certeza sobre el 

agotamiento del modelo centralista de Estado. Este es un 

hecho absolutamente claro e indiscutible. Pero constatar esta 

realidad no significa tener una solución al problema 

planteado, no quiere decir que podamos ya aplicar una 

fórmula alternativa. 

El país tiene por delante un gran desafío, frente al que no hay 

aún ideas claras. Se ha propuesto el establecimiento de 

“comunidades autónomas” o de “autonomías provinciales”. 

Se ha hablado también de regionalizar al país o de llevar la 

descentralización hacia las provincias, municipios y aun 

parroquias. 

Hay aún mucho que aclarar, pero ciertamente hay algo que 

no debería discutirse: la descentralización o las autonomías 

son una necesidad nacional que los pueblos sienten. No 

pueden ser descalificados con el argumento de que son 

mecanismos de manipulación de políticos, nuevos y viejos, 

acostumbrados a usufructuar del regionalismo o del  

centralismo. Son demandas genuinamente sentidas. 

También se debe considerar que, sin características de 

autonomía, es necesario desarrollar el funcionamiento de las 

juntas parroquiales que darán dinamismo a las más 

pequeñas entidades seccionales. Por otra parte, la 

Constitución ahora prevé el establecimiento de 

circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. 

Esto quiere decir que van a existir en el futuro nuevas 

instancias seccionales, con responsabilidades no definidas 

aún.”28 

Para el caso del Ecuador, José Suing, con respecto a la efectiva autonomía 

basada en una profunda descentralización; y, al hablar de autonomía 

                                                           
28

Ayala, Mora Enrique, Centralismo y Descentralización en la Historia del Ecuador del pasado a la situación actual, 

ProcesosRevista Ecuatoriana de Historia No. 19, edición Corporación Editora Nacional, 2003. Pág. 211, 217 
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política, esta implica también hablar de otras autonomías; es decir de 

“autonomía territorial”, señala: 

“Si la Constitución ecuatoriana caracteriza a los gobiernos 

autónomos descentralizados como poseedores de autonomía 

política, administrativa y financiera, al menos parecería que 

en el papel la intención es caminar hacia una profundización 

de la descentralización, al dotarles a los gobiernos 

subnacionales de estas clases de ‘autonomía’, incluida la 

política. El asunto sin embargo no se resuelve de esta 

manera simple, pues, cuando se reclama ‘autonomía’, más 

allá de un ejercicio autónomo de autoridad, en el que se 

incluye el ejercicio de competencias propias y transferidas 

del centro a la periferia, sin interferencias de otra Función o 

autoridad del Estado, entramos al escenario de otra 

autonomía, de la ‘autonomía territorial’, de la que a mi 

entender, no disponen los actuales gobiernos autónomos 

descentralizados.”29 

 

4.2.3. LA DESCENTRALIZACIÓN Y LOS RECURSOS FINANCIEROS DE 

                  LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Para Anacélida Burbano, autora de Más Autonomía Más Democracia; en la 

aplicación de la descentralización señala: no podrá haber transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos financieros y que sólo cuando 

un gobierno seccional tenga la capacidad operativa para asumirla, la 

descentralización será obligatoria. A las juntas parroquiales el Gobierno 

Central a través del Sistema Nacional de Competencias  se le ha otorgado 

competencias como el de planificar el desarrollo parroquial, planificar, 

construir y mantener la infraestructura de la parroquia, incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias entre otras…por lo tanto 

                                                           
29José Suing Nagua: Op. cit.; pág. 89. 
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deberá entregar también obligatoriamente  los recursos financieros 

correspondientes.  

Al respecto, la Constitución dispone, en el artículo 226, que 

«en virtud de la descentralización, no podrá haber 

transferencia de competencias sin transferencia de recursos 

equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de 

competencias». Y algo más: «La descentralización será 

obligatoria cuando una entidad seccional lo solicite y tenga 

capacidad operativa para asumirla». La aplicación de estas 

disposiciones, sobre todo de la última, permitiría que toda 

competencia –no exceptuada por la propia Constitución– 

debería ser trasladada al ente seccional bajo dos 

condiciones: que disponga de la capacidad para asumir la 

competencia y que lo solicite. Y el gobierno tendría ya no la 

facultad, sino la obligación de transferirla, y al hacerlo, 

deberá entregar, también obligatoriamente, los recursos 

financieros correspondientes.”30 

 

Para Fernanda Maldonado, en su revista Corriente Alterna, señala que los 

GAD, deben tener la capacidad de generar sus propios recursos financieros 

enmarcados en sus competencias, para ello se requiere que la política fiscal 

considere la implicación de un gobierno autónomo y descentralizado. Las 

políticas tributarias constituyen un pilar fundamental hacia la 

descentralización. En otros países el Estado central comparte el impuesto a 

la renta con los niveles de gobierno: 

“Los gobiernos locales deben ser capaces de formular sus 

agendas de desarrollo local en el marco de sus 

competencias, y deben potenciar su capacidad de generación 

de recursos. La política fiscal local es fundamental para 

lograr mayor autonomía y sostenibilidad de los programas 

claves para garantizar los derechos de la ciudadanía. Las 

                                                           
30BURBANO JATIVA, Anacélida, Más Autonomía más Democracia, Serie Magíster, Volumen 35, Abya-Yala Quito-

Ecuador, Año 2003.pp.33 
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políticas tributarias constituyen un aspecto principal hacia la 

profundización de la descentralización –por ejemplo, hay 

modelos interesantes en otros países en los que se comparte 

incluso el impuesto a la renta entre el gobierno central y las 

comunidades autónomas-.”31 

 

En el tratado, La Descentralización en el Ecuador, de Lautaro Ojeda, al 

referirse al desarrollo económico de las Juntas Parroquiales, plantea la 

constitución de nuevas empresas públicas con el fin de administrar y generar 

nuevos servicios públicos u ejecución de obras comunitarias. “La Junta 

parroquial podrá constituir empresas o participar conjuntamente con el 

capital privado, sea individual o comunitario en la formación de 

compañías de economía mixta, para la prestación, ampliación de 

nuevos servicios públicos y ejecución de obras comunitarias. 

Administrar recursos económicos de la Junta Parroquial.”32 

 

4.2.4. LA JUNTA PARROQUIAL Y EL MEDIO AMBIENTE  

 

La preocupación de ciertos autores en relación a las funciones de la junta 

parroquial; en el contexto del medio ambiente, para Eco-Ciencia- 

SENPLADES/PAD-MAE-CONCOPE, señalan que son las juntas 

parroquiales las que están en contacto con la naturaleza, el territorio y el 

ambiente, la idea es que las juntas parroquiales deben hacer un control 

dentro de su jurisdicción, coordinar con las escuelas, colegios, centros de 

salud, organizaciones de base, comunidades, etc. y estas acciones deben ir 

                                                           
31MALDONADO, Fernanda, Revista Corriente Alterna, La Descentralización también se mantiene en lo local, 

febrero 2012 
32OJEDA, Segovia Lautaro, La Descentralización en el Ecuador, edición AbyaYala, 2000, Pág. 65 
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acorde a la realidad de cada territorio. Juntas parroquiales hay en todo el 

país y cada una tiene su propia realidad; según el autor sino existe un 

tratamiento serio con el aporte de las juntas parroquiales con el ambiente, 

las consecuencias serán adversas; por ejemplo, ¿qué pasaría entre los 

páramos y las ciudades, sino son manejados desde la parroquia el recurso 

hídrico?  ¿Qué pasaría con las ciudades?  

“Creemos como juntas parroquiales, que el tema de la 

conservación y manejo de los recursos naturales es un tema 

muy importante, porque realmente son las juntas 

parroquiales las que están en contacto con la naturaleza, el 

territorio y el ambiente. A partir de esto nos estamos 

desenvolviendo en la coordinación y el control. Realmente el 

objetivo de las juntas parroquiales es hacer un control dentro 

de su jurisdicción, dentro de su parroquia e inclusive con 

todas las instituciones locales que están en la jurisdicción 

como las escuelas, los colegios, los mismos centros de 

salud. Pero también tenemos un papel importante dentro del 

manejo del ambiente que es fomentar, coordinar, y controlar 

las acciones y los proyectos que buscan la conservación de 

los recursos naturales y el desarrollo rural acorde a la 

realidad de cada territorio. ¿Por qué decimos acorde a la 

realidad de cada territorio? Porque las juntas parroquiales 

están distribuidas en todo el país. ¡Entonces, no es la misma 

realidad en la Provincia del Carchi que en la Provincia de 

Imbabura o en Esmeraldas! Por eso creemos que tiene que 

haber una proyección y una coordinación en función de la 

realidad de cada territorio para las acciones que se 

implementen dentro de lo que es la descentralización para la 

conservación y el manejo de los recursos naturales.” 

Para implementar programas y proyectos que puedan 
fortalecer todo lo anterior necesitamos el apoyo de todos, 
porque en ciertas parroquias se ve la necesidad y la falta de 
ingreso fijo, el que por sí es muy mínimo. Si bien, dentro del 
Ministerio de Ambiente, dentro de los gobiernos municipales 
y provinciales existen muchas propuestas, pero solo llegan a 
propuestas. ¿Qué podemos hacer nosotros ante esto? Desde 
el sector rural sí nos preocupa mucho esto, y ahí por ejemplo 
con el tema de los páramos y las ciudades: si no son 
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manejados desde las parroquias con relación a los recursos 
hídricos, ¿qué puede pasar en las ciudades?”33  

 

4.2.5. LA JUNTA PARROQUIAL RURAL, ANÁLISIS HISTÓRICO SEGÚN 

                              EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

Las Juntas Parroquiales, no son jurisdicciones recientes, vienen desde 

muchos años atrás han incorporado a los habitantes del campo, dedicados 

al desarrollo agrícola, lo que ha impulsado  su crecimiento. La parroquia 

rural, fue uno de los indicadores en la ocupación del espacio nacional; esta 

organización del espacio territorial tomo mayor impulso en ciertos sitios del 

país en especial la costa en zonas productoras de cacao y un desarrollo más 

lento tuvo la sierra; todo este proceso se da por años de 1830 y 1930 en las 

que  las parroquias jugaron un papel muy importante  

“tuvieron impulso en tres grandes zonas productoras de caco 
alrededores de Babahoyo, Machala y Chone/Santa Ana, 
siendo el más numeroso.  Un segundo grupo fue las 
parroquias portuarias del litoral manabita, Bahía, Manta, 
Machalilla, Manglaralto, y un tercer grupo lo conformaban las 
nuevas parroquias instaladas en la ruta Guayaquil Manabí, en 
la zona donde se desarrollaban los arrozales y a partir de los 
años 1890 las grandes plantaciones de caña de azúcar.  En la 
sierra donde el crecimiento fue más lento una parte de las 
nuevas parroquias se establecieron a lo largo de los valles 
que conducen hacia la costa.”34 

 

En los años 70 en que por mandato de la Ley de Régimen Municipal, se 

constituyeron en organismos auxiliares de los Municipios, no tenían 

representación jurídica peor aún autonomía política o económica.  La 

Constitución Política de 1830, que crea el Estado del Ecuador y estructura 

su territorio, en su Título VII, referente a la Administración Interior, en su 

                                                           
33Memorias de la Jornada organizada por EcoCiencia- SENPLADES/PAD- MAE- CONCOPE. Descentralización 

Gestión Ambiental Conservación, Quito, 21 de septiembre del 2007, Pág. 25 y 27 
34 JEAN, Paúl Deler, Transformaciones regionales y organización del espacio nacional  ecuatoriano entre 1830 y 
1930, Tomo 6, pág. 298-299 
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artículo 53 manifiesta: “El territorio del Estado se divide en 

departamentos, provincias, cantones y parroquias. El gobierno político 

de cada departamento reside en un Prefecto, que es el agente 

inmediato del poder ejecutivo. El gobierno de cada provincia reside en 

un Gobernador: cada cantón o la reunión de algunos de ellos en 

circuito por disposición del Gobierno, será regido por un Corregidor; y 

las parroquias por tenientes.”35 

 

La Constitución Política de 1998, instituye una serie de reformas 

estructurales dentro de la administración del Estado, con la finalidad de dar 

impulso a la desconcentración y descentralización de sus funciones, 

permitiendo por tanto, la transferencia de sus atribuciones y funciones a los 

Gobiernos Seccionales Autónomos, para que exista una mayor cobertura y 

de manera efectiva la satisfacción de las necesidades insatisfechas de los 

ciudadanos, en especial los que viven en los sectores más alejados de las 

cabeceras provinciales, cantonales, dentro de este contexto constitucional y 

con la finalidad de que exista una participación de sus habitantes rurales en 

la toma de decisiones que les permita mejorar sus necesidades básicas; 

resuelven reformar la estructura política administrativa del Estado e 

introducir a la parroquia rural como una nueva jurisdicción territorial de 

administración y de gobierno, el artículo 225 de la Constitución de 1998 lo 

manifiesta: “El territorio del Ecuador es indivisible. Para la 

administración del Estado y la representación política, existirán 

                                                           
35 Congreso Constituyente, Constitución del Estado del Ecuador, Riobamba, 23 de Septiembre de 1830 
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provincias, cantones y parroquias. Habrá circunscripciones territoriales 

indígenas y afroecuatorianas que serán establecidas por la ley.”36 

 

Es así como se crea un nuevo nivel de gobierno seccional llamada Junta 

Parroquial Rural, a partir de esta fecha, se constituye un gobierno seccional 

autónomo más cercano a la población rural, que antes era competencia del 

municipio, cuando la Junta Parroquial desarrollaba actividades simplemente 

como organismo auxiliar del municipio. La expedición de esta nueva 

Constitución Política de la República del Ecuador, constituye la partida de 

nacimiento de las Juntas Parroquiales Rurales como gobierno seccional 

autónomo y como una institución perteneciente al sector público. 

 

Históricamente existen antecedentes de este nivel seccional de gobierno, ya 

en líneas anteriores lo revisamos, el inciso primero del artículo 228 de la 

Constitución Política de la República, se incluye a la Junta Parroquial Rural 

como un Gobierno Seccional Autónomo, que manifiesta: Los gobiernos 

seccionales autónomos serán ejercidos por los consejos provinciales, los 

consejos municipales, las juntas parroquiales y las circunscripciones 

territoriales indígenas y afroecuatorianas. 

 

Este nuevo nivel de gobierno no goza de las atribuciones y facultades que 

tienen los municipios y consejos provinciales como la de legislar, cumplir con 

el ejercicio completo de gobernar sobre sus territorios, en el contenido 

normativo constitucional inciso segundo del artículo 228, se refiere a que 

                                                           
36 Constitución Política del Ecuador, Registro Oficial No. 1, 11 de Agosto de 1998. 
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solamente tienen plena autonomía los gobiernos provincial y cantonal, no el 

parroquial, “Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena 

autonomía y, en uso de su facultad legislativa podrán dictar 

ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones 

especiales de mejoras.”37 

 

La Ley de Descentralización del Estado les entregaba a las Juntas 

Parroquiales Rurales competencias pero no atribuciones, es decir se 

resumen en las mismas que ya las venían ejerciendo cuando constituían 

órganos auxiliares de los gobiernos municipales y provinciales; eran 

tramitadores, evaluadores de la gestión y obra pública, gestionaban a estas 

instituciones las obras que necesitaban, impidiendo que se convierta en un 

efectivo nivel de gobierno. Aún con todas estas limitaciones, con este 

mandato constitucional del año de 1998, en el Ecuador se constituyeron 

alrededor de 793 Juntas Parroquiales. 

 

4.2.6. LEY DE RÉGIMEN MUNICIPAL 

 

La Ley de Régimen Municipal, expedida el 27 de enero de1966, creó las 

juntas parroquiales, instituyó las asambleas o cabildos ampliados, eran 

organismos auxiliares del municipio. 

De conformidad con el Art. 1 de la Ley de Régimen Municipal de 1971, el 

municipio debía procurar el bien común y atender las necesidades de la 

ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva 

                                                           
37 Constitución Política de la República del Ecuador, pág. 41 
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jurisdicción; y, el territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas y 

rurales. 

  

De conformidad con el Art. 10 de la Ley de Régimen Municipal 

“Corresponde  al  Concejo  crear,  suprimir o fusionar parroquias  

urbanas  o rurales, de acuerdo con la ley”38. Su creación exigía un centro 

poblado que haga de cabecera parroquial, la misma que debía tener 

características que en el futuro le permitiera ensancharse, debía ser 

solicitada y firmada por la mayoría de los vecinos mayores de 18 años, 

contar con al menos diez mil habitantes en ciertos casos se obvia el número 

de habitantes sobre todo en los cantones fronterizos. 

 

Según la Ley de régimen Municipal los deberes y atribuciones de la junta 

consistían en velar por el cumplimiento de las ordenanzas, reglamentos, 

acuerdos y resoluciones municipales, procurar el bienestar de la colectividad 

e impulsar el desarrollo de la parroquia; procurar  el  bienestar  de  la  

colectividad e impulsar el desarrollo de la parroquia; colaborar con el 

Concejo Municipal y formular los programas de  obras  que  interesen  a  la  

parroquia; cuidar de los bienes municipales; presentar los informes que 

solicite el Alcalde; la  realización de obras o la prestación  de  servicios  en  

las  parroquias se hará a través de las Juntas  Parroquiales, los programas 

de obras  que  interesen  a  la  parroquia  debían ser enviados hasta una 

                                                           
38 Ley de Régimen Municipal, Codificación No. 000. RO/ Suplemento 331 de 15 de Octubre de 1971.pág. 4 
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determinada fecha, con  el  objeto  de  que sean considerados en el 

Presupuesto.  

4.2.7. LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN PROVINCIAL 

 

Esta Ley con respecto a las Juntas Parroquiales le corresponde a los 

consejos provinciales, atender  y  vigilar  el  Estado  sanitario  de la provincia 

y propender  a  su mejoramiento, a través de una acción conjunta con los 

organismos  estatales,  con los concejos municipales, y con las juntas 

parroquiales de su jurisdicción. 

 

Tanto la Ley de Régimen Municipal como Provincial gozan de autonomía 

otorgada por la Constitución el Art. 17 señala “Las Municipalidades son 

autónomas. Salvo lo prescrito por  la  Constitución  de la República y 

esta Ley, ninguna Función del Estado  ni  autoridad  extraña  a la 

Municipalidad podrá interferir su administración propia”39.  

 

De igual forma la Ley de Régimen Provincial El  Art. 1.- “El Consejo 

Provincial es institución de derecho público, goza de autonomía y 

representa a la provincia”40.  Actualmente la relación que tienen las juntas 

con el municipio y la provincial se ha incrementado, dependen notablemente 

de las planificaciones de estas jurisdicciones. 

 

                                                           
39 LEY DE REGIMEN PROVINCIAL, CODIFICACION. Codificación No. 000. RO/ 288 de 20 de Marzo del 2001. 

Pág. 9 
40 LEY DE REGIMEN PROVINCIAL, CODIFICACION. Codificación No. 000. RO/ 288 de 20 de Marzo del 2001. 

Pág. 1 
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4.2.8.     PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LOS GOBIERNOS  

                             AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

Fue en la Constitución Política del año 1998, en la que se impulsó la 

autonomía de los niveles de gobierno que existían en ese entonces, sin 

embargo, fueron cortos todos los esfuerzos realizados, porque no existían 

las normas legales que complementen o fortalezcan estos planteamientos. 

En la Constitución de Montecristi 2008, en su artículo. 238 se declaran 

Gobiernos autónomos descentralizados.   

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 
autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 
por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana. En 
ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 
del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos 
municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
provinciales y los consejos regionales.41  

La autonomía dentro del Ecuador tomo mayor vigor especialmente en los 

niveles de gobierno subnacionales, y por primera vez se establecieron como 

gobiernos autónomos descentralizados, a las juntas parroquiales rurales, los 

concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales 

y los consejos regionales; y, su promulgación en el Registro Oficial del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), se hace el 19 de octubre del 2010 que establece el marco legal 

para la organización territorial y el funcionamiento de los Gobiernos 

Descentralizados (GAD) en el Ecuador; reemplazando a las leyes orgánicas 

de Régimen Provincial, Municipal  y de Juntas Parroquiales 

                                                           
41 Constitución del Ecuador 2008, pág. 63 
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4.3. MARCO JURIDICO 

 

4.3.1. DESCENTRALIZACIÓN Y AUTONOMIA DE LOS GOBIERNOS  

           SECCIONALES SEGÚN LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

 

La Constitución del Ecuador; a los gobiernos autónomos descentralizados se 

les otorga  autonomía política, administrativa y financiera con estos 

principios las competencias descentralizadas pueden ejercer su gobierno,  el 

artículo 238 dice: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán 

por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. En 

ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión 

del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las 

juntas  Parroquiales rurales, los concejos municipales, los 

concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los 

consejos regionales”42. 

En el Art. 240 de la Constitución, también establece, que los GAD tendrán 

facultades legislativas para las regiones, distritos metropolitanos,  provincias 

y cantones, para las juntas parroquiales tendrán facultades reglamentarias; 

lo establecido no le permite al GAD parroquial cumplir con sus competencias 

como lo establece el COOTAD, para el desarrollo eficiente de su localidad 

necesita tener las mismas facultades que los otros GAD. Si bien es cierto 

que sus gobernantes tienen facultades ejecutivas, pero estas potestades 

deben ir acompañadas de facultades en el caso de las juntas.  

                                                           
42Constitución  del Ecuador Pág. 121  
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El  Art. 240 de la Constitución también señala “que los 

gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, 

distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias   

jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias. Además, todos los 

gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades 

ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones 

territoriales.”43 

Al realizar un análisis de los dos artículos de la Constitución del Ecuador se 

podría decir que no se complementan más bien se objetan,  ¿por qué? El 

Art. 238 dice: los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD, gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera.  También dice que serán 

Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas Parroquiales Rurales, 

concejos Provinciales, concejos municipales, concejos Metropolitanos, y los 

concejos regionales; es decir que todos ellos gozaran de las facultades 

señaladas en el artículo 238.  

 

Seguido tenemos en el artículo 240, dice: los concejos municipales... 

gozarán de facultades legislativas y las GAD Parroquiales Rurales, sólo 

tendrán facultades reglamentarias; si las Juntas Parroquiales son 

proclamados gobiernos autónomos descentralizados, igual que los otros 

gobiernos, otorgándoles las mismas potestades; que gocen de autonomía 

política, administrativa y financiera.  

El Art. 240 señala, que todos los GAD gozarán de facultades legislativas y 

sólo los GAD parroquiales tendrán facultades reglamentarias, parece que 

                                                           
43Constitución del Ecuador Pág. 121 
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existiera contradicción en su mandato; gozar de autonomía política está 

implícito gobernar y para ello requiere contar con todas las facultades para la 

toma de decisiones y el cumplimiento de las mismas, a través de normas; es 

decir que tenga obligatoriedad, entonces se podría cumplir con las 

competencias otorgadas por el gobierno central.  

 

La nueva Constitución de la República del Ecuador prevé un complicado 

sistema de organización territorial, que en un pequeño territorio de 256.370 

kilómetros cuadrados, incorpora las figuras de la región autónoma y del 

distrito metropolitano, junto a la ya existente división territorial en provincias, 

cantones y parroquias. De  conformidad con el art. 238, los gobiernos 

autónomos descentralizados –como los denomina la nueva Constitución– 

gozan de “autonomía política, administrativa y financiera”, y se rigen “por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y 

participación ciudadana”. Este sistema de organización territorial se 

acompaña del correspondiente esquema de distribución de competencias. 

Para ampliar el tema tenemos el criterio del tratadista Juan Carlos 

Benalcázar, en el foro, sobre las normativas de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

“El intrincado, postizo e incongruente sistema que incorpora 

el constituyente, que a pesar de declarar al Ecuador como 

Estado unitario habla, al mismo tiempo, de “autonomía 

política” de los gobiernos descentralizados, se vuelve más 

confuso con el art. 240 de la Constitución, que establece: Art. 

240. Los gobiernos autónomos  descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones 

tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 
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competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. 

Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán 

facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales.”44 

 

4.3.2. EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL,  

                   AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD).  

 

El COOTAD, uno de sus objetivos ha sido fundir en un sólo cuerpo legal 

las normas que antes regían los gobiernos autónomos descentralizados 

de la provincia, cantones y parroquias ha permitido simplificar y unificar 

las distintas leyes que regulaban anteriormente a estas jurisdicciones (Ley 

orgánica provincial, Ley de Régimen Municipal, Ley Orgánica de Juntas 

Parroquiales). Este Código establece normas comunes para la cuestión 

administrativa, el funcionamiento y la estructura organizativa. También 

involucra a la autonomía, descentralización y participación ciudadana,  por 

lo tanto constituyen un desafío para democratizar las gestión de los GAD 

y el gobierno central. 

 

4.3.2.1. OBJETIVOS DEL COOTAD 

 

La COOTAD, creada con el fin de regular a los gobiernos seccionales, 

dotados de competencias y atribuciones, consecuencia de la aplicación 

de la descentralización y desconcentración del Estado central, cuyo 

                                                           
44

BENALCÁZAR,  Guerrón, Juan Carlos FORO Comentarios sobre la facultad normativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados, Revista de Derecho, No. 13, UASB-Ecuador / CEN • Quito, 2010, pág. 27 
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objetivo es lograr el desarrollo equitativo, solidario y sustentable de los 

niveles de gobierno, así como  su consolidación, además de evitar la 

duplicación de funciones, y permitir la coordinación y la 

corresponsabilidad de los  GAD parroquial rural, municipal, provincial, 

metropolitano y regional. 

 

Según el artículo 2 sus objetivos de este cuerpo legal, señala: 

a) “La autonomía política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la 
unidad del Estado ecuatoriano; 
 
b) La profundización del proceso de autonomías y 
descentralización del Estado con el fin de promover el 
desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la 
integración y participación ciudadana, así como el desarrollo 
social y económico de la población; 
 

c) El fortalecimiento del rol del Estado mediante la 

consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, en 

la administración de sus circunscripciones territoriales, 

con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos sin discriminación alguna, 

así como la prestación adecuada de los servicios 

públicos; 

 

d) La organización territorial del Estado ecuatoriano 

equitativa y solidaria, que compense las situaciones de 

injusticia y exclusión existentes entre las 

circunscripciones territoriales; 

 
e) La afirmación del carácter intercultural y plurinacional del 

Estado ecuatoriano; 

 
f) La democratización de la gestión del gobierno central y de 

los gobiernos autónomos descentralizados, mediante el 

impulso de la participación ciudadana; 
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g) La delimitación del rol y ámbito de acción de cada nivel de 

gobierno, para evitar la  duplicación de funciones y optimizar 

la administración estatal; 

 

a) La definición de mecanismos de articulación, coordinación 

y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno 

para una adecuada planificación y gestión pública; 

 

i) La distribución de los recursos en los distintos niveles de 

gobierno, conforme con los  criterios establecidos en la 

Constitución de la República para garantizar su uso eficiente; 

y, 

 

j) La consolidación de las capacidades rectora del gobierno 

central en el ámbito de sus competencias; coordinadora y 

articuladora de los gobiernos intermedios; y, de gestión de 

los diferentes niveles de gobierno.”45 

 
4.3.3.         COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LOS GOBIERNOS     
                        AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PROVINCIAL,  
                                             CANTONALY PARROQUIAL 
 

Artículo 99.- Competencias.- “Las circunscripciones 
territoriales de las nacionalidades y pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y montubios ejercerán las competencias del 
gobierno territorial autónomo correspondiente a fin de 
garantizar la aplicación de los derechos colectivos señalados 
en la Constitución; y, se regirán por el principio del sumak 
kawsay o buen vivir. 
 
En el caso en que asuman las competencias de las juntas 
parroquiales, de los municipios o de los consejos 
provinciales, estos niveles de gobierno dejarán de existir en 
la circunscripción correspondiente”.  

 
Para la efectivización en el cumplimiento de las competencias es necesario 

que estas formas de gobierno tengan atribuciones.  

 
4.3.3.1. EL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS.- “Es el conjunto 

de instituciones, planes, políticas, programas y actividades 

                                                           
45Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 10 
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relacionados con el ejercicio de las competencias que corresponden a 

cada nivel de gobierno guardando los principios de autonomía, 

coordinación, complementariedad y subsidiariedad, a fin de alcanzar 

los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, 

solidario e incluyente.”46 

 

El Sistema Nacional de Competencias es un organismo del Estado que tiene 

personería jurídica de derecho público con autonomía administrativa 

presupuestaria y financiera con patrimonio propio y sede en donde decida 

por mayoría de votos; cuenta con el Consejo Nacional de Competencias que 

es el organismo  técnico de esta institución conformado por un representante 

del gobierno, que tiene voto dirimente, un representante de los GAD 

regionales y metropolitanos, provincial, municipal y de las juntas 

parroquiales.     

 

Las competencias otorgadas a los GAD son las capacidades de trabajo que 

estos gobiernos  aplican en su sector y se ejercen a través de facultades; 

estas competencias son establecidas por la Constitución,  por el Consejo 

Nacional de Competencias. Existen dos clases de competencias las 

exclusivas y las concurrentes la primera son aquellas cuya titularidad 

corresponden a un solo nivel de gobierno en cambio la concurrente su 

titularidad es a varios niveles de gobierno en razón del sector o materia. 

 

                                                           
46Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 85 
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4.3.3.2.  CUADRO: RESUMEN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Se encuentran establecidas en el COOTAD en los artículos: 42 para el 

Consejo Provincial; 55 para el Gobierno Municipal y 65 para las Juntas 

Parroquiales. Hay competencias que a los tres gobiernos seccionales les 

corresponde realizar, y actividades específicas para cada forma de 

jurisdicción. A los gobiernos municipales por su estructura más amplia tiene 

que cumplir con más competencias. Podemos apreciar en este cuadro. 

 

COMPETENCIAS 
 

GAD PROVINCIAL 
Art. 42 del COOTAD 

GAD CANTONAL 
Art. 55 del COOTAD 

GAD PARROQUIAL 
Art. 65 del COOTAD 

Planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial, en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad 

 

Planificación nacional, 
regional, cantonal y 
parroquial, en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad 

 

Planificación en 
coordinación con el 
gobierno cantonal y 
provincial en el marco 
de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el 
respeto a la diversidad 

Planificación con otras 
instituciones públicas y 
con los actores 
sociales. 
 
La planificación y 
construcción de 
infraestructura física de 
su territorio y la 
vialidad. 
 
Preservar y proteger el 
medio ambiente. 
 
Al emprender 
actividades productivas, 
o prestación de 
servicios; también les 
atañe la gestión y la 
cooperación 

Planificación con otras 
instituciones públicas y 
con los actores 
sociales. 
 
La planificación y 
construcción de 
infraestructura física de 
su territorio y la 
vialidad. 
 
Preservar y proteger el 
medio ambiente. 
 
Al emprender 
actividades productivas, 
o prestación de 
servicios; también les 
atañe la gestión y la 
cooperación 

Planificación con otras 
instituciones públicas y 
con los actores 
sociales. 
 
La planificación y 
construcción de 
infraestructura física de 
su territorio y la 
vialidad. 
 
Preservar y proteger el 
medio ambiente. 
 
Al emprender 
actividades productivas, 
o prestación de 
servicios; también les 
atañe la gestión y la 
cooperación 



 

53 
 

internacional para 
cumplir con sus 
competencias. 

 

internacional para 
cumplir con sus 
competencias. 

 

internacional para 
cumplir con sus 
competencias. 

 

Le compete construir 
sistemas de riegos. 
 
Fomentar actividades 
productivas 
especialmente las 
agropecuarias 

Crear, modificar, 
exonerar o suprimir 
tasas, tarifas y 
contribuciones 
especiales de mejoras. 
 
Planificar construir y 
mantener 
infraestructura físicas y 
equipamientos de salud 
y educación. 
 
Planificar y construir 
espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social cultural y 
deportivo. 
 
Preservar y mantener el 
desarrollo 
arquitectónico y 
construir espacios para 
esto. 
 
Elaborar y administrar 
los catastros urbanos y 
rurales. 
 
Controlar el uso de las 
playas de mar riberas y 
lechos de ríos, lagos y 
lagunas de igual 
manera el acceso 
efectivo de las 
personas a estos sitios. 
 
Regular y autorizar y 
controlar la explotación 
de materiales áridos y 
pétreos que se 
encuentran en los 
lechos de los ríos, 
lagos, playas de mar y 
canteras. 

Le corresponde 
gestionar administrar 
los servicios públicos 
que le hayan sido 
delegados o 
descentralizados de 
otros niveles  de 
gobierno. 
 
Promover la 
organización de los 
ciudadanos de 
comunas, recintos y 
otros asentamientos 
rurales. 
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Gestionar los servicios 
de protección, socorro y 
extinción de incendios. 
 
Planificar, regular el 
tránsito y el transporte 
terrestre dentro del 
cantón. 

 

 
4.3.3.3.  CUADRO: RESUMEN DE LAS ATRIBUCIONES  
 

Se encuentran establecidas en los artículos 47, 57 y 67 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y descentralización COOTAD. 

 

Hay atribuciones que les corresponde a los tres gobiernos seccionales y de 

forma específica para cada jurisdicción. A los gobiernos municipales por su 

estructura más amplia y mayor número de competencias  tiene que cumplir 

con más atribuciones. Podemos apreciar en este cuadro. 

GAD PROVINCIAL 
Art. 47 del COOTAD 

GAD CANTONAL 
Art. 57 del COOTAD 

GAD PARROQUIAL 
Art. 67 del COOTAD 

Tiene facultad normativa, 
pueden expedir 
ordenanzas para sus 
jurisdicciones 

Tiene facultad 
normativa, pueden 
expedir ordenanzas 
para sus jurisdicciones 

Tiene normativa 
reglamentaria; puede 
expedir acuerdos  y 
resoluciones.  

Crear, modificar o 
extinguir tasas y/o 
contribuciones 
especiales por los 
servicios que preste 
y obras que ejecute; 

Aplicar tributos a su 
favor, el municipio 
puede crear, modificar 
exonerar o extinguir 
tasas y contribuciones 
especiales; 

 

Puede aprobar los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial; 
 
Aprobar y observar sus 
presupuestos en 
concordancia con el plan 

Puede aprobar los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial; 
 
Aprobar y observar sus 
presupuestos en 
concordancia con el 

Puede aprobar los 
planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial; 
 
Aprobar y observar sus 
presupuestos en 
concordancia con el 
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de desarrollo;  
 
Autorizar la contratación 
de empréstitos 
destinados a financiar la 
ejecución de programas 
proyectos de acuerdo al 
Plan de Desarrollo. 
 

plan de desarrollo;  
 
Autorizar la contratación 
de empréstitos 
destinados a financiar la 
ejecución de programas 
proyectos de acuerdo al 
Plan de Desarrollo. 
 

plan de desarrollo;  
 
Autorizar la contratación 
de empréstitos 
destinados a financiar la 
ejecución de programas 
proyectos de acuerdo al 
Plan de Desarrollo. 
 

Puede aprobar la 
creación de empresas 
públicas o mixtas, 
conocer el plan operativo 
y su presupuesto; 
 
Conocer las 
declaraciones de utilidad 
pública o de interés 
social de los bienes 
materia de expropiación 
resueltos por el Alcalde 
conforme la Ley. 

Puede aprobar la 
creación de empresas 
públicas o mixtas, 
conocer el plan 
operativo y su 
presupuesto; 
Conocer las 
declaraciones de 
utilidad pública o de 
interés social de los 
bienes materia de 
expropiación resueltos 
por el Prefecto 
conforme la Ley. 

Puede resolver su 
participación en la 
conformación del capital 
de empresas públicas o 
mixtas creadas por 
otros niveles de 
gobierno, las juntas 
solicitan  a los 
gobiernos autónomos 
descentralizados 
metropolitanos, 
municipales la creación 
de empresas públicas. 

Para la destitución del  
Alcalde/sa por incurrir en 
una de las causales 
previstas en este Código 
con el voto conforme de 
las dos terceras partes 
de sus integrantes 

Para la destitución del  
Prefecto/a por incurrir 
en una de las causales 
previstas en este 
Código con el voto 
conforme de las dos 
terceras partes de sus 
integrantes 

Para destituir al 
presidente de la junta, 
con el voto conforme de 
cuatro de cinco 
miembros, garantizando 
el debido proceso. 

Conforman las 
Comisiones 
Permanentes, especiales 
y técnicas; 
 
 
 
 
 
 
 
Puede conceder 
licencias a sus miembros 
que acumulados no 
sobrepasen los sesenta 
días en el caso de 
enfermedades 

Conforman las 
Comisiones 
Permanentes, 
especiales y técnicas; 
 
 
 
 
 
 
 
Puede conceder 
licencias a sus 
miembros que 
acumulados no 
sobrepasen los sesenta 
días en el caso de 

Conformar las 
comisiones 
permanentes y 
especiales,  y aprobar la 
conformación de 
comisiones ocasionales 
sugeridas por el 
presidente/a del 
gobierno parroquial 
rural; 
 
Puede conceder 
licencias a sus 
miembros que 
acumulados no 
sobrepasen los sesenta 
días en el caso de 
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catastróficas o calamidad 
doméstica, 

enfermedades 
catastróficas o 
calamidad doméstica, 

enfermedades 
catastróficas o 
calamidad doméstica, 
 

  Promover la 
implementación de 
centros de mediación;  
 
Promover y coordinar la 
colaboración de los 
moradores de la 
parroquia en mingas o 
cualquier otra forma de 
participación social 

 Facultad para crear, 
suprimir y fusionar 
parroquias urbanas u 
rurales, cambiar sus 
nombres y determinar 
sus linderos en el 
territorio cantonal; 
 
Expedir ordenanzas de 
construcción, regular y 
controlar mediante 
normativa el uso del 
suelo en el cantón;  
 
Regular mediante 
ordenanza la 
delimitación de los 
barrios y parroquias 
urbanas y todos los tres 
las  

 

Las demás previstas en 
la Ley. 

Las demás previstas en 
la Ley. 

Las demás previstas en 
la Ley. 

 

 

4.3.4.       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO REGIONAL 

 

Según el COOTAD en el Artículo 14 señala: “Regiones.- La región es la 

circunscripción territorial conformada por las provincias que se 

constituyan como tal, de acuerdo con el procedimiento y requisitos 
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previstos en la Constitución, este Código y su estatuto de 

autonomía.”47 

 

Las regiones se conformación con dos o más provincias cuya superficie 

territorial será de veinte mil kilómetros cuadrados y el número de habitantes 

será superior a cinco por ciento de los habitantes a nivel nacional para la 

conformación de estas es obligatorio que exista afinidad histórica y cultural y 

manejo integrado de cuencas para su conformación se tomará en cuenta, la 

Iniciativa de los GAD provinciales, para su aprobación se requiere que las 

dos terceras partes de los integrantes de cada consejo provincial. Se 

requiere un proyecto de ley de regionalización y un proyecto de estatuto de 

autonomía regional; el proyecto de estatuto de autonomía, luego de  ser 

aprobado el estatuto será la norma institucional básica de la región.  

 

4.3.5. DISTRITO METROPOLITANO AUTÓNOMO 

Según el art. 73 del COOTAD, son Regímenes Especiales, formados por 

considerarse la concentración demográfica  y porque contienen a varios 

núcleos urbanos, que van creciendo formando una unidad funcional, los que 

ejercerán las competencias atribuidas a los GAD municipales y las que 

puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones de los 

gobiernos provinciales y regionales. 

 

 

                                                           
47 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, pág. 35 
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4.3.6.       GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

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

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

corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera 

cantonal prevista en la ley de creación del cantón, así mismo está regido por 

el COOTAD, y cumplirá con todo lo establecido en esta norma. 

 

4.3.7.  GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

 

A las Juntas Parroquiales, a partir de la Constitución de 1998, las reconoce 

por primera vez como Gobiernos Seccionales Autónomos, definiendo su 

existencia jurídica, su composición y atribuciones. En el año 2000 se realiza 

por primera vez la elección de sus miembros; y, en la Asamblea de 

Montecristi  en el 2008 alcanza los estatutos y  de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados y en el 2010 se promulgo el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, de ahí su 

definición según el artículo 66 “La junta parroquial rural es el órgano de 

gobierno de la parroquia rural. Estará integrado por los vocales 

elegidos por votación popular, de entre los cuales el más votado lo 

presidirá, con voto dirimente, de conformidad con lo previsto en la ley 
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de la materia electoral. El segundo vocal más votado será el 

vicepresidente de la junta parroquial rural.48 

 

Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- “Los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas 

de derecho público, con autonomía política, administrativa y  

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en 

este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden. 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural será la cabecera parroquial prevista en la ordenanza 

cantonal de creación de la parroquia rural.”49 

 

Cabe señalar que las facultades legislativas señaladas se limitan a la 

aprobación de ordenanzas de cumplimiento obligatorio en los respectivos 

territorios, normas que, de acuerdo a propio texto constitucional, son de 

inferior jerarquía que las leyes. Esto implica que, a pesar de lo señalado, el 

marco constitucional no les otorga a los gobiernos descentralizados 

autónomos, en sentido estricto, la “potestad legislativa”, que es la esencia de 

la “autonomía política”; es decir, no están en condiciones de aprobar leyes y 

crear su propia institucionalidad para el ejercicio del autogobierno.  

 

De acuerdo al Art. 64 de la COOTAD, sus funciones consiste en Promover el 

desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial;  diseñar e 

impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio; Implementar un sistema de participación ciudadana; elaborar el 

                                                           
48Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 66 
49Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 64 
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plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven 

de sus competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y 

provincial; realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; fomentar la 

inversión y el desarrollo económico entre otras. 

 

4.3.8.    AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

         AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES 

 

Al igual que los Gobiernos Municipales y Provinciales, cuenta con autonomía 

política, administrativa y financiera, como lo estable la Constitución en su Art. 

238, son Gobiernos Autónomos Descentralizados las Juntas Parroquiales 

también; este organismo tiene un espacio territorial delimitado, su gobierno 

parroquial conformado por 5 vocales y un presidente, que ha logrado obtener 

la mayor votación de sus habitantes. Las Juntas son las entidades que están 

más cerca a sus habitantes, esto les permite de manera inmediata conocer 

sus necesidades y asimismo satisfacerlas oportunamente.  

 

Es necesario rescatar la importancia de estas entidades gubernamentales, 

que han Estado presente durante muchos años y han jugado un papel muy 

importante en la estructura del Estado, desde su inicio han tenido leyes 

siempre de dependencia, ubicándolos como órganos auxiliadores, 

gestionadores y vigilantes de los gobiernos municipales; es a partir de la 

Constitución de 1998 en la que se los reconoce como gobiernos autónomos, 
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y en lo posterior alcanzan sus estatutos para luego contar con un marco 

jurídico, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en el año 2010, esto ha implicado una conquista y una 

lucha permanente por parte de estos organismos; ahora les toca ponerse a 

la altura de esta Ley, aplicarla de manera eficaz y paulatinamente lograr la 

efectiva autonomía. 

 

4.3.9.             COMPETENCIAS VULNERADAS POR FALTA DE     

            ATRIBUCIONES PARA LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES 

 

Las competencias y las atribuciones, otorgadas a los gobiernos autónomos 

descentralizados amplía el ámbito de la descentralización administrativa 

prevista en la Constitución vigente, es  extensa  para unos gobiernos dígase 

este el gobierno municipal y provincial  y limitadas para otros como la junta 

parroquial, por lo tanto se ven limitados a desarrollar su capacidad operativa, 

administrativa y de gobernabilidad; la investigación planteada aborda el 

estudio jurídico de las atribuciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, en específico el Art. 67 del Código 

Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) , los literales “i”  y “f”.  

 

El literal i señala: “solicitar a los GAD metropolitanos, municipales y 

provinciales la creación de empresas públicas del GAD parroquial rural 
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o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la Ley”.50  Si 

observamos en el ejercicio general de las competencias acerca de la 

efectividad que tiene la autonomía, el Art. 124 sobre la efectividad de la 

autonomía dice: “La organización y ejercicio de las competencias 

deberá garantizar obligatoriamente la efectividad de la autonomía 

política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados.”51 

 

Si la Junta Parroquial es un gobierno autónomo descentralizado al solicitar al 

GAD inmediato superior sea este municipal o provincial, la creación de 

empresas públicas, entonces la efectividad de la autonomía es débil o en 

este caso no hay autonomía, ya en un inicio tratamos conceptualizaciones 

de autonomía y observamos, que autonomía es la capacidad que tienen 

para tomar decisiones sin interferencia ajena. 

 

Todo este análisis de líneas anteriores me permite introducirme en el 

problema. Si se le otorga competencias, en el literal d dice: Incentivar el 

desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de 

la biodiversidad y la protección del ambiente; cuando sus atribuciones, el 

literal f dice: “Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas 

en beneficio de la población”52. 

                                                           
50Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 50 
51Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 74 
52 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, pág. 50 
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La competencia otorgada por el Estado tiene que ser respaldada con 

ordenanzas; porque muchas de la decisiones que toman los GAD 

Parroquiales no tienen fuerza, obligatoriedad, caso concreto, la 

SEMPLADES (organismos dedicado a la planificación del gobierno), señala 

que los Planes de Desarrollo deben aprobarse mediante ordenanza y debe 

publicarse en el Registro Oficial, no sucede esto con los GAD parroquiales, 

el Concejo Parroquial aprueba los Planes de Desarrollo, la SEMPLADES da 

sus observaciones, y queda hasta ahí, no se cumple con lo que establece la 

Ley, le quita la calidad de vinculante; es decir que se pueda cumplir. 

 

En el diagnóstico del Ordenamiento Territorial, específicamente, en el uso 

del suelo; se detectan áreas que deben ser protegidas: bosques, fuentes de 

agua, esteros, ríos, etc. áreas de uso limitado, restringido del suelo, pero el 

GAD Parroquial no puede emitir una ordenanza para que se cumpla con la 

protección de estos espacios. Los GAD Municipales están centrados en 

resolver el casco urbano, no logran la intervención de manera más 

específica, el control ambiental que salve el medio ambiente, y para eso 

necesitan ordenanzas. 

 

Otro escenario tenemos con las grandes empresas, ubicadas en las 

Parroquias Rurales, que no los controla nadie, por ejemplo la extractora de 

palma de la Parroquia Malimpia, provincia de Esmeraldas, esta ha causado 

grandes daños en el medio ambiente, tanto así que esta zona era productora 
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de coco, actualmente no existe una sola planta, a raíz del sembrío de la 

palma africana se extinguió; es cierto que ellos pagan ciertas tasas e 

impuestos al GAD Municipal, estos dineros recaudados nunca regresan al 

lugar en él que están ubicadas, al que causan daño, estas parroquias no 

tienen dinero para la remediación. 

 

El Estado les ha otorgado la competencia de preservar el medio ambiente, la 

biodiversidad, ¿cómo lo pueden hacer? sino pueden dictar leyes que le 

permitan cumplir con este mandato; la atribución dice: proponer a los 

niveles inmediato superior se elabore ordenanzas, esto implica que éste se 

involucre y determine si le conviene o no emitir una ordenanza; porque la 

atribución es proponer, si aún lo urbano no lo pueden atender con eficacia; 

además de que estas organismos se manejan por interese políticos y 

económicos. 

 

Las atribuciones de los GAD Parroquiales, tienen un carácter bastante 

general por lo que se puede concluir que la gestión ambiental de la parroquia 

no se encuentra a cargo de esta entidad y por el contrario, debe sujetarse a 

lo establecido en planes municipales y provinciales, a la vez que debe actuar 

coordinadamente con los otros gobiernos autónomos descentralizados, lo 

que implica que tiene poca independencia para realizar acciones tendientes 

a la protección y conservación de la naturaleza y el medio ambiente.  

Con lo que respecta a la literal i señala: Solicitar a los gobiernos autónomos 
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descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la creación de 

empresas públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de 

los mismos, de acuerdo con la ley. 

 

Otorgarles plena autonomía a estos gobiernos seccionales; provinciales y 

cantonales y no a las Juntas parroquiales rurales, las coarta de cumplir a 

cabalidad sus competencias y la aplicación de manera efectiva la 

descentralización; y, por lo tanto, cumplir de manera satisfactoria sus 

acciones en bien de la comunidad. La norma constitucional en su Art. 231 

señala: “Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios 

recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de 

conformidad con los principios de solidaridad y equidad.”53 Así como 

también incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias. 

 

El GAD Parroquial, tiene como competencia impulsar el desarrollo 

productivo, ambiental, turístico, podrían desarrollar con mayor eficiencia 

estos servicios, con autonomía, a más de canalizar recursos, con empresas 

que vendan estos servicios, les permite profundizar el desarrollo endógeno; 

es decir desde adentro. 

Podemos ver que los GAD provinciales han hecho empresas para el 

tratamiento vial; empresas de asfalto, que lo venden para sí mismos. La 

empresa pública o mixta apoya eficientemente el desarrollo productivo, 

                                                           
53Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política del Ecuador, Registro Oficial No. 1, 11 de Agosto de 

1998. 
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pudiendo hacer apalancamiento financiero, con ingresos propios, 

cooperación, ventas de servicios. 

 

Existen parroquias, que producen toneladas de ciertos productos por 

ejemplo la parroquia rural San Jacinto del Búa, del cantón Santo Domingo, 

produce toneladas de maracuyá, en ciertas épocas la cosecha se desatiende 

por la baja de precio, se pueden crear empresas procesadoras de maracuyá, 

resolviendo el problema de los productores y tendrían recursos propios. 

Tienen competencias que tienen que ser respaldadas con esta posibilidad de 

crear empresas. Con este análisis podemos observar que para esto también 

se necesita que el GAD parroquial tenga la facultad legislativa.  

 

El literal i dice solicitar a los GAD provincial o municipal la creación de 

empresas públicas o mixtas, esta atribución otorgada por la COOTAD, 

dificultad la agilidad con la que se logre, por que las empresas públicas de 

esta instancia cantonal aún tienen dilema en lograr un buen funcionamiento.  

Actualmente los camales parroquiales, tienen un grave problema en lo que 

respecta al faenamiento, este no presta seguridad, no cuenta con una 

rigurosa vigilancia higiénica, peor aún control de calidad, todavía su actividad 

es muy rudimentaria, y es controlada por el Camal Municipal del cantón 

Santo Domingo, éste no logra que la situación de estos camales mejoren, si 

su misma jurisdicción tiene falencias, peor aún las 7 parroquias rurales. 

La empresa pública si ha demostrado ser eficiente, anteriormente el camal 
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municipal era departamento del gobierno municipal, su situación era 

lamentable, a partir de la constitución en  empresa pública del GAD 

municipal, ha logrado controlar el sistema de  faenamiento, el control de 

calidad y generar sus propios recursos; otras empresa, la Terminal Terrestre, 

ha mejorado notablemente el servicio a los usuarios, proporciona seguridad, 

orden y genera sus propios recursos. 

 

Estas empresas públicas generan sus propios recursos, cuando la Ley 

señala que los gobiernos autónomos descentralizados generaran sus 

propios recursos, es a través de las empresas públicas o mixtas que pueden 

cumplir este mandato, por ejemplo el Camal Municipal, está dando 

seguimiento a estas empresas como PRONACA que faena alrededor de 800 

chanchos diarios, AGROPESA, diariamente faena alrededor de 400 reses; 

esta empresa privada durante 30 años no han tributado con respecto al 

faenamiento, ahora la empresa del Camal Municipal los está obligando a 

tributar.  

 

Como podemos analizar la primera empresa, está ubicada en la parroquia 

rural Valle Hermoso del cantón Santo Domingo, la otra está dentro de la 

parroquia rural Patricia Pilar del cantón Quevedo, de los tributos recaudados 

no queda en estas jurisdicciones, sitio en el cual operan y que de alguna 

manera causan daños ambientales; “aunque según estas lo tienen 

controlado”; es decir ni un solo dólar se queda en la parroquia rural, por lo 



 

68 
 

tanto como mejorarían estas jurisdicciones si no tienen leyes que les permita 

controlarlas y a través de las tasas tributarias generar sus propios recursos; 

y, solo están a expensas del presupuesto estatal, que es irrisorio comparado 

con las diversas necesidades que tienen. 

 
4.3.10.     LEY ESPECIAL DE DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO  
                                 Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

El objeto de esta Ley es la desconcentración administrativa y financiera del 

Estado; su ámbito de aplicación son a las instituciones organismos 

dependencias del Estado y otras del sector público; según ART.-  1.-  

OBJETO.-  La presente Ley tiene por objeto impulsar la ejecución  de la 

descentralización y desconcentración administrativa y financiera  del 

Estado, la participación social en la gestión pública, así  como  poner  

en  práctica la categoría de Estado descentralizado”.54 

 

4.3.10.1. OBJETIVO DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

 

El objetivo de la Ley de Descentralización y Participación Social, es la 

desconcentración administrativa y financiera del Estado central, aplicando en 

las entidades y organismos del Estado; cuyo fin es lograr la equidad en los 

recursos financieros, materiales, tecnológicos; y, de esta manera fortalecer 

las capacidades locales; además de evitar la superposición de funciones, 

también transferir las funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos a 

                                                           
54
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estos subniveles del Estado ecuatoriano. Todo este proceso cobra 

efectividad y cumple con su objetivo si está acompañado de la participación 

social.  

 

En el ámbito de aplicación y sus finalidades, los artículos 2 y 3, señalan: 

El Art.  2.-  Ámbito de aplicación.- Las disposiciones 

contenidas en esta Ley se aplicarán a las entidades, 

organismos, dependencias del Estado y otras del Sector 

Público; las que integran el Régimen Seccional Autónomo; y, 

las personas jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la 

potestad estatal o para la prestación de servicios públicos 

descentralizados o para desarrollar actividades económicas 

de responsabilidad del Estado. 

Art.  4.-  Finalidades principales.- La descentralización del 

Estado y la participación social tienen como finalidades 

principales: 

b) Lograr equidad en la participación y distribución de los 

recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen 

nacional y extranjero del Estado y especialmente de la 

Función Ejecutiva hacia los gobiernos seccionales 

autónomos, organismos de desarrollo regional y 

organismos seccionales dependientes, contribuyendo así 

a la eficiencia en la prestación de servicios públicos en 

favor de la comunidad; 

 

c) Incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades 

locales para consolidar una gestión autónoma eficiente, 

entre otros medios, a través de la planificación y 

prestación adecuada de servicios públicos a la comunidad 

respectiva; 

 
d) Definir las relaciones y responsabilidades entre la Función 

Ejecutiva y los Gobiernos Seccionales Autónomos, en 

cuanto a las áreas de servicio a la comunidad, a fin de 
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optimizar la utilización de los recursos y servicios, y evitar 

la superposición de funciones; 

 
e) Fomentar y ampliar la participación social en la gestión 

pública así como promover la autogestión de las fuerzas 

sociales comunitarias; 

 
f) Transformar integralmente la organización administrativa 

y financiera del Estado y de las instituciones del sector 

público; así como redistribuir con justicia sus servicios y 

recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen 

nacional y extranjero, a efectos de incrementar los niveles 

de eficacia, agilidad y productividad en la administración 

de las funciones a su cargo; y 

 
g) Fortalecer prioritariamente a las instituciones del régimen 

seccional autónomo, a través de la transferencia definitiva 

de funciones, facultades, atribuciones, responsabilidades 

y recursos que les permitan satisfacer de manera próxima 

y eficiente las demandas de la comunidad, sobre todo en 

la prestación de servicios públicos.”55 

 
4.3.10.2.        CARACTERÍSTICAS DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

 

El proceso de descentralización que llevan los gobiernos, tanto los Estados 

unitarios como federales, ha implicado una multiplicidad de conceptos, 

criterios que dan lugar a diversas comprensiones y a la utilización del 

término descentralización, para contribuir a su mejor comprensión, vamos a 

señalar las características fundamentales que nos ayudan a determinar el 

proceso de descentralización. Estas características, fruto del estudio y la 
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experiencia del tratadista Lautaro Ojeda Segovia, las compilamos a 

continuación. 

“Gradual. La descentralización no opera por decreto, ni se 

ejecuta de la noche a la mañana, sino que presupone una 

transición. 

Secuencial. Debe desarrollarse como un proceso cíclico y 

progresivo en la transferencia de atribuciones, 

responsabilidades y recursos.  

Prudente. Nada podrá atentar más contra los objetivos de la 

descentralización que avanzar de modo irreflexivo, inaugurar 

instrumentos poco probados, o reducirlo simplemente a un 

problema de transferencia de recursos económicos. 

Flexible. Que conozca lo heterogéneo pero también lo 

específico de la vida económica, política y cultural local. 

Abierta. A la mayor participación de los ciudadanos y de las 

organizaciones locales y comunales en las decisiones que 

les afecta y compete. 

Consensual. Entre quienes transfieren las competencias y los 

receptores, así como entre los distintos actores que integran 

lo local.”56 

Estas características en el proceso de descentralización no se deben aplicar 

de forma homogénea o uniforme, cada ente descentralizado tiene 

situaciones y circunstancias  diferentes y diversas, las que debe tener en 

cuenta en el proceso de la normatividad de la descentralización, 

reconociendo la multiplicidad, su conjunto, su mezcla etc., y no a la 

                                                           
56 OJEDA, Segovia Lautaro, Encrucijada y Perspectivas de la Descentralización en el Ecuador, 1ra. edición, 1998, 

Ediciones Abya-Yala, pág. 15 y 16. 
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exclusividad dentro de cada institución. Otro de los aspectos que se deben 

tener en cuenta, no debe ser mandatario; es decir a que todos reciban 

funciones de forma indiscriminada, ya que este error lo han cometido 

algunos países, en los cuales sus leyes son rígidas, dando lugar al 

debilitamiento de este proceso de descentralización. 

 

Actualmente los gobiernos descentralizados en el transcurso de su 

aplicación observamos ya el proceso de transferencia de competencias, 

desde la administración central hacia los diferentes órganos del Estado, 

dotándolos de entidad jurídica, les asigna un patrimonio propio y una gestión 

independiente; responsabilidades, atribuciones y recursos, permitiéndole al 

Estado sólo el ejercicio de ejercer tutela sobre ellos sin perder su control. 

 

4.3.11.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

La Participación Ciudadana va de la mano con la descentralización; la 

Descentralización significa mayor Participación Ciudadana, se trata que las 

cosas no vengan resueltas desde el poder central, sino que sea la 

ciudadanía la que analice, discuta y resuelva a niveles menores su 

problemática; existe un esfuerzo permanente por parte del gobierno central 

para lograr que cada ciudadano se convierta en actor, empoderado, 

consecuente y con compromiso con su sector y su país. La creación de las 

Juntas Parroquiales Rurales y las circunscripciones indígenas y 

afroecuatorinas y el establecimiento de la consulta popular y la revocatoria 
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del mandato son elementos que demuestran la intervención de la 

Participación Ciudadana. Según el Art. 302 de la COOTAD, señala: 

“La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán 

participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la 

planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control 

social de las instituciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. 

La participación se orientará por los principios de igualdad, 

autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, 

control popular, solidaridad e interculturalidad.  

Los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán 

todas las formas de participación ciudadana, de carácter 

individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en 

las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, 

comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los 

pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la 

ley. 

Las autoridades ejecutivas y legislativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados tendrán la obligación de 

establecer un sistema de rendición de cuentas a la 

ciudadanía conforme el mandato de la ley y de sus propias 

normativas”.57 

 

4.3.12. CÓDIGO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Este código tiene como objeto organizar, normar y vincular el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema 

Nacional de Finanzas Públicas, además de regular su funcionamiento en los 

diferentes niveles del sector público en el marco del buen vivir. También 

regulan el ejercicio de las competencias de planificación, el Plan Nacional de 

                                                           
57Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización, pág. 130 



 

74 
 

Desarrollo, los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, el Presupuesto General del Estado 

y de todas las entidades públicas y demás instrumentos. 

 

Para la aplicación de lo antes señalado los GAD cuentan con un Consejo de 

Planificación  

“Art. 28.- Conformación de los Consejos de Planificación de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- Los Consejos 
de Planificación se constituirán y organizarán mediante acto 
normativo del respectivo Gobierno Autónomo 
Descentralizado; y, estarán integrados por:  
 
1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará 
al Consejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente;  
 
2. Un representante del legislativo local; 
 
3. La o el servidor público a cargo de la instancia de 
planificación del gobierno autónomo descentralizado y tres 
funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 
designados por la máxima autoridad del ejecutivo local; 
 
4. Tres representantes delegados por las instancias de 
participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y 
sus actos normativos respectivos; y, 
 
5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en 
el caso de los municipios; municipal en el caso de las 
provincias; y provincial en el caso de las regiones. 
 
Para el caso de los gobiernos parroquiales rurales el Consejo 
de Planificación estará integrado de la siguiente manera: 
 
1. El Presidente de la Junta Parroquial; 
 
2. Un representante de los demás vocales de la Junta 
Parroquial; 
 
3. Un técnico ad honorem o servidor designado por el 
Presidente de la Junta Parroquial; 
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4. Tres representantes delegados por las instancias de 
participación, de conformidad con lo establecido en la Ley y 
sus actos normativos respectivos”.58 
 

 

El Art. 29 del Código de Planificación y Finanzas Públicas con respecto a las 

funciones del Consejos de Planificación de los GAD deben participar en el 

proceso de la formulación de los planes priorizando las estrategias de 

desarrollo, además velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 

ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y el 

Plan Nacional de Desarrollo, verificar la coherencia de la programación 

cuatrianal, conocer los informes de seguimiento y evaluación del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial de los respectivos niveles de gobierno. 

 

4.3.12.1. LOS PLANES DE DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO 
                 TERRITORIAL  DE LOS GOBIERNOS AUTONÓMOS  
                                       DESCENTRALIZADOS 
 
Los planes de desarrollo se han convertido en la biblia para los gobiernos 

autónomos descentralizados, en él están plasmadas las necesidades que se 

cubrirán en dichas jurisdicciones, establecidas de manera priorizada y con la 

participación ciudadana; la misma que debe existir coherencia y 

complementariedad con los otros planes de desarrollo de otros niveles y del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Art. 41.- Planes de Desarrollo.- “Los planes de desarrollo son 
las directrices principales de los gobiernos autónomos 
descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de 
desarrollo en el territorio. Éstos tendrán una visión de largo 
plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 
competencias asignadas por la Constitución de la República 

                                                           
58 Código de Planificación y Finanzas Públicas. Pág. 8 
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y las Leyes, así como de aquellas que se les transfieran como 
resultado del proceso de descentralización”.59 

 

4.3.12.2.   RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS  
                          AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS  

 

En cuanto a la transferencia de competencia se establece en el artículo 273 

de la Constitución, que esta sólo se la hará acompañada de los recursos 

suficientes que  sean necesarios; los GAD, cuentan con un presupuesto 

tanto de los ingresos permanentes que es 15%, y de los ingresos no 

permanentes que será no inferior al 5%. Las designaciones anuales serán 

directas y oportunas desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a las 

cuentas de los GAD. Además también participarán de sus rentas. 

 

En la asignación de los recursos debe tomarse en cuenta como referencia lo 

urgente y lo necesario de las localidades, aplicando el principio de justicia y 

equidad.  

Según la Constitución del Ecuador, en su artículo 171, señala:  

“Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de 

al menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de 

un monto no inferior al cinco por ciento de los no 

permanentes correspondientes al Estado central, excepto los 

de endeudamiento público. 

Las asignaciones anuales serán predecibles, directas, 

oportunas y automáticas, y se harán efectivas mediante las 

transferencias desde la Cuenta Única del Tesoro Nacional a 

las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados.”60 

                                                           
59 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Pág. 10 
60Constitución del Ecuador 2008, pág. 63 
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Según la constitución en el art. 63, los gobiernos autónomos 

descentralizados generarán sus propios recursos financieros y, como parte 

del Estado, participarán de sus rentas, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad interterritorial. 

 

4.3.12.3. TIPOS DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS 
                              AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 

 

Artículo 171.- Tipos de recursos financieros.- Son recursos 

financieros de los gobiernos autónomos descentralizados, 

los siguientes: 

a) Ingresos propios de la gestión; 
b) Transferencias del presupuesto general del Estado; 
c) Otro tipo de transferencias, legados y donaciones; 
d) Participación en las rentas de la explotación o 
industrialización de recursos naturales no renovables; y, 
e) Recursos provenientes de financiamiento. 

 
 

Artículo 172.- Ingresos propios de la gestión.- “Los gobiernos 

autónomos descentralizados regional, provincial, 

metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos 

generados por la gestión propia, y su clasificación estará 

sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas 

públicas. 

Son ingresos propios los que provienen de impuestos, tasas 

y contribuciones especiales de mejoras generales o 

específicas; los de venta de bienes y servicios; los de renta 

de inversiones y multas; los de venta de activos no 

financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, 

sorteos, entre otros ingresos. 

Las tasas que por un concepto determinado creen los 

gobiernos autónomos descentralizados, en ejercicio de sus 
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competencias, no podrán duplicarse en los respectivos 

territorios. 

La aplicación tributaria se guiará por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria”.61 

 

4.3.12.4. INGRESOS DE LOS GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES 

 
Según el artículo 187 de la COOTAD, son ingresos propios del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural los que provengan de la 

administración de infraestructura comunitaria y del espacio público 

parroquial. De igual manera, los gobiernos parroquiales rurales podrán 

contar con los ingresos provenientes de la delegación que a su favor realicen 

otros niveles de gobierno autónomo descentralizado y los que provengan de 

cooperación internacional, legados, donaciones, y actividades de 

autogestión. 

 

4.3.12.5.  MONTOS TOTALES A TRENSFERIR, 

según el artículo 192 de la COOTAD… 

Los gobiernos autónomos descentralizados participarán del 

veintiuno por ciento (21%) de ingresos permanentes y del 

diez por ciento (10%) delos no permanentes del presupuesto 

general del Estado. 

En virtud de las competencias constitucionales, el monto 

total a transferir se distribuirá entre los gobiernos autónomos 

descentralizados en la siguiente proporción: veintisiete por 

ciento (27%) para los consejos provinciales; sesenta y siete 

por ciento (67%) para los municipios y distritos 
                                                           
61 Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, págs. 78 y 79 
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metropolitanos; y, seis por ciento (6%) para las juntas 

parroquiales. 

El total de estos recursos se distribuirá conforme a tamaño y 

densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas 

jerarquizadas y consideradas en relación con la población 

residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados; logros en el mejoramiento de 

los niveles de vida; esfuerzo fiscal y administrativo; y, 

cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo y del 

plan de desarrollo del gobierno autónomo descentralizado.62 

 

Los artículos señalados en los párrafos anteriores señalan que los ingresos 

propios de las Juntas Parroquiales Rurales provienen de la administración 

de infraestructura comunitaria, y el espacio público parroquial; también de 

dineros presupuestados por los niveles de gobierno; de la cooperación 

internacional, legados, donaciones, y actividades de la autogestión. Al GAD 

parroquial, le corresponde el 6% del presupuesto general del Estado; estos 

ingresos no satisfacen las necesidades de este sector. 

 

Según autoridades del gobierno, en las Juntas Parroquiales hubo un 

incremento del presupuesto, de 19 millones hasta 146 millones en el año 

2012.  

La Ministra Betty Tola, explica que los presupuestos para el 

2012 se incrementarán para los diferentes gobiernos 

seccionales. La Ministra Coordinadora de la Política, Betty 

Tola, manifestó que sí se ha incrementado el presupuesto 

para los gobiernos locales. Uno de los más significativos 

tiene que ver con el incremento del monto para las juntas 

                                                           
62 62Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 2012, págs. 83 y 84 
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parroquiales que pasó de 19 millones a 146 millones de 

dólares. 

 

Tola en entrevista realizada en Radio Quito, señalo que por 

diferentes medios se está fortaleciendo constantemente a los 

gobiernos locales. Esto pues la misma Constitución 

establece esta responsabilidad y la necesidad de 

descentralización. 

 

“Esto implica que tanto por definición de competencia y en 

los mecanismos concretos planteados, se garanticen la 

distribución a todos los gobiernos descentralizados, en la 

entrega de recursos”, manifestó. 

 

Por este motivo tanto el incremento para las prefecturas 

como para las municipalidades se ha incrementado y la 

perspectiva es positiva para el 2012. En caso de los 

gobiernos provinciales el incremento supero el 100%. 

 

En cambio el temas de las juntas parroquiales se aumentó un 

presupuesto de 19 millones hasta los 146 millones de dólares 

“Es un incremento sustantivo que es en beneficio de la 

ciudadanía”,63 manifestó. 

 

Así mismo, las Juntas Parroquiales Rurales, ahora forman parte del Banco 

del Estado BEDE; el Presidente Rafael Correa, aprobó que los gobiernos 

rurales sean accionistas del Banco Estatal, y además tengan un 

representante en el Directorio al igual que el resto de miembros del 

directorio, el delegado de las juntas parroquiales estará en funciones 

durante  dos años y podrá ser reelegido y, además, contará con un alterno. 

                                                           
63http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166019&umt=presupue

sto_para_juntas_parroquiales_aumento_19_millones_a_146_millones_dolares 
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Según información del diario  

“Los gobiernos parroquiales rurales ya forman parte del 

directorio y son accionistas del Banco del Estado (BEDE), 

una vez que fue promulgada en el Registro Oficial N° 884 la 

ley reformatoria a la Codificación de la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado,   informó en su portal web la 

Asamblea Nacional. 

 

En la ley se determina que el Estado, a través del Ministerio 

de Finanzas, será propietario  por lo menos del 51% de las 

acciones que forman el capital social del BEDE. Las demás 

acciones quedarán abiertas a la suscripción de los gobiernos 

autónomos descentralizados y a las entidades, dependencias 

u organismos del sector público, conforme la resolución del 

directorio. 

 

Las acciones serán indivisibles, podrán ser negociables y 

transferibles exclusivamente entre los gobiernos autónomos 

descentralizados y las entidades, dependencias u 

organismos públicos, previa autorización del directorio y no 

podrán garantizar ni satisfacer obligaciones asumidas por los 

accionistas. 

 

El objetivo de la inclusión es permitir a las juntas el 

financiamiento de sus operaciones con fondos provenientes 

del BEDE, específicamente destinados a la implementación 

de programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la 

provisión de servicios públicos,   explicó el organismo. 

 

Al igual que el resto de miembros del directorio, el delegado 

de las juntas parroquiales estará en funciones durante  dos 

años y podrá ser reelegido y, además, contará con un 

alterno.”64 

 

                                                           

64
http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/juntas-parroquiales-ya-forman-parte-del-bede.html 
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4.3.13.          LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL ESTADO  

 

De acuerdo a la LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, cuyo objetivo 

enmarcado en los GAD en  fomentar el desarrollo para contribuir a la 

satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes y la prestación de 

servicios con equidad como lo establece el Art. 2 de los objetivos numeral 

4. “Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y 

desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato 

productivo y a la prestación eficiente de servicios públicos con equidad 

social”65.  

 

En cuento al Código Orgánico de Organización Territorial COOTAD en su 

artículo 277, señala que: 

 

“los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal 

podrán crear empresas públicas siempre que esta forma de 

organización convenga más a sus intereses y a los de la 

ciudadanía; garantice una mayor eficiencia y mejore los niveles de 

calidad en la prestación de servicios públicos de su competencia o 

en el desarrollo de otras actividades de emprendimiento. 

 

La creación de estas empresas se realizará por acto normativo del 

órgano de legislación del gobierno autónomo descentralizado 

respectivo y observará las disposiciones y requisitos previstos en 

la ley que regule las empresas públicas. 

La administración cautelará la eficiencia, eficacia y economía, 

evitando altos gastos  administrativos a fin de que la sociedad 

reciba servicios de calidad a un costo justo y razonable. 

                                                           
65 Ley Orgánica de Empresas Públicas. Pág. 1 
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4.3.14.  LAS EMPRESAS DE ECONOMIA MIXTA 

 

En el artículo 282 de la COOTAD, señala: 

 

“Los gobiernos autónomos descentralizados regional, 

provincial, metropolitano o municipal podrán delegar la 

gestión para la prestación de servicios públicos o para el 

desarrollo de otras actividades o emprendimientos, a 

empresas de economía mixta, siempre que la selección del 

socio se realice mediante concurso público de acuerdo con la 

ley que regula las empresas públicas. Exceptúese la dotación 

de los servicios públicos de agua y riego los cuales sólo 

pueden ser prestados por entidades públicas, comunitarias o 

en alianza público comunitario. 

 

En las empresas de economía mixta en que participan los 

gobiernos autónomos descentralizados, deberá el sector 

público poseer al menos el cincuenta y un por ciento del 

paquete accionario de la empresa. 

 

El directorio de la empresa que se constituya estará 

integrado en la forma prevista en su estatuto y en la Ley de 

Empresas Públicas. La presidencia corresponderá al titular 

del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado o su 

representante, independientemente de su  porcentaje de 

aportes al capital social de la empresa.”66 

 

La empresa pública, se crea con el fin de resolver problemas de la 

comunidad; esta debe garantizar eficiencia y mejorar la calidad de vida en la 

prestación de servicios que da a la comunidad o en las actividades de 

emprendimiento; a la existencia de las empresas públicas, estas pueden 

asociarse con empresas privadas con el objetivo de brindar un mejor servicio 

                                                           
66 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Año II, martes 19 de Octubre de 

2010, pág. 59 y 60 
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a la población, debe tomarse en cuenta  en la selección del socio debe ser a 

través de concurso público, y el Estado, es el mayor accionista. 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Para el análisis de Legislación Comparada, entre nuestro país con otros, es 

necesario aclarar en qué consiste un Estado federal y el Estado unitario; el 

Estado federal está formado por Estados que poseen independencia política, 

crean sus propias normas, reclaman un campo de acción propio en lo 

jurídico y político. En cambio el Estado unitario se caracteriza por poseer un 

sistema de órganos del Estado que actúan en el territorio nacional, poseen 

una misma constitución para todo el territorio nacional, existe un mandato 

supremo que decreta normas. Con estos señalamientos haremos las 

comparaciones entre las Comunidades Europeas de España y el Ecuador, 

enmarcado dentro de la autonomía y descentralización.  

 

4.4.1.         FORMAS DE ESTADO Y DISTRIBUCIÓN DEL PODER  
                  EN EL TERRITORIO  ESPAÑOL 
 

“La autonomía territorial implica la distribución del poder político en el 

territorio, problemática que, necesariamente, nos conduce al debate sobre 

las particularidades del Estado unitario, del Estado federado y de sus 

variantes. 

Efraín Pérez señala:  

“Según la doctrina tradicional, los Estados pueden ser 

unitarios o federales. Las realidades políticas del siglo XX 

añaden a esta clasificación: El Estado regional (italiano) y el 
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Estado autonómico (España). El asunto planteado no es fácil; 

si bien puede resultar más simple establecer las 

características y diferencias entre el Estado unitario y el 

Estado federado, resulta una tarea complicada establecer las 

fronteras entre el Estado unitario, o el Estado federado, y un 

Estado organizado bajo el régimen de regiones o 

autonomías.”67 

 
Rodrigo Borja, al respecto expresa:  

“Entre los modelos de federalismo y unitarismo puros existe 

una gama de Estados federados atípicos, ya porque tienen 

particularidades diferentes en su organización, ya porque han 

aplicado fórmulas parciales de descentralización jurídico-

política. España es uno de ellos. En su Constitución de 

1978... no se menciona la palabra federal o Estado federal, 

pero en la práctica ha implantado una estructura territorial de 

poderes que es federal. Sus 17 comunidades autónomas 

tienen la facultad de dictar sus propias leyes, recaudar sus 

tributos y gobernarse por sí mismos.”68 

 
 

Como podemos observar, el modelo español para Rodrigo Borja es un 

“Estado federal atípico”, extraño; mientras que para Pérez, más bien, es una 

variante de “Estado unitario”.  

 

Se ha discutido sobre el carácter del Estado español y su régimen de 

autonomías vigente, pues, es una especie de “Estado compuesto”, que si 

bien no rompe completamente con el Estado unitario permite la más amplia 

descentralización posible, tanto así las Comunidades Autónomas, obtienen 

competencias legislativas, ejecutivas y judiciales, compartiendo 

                                                           
67

PÉREZ, Camacho Efraín: DERECHO ADMINISTRATIVO. TOMO I. Corporación de Estudios y Publicaciones; 

Quito; Ecuador; 2006; pág. 175 
68

BORJA, Rodrigo: SOCIEDAD, CULTURA Y DERECHO. Editorial Planeta; Quito; Ecuador; 2007; pág.162. 
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equilibradamente el poder con el Estado Central. 

 

Es el modelo español, que ha despertado mayor interés y expectativas en el 

Ecuador, el principio de autonomía responde a una división del territorio 

ecuatoriano del poder político entre organismo de distinto nivel (regionales, 

provinciales, municipales y parroquiales). 

 

De acuerdo al Tribunal Constitucional de España, “las autonomías gozan 

de una autonomía cualitativamente superior a la administrativa, que 

corresponde a los entes locales, ya que a estas se añaden las 

potestades legislativas y gubernamentales que la configuran, como 

naturaleza de autonomía política, que supone la delimitación y puesta 

en marca de sus políticas de gobierno.”69 

 

“Del texto se desprende claramente que la autonomía 

política, que caracteriza a las comunidades autónomas 

españolas, constituye un grado superior de la autonomía 

administrativa, propia de las provincias y municipios. En 

base a su autonomía política las referidas comunidades 

tienen potestad legislativa, y, por lo tanto, la posibilidad de 

estructurar su propio ordenamiento institucional, que incluye 

una propia función judicial, y ejecutar los preceptos sobre las 

materias de su competencia que sus órganos legislativos 

establezcan; además, estas comunidades tienen autonomía 

financiera para el desarrollo y ejecución de sus 

competencias.”70  

Para Marco Antonio Guzmán, los municipios y provincias tienen 

                                                           
69Citado por Marco Antonio Guzmán: Op. cit.; pág. 43. 
70ORTIZ, Hidalgo Gustavo, Autonomía Territorial, Loja, septiembre, 2009, págs. 5-7 
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autonomía para la ejecución de sus competencias, pero ella se agota en 

el ámbito administrativo y financiero, sin abarcar aspectos normativos o 

políticos. 

Para Gustavo Ortiz Hidalgo, señala:  

“Varios estudiosos del tema han señalado que el sistema de 

autonomía territorial, construida con el consenso de todos 

los sectores políticos, permitió que España salga del 

marcado retraso económico que le significó la dictadura 

franquista y la proyecte como una de las economías más 

modernas de Europa y el mundo. Esta vía no ha significado el 

debilitamiento del gobierno central español sino que lo ha 

vuelto más eficaz, en base a una adecuada coordinación con 

las comunidades y entidades autónomas para el ejercicio de 

competencias exclusivas y concurrentes.”71 

 

El Estado español, lo conforma el Estado federal, y las comunidades 

autónomas, ajustándose perfectamente a las características de los Estados 

federados; y podemos analizar cómo se aplica la autonomía y 

descentralización en las Comunidades autónomas; éstas gozan de 

autonomía no sólo administrativa sino legislativa y política, facultándolos a 

construir su propia estructura, su propio ordenamiento institucional y sus 

propia función judicial; por lo tanto a dictar sus propias leyes, este modelo 

según tratadistas, le ha permito a España salir del marcado retraso 

económico, convirtiéndose en una de las economías más modernas de 

Europa y el mundo. De ahí que el Ecuador ha examinado muy de cerca toda 

la construcción y el proceso del sistema de descentralización y la autonomía, 

con fines de aplicación en nuestro país. 

                                                           
71ORTIZ Hidalgo Gustavo, Autonomía Territorial, Loja, septiembre, 2009, págs. 5-7 
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Con el fin de ampliar el tema, se ha incorporado información sobre el 

funcionamiento del Estado Federal español y las Comunidades Autónomas, 

del tratado de Anacélida  Burbano en su estudio Más Autonomía Más 

Democracia resumimos: 

“Las CCAA solo responden al electorado local respectivo, 
tienen amplio poder de decisión competencias privativas, una 
financiación objetiva y los conflictos que se presentan entre 
las CCAA y el Estado, los resuelve el Tribunal Constitucional. 
Todo este esquema se encuentra dentro de la Carta 
Constitucional y dentro de los Estatutos de Autonomía, de 
manera que las leyes del Estado no los pueden cambiar. 

 

Una pieza capital para que funcione el mecanismo progresivo 
de asignación de competencias, es el Tribunal Constitucional 
que es el árbitro que resuelve los conflictos entre el Estado y 
las CCAA, por tropiezos derivados de entrega de 
competencias. El Tribunal Constitucional en España goza de 
legitimidad y prestigio entre las fuerzas políticas y en la 
ciudadanía, lo cual viabiliza la resolución de controversias 
que nadie duda son de carácter netamente jurídico y no 
político. 

 

Existen cuatro categorías de competencias, partiendo del 
artículo149 de la Constitución: exclusivas, concurrentes, 
compartidas y excluyentes. Las competencias exclusivas del 
Estado y de las Comunidades les permiten ejercer todos los 
poderes sobre la materia correspondiente, aprobar la ley y 
sus reglamentos, dirigir la gestión pública, etc.  

 

Las competencias concurrentes y compartidas, suponen la 
intervención del Estado y de la CCAA en la misma materia. La 
competencia es concurrente cuando el Estado puede aprobar 
una ley básica o de líneas generales y las CCAA tienen la 
potestad de expedir leyes que viabilicen su ejecución. 

 

La competencia es compartida cuando la legislación 
corresponde al Estado y la ejecución a las comunidades. La 
Constitución, dispone además la posibilidad de flexibilizar las 
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competencias y el mecanismo más utilizado es la 
transferencia de competencias propias del Estado a una o 
varias Comunidades. Existe también, Más autonomía, más 
democracia. 

La autonomía no es obligatoria para las provincias, en un 
inicio se incorporaron a este nuevo sistema Cataluña y el 
País Vasco, sin embargo, en la actualidad todas las 
provincias se han acogido al sistema, conformando diecisiete 
CCAA. El proceso autonómico debe respetar principios de 
unidad de mercado, solidaridad interterritoriales igualdad 
entre las distintas regiones. 

 

Cada CCAA decide el nivel de competencia que desea asumir 
dentro del marco fijado por la Constitución. A nadie se le 
obliga a tener menos o más competencias. Una cláusula que 
dice que las competencias que no recojan las comunidades 
autónomas en su estatuto, corresponden al Estado. 

 

INGRESOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS De poco 
serviría dar autonomía sin tener los medios necesarios para 
su ejercicio, Los ingresos que dispone una CCAA son: 

 

1. Impuestos cedidos por el Estado a la CCAA, son 
instrumentos de no muy alta capacidad recaudadora, pero 
que en todo caso, las CCAA podrían aumentar. 
 
2. Transferencias del presupuesto del Estado a cada una de 
las CCAA según el ámbito de sus competencias. 
 
3. El 30% de todas las inversiones del Estado se ubican en el 
Fondo de Compensación Interterritorial que se reparte entre 
las CCAA más necesitadas. Se trata de un instrumento que se 
ha articulado para hacer realidad el principio de solidaridad, 
que junto con el de unidad constituyen la columna vertebral 
del sistema constitucional español. 
 
4. Hay otro fondo, también del Estado, que reciben las CCAA 
para garantizar una prestación mínima de ciertos servicios 
públicos. 
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5. Recursos provenientes de la Comunidad Europea”72. 

 

Según Eliseo Aja, después de este proceso, la transformación es 

espectacular: “España era hace veinte años el Estado más centralista de 

Europa y hoy es uno de los más descentralizados, y presenta el mayor 

grado de reconocimiento de los hechos diferenciales de las 

nacionalidades y regiones que lo integran». 

La estructura de España en Comunidades Autónomas se recoge en la 

Constitución Española de 1978.  

“Reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
regiones y nacionalidades que componen el Estado. El texto 
de la Constitución establece los poderes que pueden ser 
asumidos por las comunidades autónomas y aquellos que 
sólo se le pueden atribuir al Estado. 

La promulgación de la Constitución Española de 1978, que 
recoge el derecho de autonomía de las nacionalidades y 
regiones que forman el Estado, supuso un cambio de 180 
grados con respecto al régimen anterior, que se basaba en 
planes centralizados tradicionales. Esto daba respuesta a un 
problema que había surgido repetidamente en la historia de 
España como resultado de las diferentes identidades sobre 
las que se ha construido la unidad de España. 

Tras la ratificación de la Constitución, y como resultado de la 
implementación de los principios contenidos en el Título VIII, 
en el curso de unos pocos años se ha completado el proceso 
de instauración de las 17 comunidades autónomas y han sido 
aprobados sus Estatutos de autonomía. Han sido también 
dotadas de su propio órgano de gobierno e instituciones 
representativas. Hay que destacar que el proceso que ofrece 
la Constitución Española no obliga a las regiones, sino que 
es, en general, un derecho para ellas. 

                                                           
72BURBANO JATIVA, Anacélida, Más Autonomía más Democracia, Serie Magíster, Volumen 35, Abya-Yala Quito-

Ecuador, Año 2003.pp.83-88 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatuto_de_autonom%C3%ADa
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El 31 de julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del 
Gobierno, y Felipe González, líder de la oposición, acuerdan 
los primeros Pactos Autonómicos (en 1992 se actualizó con 
el Segundo Pacto Autonómico, firmado entre el entonces 
presidente, Felipe González, y el líder de la oposición, José 
María Aznar), que prevén un mapa de 17 autonomías —con 
las mismas instituciones pero con distintas competencias— y 
dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla; fruto de estos 
acuerdos en 1995 se dará por cerrado el mapa de las 
autonomías a nuevas remodelaciones o ampliaciones.73 

 

Para Rodrigo Borja, en los Estados federales y unitarios la descentralización 

es política y administrativa; la descentralización política, para el Estado 

federal y descentralización administrativa para el Estado unitario, entonces 

sus alcances son diferentes; los federales tienen su propia ley y órganos 

gubernativos. En el caso de la descentralización administrativa, simplemente 

delega ciertas atribuciones del gobierno central a los órganos periféricos por 

motivos de eficiencia administrativa. 

“La autonomía se enmarca en el concepto de 

descentralización que puede ser de dos clases: 

descentralización política, que da lugar a la forma federal de 

Estado, y descentralización administrativa, que de ordinario 

existe en los Estados Unitarios por razones de eficiencia 

operativa.  

 

La autonomía se da en ambos casos, aunque sus alcances 

son diferentes. En el Estado Federal son autónomas las 

circunscripciones territoriales en que él se divide. Cada  uno 

de ellos tiene su propia ley y órganos gubernativos y 

administrativos que lo conducen. Las atribuciones en el 

orden legislativo, ejecutivo y judicial que no han sido 

asignadas al gobierno central denominado también federal 

competen a las circunscripciones autónomas.  

                                                           
73http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_autónoma 

http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Calvo-Sotelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez_M%C3%A1rquez
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Aznar
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Sus autoridades nacen de la elección popular y no de la 

designación central. Esto es una descentralización 

horizontal. En cambio la descentralización administrativa o 

por servicios, llamada también desconcentración 

simplemente delega ciertas atribuciones del gobierno central 

a los órganos periféricos. Lo hace por motivos de eficiencia 

administrativa. Se trata de descongestionar el trabajo de los 

entes centrales a favor de los descentralizados, pero sin que 

estos queden desligados de los vínculos jerárquicos que 

mantienen con el gobierno central. 

 

Esta clase de autonomía, que se funda en una 

descentralización vertical, no afecta a la estructura unitaria 

del Estado. Por lo tanto, es perfectamente factible combinar 

la centralización política con la desconcentración 

administrativa.74 

 

En referencia al caso español, el citado autor expresa: “La Autonomía de 

las Comunidades autónomas en nuestra Constitución conlleva, por 

tanto, la potestad legislativa y eso la distingue de la autonomía 

municipal y provincial, que es meramente administrativa, y la aproxima 

al Federalismo, en el cual los Estados miembros tienen también esa 

potestad.”75 

 

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE EL ESTADO 

UNITARIOECUATORIANO Y EL ESTADO FEDERAL ESPAÑOL 

 

Para la comprensión de las autonomías en estos dos Estados, es necesario 

conocer cómo funciona el Estado Federal español y el Estado Unitario 

ecuatoriano, cabe señalar que según la Constitución española se lo 

                                                           
74 BORJA, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, pp. 54-55. 
75Ibíd. 
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considera Estado Unitario, pero ya en el practica su forma es Federal, que lo 

constituyen el Estado Federal y las Comunidades Autónomas. 

 

 

ESTADO UNITARIO 
ECUATORIANO 

ESTADO FEDERAL  
ESPAÑOL 

DIFERENCIAS 

 - Posee órganos del Estado que 
actúan a nivel nacional 
 
- Posee una misma Ley Suprema 
para todo el territorio ecuatoriano. 
 
- Existe mandato supremo que 
decreta normas. 
 
- Su estructura territorial está 
formada por regiones, provincias, 
cantones y parroquias. 
 
- La autonomía es con respecto a las 
jurisdicciones que  conforman el 
Estado en sus funciones 
administrativas, políticas y 
financieras 

- Está formado por Estados que 
tienen independencia política. 
 
- Crean sus propias  normas. 
 
 
- Tienen un campo de acción propio 
en lo político y jurídico. 
 
- Su estructura territorial está 
formada por las Comunidades 
Autónomas 
 
- La autonomía es con respecto a la 
división de estas jurisdicciones de 
manera independiente del Estado 
español.  
 
 

SEMEJANZAS 
  

 
- Poseen una Ley suprema que es la Constitución y los rige 
 
- Poseen un territorio 
 
- Son poder público 
 
- Son Estados soberanos  
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Y CONSTITUCIÓN ECUATORIANA 

 

Para el Ecuador, la Constitución es la norma suprema, es el fundamento y la 

fuente de la autoridad jurídica que mantiene al Ecuador y su gobierno. 

 

Para España la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico 

del Reino de España, a los que están sujetos los poderes públicos y los 

ciudadanos. 

 

Trataremos este análisis entre las dos Constituciones con respecto a las 

autonomías de sus jurisdicciones. 

 

CONSTITUCIÓN ECUATORIANA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 

 
DIFERENCIAS CON RESPECTO A LAS AUTONOMÍAS DE LAS 

JURISDICCIONES DE LAS DOS CONSTITUCIONES 
 

- Los conflictos que se presenten 
entre los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y las instancias 
públicas o el Estado se las trata con 
los organismos de la administración 
pública, existiendo un Tribunal 
Contencioso Administrativo. 
 
 
- Establece un sistema nacional de 
competencias de carácter obligatorio 
y progresivo y definirá las políticas y 
mecanismos para compensar los 
desequilibrios territoriales en el 
proceso de desarrollo. 
 
- El derecho de autonomía a los 
gobiernos autónomos 
descentralizados de las regiones, 
distritos metropolitanos, provincias y 
cantones y parroquias. 

- Los conflictos que se presentan 
entre las Comunidades Autónomas y 
el Estado los resuelve el Tribunal 
Constitucional, el mismo que está 
dentro de la Carta Constitucional y 
dentro de los Estatutos de 
Autonomía por lo tanto las Leyes del 
Estado no los puede cambiar. 
 
- Establece los poderes que pueden 
ser asumidos por las Comunidades 
Autónomas. 
 
 
 
 
- Recoge el derecho de autonomías 
de las nacionalidades y regiones que 
forman el Estado. 
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- La Ley de Descentralización es con 
el fin de modernizar el Estado, y 
descongestionarlo tanto en lo 
administrativo, político y financiero.  

- La Descentralización se da por dos 
aspectos: descentralización política 
que da lugar al Estado Federal; y, 
Descentralización Administrativa por 
razones de eficiencia administrativa.  
 

SEMEJANZAS 

- Proporcionar equilibrio y equidad en las jurisdicciones autonómicas  
 

- Tratan el tema de las autonomías. 
 

-  Las dos disponen que los ciudadanos y gobernantes deben cumplir 
con lo establecido en la Constitución  

 

 

Las jurisdicciones de estos dos estados que gozan de autonomía, cada una 

de acuerdo a su Constitución; es decir a su norma suprema, en este cuadro 

veremos en que la autonomía de los GAD y las CC.AA.   

 

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS DE LA AUTONOMÍA ENTRE LAS 
JURISDICIONES ESPAÑOLAS Y ECUATORIANAS 

 

JURISDICCIONES 
ECUATORIANAS  

GOBIERNOS AUTONOMOS 
DESCENTRALIZADOS “GAD” 

JURISDICCIONES ESPAÑOLAS  
 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
PROVINCIAS 

DIFERENCIAS 

- No tienen competencias judiciales, 
sus competencias son 
administrativas, financieras, 
organizativas, de gestión. 
 
-  Coordinan y se articulan con otras 
instancias del gobierno y el Estado, 
cumplen con lo establecido en el 
Código que los rige. 
 
- La autonomía de los GAD es 
administrativa, política y financiera, 
de manera dependiente por parte del 
Estado. 
 

- Tienen competencias judiciales. 
 
 
 
 
- Comparten equilibradamente el 
poder con el Estado Central. 
 
 
 
- La autonomía es con respecto a la 
división de estas jurisdicciones de 
manera independiente del Estado 
español. 
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- Su ordenamiento estructural está 
supeditado por el COOTAD que los 
rige y esté de la Constitución Ley 
suprema. 
 
- Tienen autonomía para la ejecución 
de sus competencias, pero ella se 
agota en el ámbito administrativo y 
financiero. 
 
- Las competencias son obligatorias 
están establecidas en la Ley que los 
rige el COOTAD. 
 
 
 
 
- La Ley que los rige está dotada de 
los principios y fundamentos 
constitucionales y no de su propia 
autonomía. 
 

- Pueden estructurar su propio 
ordenamiento institucional  
 
 
 
- Su autonomía es mayor con 
respecto a los gobiernos autónomos 
descentralizados “GAD” 
 
 
- Las competencias no son obligadas 
para las Comunidades Autónomas, 
pueden tener más o menos, y las 
que no recoge el Estatuto de la 
Comunidad Autónoma le 
corresponde al Estado  
 
- El Estatuto de Autonomía están 
dotados de su propia Autonomía 

SEMEJANZAS 
 

- Tienen competencias legislativas, ejecutivas y financieras a excepción de 
los GAD Parroquiales Rurales.  
 
- Recaudan Tributos a excepción de las Juntas Parroquiales. 
 
- La transferencia del presupuesto del Estado a esto organismos es de 
acuerdo a las competencias asumidas. 
 
- Sólo responden al electoral respectivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

97 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

5.1.1. FICHAS, con el objeto de agilitar la investigación se elaboró fichas 

nemotécnicas; es decir con el mismo formato que las manuales se elaboró 

en digital. Esto permitió de manera ágil agregar  información y encontrarla,  

cuando se la requería. 

 

5.1.2. CUESTIONARIO, Para la aplicación de la encuesta y entrevista se 

elaboró un cuestionario de preguntas, tratando de que sean claras y precisas 

que permitan lograr el objetivo a resolver, en este proceso investigativo. 

5.2. MÉTODOS 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO, con el elemento de la observación exhaustiva 

y cuidadosa,  en el desarrollo del desempeño de  las funciones de los GAD 

Parroquiales, dentro de sus competencias y atribuciones, se observa la 

ineficiencia en la satisfacción de las necesidades de sus gobernados; las 

actividades se enmarcan en la permanente gestión hacia los órganos 

inmediato superior, con el fin de resolver sus necesidades. Con lo señalado 

se enuncia una hipótesis  que el COOTAD, no cumple con la efectividad de 

la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales, existe contradicción entre este Código y los hechos.     Este método 

permite resolver el problema planteado, llegar a las conclusiones, y 

recomendaciones                       



 

98 
 

5.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO, deducimos empíricamente, que los GAD 

Parroquiales, al no ser el gobierno que satisface las necesidades de sus 

gobernados, se supone que la COOTAD, en su aplicación, difiere de la 

realidad de estas circunscripciones, en cuanto a sus atribuciones, este 

análisis se realizó con el estudio de la Ley que los rige en contraste con el 

desarrollo de sus actividades diarias; particularmente este hecho descubierto 

en el GAD Parroquial de El Esfuerzo. 

 

5.2.3. MÉTODO INDUCTIVO, a través de los hechos observados, de las 

conclusiones particulares y en específicos de un  GAD Parroquial, se puede  

formular que la falta de autonomía no sólo es en esta parroquia, en 

particular, sino son todas; es decir 793 juntas parroquiales, que integran el 

territorio nacional, se supone padecen de la limitada autonomía.  

Los elementos participativos son los hechos observados de manera 

particular en la Junta Parroquial de El Esfuerzo, Cantón Santo Domingo; y, 

las parroquias que integran el territorio nacional y que son regidas por el 

COOTAD. 

 

5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO, del análisis de todo el contexto ecuatoriano; 

su forma de gobierno, el tipo de Estado ecuatoriano, las leyes, la estructura 

que debe poseer para cumplir con los fines del gobierno; se han 

desintegrado para analizar y estudiar  cada una de las partes estructurales 

que lo conforman y determinar de forma cualitativamente y cuantitativamente 
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la problemática abordada en esta investigación, realizada en una las 

circunscripción más pequeñas del Estado ecuatoriano, la Junta Parroquial.  

Los elementos a participar es la información recabada de fuentes primarias y 

secundarias; de un caso en particular, de un GAD Parroquial; con el Método 

Sintético, se ha combinado la variada información para concluir en la 

integración de un todo.  

 

5.2.5. MÉTODO HISTÓRICO, se logró prescribir, cómo el Gobierno Central, 

desde su inicio contaba con estructura pequeñas y cercanas a sus 

habitantes, y han sido las luchas y presiones de estas instancias para que el 

Estado las tome en cuenta y crea Leyes acorde a las circunstancias 

coyunturales para que puedan de manera armónica convivir entre éstas y el 

Estado;  así mismo con el pasar del tiempo y el desarrollo económico, 

poblacional, etc. de estos pueblos, el Estado se ha visto obligado a 

descentralizarse, creando la Ley de Descentralización, en coherencia con la 

aplicación  de la democracia y el Buen Vivir, ha tenido que diseñar Leyes 

que le permitan atender de forma adecuada cada territorio ecuatoriano por 

más apartado que se encuentre. Fue la iglesia la que dio énfasis a las Juntas 

Parroquiales desde su aparecimiento. 

  

5.2.6. MÉTODO DIALÉCTICO, El tema investigado, acerca de la limitada 

autonomía, en sus atribuciones que tienen los GAD Parroquiales, va en 

contraposición con lo establecido en la COOTAD; gracias al Método 

Dialéctico se puede formular la contrariedad y oposición entre estas dos 
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propuestas; la planteada en esta investigación y la ya existente, la Ley 

Orgánica de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

Los elementos que hacen posible este método es la existencia de una 

propuesta planteada en esta investigación y el COOTAD. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

5.3.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

 

Para el desarrollo de esta investigación; y, con el fin de contar con toda la 

información necesaria para cumplir de manera acertada este trabajo, se han 

utilizado un número aproximado de 25 materiales bibliográficos; entre ellos 

libros escritos por autores del país y de otros países, además de nuestras 

leyes; la Constitución del Ecuador, como máxima Ley suprema, la Ley 

Orgánica de Juntas Parroquiales desde su inicio, hasta la actualidad, el 

COOTAD, la Ley de Descentralización. Los preceptos del Buen Vivir; entre 

otros. 

5.3.2. OBSERVACIÓN 

Directa y participante en el Gobierno Parroquial de El esfuerzo, se puede 

formular en primera instancia la escaza autonomía que tienen y el arduo 

trabajo que emprende su presidente con los Gobiernos Municipal y 

Provincial, con el fin de cumplir con el Plan de Desarrollo y su Planificación 

Anual, en la satisfacción de las necesidades parroquiales. 
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5.3.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

Se aplicó la encuesta en el cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas; parroquias de El Esfuerzo, Puerto Limón, San Jacinto y 

Alluriquín;   a un número de 30 personas entre ellos Presidentes y vocales 

de los GAD Parroquiales. Se aplicó 6 entrevistas a la Presidentes de la 

Asociación de Juntas Parroquiales ASOJUPAR, asesor de la Alcaldesa del 

Gobierno Municipal, Prefecto Provincial y funcionarios de estas instituciones; 

dirigidas a obtener información de carácter relevante sobre el accionar del 

GAD Parroquial en aplicación del COOTAD.  
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6. RESULTADOS. 

6.1. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

La encuesta está diseñada para los Presidentes y Vocales de los GAD 

Parroquiales Rurales, GAD Municipal y GAD Provincial, estas tres 

instituciones gubernamentales  trabajan de manera coordinada. El Gobierno 

Provincial, tiene a su cargo la vialidad, todo lo relacionado con la producción 

agrícola, la agroindustria, capacitación agrícola, pecuaria, entre otros.  De 

ahí la necesidad de involucrarlas en este tema investigativo. En el caso del 

GAD Municipal las reformas que se están planteando están relacionadas con 

esta instancia. Para este trabajo de campo se establecieron cinco preguntas: 

1.  ¿Según las competencias otorgadas por el Gobierno Central, cuenta 
el GAD Parroquial con las atribuciones suficientes que garanticen el 
efectivo cumplimiento de estas competencias? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,66% 

NO 22 73.34% 

TOTALES 30 100% 

FUENTE: Encuestas directas a los Presidentes y  Vocales de los GAD Parroquiales del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: La Autora. 

GRAFICO No. 1 
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INTERPRETACIÓN.- En la pregunta No.1 ¿Los GAD Parroquiales, cuentan 

con las atribuciones para el cumplimiento de sus competencias? 

Ocho personas, que corresponde al 27%  de los encuestados manifestaron 

que SI cuenta con las atribuciones; y, 22 personas  que corresponde al 73%, 

indicaron que no tenían atribuciones para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

ANÁLISIS.- Una población de 8 personas entre presidentes y vocales de las 

Juntas Parroquiales, dicen que si poseen atribuciones para el cumplimiento 

de sus competencias; porque el nivel de trabajo de los gobiernos 

parroquiales sus territorios son pequeños; y, además cuentan con un Plan 

de Desarrollo, acorde con la Parroquia y presupuesto que cada día se 

incrementa. 

Una población de 22 personas, señalaron que NO tiene atribuciones, porque 

en el desempeño de sus actividades administrativas, se sienten limitados a 

cumplir con obras que requiere la parroquia, sean estas materiales o 

normativas; la COOTAD, los limita para hacer una administración autónoma; 

no  tienen atribuciones legales completas, ni recursos necesarios para poder 

cumplir las competencias; se necesita mayores atribuciones en lo que 

respecta a la generación de recursos; se requiere contar con un marco 

jurídico más completo, sólo pueden realizar acuerdos y resoluciones; se 

necesita crear reglamentos y ordenanzas que permitan regular el accionar 

del GAD, establecer tasas u otro tipo de ingreso.  



 

104 
 

Algunas atribuciones establecidas en el COOTAD les obligan a solicitar a 

otro nivel de gobierno las decisiones; así mismo faltan recursos económicos 

y técnicos, estas limitaciones los hace depender de otros GAD para su 

planificación; hay muchas limitaciones legales que los fuerzan a depender 

del Municipio como del Gobierno Provincial afectando su autonomía; por lo 

tanto existe insuficiente autonomía económica administrativa y financiera. 

2. ¿Usted está de acuerdo que el GAD Parroquial, solicite a los GAD 
Metropolitano, Municipal y Provincial la creación de Empresas 
Públicas? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuestas directas a los Presidentes y  Vocales de los GAD Parroquiales del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: La Autora. 

 

GRAFICO No. 2 
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INTERPRETACIÓN.-En la pregunta No.2 ¿Usted está de acuerdo que el 

GAD Parroquial, solicite a los GAD Metropolitano, Municipal y Provincial la 

creación de Empresas Públicas? 

 

Una población de 6 personas entre presidentes y vocales, que corresponden 

al 20% de los encuestados respondió estar de acuerdo que el GAD 

parroquial solicite al GAD cantonal la creación de Empresas Públicas. Y, 24 

encuestados entre presidentes y vocales de las juntas, que corresponde al 

80%  de los 30 encuestados, señalaron NO estar de acuerdo  que el GAD 

Parroquial Rural solicite al GAD Municipal la creación de Empresas Públicas 

para su jurisdicción. 

 

ANÁLISIS.- De las treinta personas encuestadas; entre Presidentes y 

Vocales de los GAD Parroquiales la mayoría no están de acuerdo que se 

tengan que solicitar la creación de Empresas Públicas al GAD cantonal 

porque esto implica más burocracia; se dependería del Municipio y no habría 

autonomía, significa depender de la voluntad política y de la dinámica y 

urgencias de un tercero, porque autonomía, implica no depender de otras 

instancias, debería ser una atribución del GAD Parroquial.  

 

En cambio el otro grupo manifestó que mientras no tenga facultad normativa 

tendrá que hacerlo para garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos a 

servicios básicos; porque los GAD Parroquiales no tienen el nivel técnico 
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para hacerlo, además porque se encuentra establecido en el COOTAD; lo 

importante es que den soluciones a la parroquia.  

 
3. ¿El GAD Parroquial en la generación de sus propios recursos, la 
creación de empresas públicas ayudaría a este objetivo? 

 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73,33% 

NO 8 26,67% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuestas directas a los Presidentes y  Vocales de los GAD Parroquiales del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: La Autora. 

 

GRAFICO No. 3 
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Un número de 22 personas que equivale al 73,33%, manifestaron que SI 

generan recursos económicos para la parroquia; y, 8 personas que 

corresponde al 26,67%, señalaron que no generan recursos, de los 30 

presidentes y vocales encuestados. 

ANÁLISIS.- Varios fueron los criterios con respecto a esta pregunta; entre 

ellos manifestaron que todos los servicios tendrían un tributo y quedaría 

recursos para la Junta; se ampliaría el personal administrativo y generaría 

desarrollo en su jurisdicción; también les permitiría crear estructura técnica y 

administrativa dedicada a generar ingresos, ya que son organismos que 

pueden organizarse y ser eficientes; en el campo es fundamental porque ya 

no saldría la materia prima sino que se elaborarían productos elaborados y 

se los comercializaría; en este tipo de proyectos está trabajando el Gobierno 

Provincial; por lo tanto es necesario que empecemos a emprender la 

creación de empresas públicas; al estar directamente vinculadas al campo, 

les da la oportunidad de producir y se podrían emprender empresas mixtas; 

la Empresa Pública incursionaría en el apoyo del desarrollo productivo, en 

venta de servicios y otros ámbitos que ayuden al funcionamiento de su labor 

y progreso de la parroquia.  

En cambio otros contestaron que NO porque causaría mayor confusión a los 

habitantes; la creación de empresas públicas en la parroquia implica mayor 

responsabilidad administrativa y en estos momentos apenas podemos hacer 

las cosas bien, tenemos dificultades, falta capacitación y aprender a manejar 

primero la Junta Parroquial entonces en lo posterior se podría estar 

pensando en tener empresas públicas, si bien es cierto que si se necesita, 
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pero se tendrá que esperar. 

4. ¿Está usted de acuerdo que el GAD parroquial, cuando lo necesite 
para el cumplimiento de sus atribuciones, este tenga que proponer al 
GAD Municipal la creación de un proyecto de ordenanza? 
 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,66% 

NO 22 73,24% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuestas directas a los Presidentes y  Vocales de los GAD Parroquiales del Cantón Santo Domingo 
ELABORACION: La Autora. 

 

GRAFICO No. 4 
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Una población de 8 personas, que corresponden al 26,7%, manifestaron 

estar de acuerdo;  y, 22 personas que corresponde al 73,3%  de los 30 

encuestados, señalaron NO, estar de acuerdo  que el GAD Parroquial Rural 

proponga al GAD Municipal la creación de un Proyecto de Ordenanza. 

 

ANÁLISIS.- De las treinta personas encuestadas; entre presidentes y 

vocales de los GAD Parroquiales un alto porcentaje señala no estar de 

acuerdo que tenga que proponerse al GAD Municipal la creación de un 

proyecto de Ordenanza, se debería contar con esa facultad si de autonomía 

se trata, la Junta Parroquial debe crearla de acuerdo a sus necesidades y 

realidad; se debe contar con mayor capacidad legislativa; al no contar con 

ordenanzas el GAD Parroquial no tiene suficiente fuerza para ordenar, 

regular su jurisdicción y por lo tanto cumplir con eficiencia sus competencias; 

hecho concreto en el cuidado ambiental; al no contar con ordenanzas se 

pierde mucho tiempo y no permite resolver oportunamente los problemas.  

 

El otro grupo de encuestados señalaron, estar de acuerdo en que se 

proponga un Proyecto de Ordenanza al GAD Municipal, porque está 

establecido en el COOTAD además, el GAD Parroquial no cuenta con 

recursos económicos para contratar técnicos, profesionales para este tipo de 

actividad. Otro de los argumentos es, por el momento no es necesario que 

se tenga la facultad de crear ordenanzas porque sólo se solicitaría al 

Municipio y ellos resolverían, también otros señalan que en el futuro debería 

el COOTAD darle esta facultad normativa esto permitiría fortalecer la 



 

110 
 

autonomía de los GAD Parroquiales Rurales. 

 

5. ¿El COOTAD, en el ejercicio de su aplicación, está apegada a la 
realidad de los GAD Parroquiales Rurales? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33,34% 

NO 20 66,66% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuestas directas a los Presidentes y  Vocales de los GAD Parroquiales del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: La Autora. 
 

GRAFICO No. 5 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En la pregunta No.5 ¿El COOTAD, en el ejercicio de 

su aplicación, está apegado a la realidad de los GAD Parroquiales?  

Una población de 10 personas, que corresponden al 33,7%, señalan que el 

COOTAD, si se apega a la realidad de las Juntas Parroquiales; y, un 

conjunto de 20 personas que corresponde al 66.7%  de los 30 encuestados, 
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señalaron: que el COOTAD, no se apega a la realidad de las Juntas 

Parroquiales. 

ANÁLISIS.-Con respecto a la Ley de ahora es decir el COOTAD da mayor 

autonomía que la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales anteriormente, 

además ayudado mucho a la capacidad de gestión de los GAD, están 

agradecidos por este Código son ahora gobiernos autónomos y tienen más 

facultades para hacer gobierno, gozamos de autonomía económica, 

financiera y administrativa. 

 

El otro conjunto de encuestados que suman la mayoría, expresan que el 

COOTAD, tiene pequeños problemas que inciden en el GAD Parroquial para 

tener mayor autonomía y capacidad de gestión; en la generación de 

recursos no tienen la posibilidad de generarlos el presupuesto destinado por 

el Gobierno Central es muy limitado para satisfacer las necesidades 

parroquiales; para la ejecución de los proyectos de infraestructura de las  

parroquias es mínimo, señalan también que el presupuesto que llega es 

inequitativo; ven la necesidad que se realicen cambios de fondo, por ejemplo 

en el portal de compras públicas, es para contratar, pero de antemano estas 

contrataciones ya están direccionadas; existen limitaciones administrativas, 

asimismo muchos artículos deben ser reformados porque se contradicen con 

la realidad de la Parroquia; este Código debe recoger de mejor manera la 

realidad territorial. 

 El GAD Parroquial Rural es lo más cercano a la población por tanto debería 

tener más competencias y más recursos; otros señalan que es confusa. 



 

112 
 

6. ¿Esta Ud. de acuerdo que se proponga reformas al COOTAD; al 
artículo 67 con respecto a las atribuciones con el fin de adquirir mayor 
autonomía? 

 

CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53,33% 

NO 14 46,67% 

TOTAL: 30 100% 

FUENTE: Encuestas directas a los Presidentes y  Vocales de los GAD Parroquiales del Cantón Santo Domingo  

ELABORACION: La Autora. 
 

GRAFICO No. 6 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En la pregunta No.6 ¿Está Ud. de acuerdo que se 

proponga reformas el COOTAD; el artículo 67 con respecto a las 

atribuciones con el fin de adquirir mayor autonomía? Una población de 16 

personas, que corresponden al 53,33%, señalan que el COOTAD debería 

reformarse; y, un conjunto de 14 personas que corresponde al 46.67%  de 

los 30 encuestados, señalaron: que el COOTAD, no debe reformarse 
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ANÁLISIS.- Un conjunto de personas que son la mayoría manifiestan que el 

COOTAD no es equitativo, que si es cierto que tienen mejor condiciones 

presupuestarias y administrativas que la anterior Ley, pero  si es necesario 

que al igual que los otros GAD se tengan las mismas facultades.  

El otro conjunto de encuestados que suman la minoría, expresan que el 

COOTAD, que no es necesario complicarse con reformas, ya en lo posterior 

se podrá plantear reformas.  

 

6.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

Para el desarrollo de este proceso investigativo, y con el fin de responder a 

los objetivos establecidos, se han realizado 6 entrevistas a personalidades 

que están directamente relacionadas en las actividades administrativas, 

políticas y financieras de  los GAD Parroquiales Rurales; y, para ello fue 

necesario contar con los criterios de representantes del GAD Municipal, GAD 

Provincial, Concejal Rural y de la Presidenta de la Asociación de Juntas 

Parroquiales del Cantón Santo Domingo. 

Esta entrevista se la solicito al señor Prefecto de la Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas.  

 
ENTREVISTAS: 
 
1. ¿Cuentan los GAD Parroquiales Rurales con una efectiva autonomía 
política, financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 

El artículo 338 de la Constitución del Ecuador, los GAD 

Parroquiales Rurales gozan de autonomía administrativa y 

financiera, pero esta autonomía que también contempla el artículo 

40 de la COOTAD no significa división del país pues busca un 
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nuevo modelo de organización territorial, e impulsar el desarrollo 

equitativo de las diferentes regiones, fomentar la participación 

popular y la distribución equitativa de recursos según su 

necesidad, pero en la práctica solamente dependen de los 

ingresos que le entrega el Estado y los tributos que le debe 

entregar los Municipios; por los valores que se recauda en dicho 

sector lo que en la actualidad no se está dando  y es lo que 

permite que en aplicación del mismo COOTAD se solicite a los 

Municipios la aprobación de Ordenanzas para que los tributos que 

se recaudan en el sector se queden en la Parroquia pero antes un 

trabajo que debe impulsar las parroquias y dependen a veces de 

la voluntad política que tengan los máximos personeros ya que 

ellos también para hacer su presupuesto anuales consideran esos 

valores para ejecutar proyectos lo que si bien es cierto no 

representaría un monto alto, pero se niega a desprenderse de 

esos valores lo que hace que comience una tarea de los GAD 

Parroquiales para exigir que esos dineros sean reinvertidos en 

sus parroquias. 

 

2. El literal f del Art. 67 de las atribuciones del GAD Parroquial Rural, 

dentro del COOTAD, señala lo siguiente: “Proponer al Concejo 

Municipal proyectos de Ordenanzas en beneficio de la población” ¿Qué 

cambios propondría en este literal? 

 

Si aplicamos lo que dice la Constitución los GAD Parroquiales tienen 

facultad para dictar sus propias normativas reglamentarias, pues no 

tienen la facultad constitucional de dictar ordenanzas, por lo tanto la 

reforma para que los GAD Parroquiales puedan legislar ordenanzas 

debería empezar por reformar la Carta Magna; es decir la Constitución 

ya que si se reforma el COOTAD y se le da atribuciones a la Junta 

Parroquial  para dictar ordenanzas, esta sería nula porque estaría en 

contraposición de lo que indica la Constitución; ahora bien si se trata de 

buscar desarrollo y progreso de la parroquia, a título personal 

considero que los legisladores al reconocerse a los GAD Parroquiales 

autónomos no debió habérseles prohibido de esta importante facultad 

ya que sólo así generarían recursos para mejorar en sus sectores, caso 

contrario siempre van a estar supeditados de la voluntad que tengan 

los alcaldes o alcaldesas para invertir en cada parroquia. 
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3. El literal i del art. 67 de las atribuciones del GAD parroquial Rural, 
dentro del COOTAD señala lo siguiente: “solicitar a los GAD sea este 
Metropolitanos, Municipal y/o Provincial la creación de empresas 
públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una mancomunidad de los 
mismos, de acuerdo con la Ley”. ¿Qué cambios propondría en este 
literal?  

 

Lo que indica el artículo 63 del literal i, tiene relación a las facultades 

que les otorga la Constitución a los GAD Parroquiales para dictar 

únicamente reglamentos, puesto que las mancomunidades representan 

la voluntad de los Gobiernos Autónomos  del mismo nivel a firmar 

convenios de mancomunidad para atender necesidades que se 

presenten en los sectores donde estas han suscrito este tipo de 

mancomunidades lo que facilita auxiliar mutuamente para solucionar 

ciertas necesidades imprevistas o falta de la infraestructura adecuada 

para ejecutar una obra lo que lógicamente sólo podrá ser llevado a 

cabo por dichos gobiernos lo que les permite incluso intervenir en las 

parroquias. Las parroquias por su lado no cuentan con la capacidad 

económica y la infraestructura insuficiente para solucionar sus propias 

necesidades; por lo tanto peor aún para auxiliar a otra parroquia de su 

mismo nivel, ya que ellos ejercen sus actividades en base a aportes 

estatales y municipales sin que puedan generar sus propios recursos 

independientemente de las facultades que pueda otorgarle el 

Municipio; razones que considero deberían ser analizados por 

legisladores para no otorgarles esta facultades, lo que deberá buscarse 

igualmente que se reforme la constitución y el mismo COOTAD para 

que le den mayor poder de recuperación y generación de recursos para 

que les permita formar mancomunidades.    

 

 

Segunda entrevista se realizó a la abogada del Gobierno Provincial  

1. ¿Cuentan los GAD Parroquiales Rurales con una efectiva autonomía 

política, financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 

manifiesta: 

Si el COOTAD le atribuye competencias y responsabilidades 

dentro de su campo de acción eficiente el Art. 126 establece 

funciones dentro de los campos no le atribuye para hacer todas 

las actividades, puede hacer convenios para proveer cubrir la 

demanda y atender a la población. 
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2. El literal f del Art. 67 de las atribuciones del GAD Parroquial Rural, 

dentro del COOTAD, señala lo siguiente: “Proponer al Concejo 

Municipal proyectos de Ordenanzas en beneficio de la población” ¿Qué 

cambios propondría en este literal? 

 

El Gobierno Provincial en relación directamente a ellos en lo que 

respecta a la autonomía financiera deba crear ordenanzas que les 

permita a ellos tener cobros y de alguna manera resolver las 

necesidades que son muchas. 

 

3. El literal i del art. 67 de las atribuciones del GAD parroquial Rural, 

dentro del COOTAD señala lo siguiente: “solicitar a los GAD sea este 

Metropolitanos, Municipal y/o Provincial la creación de empresas 

públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la Ley”. ¿Qué cambios propondría en este 

literal?  

 

Lo que pasa que los Gobiernos Parroquiales no tienen,  sucede el 

caso no tienen la facultad  al no crear ordenanzas tampoco 

pueden generar  empresas públicas. El GAD municipal crea esas 

ordenanzas para ellos.  Creo que debe dárseles esa facultad de 

crear ordenanzas y así podrían crear empresas públicas. 

 

Tercera entrevista realizada al Síndico de Gobierno Municipal, del cantón 

Santo Domingo. 

1. ¿Cuentan los GAD Parroquiales Rurales con una efectiva autonomía 

política, financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 

manifiesta:  

No estoy precisamente en la convivencia de ellos, pero si tienen, 

hace un tiempo se derogó una ordenanza, anualmente se les 

daba 5 mil dólares sin embargo ya no se les da, el Municipio va 

con obras de cogestión ellos tienen dinero hay conflicto político 

celo político, el mismo Concejal Rural tienen la obligación de 

involucrarse en los problemas de las Juntas. 
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2. El literal f del Art. 67 de las atribuciones del GAD Parroquial Rural, 

dentro del COOTAD, señala lo siguiente: “Proponer al Concejo 

Municipal proyectos de Ordenanzas en beneficio de la población” ¿Qué 

cambios propondría en este literal? 

No pueden porque el órgano rector del cantón es el municipio 

regula no porque ellos tengan potestad sería otro cantón el 

gobierno municipal es el ente regulador sino vamos por las 

parroquias rurales el gobierno provincial que él hace ordenanzas 

para la provincia tanto el uno como el otro tiene su jurisdicción, el 

gobierno parroquial son autónomos política, administrativa y 

financiera, los presidentes de las Juntas son parte del seno del 

Consejo Provincial, todas las aspiraciones lo pueden plantear 

tanto al concejo municipal como al provincial, también es una 

mezcla, el municipio va con obras, por ejemplo el malecón de la 

parroquia San Gabriel. 

 

3. El literal i del art. 67 de las atribuciones del GAD parroquial Rural, 

dentro del COOTAD señala lo siguiente: “solicitar a los GAD sea este 

Metropolitanos, Municipal y/o Provincial la creación de empresas 

públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la Ley”. ¿Qué cambios propondría en este 

literal?  

No tiene empresas, el artículo 63 del COOTAD son personas jurídicas 

tienen autonomía  política administrativa y financiera sin autonomía 

necesitan de la ayuda del Municipio y Consejo Provincial tienen un 

presupuesto mínimo como crea una empresa debe ayudar el papá o la 

mamá que es el Consejo Provincial, ahora que pasa con la Ley de 

Régimen Municipal que ha trascendido, tendría que ser cantón 

depende del número de habitantes la Ley es inteligente y norma. Los 

presidentes de las Juntas son colegisladores, los Concejales Rurales 

deben reunirse con la Junta estudiar y proponer un proyecto de 

ordenanza, propongan a la Alcaldía ahí está la función del Concejal 

debe ver la necesidad de su parroquia, ordenanza que norma la 

participación y coparticipación.  Ellos pueden hacer convenios antes 

había la ordenanza, cinco mil dólares recibían se derogó, si el artículo 

275 del COOTAD pueden crear convenios de cogestión.   

 

  

Entrevista realizada a uno de los asesores de la Alcaldesa del Gobierno 

Municipal del cantón Santo Domingo. 
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1. ¿Cuentan los GAD Parroquiales Rurales con una efectiva autonomía 
política, financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 
manifiesta:  

 
Los organismos parroquiales son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía política administrativa y financiera como lo 
señala el capítulo IV, artículo 63 de la COOTAD. 

 

2. El literal f del Art. 67 de las atribuciones del GAD Parroquial Rural, 

dentro del COOTAD, señala lo siguiente: “Proponer al Concejo 

Municipal proyectos de Ordenanzas en beneficio de la población” ¿Qué 

cambios propondría en este literal? 

 

Las atribuciones de las Juntas Parroquiales entre otras está el de 

expedir acuerdos y resoluciones y normativas reglamentarias, las 

ordenanzas son facultades exclusivas de los Gobiernos 

Municipales y Consejos  Provinciales conforme lo previsto en el 

COOTAD y Constitución de la República que es la norma 

suprema. 

 

3. El literal i del art. 67 de las atribuciones del GAD parroquial Rural, 

dentro del COOTAD señala lo siguiente: “solicitar a los GAD sea este 

Metropolitanos, Municipal y/o Provincial la creación de empresas 

públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la Ley”. ¿Qué cambios propondría en este 

literal?  

El artículo 240 de la Constitución del Ecuador dice que los GAD, 

Parroquiales tendrán facultades reglamentarias en este sentido la 

creación de empresas públicas se crea mediante ordenanza, por tales 

motivos los GAD, Parroquiales por ley están impedidos de crear 

empresas y lo único que pueden es presentar  proyecto de ordenanza 

de creación de la empresa del GAD Parroquial, ante el GAD Municipal 

quien es el único facultado para aprobar las ordenanzas de creación.  

 

 

Quinta entrevista realizada al Concejal Rural. 
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1. ¿Cuentan los GAD Parroquiales Rurales con una efectiva autonomía 
política, financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones? 
manifiesta:  

 

Poco a poco van obteniendo su autonomía, tienen un presupuesto 

de acuerdo a su población más o menos doscientos setenta mil 

dólares, el 35% lo destinan al gasto corriente y el resto para obras 

de infraestructura, materiales. Anteriormente ellos tenían 60 mil 

dólares anuales por parte del GAD municipal, pero no justificaban 

entonces se derogó la ordenanza, tenían dificultades 

administrativas. En la parroquia de San Jacinto del Búa están 

haciendo la   planta de procesamiento de aguas servidas, la Junta 

no puede hacer por falta de recursos a parte el Ministerio del 

Ambiente le diga como tienen que hacerla. Tal vez administrar les 

falte mucho. 

 

Eficiente autonomía económica unos logran hacer, una excepción 

positiva, la presidenta de la Junta Parroquial de Puerto Limón, con 

el dinero que le daba el municipio arreglo el parque y otras obras 

y con el dinero del Estado logró comprar una cámara fría ahí 

usted puede ver eficiencia y eficacia, el resto se andaban 

inventando justificar, ahora el municipio no le puede entregar, 

puede hacer directamente. En base a lo que no hay  autonomía 

dependen del municipio, por ejemplo la aprobación de planos y 

así hay varios. 

 

2. El literal f del Art. 67 de las atribuciones del GAD Parroquial Rural, 

dentro del COOTAD, señala lo siguiente: “Proponer al Concejo 

Municipal proyectos de Ordenanzas en beneficio de la población” ¿Qué 

cambios propondría en este literal? 

 

Hay tres instancias del Estado que están para resolver temas 

específicos, ahora estamos realizando la simbología de la 

parroquia de Valle Hermoso, el Municipio necesita la Ordenanza 

para que estos símbolos sean una Ley dentro de la parroquia. 

  

3. El literal i del art. 67 de las atribuciones del GAD parroquial Rural, 

dentro del COOTAD señala lo siguiente: “solicitar a los GAD sea este 

Metropolitanos, Municipal y/o Provincial la creación de empresas 

públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una mancomunidad de los 
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mismos, de acuerdo con la Ley”. ¿Qué cambios propondría en este 

literal?  

 

Por ejemplo que los territorios parroquiales tienen que esperar siempre 

de los gobiernos superiores, podría hacerse una empresa pública para 

atender lo que es infraestructura, obras, ellos pueden tener el equipo 

caminero, pero eso puede hacer el gobierno de la provincia, la 

parroquia no, para que no acudan pidiendo no antes que les dé hay 

cosas que sí podrían hacer. 

 

 

Sexta entrevista realizada a la Presidenta de la Asociación de Juntas 

Parroquiales de Santo Domingo “ASOJUPAR”, y, presidenta de la Junta 

Parroquial de Puerto Limón. 

1. ¿Cuentan los GAD Parroquiales Rurales con una efectiva autonomía 
política, financiera y administrativa, en el ejercicio de sus acciones?  
 

No, nuestra autonomía es relativa, bien cierto tenemos 

presupuesto el mismo que en este periodo se ha incrementado 

notablemente y sobre todo es creciente como el resto de obras. 

En segundo lugar porque nuestra capacidad legislativa es limitada 

ya que sólo tenemos  potestad para sólo tomar resoluciones y 

acuerdos no tenemos la facultad de crear ordenanzas. En tercer 

lugar nuestra facultad de generar recursos económicos no 

podemos, como podemos crear tasas ni cualquier otro mecanismo   

de crear recursos propios permanentes, amplio de ejercicio de 

acuerdo a nuestras competencias, el Gobierno Provincial sólo es 

rural y el municipio es urbano, nosotros atendemos en la 

parroquia el centro poblado y lo rural. En cuarto lugar, porque 

para poder ejercer nuestras acciones amplias como ya dije 

dependemos de lo que haga o deje de hacer el Consejo Provincial 

y los Municipios o los organismos gubernamentales del Estado 

central, pese a que la Constitución dice: que todo lo que se haga 

en el territorio debe ser en coordinación, nosotros somos 

fiscalizadores y lo última en fiscalizar no coordinan con nosotros.  
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2. El literal f del Art. 67 de las atribuciones del GAD Parroquial Rural, 

dentro del COOTAD, señala lo siguiente: “Proponer al Concejo 

Municipal proyectos de Ordenanzas en beneficio de la población” ¿Qué 

cambios propondría en este literal? 

No estoy de acuerdo porque nos limitan en la autonomía y el 

hecho de que se cristalice o no la propuesta está sujeta política 

subjetiva y no objetiva del Gobierno Municipal de turno o de 

cualquier otro que este; por lo tanto debería darnos la facultad de 

crear nuestras propias ordenanzas que regulen,  controlen, y 

generen recursos según nuestras realidades territoriales. 

 

3. El literal i del art. 67 de las atribuciones del GAD parroquial Rural, 

dentro del COOTAD señala lo siguiente: “solicitar a los GAD sea este 

Metropolitanos, Municipal y/o Provincial la creación de empresas 

públicas del Gobierno Parroquial Rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la Ley”. ¿Qué cambios propondría en este 

literal?  

Igual que lo anterior, sino podemos crear ordenanzas tampoco 

podemos crear empresas públicas, nuestra gestión está 

dependiendo de la decisión y criterio político de quienes están de 

turno, mientras las cosas sigan así no vamos a mejorar nuestro 

territorio.  

 

6.2.1. ANALISIS PERSONAL 

Los criterios vertidos por los personeros del Gobierno Provincial de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, es más amplia y menos apegada a los intereses 

de su institución. Señalan que los GAD Parroquiales Rurales, gozan  de 

autonomía política, administrativa y financiera, los rige los principios de 

solidaridad, equidad establecidos en la Constitución ecuatoriana, también se 

encuentra contemplado en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, COOTAD con el objeto de encontrar un 

nuevo modelo de organización territorial, e impulsar el desarrollo equitativo 

de las diferentes regiones con la participación ciudadana; como lo señala las 
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Leyes mencionadas, estos enunciados son ideales, ya en su aplicación 

estas instancias dependen sólo de los recursos que les otorga el Estado y de 

las obras dadas por los GAD provinciales como municipales, no pueden 

generar sus propios recursos, dependen de la voluntad política de los 

gobiernos de turno; no gozan de una efectiva autonomía política, 

administrativa y financiera. Las atribuciones que le otorga el Estado es a 

medias, no les permita realizar todas las actividades para el desempeño de 

sus funciones; como lo han señalado en las entrevistas; en documentos  

gozan de autonomía en la práctica son limitadas; claro está que es un 

proceso que les permitirá ir obteniendo su autonomía. 

 

En el caso de los personeros del GAD Municipal, hay más radicalidad y más 

apego a controlar estas pequeñas jurisdicciones, con respecto a la 

autonomía de los GAD Parroquiales Rurales, según sus criterios las Juntas 

Parroquiales son  hijas del Gobierno Municipal y el Provincial, por lo tanto 

deben buscar la coordinación, la gestión, firma de convenios, acuerdos, etc., 

tanto los Presidentes que son legisladores del Gobierno Provincial como los 

Concejales Rurales deben gestionar, proponer y buscar los mecanismos 

para obtener lo que necesitan; así mismo señalan que deben apegarse a la 

Ley, ya está establecida y no les queda más que ajustarse, no se puede 

solicitar autonomía porque son circunscripciones pequeñas, carecen de 

capacidad administrativa, financiera y política.  

En el caso de los representantes de las Juntas Parroquiales, de manera 

categórica manifiestan que no existe autonomía, están supeditados a lo que 
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hagan o dejen de hacer los GAD Municipales como Provinciales, esto no les 

permite ejercer un gobierno que tome sus propias decisiones de acuerdo a la 

realidad de sus territorios. 

 

Con respecto, si las Juntas Parroquiales deben proponer  Proyectos de 

Ordenanzas para sus territorios, para que sean aprobados por el Gobierno 

Municipal; de acuerdo a los criterios de los entrevistados del Gobierno 

Provincial sería necesario reformar la Carta Magna, porque las Juntas 

Parroquiales no tienen facultad Constitucional para crear ordenanzas, si se 

trata de buscar desarrollo y progreso de la parroquia, se considera que los 

legisladores al considerar a los GAD Parroquiales autónomos no debió 

habérseles prohibido de esta importante facultad, ya que sólo así generarían 

recursos, caso contrario siempre van a estar sometidos a la voluntad de los 

alcaldes de turno. Deben tener cobros de alguna manera para resolver las 

necesidades que son muchas. 

 

Los personeros del GAD municipal manifiestan que deben presentar 

propuestas de proyectos de Ordenanzas para su territorio; están 

contemplados en la Ley y deben plantearlo de esta manera, estas normas 

regularán, controlarán la actividad, dependiendo del caso para las que 

fueron creadas. 

Los representantes de las Juntas Parroquiales, señalan que es necesario 

que se tenga la facultad de crear ordenanzas, les permitiría regular, 
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controlar, y generar sus propios recursos, poseen otras realidades que los 

gobiernos de instancias superiores ignoran. 

 

Con respecto a la creación de empresas públicas, las parroquias no cuentan 

con capacidad económica y la infraestructura es insuficiente para solucionar 

sus propias necesidades peor aún atender una mancomunidad, es necesario 

que se reforme la Constitución y el COOTAD para que se le otorgue mayor 

poder de recuperación y generación de recursos. Al no crear ordenanzas 

tampoco pueden crear empresas públicas. Dependen muchísimo de los 

GAD Provincial como Municipal, podrían crear empresas públicas propias y 

generar sus propios  recursos y no depender sólo de los recursos del 

Gobierno Central y las instancias inmediatas superiores. Difícilmente 

lograrán el desarrollo y el progreso que anhela el Estado con estas 

jurisdicciones, dependiendo de la decisión y criterio político de quienes están 

de turno; además que mucho tiene que ver la voluntad política. 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

 

DEMANDA  

 

 

SEÑOR JUEZ DE PICHINCHA-QUITO 

 

NN, ecuatoriano, de estado civil casado, de 50 años de edad, con cédula de 

ciudadanía No. Domiciliado en la parroquia Guayllabamba, cantón Quito 

provincia  de Pichincha, en mi calidad de presidente encargado de la Junta 

Parroquial de Guayllabamba; NN, de estado civil soltera, de 38 años de edad 

con cédula de ciudadanía No. Domiciliada en la parroquia Guayllabamba, 

cantón Quito, provincia de Pichincha, en calidad de Vocal Principal de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba, y;  NN, de estado divorciado, de 45 años 
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de edad, con cédula de ciudadanía No. Domiciliado en la parroquia 

Guayllabamba, cantón Quito provincia  de Pichincha, en mi calidad de Vocal 

principal de la Junta Parroquial de Guayllabamba, amparados en los 

artículos 86, 87 y 88 de la Constitución de la República del Ecuador, ante 

usted respetuosamente comparecemos para interponer la siguiente ACCIÓN 

DE PROTECCIÓN: 

 
I. LA IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA DEMANDADA  
  

La Autoridad demanda en la presente Acción de Protección, es el señor Ing. 

NN, Gerente General del Banco Central del Ecuador, cuyo despacho lo tiene 

ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Amazonas, Edificio BANCO CENTRAL 

DEL ECUADOR, Quito. 

Por disponerlo la Ley, se servirá contra el Procurador General del Estado, 

Dr. NN, con despacho en la avenida ROBLES 731 Y AV. AMAZONAS de la 

ciudad de Quito. 

 
  
II. LA DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN O LA OMISIÓN, DE LA 
AUTORIDAD PÚBLICA, QUE GENERÓ LA VIOLACIÓN DEL DERECHO.  
 
El acto ilegítimo demandado es la resolución emitida por el Banco Central 
del Ecuador el 25 de marzo del 2011, oficio No. DBSBN.1467-2011 y 
ratificado en oficio No. DSBN.1433-2011 de los mismos mes y año, cuyo 
documento se halla firmado por el Lcdo. NN, responsable del Servicio al 
Cliente del Banco Central del Ecuador, nos comunica en dicho documento y 
en la parte pertinente dice: “…los funcionarios señor NN y señora NN, se 
encuentran con el estado de deshabilitados en la cuenta corriente No. 
01220175 que la Junta Parroquial de Guayllabamba mantiene en esta 
Institución”                               
 
El señor Ing. NN, inobservó normas constitucionales; la autonomía 

administrativa, política y financiera de los gobiernos autónomos 

descentralizados cuyos derechos son protegidas por la Constitución 

ecuatoriana. 

 
III. FUNDAMENTOS DE HECHO.-  
 
Los comparecientes somos representantes legítimos de las de la Junta 

parroquial de Guayllabamba; fuimos elegidos como vocales principales, en 

las que se incluye también al Dr. NN y señorita NN. Como el Dr. NN, obtuvo 
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la mayor votación de los sufragantes de la parroquia de Guayllabamba, 

como dispone la ley, directamente asumía la Presidencia de la Junta 

Parroquial de Guayllabamba. Ante una serie de arbitrariedades y violaciones 

a la Constitución de la República y demás leyes que determinan el 

funcionamiento de las Juntas Parroquiales Rurales, por parte del ex 

presidente de la Junta Parroquial de Guayllabamba, Dr. NN, lo destituimos 

conforme a derecho. Por mayoría de vocales principales, procedimos a la 

destitución del Dr. NN de conformidad a lo que disponía la Ley Orgánica de 

Juntas Parroquiales Rurales y su respectivo Reglamento esto lo hicimos 

conforme a derecho respetando el debido proceso. El ex - presidente de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba Dr. NN jamás impugnó la Resolución de 

la mayoría de vocales principales de la Junta Parroquial de Guayllabamba, 

ante la Autoridad respectiva y estaba determinada en el Reglamento General 

a la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales. A pesar de notificarle 

oportunamente y como dijimos respetando el debido proceso para que el Dr. 

NN haga prevalecer si era necesarios sus derechos, pero el ex-presidente, 

pensaba y piensa que la Parroquia de Guayllabamba es de su propiedad 

exclusiva y él puede hacer y deshacer las cosas como él lo desee. Al quedar 

en firme su destitución, procedimos a reorganizar la Junta Parroquial de 

Guayllabamba, para lo cual se nombró como presidente encargado de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba, al Lcdo. NN. En dicha destitución no se 

violaron normas constitucionales y legales tales como la seguridad jurídica, 

el debido proceso, falta de motivación así como el principio de contradicción 

procesal; en fin no se violaron ningún derecho reconocido en la actual 

Constitución en la destitución del ex-presidente de la Junta Parroquial de 

Guayllabamba, concurrimos hasta el Banco Central del Ecuador, en especial 

el Lcdo. NN, para manifestar a las Autoridades de dicha Institución, es decir 

el Banco Central del Ecuador, se entregue las claves correspondientes y sea 

el Presidente encargado Lcdo. NN, quien administre los dineros que le son 

asignados y que por ley le corresponde a la Junta Parroquial de 

Guayllabamba. Es así, el Banco Central del Ecuador, con fecha 17 de junio 

del 2010, mediante oficio No. DSBN-1960-2010, firmado por el señor Lcdo. 

NN, responsable del servicio al cliente de dicha Institución, quien solicita 5 

requerimientos para registrar a las nuevas autoridades a la Junta Parroquial 

de Guayllabamba. La documentación requerida fue entregada a cabalidad y 

cumpliendo todos los procedimientos legales. El 14 de octubre del 2010 con 

Oficio No. DSBN -3368-2010 del Banco Central del Ecuador, procede a 

realizar la apertura de la Cuenta Corriente No. 01220175, a nombre de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba y de sus representantes legales Lcdo. NN 

y NN, cuya apertura se halla suscrita por el Lcdo. NN responsable del 

servicio al Cliente de la Institución antes mencionada. El 4 noviembre 2010, 

como quedó vacante el cargo de Secretario-Tesorero en la Junta Parroquial 
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de Guayllabamba, se procedió a nombrar como Secretario-Tesorero al señor 

Dr. NN, con quien se procedió a registrar su firma en el Banco Central del 

Ecuador, el mismo que fue aceptado por dicha Institución, el 4 de noviembre 

del 2010. El 22 de noviembre del 2010, se procede a la actualización en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), del Registro Único de Contribuyentes 

(RUC) No. 1768070320001, en la cual consta como representante Legal de 

la Junta Parroquial de Guayllabamba, el Lcdo. NN, ostentando la calidad de 

Presidente encargado y como Tesorero el señor NN. Incluso el Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, el 8 de Diciembre del 2010, mediante Oficio No. 1043, 

documento suscrito por el señor NN Subsecretario de Contabilidad 

Gubernamental, reconoce al Lcdo. NN, su calidad de presidente de la Junta 

Parroquial de Guayllabamba, donde dice “…la Junta Parroquial de 

Guayllabamba, cargó el Sigef-Integrador Web hasta el mes de enero”. 

Nuevamente ante la renuncia por motivos de índole personal del señor Dr. 

NN, a su calidad de Tesorero de la Junta Parroquial de Guayllabamba, 

solicite refiere el accionante en mi calidad de Presidente encargado, a las 

autoridades del Banco Central del Ecuador, se proceda a registrar como 

nueva Secretaria-Tesorera, a la Señora NN, la misma que fue admitida y 

registrada por la Institución antes mencionada, con fecha 20 de diciembre 

del 2010. Cumplido que fue todos los requisitos por parte de la Junta 

Parroquial de Guayllabamba, especialmente por el Lcdo. NN, en calidad de 

Presidente en cargado, el 20 de diciembre del 2010, se procede a registrar 

las firmas en la cuenta asignada por el Banco Central del Ecuador, a favor 

de la Junta Parroquial de Guayllabamba cuya cuenta contiene el No. 

01220175, reiteramos a nombre de NN y NN, como Secretaria- Tesorera. 

Asimismo el 20 de diciembre del 2010, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

entrega la clave correspondiente a favor de NN, Presidente encargado de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba, es decir, con el Registro en el Banco 

Central del Ecuador y la clave entregado por el Servicio de Renta Internas, el 

Lcdo. NN era y es el responsable de los dineros asignados a la Junta 

Parroquial de Guayllabamba. El 3 de enero del 2011, la Junta Parroquial de 

Guayllabamba, a través de su representante legal Lcdo. NN, Presidente de 

la Junta y NN, Secretaria-Tesorera, realizan transferencias ECPI SP consiste 

en pagos por parte de la Junta Parroquial de Guayllabamba, es decir, como 

son viáticos a los vocales principales de la Junta antes mencionada, entre 

otros. Igualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el 4 de 

enero del 2011, entrega la clave patronal al representante legal de la Junta 

Parroquial de Guayllabamba, Lcdo. NN, a fin de que con dicha clave pueda 

afiliar al o los trabajadores que presten sus servicios en la Junta Parroquial 

de Guayllabamba, adjuntamos el documento respectivo. La Contraloría 

General del Estado, procedió el 7 de enero del 2011 a registrar como nueva 

Autoridades de la Junta Parroquial de Guayllabamba, al Lcdo. NN, en 
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calidad de Presidente encargado de la Junta Parroquial de Guayllabamba y 

la señora NN, Secretaria-Tesorera, donde por disposición legal se procedió a 

rendir la caución respectiva, por el manejo de todos los bienes que posee la 

Junta Parroquial de Guayllabamba y el dinero especialmente que se debe 

rendir cuentas como Órgano de Control a la Contraloría General del Estado. 

Adjuntamos los documentos respectivos. Para sorpresa de la Junta 

Parroquial de Guayllabamba, el Banco Central del Ecuador, mediante oficio 

No. DSBN-1467-2011, con fecha 25 de marzo del 2011, cuyo documento se 

halla firmado por el Lcdo. NN, responsable del Servicio al Cliente del Banco 

Central del Ecuador, nos comunica en dicho documento y en la parte 

pertinente dice: “…los funcionarios señor NN y señora NN se encuentran con 

el estado de deshabilitados en la cuenta corriente No. 01220175 que la 

Junta Parroquial de Guayllabamba mantiene en esta Institución”. Para 

confirmar, el Banco Central del Ecuador, su oficio antes mencionado, se 

vuelve a ratificar el mismo mediante Oficio No. DSBN-1433-2011 con fecha 

también del 25 de marzo del 2011. En estos oficios no se manifiesta el 

porqué de esa actitud arbitraria por parte del Banco Central, al 

deshabilitarnos, es decir, no se motiva el porqué de esa decisión unilateral y 

arbitraria por parte de los funcionarios, reiteramos, del Banco Central del 

Ecuador, en deshabilitarnos y en concreto en no entregar los fondos que por 

ley le corresponde a la Parroquia de Guayllabamba. Por lo cual, el Banco 

Central del Ecuador está vulnerando lo contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Título V – Organización Territorial del Estado – 

Capitulo Primero – Principios Generales, que prescribe de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en la cual esta inmiscuido como Gobierno 

Autónomo descentralizado la Junta Parroquial Rural de Guayllabamba. 

Reiteramos en dichos oficios no se motiva por qué se nos deshabilita, lo cual 

se está violando el Art. 76 numeral 7, literal l) de nuestra Constitución que 

dice: “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda…”, la misma que tiene concordancia con el Art. 31 

de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada. Mediante oficios 

números 57-JPG-2011 de fecha 28 de febrero del 2011; 99-JPG-2011 con 

fecha 16 de marzo del 2011; 100-JPG-2011 con fecha 17 de marzo del 

2011; 106-JPG-2011 de fecha 25 de marzo del 2011; 107-JPG-2011 con 

fecha 30 de marzo del 2011; y, 109-JPG-2011 de fecha 05 de abril del 2011, 

enviamos a las autoridades del Banco Central del Ecuador, a fin de que nos 

den una respuesta motivada por la cual dicha Institución nos deshabilito las 

claves asignadas a los representantes legales de la Junta Parroquial de 

Guayllabamba, en especial de la Cuenta Corriente No. 01220175, la 
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respuesta hasta la presente fecha no se nos ha entregado con la motivación 

respectiva.  

Para que un Acto de autoridad pública se convierta en ilegitimo, no basta 

solamente que el mismo haya sido emitido por un autoridad que no sea 

competente para emitirla, o que la misma haya excedido los límites de esa 

competencia, sino que es suficiente con que el Acto de la autoridad pública 

vulnere o inobserve los derechos subjetivos de los administrados, puesto 

aun siendo que el Acto provenga de una autoridad competente para realizar 

o emitir determinados actos administrativos, si ese acto inobserva principios 

fundamentales de Derecho Constitucional y afecta los derechos subjetivos 

de los ciudadanos, es un Acto esencialmente ilegítimo, por lo que se 

convierte en un Acto materia de ser impugnado mediante Acción de 

Protección. 

 
IV. LOS DERECHOS VIOLADOS 
 

Por estos actos administrativos que causan grave daño a la población de la 

parroquia antes mencionada, por cuanto se está violando la autonomía que 

goza la Junta Parroquial de Guayllabamba, en lo político, administrativo y 

financiero, manifestados en los Arts. 238, 239, 240 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en concordancia con el Art. 6 inciso primero y 63 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autónoma y Descentralización 

(COOTAD). Asimismo se está violando el Art. 66 numeral 23 de la 

Constitución de nuestro país, la misma que tiene concordancia con el Art. 31 

de la Ley de Modernización del Estado Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la iniciativa Privada, por cuanto dicho acto 

administrativo no se encuentra debidamente motivado. 

 

Usted señor Juez, está en la obligación Constitucional de aplicar de manera 

directa las disposiciones Constitucionales tal como lo establece el Artículo 

Art. 426, segundo inciso de la Constitución que establece: “Las juezas y 

jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, 

aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente”. Y el Art. 427 que dispone: “Las normas 

constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor 
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respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios 

generales de la interpretación constitucional” 

Por lo tanto su Resolución deberá ajustarse a los principios antes señalados 

de manera que se Resuelva a favor de los accionantes la presente Acción 

de Protección. 

V. PRUEBAS 
 
Para demostrar nuestras argumentaciones, adjunto se servirá encontrar los 
siguientes documentos como prueba de nuestra parte: 
 
a) Escritura pública en la que se encuentra la protocolización del acta de 
sesión Extraordinaria de la Junta Parroquial de Guayllabamba, en la que 
consta la resolución de destitución del señor NN. y consta el encargo al 
Lcdo. NN, la presidencia de la de la Junta Parroquial de Guayllabamba  
 
b) Copias certificadas de los documentos entregados al Banco Central del 
Ecuador, para la apertura de la Cuenta de la Junta Parroquial.  
  
c) Copia certificada del oficio No. DSBN -3368-2010 del Banco Central del 
Ecuador, en la que se procede a realizar la apertura de la Cuenta Corriente 
No. 01220175, a nombre de la Junta Parroquial de Guayllabamba y de sus 
representantes legales. 
 
d) Copia certificada del nombramiento del Secretario-Tesorero y registro de 
aceptación por parte del Banco Central del Ecuador. 
 
 
e) Copia certificada del Registro Único de Contribuyentes RUC, en el que 
consta su representante legal de la Junta Parroquial de Guayllabamba. 
 
f)  Copia certificada del oficio No. 1043 del Ministerio de Finanzas del 
Ecuador, suscrito por el señor NN, Subsecretario de Contabilidad 
Gubernamental, en el que reconoce al Lcdo. NN, su calidad de presidente de 
la Junta Parroquial de Guayllabamba,  
 
 
g) Copia certificada del nombramiento de la nueva Secretaria – Tesorera y 
copia del Registro de aceptación por parte del Banco Central del Ecuador 
 
h) Copia certificada de la Cuenta Corriente No. 01220175, asignada por el 
Banco Central del ecuador en el que consta los nombres de presidente y 
secretaria-tesorera de la Junta Parroquial de Guayllabamba, 
 
i) Copias certificadas de los documentos habilitantes para el pago de viáticos 
a los vocales principales de la Junta parroquial de Guayllabamba. 
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j) Copias certificadas del documento otorgado por el Instituto de Seguridad 
Social IESS en el que consta la clave con la que se procederá a afiliar a los 
trabajadores que prestan sus servicios en la Junta Parroquial. 
 
k) Copias certificadas de la documentación habilitante, en la que se registra 
al presidente encargado y a la señora secretaria-tesorera de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba por parte de la Contraloría General del Estado. 
 
l) Copias certificadas de los oficios otorgados por el Banco Central del 
Ecuador en la que consta el estado de deshabilitados de la cuenta corriente 
No. 01220175 de la Junta Parroquial de Guayllabamba. 
 
Usted señor Juez dispondrá que se actúen las pruebas que se requiera en el 
desarrollo del presente proceso. Para esto se deberá tomar en cuenta el 
principio de que los hechos alegados por la accionante deben ser 
considerados como ciertos a menos que el demandado demuestre lo 
contrario, este mandato Constitucional está recogido en el artículo 86 de la 
Constitución: 
Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes 
disposiciones:[...] 
Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una 
audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la 
práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Se presumirán 
ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la 
entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 
información. 
 
VI. IDENTIFICACIÓN CLARA DE LA PRETENSIÓN; 
 

Señor Juez solicitamos se nos reintegre la habilitación a los representantes 

legales de la Junta Parroquia de Guayllabamba, como son Lcdo. NN y Sra. 

NN, las claves respectivas en especial de la Cuenta Corriente No 01220175, 

que nuestra Junta Parroquial de Guayllabamba mantiene en dicha 

Institución; hemos demostrado que existe una clara interferencia e injerencia 

por parte del Banco Central del Ecuador, en la autonomía de la cual goza la 

Junta Parroquial de Guayllabamba”, se han vulnerado los principios 

constitucionales establecidos en los Arts. 238, 239, 240, 76 numeral 7 literal 

1 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 

6 inciso primero y 63 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) así también el Art. 66 numeral 23 

de la Constitución de la República del Ecuador que tiene concordancia con 

el Art. 31 de la Ley de Modernización del Estado Privatizaciones y 

Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, por 

cuanto dicho acto administrativo no se encuentra debidamente motivado, 

relativos a la motivación de las resoluciones de los poderes públicos; y la 
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seguridad jurídica, dejando en la indefensión por falta de motivación. Estos 

hechos permiten otorgar la calidad de primordial al petitorio realizado por 

esta vía. 

VII. DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO DE NO HABER PRESENTADO 
OTRA ACCIÓN DE LA MISMA MATERIA Y OBJETO. 
 
Declaramos bajo juramento que no hemos presentado otra Acción de la 
misma naturaleza ni con el mismo objeto o materia.  
 
VIII. NOTIFICACIONES:  
 
Sírvase notificar a las autoridades demandadas en las siguientes 
direcciones:  
 
Al Ing. NN gerente del Banco Central del Ecuador en su despacho que lo 
tiene ubicado en la Avenida Eloy Alfaro y Amazonas, Edificio del Banco 
Central, Quito.  
 
Al Procurador General del Estado, Dr. NN, con despacho en la avenida 
ROBLES 731 Y AV. AMAZONAS de la ciudad de Quito. Notificaciones que 
nos correspondan las recibiremos en el casillero judicial 3264 del Palacio de 
Justicia de Quito. 
 
Autorizamos al abogado NN, para que de manera conjunta o por separado 
nos representen en la presente Acción. 
 
Firmamos con el abogado patrocinador. 
 

Atentamente, 
 

ESTUDIO Y ANALISIS DEL CASO: 
 

Del sorteo realizado, esta ACCIÓN DE PROTECCIÓN  le correspondió  al 

JUZGADO SEXTO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; cuyos actores son: el 

Presidente Encargado y dos Vocales Principales de la Junta Parroquial de 

Guayllabamba, en CONTRA del Banco Central del Ecuador representado 

por el señor Ing.  NN y al Procurador General del Estado.  

 

La parte actora propone la demanda a uno de los Jueces de la Provincia de 

Pichincha; del sorteo realizado, recae en el Juzgado de la Niñez y 
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Adolescencia; amparados en los Art. 86, 87 y 88 de la Constitución de la 

República del Ecuador proponen la demanda de ACCION DE 

PROTECCIÓN. 

 

La acción que demandan, es el acto ilegítimo realizado por el Banco Central 

del Ecuador en la que deshabilitan al Presidente y Secretaria-Tesorera de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba de la cuenta corriente de esta 

jurisdicción, en la que alegan  la inobservancia de normas constitucionales, 

con respecto a la autonomía administrativa, financiera y política de los 

Gobiernos autónomos descentralizados, cuyos derechos son protegidos por 

la Constitución Ecuatoriana. 

 

Los fundamentos de hecho.  Los accionantes, representantes legítimos de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba, constante en documentos pertinentes 

que demuestran que fueron elegidos Vocales Principales, en la que se 

incluye también el señor NN, que obtuvieron la mayor cantidad de votos del 

sufragio dándoles la potestad de Presidente. Ante malos actos 

administrativos por el presidente elegido, en Asamblea General de los 

miembros de la Junta Parroquial, resuelven destituir al presidente electo y 

encargar al segundo vocal principal para que ocupe el cargo de presidente 

encargado de la junta. Todos estos actos se cumplen tomando en cuenta 

debido proceso… Con estos antecedes el nuevo presidente designado 

procede a gestionar el cambio de representantes legales en las instancias 

involucradas en el funcionamiento jurídico de las juntas parroquiales; una de 
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esta instancias es el Banco Central del Ecuador, organismo depositario de 

los dineros del estado; para ello cumple con todos los requisitos solicitados 

por esta institución. 

 

Cumplidos con todo lo dispuesto el Banco procede a registrarlos como 

representante y a  otorgarles las claves para la transferencia de recursos de 

esta instancia hacia la Junta Parroquial. Después de haber efectuado la 

utilización de recursos económicos en los pagos de viáticos para los vocales 

de la junta, el Banco procede a enviar dos oficios en la que señala que deja 

deshabilitado al presidente y secretaria-tesorera de la junta Parroquial de 

Guayllabamba.  

 

ACTUACIONES POR PARTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA JUNTA 

PARROQUIAL 

 

Para los representantes de la Junta parroquial alegan que se están 

vulnerando lo contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el Título V ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO capítulo 

PRIMERO, Principios Generales que prescriben de los gobiernos autónomos 

Descentralizados, artículos 238,239, 240 de la Constitución de la República 

del Ecuador en concordancia con el Art. 6 inciso primero y 63 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, así mismo se está violentando el Art. 66 numeral 23 de la 

Constitución ecuatoriana la misma que tiene concordancia con el Art. 31 de 
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la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 

Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada por cuanto dicho acto no 

se encuentra motivado. 

 

Con todos estos alegatos la parte afectada pide al Juez de esta Judicatura 

se de la ACCION DE PROTECCIÓN, se vuelva habilitar dichas claves ya 

que está causando daño a la población de Guayllabamba. 

 

Para demostrar su pedido adjuntan documentación pertinente en la que 

demuestran que se cumplió con todos los requisitos legales para la 

obtención de las claves por parte del Banco Central del Ecuador; además 

también de otras instituciones como el IESS, Ministerio de Relaciones 

Laborales, Registro Único de Contribuyentes entre otros, que han aceptado 

la legalidad de sus representantes. 

Adjuntado todas la pruebas y su petición,  el señor o señora Juez procede a 

llamar a AUDIENCIA PUBLICA  a las partes involucradas.  

 

AUDIENCIA PÚBLICA  

 

En esta Audiencia los abogados representantes de las partes exponen sus 

alegatos; los argumentos presentados por la parte actora se ratifican en todo 

lo planteado. En el caso de la parte demanda, el abogado manifiesta la 

NEGATIVA PURA Y SIMPLE DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE 

DERECHO DE LA DEMANDA PROPUESTA, la IMPROCEDENCIA DE LA 
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ACCIÓN, INCOMPETENCIA DEL JUEZ PARA CONOCER LA CAUSA. 

Manifiesta que la Acción de Protección no procede porque se refiere a 

aspectos de mera legalidad, que estos asuntos le corresponde a la vía 

administrativa; entre otros alegatos platea que es improcedente la acción y la 

incompetencia de los jueces constitucionales para conocer la causa tienen 

también y de modo imperativo su sustento en el artículo 31 del Código 

Orgánico de la Función Judicial. Además señala que el presidente destituido 

envió un oficio adjuntando documentación en la que demuestra que de 

acuerdo al sufragio él es que obtuvo mayor votación y por lo tanto es el 

presidente de la junta parroquial. Así también la secretaria tesorera presentó 

oficios indicando ser la tesorera de la mencionada jurisdicción. Con todos 

estos antecedentes el abogado defensor del Banco Central del Ecuador, con 

lo expuesto solicita a la señora Jueza que permita desechar la demanda 

debido a que se contrapone abiertamente a las disposiciones 

constitucionales y legales que norman su trámite y pertinencia. 

 
ACTOS SEGUIDOS 

 
La señora Jueza concede el término de siete días a los Abogados del Banco 

Central y de la Procuraduría General del Estado para que legitimen sus 

intervenciones; entre otros. Para constancia de los actuado firman las partes 

involucradas, la señora Jueza y el secretario que Certifica. 

 

OTRAS DILIGENCIAS:  

Legitimado lo actuado en la Audiencia Pública, presentación de pruebas por 
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parte del Banco Central del Ecuador. Se emite la Providencia de Acta 

General en la que se disponen autos para resolver. Disponiéndose la 

SENTENCIA en la que el Juzgado de la Niñez y Adolescencia con todas la 

pruebas de las partes intervinientes y amparándose en las Leyes 

ecuatorianos RESUELVE:  

 

SENTENCIA 
 

VISTOS: Agréguese al proceso el escrito presentado.- En lo 
principal.- Comparecen y dicen: Lcdo NN, Lcdo. NN, Sra. NN, 
en nuestras calidades de Presidente encargado de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba y vocales principales de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba, respectivamente, quienes 
demandamos la siguiente Acción de Protección, fuimos 
elegidos como vocales principales de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, en las que se incluye también al Dr. NN y 
señorita NN. Como el Dr. NN, obtuvo la mayor votación de los 
sufragantes de la parroquia de Guayllabamba, como dispone 
la ley, directamente asumía la Presidencia de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba. Ante una serie de 
arbitrariedades y violaciones a la Constitución de la 
República y demás leyes que determinan el funcionamiento 
de las Juntas Parroquiales Rurales, por parte del ex 
presidente de la Junta Parroquial de Guayllabamba, Dr. NN, lo 
destituimos conforme a derecho. Por mayoría de vocales 
principales, procedimos a la destitución del Dr. NN de 
conformidad a lo que disponía la Ley Orgánica de Juntas 
Parroquiales Rurales y su respectivo Reglamento esto lo 
hicimos conforme a derecho respetando el debido proceso. 
El ex - presidente de la Junta Parroquial de Guayllabamba Dr. 
NN, jamás impugnó la Resolución de la mayoría de vocales 
principales de la Junta Parroquial de Guayllabamba, ante la 
Autoridad respectiva y estaba determinada en el Reglamento 
General a la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales. A 
pesar de notificarle oportunamente y como dijimos 
respetando el debido proceso para que el Dr. NN haga 
prevalecer si era necesarios sus derechos, pero el ex-
presidente, pensaba y piensa que la Parroquia de 
Guayllabamba es de su propiedad exclusiva y él puede hacer 
y deshacer las cosas como él lo desee. Al quedar en firme su 
destitución, procedimos a reorganizar la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, para lo cual se nombró como presidente 
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encargado de la Junta Parroquial de Guayllabamba, al Lcdo. 
NN. En dicha destitución no se violaron normas 
constitucionales y legales tales como la seguridad jurídica, el 
debido proceso, falta de motivación así como el principio de 
contradicción procesal; en fin no se violaron ningún derecho 
reconocido en la actual Constitución en la destitución del ex-
presidente de la Junta Parroquial de Guayllabamba. 
Descripción de los hechos.- Con los antecedentes expuestos 
en la presente Acción de Protección, concurrimos hasta el 
Banco Central del Ecuador, en especial el Lcdo. NN, para 
manifestar a las Autoridades de dicha Institución, es decir el 
Banco Central del Ecuador, se entregue las claves 
correspondientes y sea el Presidente encargado Lcdo. NN, 
quien administre los dineros que le son asignados y que por 
ley le corresponde a la Junta Parroquial de Guayllabamba. Es 
así, el Banco Central del Ecuador, con fecha 17 de junio del 
2010, mediante oficio No. DSBN-1960-2010, firmado por el 
señor Lcdo. NN, responsable del servicio al cliente de dicha 
Institución, quien solicita 5 requerimientos para registrar a 
las nuevas autoridades a la Junta Parroquial de 
Guayllabamba. La documentación requerida fue entregada a 
cabalidad y cumpliendo todos los procedimientos legales. 
(ANEXO No. 2). El 14 de octubre del 2010 con Oficio No. 
DSBN -3368-2010 del Banco Central del Ecuador, procede a 
realizar la apertura de la Cuenta Corriente No. 01220175, a 
nombre de la Junta Parroquial de Guayllabamba y de sus 
representantes legales Lcdo. NN y NN, cuya apertura se halla 
suscrita por el Lcdo. NN responsable del servicio al Cliente 
de la Institución antes mencionada (ANEXO No. 3). El 4 
noviembre 2010, como quedó vacante el cargo de Secretario-
Tesorero en la Junta Parroquial de Guayllabamba, se 
procedió a nombrar como Secretario-Tesorero al señor Dr. 
NN, con quien se procedió a registrar su firma en el Banco 
Central del Ecuador, el mismo que fue aceptado por dicha 
Institución, el 4 de noviembre del 2010 (ANEXO No. 4). El 22 
de noviembre del 2010, se procede a la actualización en el 
Servicio de Rentas Internas (SRI), del Registro Unico de 
Contribuyentes (RUC) No. 1768070320001, en la cual consta 
como representante Legal de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, el Lcdo. NN, ostentando la calidad de 
Presidente encargado y como Tesorero el señor NN (ANEXO 
No. 5). Incluso el Ministerio de Finanzas del Ecuador, el 8 de 
Diciembre del 2010, mediante Oficio No. 1043, documento 
suscrito por el señor NN Subsecretario de Contabilidad 
Gubernamental, reconoce al Lcdo. NN, su calidad de 
presidente de la Junta Parroquial de Guayllabamba, donde 
dice “…la Junta Parroquial de Guayllabamba, cargó el Sigef-
Integrador Web hasta el mes de enero”(ANEXO No. 6). 
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Nuevamente ante la renuncia por motivos de índole personal 
del señor Dr. NN, a su calidad de Tesorero de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba, solicite refiere el accionante en 
mi calidad de Presidente encargado, a las autoridades del 
Banco Central del Ecuador, se proceda a registrar como 
nueva Secretaria-Tesorera, a la Señora NN, la misma que fue 
admitida y registrada por la Institución antes mencionada, 
con fecha 20 de diciembre del 2010. (ANEXO No. 7). Cumplido 
que fue todos los requisitos por parte de la Junta Parroquial 
de Guayllabamba, especialmente por el Lcdo. NN, en calidad 
de Presidente en cargado, el 20 de diciembre del 2010, se 
procede a registrar las firmas en la cuenta asignada por el 
Banco Central del Ecuador, a favor de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba cuya cuenta contiene el No. 01220175, 
reiteramos a nombre de NN y NN, como Secretaria- Tesorera. 
Asimismo el 20 de diciembre del 2010, el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), entrega la clave correspondiente a favor de 
NN, Presidente encargado de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, es decir, con el Registro en el Banco Central 
del Ecuador y la clave entregado por el Servicio de Renta 
Internas, el Lcdo. NN era y es el responsable de los dineros 
asignados a la Junta Parroquial de Guayllabamba. El 3 de 
enero del 2011, la Junta Parroquial de Guayllabamba, a través 
de su representante legal Lcdo. NN, Presidente de la Junta y 
NN, Secretaria-Tesorera, realizan transferencias ECPI SP 
consiste en pagos por parte de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, es decir, como son viáticos a los vocales 
principales de la Junta antes mencionada, entre otros. Para lo 
cual adjuntamos los documentos que abalizan lo que 
estamos manifestando. (ANEXO No.8-8fs). Igualmente el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el 4 de enero 
del 2011, entrega la clave patronal al representante legal de la 
Junta Parroquial de Guayllabamba, Lcdo. NN, a fin de que 
con dicha clave pueda afiliar al o los trabajadores que 
presten sus servicios en la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, adjuntamos el documento respectivo. (ANEXO 
No. 9). La Contraloría General del Estado, procedió el 7 de 
enero del 2011 a registrar como nueva Autoridades de la 
Junta Parroquial de Guayllabamba, al Lcdo. NN, en calidad de 
Presidente encargado de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba y la señora NN, Secretaria-Tesorera, donde por 
disposición legal se procedió a rendir la caución respectiva, 
por el manejo de todos los bienes que posee la Junta 
Parroquial de Guayllabamba y el dinero especialmente que se 
debe rendir cuentas como Órgano de Control a la Contraloría 
General del Estado. Adjuntamos los documentos respectivos. 
(ANEXO No. 10). Para sorpresa de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, el Banco Central del Ecuador, mediante oficio 
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No. DSBN-1467-2011, con fecha 25 de marzo del 2011, cuyo 
documento se halla firmado por el Lcdo. NN, responsable del 
Servicio al Cliente del Banco Central del Ecuador, nos 
comunica en dicho documento y en la parte pertinente dice: 
“…los funcionarios señor NN y NN se encuentran con el 
estado de deshabilitados en la cuenta corriente No. 01220175 
que la Junta Parroquial de Guayllabamba mantiene en esta 
Institución” Consta en el anexo No. 1. Para confirmar, el 
Banco Central del Ecuador, su oficio antes mencionado, se 
vuelve a ratificar el mismo mediante Oficio No. DSBN-1433-
2011 con fecha también del 25 de marzo del 2011. Consta en 
el anexo No. 1. En estos oficios no se manifiesta el porqué de 
esa actitud arbitraria por parte del Banco Central, al 
deshabilitarnos, es decir, no se motiva el porqué de esa 
decisión unilateral y arbitraria por parte de los funcionarios, 
reiteramos, del Banco Central del Ecuador, en 
deshabilitarnos y en concreto en no entregar los fondos que 
por ley le corresponde a la Parroquia de Guayllabamba. Por 
lo cual, el Banco Central del Ecuador está vulnerando lo 
contemplado en la Constitución de la República del Ecuador, 
en el Título V – Organización Territorial del Estado – Capitulo 
Primero – Principios Generales, que prescribe de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la cual esta 
inmiscuido como Gobierno Autónomo descentralizado la 
Junta Parroquial Rural de Guayllabamba. Reiteramos en 
dichos oficios no se motiva el por qué se nos deshabilita, lo 
cual se está violando el Art. 76 numeral 7, literal l) de nuestra 
Constitución que dice: “Las resoluciones de los poderes 
públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si la 
resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos 
en que se funda…”, la misma que tiene concordancia con el 
Art. 31 de la Ley de Modernización del Estado, 
Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte 
de la Iniciativa Privada. Mediante oficios números 57-JPG-
2011 de fecha 28 de febrero del 2011; 99-JPG-2011 con fecha 
16 de marzo del 2011; 100-JPG-2011 con fecha 17 de marzo 
del 2011; 106-JPG-2011 de fecha 25 de marzo del 2011; 107-
JPG-2011 con fecha 30 de marzo del 2011; y, 109-JPG-2011 de 
fecha 05 de abril del 2011, enviamos a las autoridades del 
Banco Central del Ecuador, a fin de que nos den una 
respuesta motivada por la cual dicha Institución nos 
deshabilito las claves asignadas a los representantes legales 
de la Junta Parroquial de Guayllabamba, en especial de la 
Cuenta Corriente No. 01220175, la respuesta hasta la 
presente fecha en que presentamos esta Acción de 
Protección no se nos ha entregado con la motivación 
respectiva. (ANEXO No. 11-8 fs). - Derechos Constitucionales 
violados.- El oficio No. DSBN-1467-2011, de fecha 25 d marzo 
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del 2011, suscrita por el señor Jorge Luís Gómez, 
responsable del servicio al cliente, del Banco Central del 
Ecuador, en la cual manifiesta: “…los funcionarios señor NN 
y señora NN se encuentran con el estado de deshabilitados 
en la cuenta corriente No. 01220175 que la Junta Parroquial 
de Guayllabamba mantiene en esta Institución”. La misma 
que se halla ratificada mediante Oficio No. DSBN-1433-2011, 
de 25 de marzo del 2011, suscrita por el señor NN, 
responsable de Servicio al Cliente, quien es funcionario del 
Banco Central del Ecuador. Las mismas han generado un 
ambiente hostil y de indefensión para la parroquia de 
Guayllabamba, por estos actos administrativos que causan 
grave daño a la población de la parroquia antes mencionada, 
por cuanto se está violando la autonomía que goza la Junta 
Parroquial de Guayllabamba, en lo político, administrativo y 
financiero, manifestados en los Arts. 238, 239, 240 de la 
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia 
con el Art. 6 inciso primero y 63 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autónoma y Descentralización 
(COOTAD). Asimismo se está violando el Art. 66 numeral 23 
de la Constitución de nuestro país, la misma que tiene 
concordancia con el Art. 31 de la Ley de Modernización del 
Estado Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos 
por parte de la iniciativa Privada, por cuento dicho acto 
administrativo no se encuentra debidamente motivado.- 
Declara bajo juramento que no ha presentado otra Acción de 
Protección por los mimos actos, Por Sorteo a correspondido 
el conocimiento de la presente causa a esta Judicatura, 
admitiéndose a trámite la pretensión.- De conformidad con lo 
establecido en el numeral tercero del Art. 86 de la 
Constitución de la República del Ecuador, se ha comunicado 
a las partes para ser escuchadas en Audiencia Pública, 
mediante oficios No. 01949-1233-2011-IS-JSNAQ; y, 1948-
1233-2011-IS-JSNAQ, dirigidos a los señores: Procurador 
General del Estado e Ing. NN, en su calidad de Gerente 
General del Banco Central del Ecuador. Audiencia Pública a 
la que comparece por una parte el señor Lcdo. NN, Lcdo. NN, 
SRA.NN, en calidades de Presidente Encargado de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba y Vocales principales de la 
misma, respectivamente, acompañados por su Abogado 
Defensor DR. NN, por otra parte el AB. MSC. NN, ofreciendo 
Poder o Ratificación del Ing. NN, Gerente General del Banco 
Central del Ecuador, el DR. NN, en representación de la 
Procuraduría General del Estado. Diligencia en la cual la parte 
accionante a través de su abogado patrocinador se afirma y 
ratifica en los fundamentos de la acción propuesta. Por otra 
parte la entidad accionada y la Procuraduría General del 
Estado, a través de sus abogados defensores niegan los 
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fundamentos expuestos en la demanda, solicita el rechazo de 
la acción de protección propuesta, y señalan casillero judicial 
para recibir sus futras notificaciones.- Agotado el trámite 
establecido en los Arts. 13 y 14 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
publicada en el Registro Oficial No. 52 del jueves 22 de 
octubre del 2009, así como el numeral tercero del Art. 86 de la 
Constitución de la República del Ecuador y encontrándose la 
acción en estado de resolver, para hacerlo se considera: 
PRIMERO.- No se advierte omisión de ritualismo sustancial 
alguno que influya o pueda influir en la decisión de la causa, 
por lo que se declara su validez procesal.- SEGUNDO.- El Art. 
88 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta 
que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo 
directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 
vulneración de derechos constitucionales, por actos u 
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, contra 
políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 
ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la 
violación proceda de una persona particular, si la violación 
del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 
impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la 
persona afectada se encuentra en estado de subordinación, 
indefensión o discriminación.”, en la presente causa los 
accionantes en su calidades de Presidente Encargado y 
Vocales principales de la de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba respectivamente, impugnan con la acción de 
protección planteada para que se deje sin efecto la 
resolución del Banco Central del Ecuador, de fecha 25 de 
marzo del 2011, en oficio No DSBN1467-2011 y ratificado en 
Oficio No DSBN-1433-2011 DEL 25 marzo del 2011, el mismo 
que se halla suscrito y firmando por la Dirección de Servicios 
Bancarios Nacionales- cuyo responsable de servicio al 
cliente consta firmado por el señor NN y, en consecuencia se 
nos reintegre la habilitación a los representantes legales de la 
Junta Parroquia de Guayllabamba, como son Lcdo. NN y Sra. 
NN, las claves respectivas en especial de la Cuenta Corriente 
No 01220175, que nuestra Junta Parroquial de Guayllabamba 
mantiene en dicha Institución. “por cuanto en la presente 
acción de protección hemos demostrado que existe una clara 
interferencia e injerencia por parte del Banco Central del 
Ecuador, en la autonomía de la cual goza la Junta Parroquial 
de Guayllabamba”, por cuanto dice se han vulnerado los 
principios constitucionales establecidos en los Arts. 238, 239, 
240, 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República 
del Ecuador, en concordancia con el Art. 6 inciso primero y 
63 del Código Orgánico de Organización Territorial 
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Autonomía y Descentralización (COOTAD) así también el Art. 
66 numeral 23 de la Constitución de la República del Ecuador 
que tiene concordancia con el Art. 31 de la Ley de 
Modernización del Estado Privatizaciones y Prestaciones de 
Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, por 
cuanto dicho acto administrativo no se encuentra 
debidamente motivado, relativos a la motivación de las 
resoluciones de los poderes públicos; y la seguridad jurídica, 
dejando en la indefensión por falta de motivación. Estos 
hechos permiten otorgar la calidad de primordial al petitorio 
realizado por esta vía.- TERCERO: En la especie es imperiosa 
y pertinente realizar las siguientes observaciones, apoyadas 
en fundamentos de derecho, conforme lo establece el 
numeral 9 del Art. 4 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, así: 1) De la 
documentación aparejada al proceso se puede en efecto 
observar la relación jurídico bancaria existente entre la Junta 
Parroquial de Guayllabamba como accionante y la entidad 
accionada, como consta a fs. 6 de la contestación del Banco 
Central del Ecuador a la Junta Parroquial de Guayllabamba 
dirigido al Lcdo. NN, de fecha 17 de junio del 2010 con oficio 
No DSBN-1960-2010 que en su parte pertinente dice: “ Al 
respecto me permito indicar a usted que, para que el Banco 
Central del Ecuador de atención a su requerimiento, 
conforme lo instruye la Asesoría Legal de la Institución, es 
necesario que se adjunte al pedido de registro de firma, los 
siguientes documentos que deberán ser originales o copias 
debidamente certificado por una autoridad Competente o 
Notario Público: a) Credencial de Vocal de la Junta Parroquial 
de Guayllabamba, conferida por la Junta Parroquial Electoral 
de Pichincha, b) Certificado del número de votos obtenidos 
en las elecciones de 14 de junio del 2009, por cada uno de los 
miembros de la Junta Parroquial de Guayllabamba, conferido 
por el mismo órgano electoral, c) La notificación, con la 
respectiva razón de recepción, al doctor NN con el informe de 
la Comisión de Excusas y Calificaciones en la que se decidió 
la destitución del doctor NN, de su cargo de Presidente; y, e) 
Un certificado del Concejo Municipal de Quito del que conste 
si el doctor NN ha impugnado o no a la decisión de su 
destitución, adoptada por la Junta Parroquial de 
Guayllabamba” A fs. 7 de autos oficio No. DSBN-3368-2010 de 
fecha 14 de octubre del 2010 del Banco Central del Ecuador, 
suscrito por el Lcdo. NN, Responsable del servicio al Cliente: 
“el detalle de las firmas autorizadas para los movimientos de 
la cuenta No 1220175 que mantiene su institución con el 
Banco Central del Ecuador. Código No 4 y 5, tipo conjunta, 
fecha apertura 14/09/2009 y 14/10/2010 firmante NN y NN, 
cédulas 1712449451 y 1706790647, cargo secretaria – 
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tesorera y presidente encargado respectivamente, estado 
Habilitada. De fs. 9 consta el RUC, razón social Junta 
Parroquial de Guayllabamba, representante legal NN, fecha 
de inicio actividades 27/10/2000 y actualización 22/11/2010. A 
fs. 10 El Ministerio de Finanzas del Ecuador con oficio No MF- 
SCG-DGADS-2010 de fecha 8/12/2010 suscrito por NN 
Subsecretario de Contabilidad Gubernamental dirigido a 
Lcdo. NN Presidente del Gobierno Parroquial de 
Guayllabamba. A fs. 11 el Banco Central del Ecuador con 
oficio No DSBN-4166-2010 del 20/12/2010 el detalle de las 
firmas autorizadas para los movimientos de la cuenta No 
1220175 que mantiene su institución con el Banco Central del 
Ecuador. Código No 4 y 5, tipo conjunta, fecha apertura 
14/10/2010 firmante NN y NN, cédulas 1706790647 y 
1719037853, presidente encargado y secretaria tesorera 
respectivamente, habilitada” De fs. 12 hasta 19 consta 
transferencia SPI-SP, De fs. 21 hasta 26 la póliza a la 
compañía de Seguros y reaseguros S.A.SWEADEN y el 
certificado No. 00254 de la Contraloría General del Estado, 
departamento de estudios jurídicos y cauciones de la entidad 
Junta Parroquial de Guayllabamba, funcionario Lcdo. NN a fs. 
22 y 23 de los vocales NN, NN Y NN. De fs. 20 La solicitud de 
entrega de Claves al Instituto de Seguridad Social, suscrito 
por el Lcdo. NN como representante legal de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba, por lo antes indicado se 
determina que la parte accionada entregó las claves para el 
manejo de la cuenta No 1220175 a los accionantes, habilitó 
sus firmas, previo a la documentación requerida por la 
institución accionada, claves que consta a fs. 67 entregadas. 
Que la parte accionante ha hecho uso de sus calidades no 
solo en el Banco Central sino en otras Instituciones 
representada por el presidente encargado de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba Lcdo. NN. 2) La Acción de 
Protección planteada por esta vía tiende a garantizar la 
efectiva tutela de los derechos reconocidos en la 
Constitución, y que las acciones derivadas de la falta de 
motivación de entidad pública, violan la autonomía que goza 
la Junta Parroquial de Guayllabamba. La Constitución de la 
República del Ecuador reconoce la autonomía política, 
administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, dispuestos en el título V Organización 
Territorial del Estado, capitulo 1 en sus Arts. 238 y siguientes 
de la Carta Magna en concordancia al Art. 63 del COOTAD, 
así, lo que resta es verificar por la presente vía es la 
vulneración o no de las garantías constitucionales 
reconocidas en la constitución de la República del Ecuador; 
3) De la revisión del proceso se observa que mediante 
escritura pública se encuentra la protocolización del acta de 
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sesión Extraordinaria de la Junta Parroquial de 
Guayllabamba, celebrada el 28 de mayo del 2010 y 
protocolizada en la Notaria del Cantón Pedro Moncayo el 31 
de mayo del 2010 que en su cláusula cuarta de esta acta, 
resuelve: “ 1.- designar al señor NN como vicepresidente de 
la Junta Parroquial de Guayllabamba 2.- Destituir al señor NN 
como presidente de la Junta Parroquial de Guayllabamba, 
salvando su calidad de vocal. 3.- Encargar al Sr. Lcdo. NN, la 
presidencia de la de la Junta Parroquial de Guayllabamba, 
para que restaure la institucionalidad del Organismo 
Seccional Autónomo como cuerpo colegiado de 5 vocales 
ciñéndose a observar la Constitución la ley, reglamentos, 
ordenanzas, resoluciones y acuerdos tal como lo dispone el 
Art. 4 de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales.” Y a fs. 
42 del proceso copia certificada del oficio No 371-OS-P-CNE-
2010, de fecha 6 de julio del 2010 el Consejo Nacional 
Electoral, contesta la consulta ¿Cuál es el Organismo del 
Estado que debe reconocerles y en especial al Lic. NN como 
autoridad de la Junta Parroquial de Guayllabamba? Que en 
su parte pertinente dice: “…Debo destacar que, el Consejo 
Nacional Electoral no puede intervenir en asuntos internos 
que son de competencia de las juntas parroquiales rurales, 
considerando la autonomía prescrita en los Art. 238 de la 
Constitución de la República del Ecuador; 2 y 3 de la Ley 
Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, así como tampoco 
le corresponde pronunciarse sobre el funcionamiento o 
aplicación de su propia ley y reglamento. Las disposiciones 
constitucionales y legales invocadas son claras y es de 
competencia de las juntas rurales en uso de sus facultades 
emitir las resoluciones para resolver sus conflictos internos 
en aras de su mejor y armónico funcionamiento, siendo el 
mismo Organismo quien debe designar y reconocer a sus 
autoridades” De fs. 42 hasta 46 consta la consulta a la 
Procuraduría del Estado que en su parte final dice “….Por lo 
expuesto y en atención a los términos de su consulta, se 
concluye que en ejercicio de la autonomía política reconocida 
a las Juntas Parroquiales Rurales por los artículos 238 de la 
Constitución de la Republica y 3 de la Ley Orgánica de las 
Juntas Parroquiales Rurales, corresponde a la propia Junta 
Parroquial de Guayllabamba designar y reconocer al vocal 
que ostente la calidad de Presidente de esa Junta, para lo 
cual, en el caso consultado, se deberá tener en cuenta que, 
con excepción del vocal removido de la Presidencia de esa 
Junta en la Sesión Extraordinaria efectuada de 28 de mayo 
del 2010, presida dicha Junta el segundo vocal más votado 
conforme a lo dispuesto en los artículos 7 y 31 de la Ley 
Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, a los artículos 
29 y 91 del Reglamento General a esa Ley…” A fs. 47 
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Contestación del Ministerio de Relaciones Laborales con 
oficio MRL-D SG-2010 del 30/12/2010 “Revisado los archivos 
que actualmente posee el Ministerio de Relaciones Laborales, 
se constata que el Sr. NN, portador de la cédula de 
ciudadanía No 1710113059 consta registrado con Destitución 
Junta Parroquial de fecha 28 de mayo del 2010”. De fs. 1 
hasta 3 y de 78 y 79 la calidad que ostentan como vocales de 
la Parroquia Rural de Guayllabamba. Según la Corte 
constitucional de Colombia en su sentencia del SU.917/10 en 
la parte pertinente indica que “MOTIVACION DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO-Discrecionalidad no es absoluta.- La 
discrecionalidad que excepcionalmente otorga la ley nunca 
es absoluta, con lo cual se evita que se confunda con la 
arbitrariedad y el capricho del funcionario. La 
discrecionalidad relativa atenúa entonces la exigencia de 
motivación de ciertos actos, aun cuando no libera al 
funcionario del deber de obrar conforme a los principios 
constitucionales y legales que rigen la función administrativa 
y podrían dar lugar a la nulidad de actos por desviación de 
poder o por las causales previstas en el artículo 84 del CCA” 
Al garantizar nuestra Constitución la tutela efectiva y la 
seguridad Jurídica siendo derechos de protección que debe 
ser de cumplimiento de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
82 de la Constitución de la República del Ecuador.- CUARTO: 
El Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, al referirse a los requisitos de la 
acción de protección, establece: “La acción de protección se 
podrá presentar cuando concurran los siguientes 
requisitos:1. Violación de un derecho constitucional; 2. 
Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de 
conformidad con el artículo siguiente; y,3. Inexistencia de 
otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para 
proteger el derecho violado”; así en la presente causa se 
observan cumplidos el numeral 1 de la citada norma legal, ya 
que la entidad accionada en sus oficios de fecha 25 de marzo 
del 2011, en oficio No DSBN1467-2011 y ratificado en Oficio 
No DSBN-1433-2011 del 25 marzo del 2011, que determina 
que se encuentra deshabilitado y no autorizado para solicitar 
la información de la cuenta No 01220175 que la Junta 
Parroquial de Guayllabamba mantiene en esta Institución 
respectivamente, ya que no hay motivación alguna de esta 
entidad contraviniendo así lo dispuesto a los Arts. 76 numeral 
7 literal l), 66 numeral 23, ya que consta de autos que la parte 
accionada entregó las claves respectivas y habilitó a la parte 
accionante y ésta hizo uso de la cuenta antes indicada. Por 
cuanto la parroquia de Guayllabamba, goza de autonomía 
política, administrativa y financiera conforme lo dispuesto en 
el Art. 238 de la Constitución de la República en 
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concordancia con el Art. 63 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) y la entidad accionada de conformidad con el Art. 
75 de la Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco del 
Estado, es depositario de los fondos del sector público. Para 
habilitar esta claves el Banco Central debió previo a su 
entrega de haber revisado que se cumpla con los requisitos 
para el cambio de las firmas, como consta del proceso estas 
claves fueron entregadas a la parte accionante y no consta 
dentro de autos que la parte accionada haya motivado su 
decisión de inhabilidad. El Art. 16 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 
establece: “La persona accionante deberá demostrar los 
hechos que alega en la demanda o en la audiencia, excepto 
en los casos en que se invierte la carga de la prueba. La 
recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia y la 
jueza o juez sólo podrá negarla cuando la haya calificado de 
inconstitucional o impertinente…….Se presumirán ciertos los 
hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada 
no demuestre lo contrario o no suministre la información 
solicitada, siempre que de otros elementos de convicción no 
resulte una conclusión contraria….”, más en la presente 
causa conforme consta de la actuación de las partes, la 
entidad accionante ha justificado que se han vulnerado los 
derechos constitucionales conforme al Art. 40, numeral 1 de 
la LOGJCC, puesto que lo que se observa es que se inhabilitó 
las firmas sin justificar el motivo de esta decisión, así 
tampoco la parte accionada realizó mérito de prueba que le 
permita llegar al convencimiento de lo contrario.- Con estas 
consideraciones y conforme lo prevé el Art. 39, Art. 40 
numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, publicada en el Registro Oficial No. 52 
del jueves 22 de octubre del 2009. ADMINISTRANDO 
JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA, SE ACEPTA, La Acción de 
Protección, presentada por los Lcdo. NN, Lcdo. NN, Sra. NN, 
en las calidades de Presidente encargado de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba y vocales principales de la Junta 
Parroquial de Guayllabamba, en contra del Banco Central del 
Ecuador, debidamente presentada por su GERENTE 
GENERAL, ING. NN; y Procurador General del Estado, y se 
dispone que la parte accionada proceda a reintegrar la 
habilitación de las claves de la cuenta No 01220175 de la 
Junta Parroquial de Guayllabamba que mantiene en dicha 
Institución los representantes legales de la Junta Parroquial 
de Guayllabamba. Notifíquese.- 
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Con estas consideraciones y conforme lo prevé el Art. 39, Art. 40 numeral 1 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

publicada en el Registro Oficial No. 52 del jueves 22 de octubre del 2009. 

ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA, SE ACEPTA, La Acción de Protección, 

presentada por los Lcdo. NN, NN, y NN, en las calidades de Presidente 

encargado de la Junta Parroquial de Guayllabamba y Vocales Principales de 

la Junta Parroquial de Guayllabamba, en contra del Banco Central del 

Ecuador, debidamente presentada por su GERENTE GENERAL, ING. NN; y 

Procurador General del Estado, y se dispone que la parte accionada proceda 

a reintegrar la habilitación de las claves de la cuenta No 01220175 de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba que mantiene en dicha Institución los 

representantes legales de la Junta Parroquial de Guayllabamba.   

 

ACTO SEGUIDO.-  

 

En su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal del Banco 

Central del Ecuador, y la Procuraduría General del Estado han interpuesto 

dentro del término de Ley, el RECURSO DE APELACIÓN,  a la instancia 

Superior.- 
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RECURSO DE APELACIÓN 

 

PROCESO: CORTE CONSTITUCIONAL 

CAUSA: No 0462-12-EP,  ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN 

ACTORES: PRESIDENTE (E) Y VOCALES PRINCIPALES DE LA JUNTA 

PARROQUIAL DE  GUAYLLABAMBA. 

DEMANDADOS: GERENTE GENERAL DEL BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

Antecedentes.- El señor Presidente encargado y Vocales 

Principales de la Junta Parroquial de Guayllabamba presentaron 

una acción de protección en contra del señor Gerente General del 

Banco Central del Ecuador por las resoluciones dictadas en dicha 

entidad en las que se deshabilita a los funcionarios y 

representantes legales de la parroquia de Guayllabamba para 

acceder a las claves  correspondientes para el manejo de los 

fondos presupuestarios asignados a dicha Junta Parroquial.  

El 28 de octubre del 2011, el Juzgado Sexto de la Niñez y 

Adolescencia de Pichincha aceptó la acción de protección 

presentada y dispuso que la parte accionada proceda a reintegrar 

la habilitación de las claves a los representantes legales de la 

Junta Parroquial de Guayllabamba.  

El 05 de enero del 2012, la Tercera Sala Especializada de lo 

Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el 

recurso de apelación interpuesto y desestimó la acción de 

protección propuesta. 

El 19 de enero del 2012, la Tercera Sala referida desestimo la 

solicitud de aclaración de la sentencia emitida.- Argumentos sobre 

la violación de derechos.- En lo principal los accionantes señalan: 

“(...) En lo referente a los sujetos procesales en toda 

sentencia debe estar debidamente identificado quien es el 

actor o demandado, en la presente sentencia que le estamos 

impugnando y que no fue analizada mediante la axiología 

jurídica y menos aún se aplicó la hermenéutica jurídica, por 

lo siguiente, solo para demostrar  que no se aplicó los 

conocimientos científicos jurídicos últimos mencionados, 
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solo los señores Jueces Provinciales de Pichincha sabrán 

porque revocaron la sentencia de primera instancia sin hacer 

un profundo análisis jurídica para la mal infundada 

revocatoria de la sentencia de primera instancia (...). 

Debemos aclarar expresamente, señores Jueces de la Corte 

Constitucional que aparte de lo injusto o equivocado que se 

encuentran los señores Jueces de la Tercera Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de 

Pichincha, al momento de solicitar lo que se dice sentencia, 

lo que solicitamos especialmente y estamos seguros que así 

va a suceder Ustedes reparen las violaciones cometidas a los 

Art. 238, 239 y 240 de la Constitución de la República, donde 

nuestra Carta Magna establece la autonomía de las Juntas 

Parroquiales (...)”.Petición.-Los accionantes señalan: “(...) Por 

las violaciones a la autonomía política, administrativa y 

financiera que está siendo objeto la Junta Parroquial de 

Guayllabamba, contenida en la sentencia  impugnada, las 

mismas requieren ser reparadas por la Corte Constitucional, 

para ello, se deberá suspender por los efectos jurídicos la 

sentencia impugnada, y, luego, en sentencia anular la 

sentencia impugnada, los señores Jueces Constitucionales 

se dignarán reparar con la sentencia respectiva, donde se 

respete el derecho de la autonomía de la Junta Parroquial de 

Guayllabamba(...)”.-PRIMERO.- La Secretaría General de esta 

Corte ha certificado que no se ha presentado otra demanda con 

identidad de objeto y acción SEGUNDO.- El Art. 10 de la 

Constitución establece que “las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán 

de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”. El numeral 1del Art. 86 ibídem 

señala que “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en 

general, por las siguientes disposiciones 1. Cualquier 

persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la 

Constitución”, adicionalmente, en el Art. 437 del texto 

constitucional se  determina que la acción extraordinaria de 

protección podrá presentarse “contra sentencias, autos 

definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la 

admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento 

de los siguientes requisitos: 1. Que se trate de sentencias, 

autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el 

recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, 
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por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos 

reconocidos en la Constitución. ”TERCERO.-El Art. 58 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control  

Constitucional, en concordancia con el Art. 94 de Constitución, 

establece que: “La acción extraordinaria de protección tiene 

por objeto la protección de los derechos constitucionales y 

debido proceso en sentencias, autos definitivos, 

resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan 

violado por acción u omisión derechos reconocidos en la 

Constitución”. CUARTO.-Los artículos 61 y 62 ibídem, prevén 

los requisitos para la admisibilidad de esta acción. De la revisión 

del expediente se evidencia que los accionantes buscan que esta 

Corte Constitucional conozca, analice y se pronuncie sobre las 

presuntas violaciones constitucionales que se habrían cometido 

en el proceso de acción. Esta Sala, en aplicación de las normas 

referidas en las consideraciones anteriores y verificados los 

presupuestos establecidos en el Art. 61 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que 

la demanda de acción extraordinaria de protección reúne los 

requisitos de  procedibilidad establecidos en la Constitución y la 

ley, en consecuencia y en aplicación de lo dispuesto  en el Art. 62 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional y en concordancia con el Art. 12 del Reglamento de 

Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte 

Constitucional, ADMITE a trámite la Acción Extraordinaria de 

Protección N°. 0462-12-EP, sin que esto implique un 

pronunciamiento de fondo respecto de la pretensión. Por lo 

expuesto, se dispone que se proceda al sorteo correspondiente 

para la sustanciación de la presente acción.- NOTIFÍQUESE.- 

 

Este caso, se ventiló en primera instancia, en el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia y en segunda instancia en la Tercera Sala Especializada de lo 

Penal de la Corte Provincial de Pichincha, la causa es por las violaciones a 

la autonomía política, administrativa y financiera que está siendo objeto 

la Junta Parroquial de Guayllabamba, los actores son el presidente 

encargado y vocales principales de la Junta Parroquial.  
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Para el análisis de este caso, se señalará dos definiciones de autonomía; la 

primera de Guillermo Cabanellas “En su definición etimológica, proviene del 

griego “autos” que significa uno mismo, por sí mismo y  nomos” que significa 

ley, por lo que autonomía significa la posibilidad de darse su propia ley,  si 

en líneas anteriores se establece que los GAD no poseen autonomía como 

lo establece este enunciado; por lo tanto es necesario que de acuerdo a las 

realidades de las Juntas Parroquiales con respecto a su autonomía se 

enuncie la definición señalada por el tratadista Rodrigo Borja, “se llama 

autonomía la sociedad o entidad que se rige por su propia ley, es decir, que 

no depende de una norma que no sea la suya. La autonomía, sin embargo, 

no es soberanía. Los entes autónomos gozan de la facultad de decidir sobre 

sus asuntos pero están sometidos a la soberanía estatal; este concepto nos 

permite analizar la autonomía financiera que ha sido violentada desde un 

ente gubernamental, el Gerente General del Banco Central del Ecuador 

interviniendo en la Junta Parroquial de Guayllabamba deshabilitándolos a los 

funcionarios y representantes legales de esta jurisdicción para que no 

puedan acceder a las claves correspondientes para el manejo de los fondos 

presupuestarios asignados a dicha Junta. Según los ofendidos se ha se ha 

violentado la autonomía política, administrativa y financiera. Al presentar la 

acción de protección y haber sido aceptada por el Juzgado Sexto de la Niñez 

y  Adolescencia de Pichincha, disponiendo que la parte accionada proceda a 

reintegrar la habilitación de las claves a sus representantes legales de la 

Junta Parroquial, si bien es cierto que los GAD Parroquiales gozan de la 

facultad de ejercer sus propios asuntos, pero están sometidos a la soberanía 
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nacional, y por lo tanto pueden ser intervenidos por un organismos 

gubernamental competente. Este caso ha llegado a instancias superiores, en 

la cual la Tercera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de 

Pichincha aceptó el Recurso de Apelación interpuesto por el Gerente del 

Banco Central del Ecuador, desestimando la acción de protección dada por 

el Juzgado. Los accionantes señalan que se ha violentado a la autonomía 

política, administrativa y financiera así mismo, haber desestimado la solicitud 

de aclaración de la sentencia emitida en la cual no fue analizada mediante la 

axiología jurídica; es decir que se ha violentado los valores de justicia, así 

mismo la  hermenéutica jurídica señalando que no se han aplicado los 

conocimientos científicos jurídicos, no se determina porque La Tercera Sala 

Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha revocaron la 

Sentencia dictada por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, la parte 

accionante argumenta que se han cometido violaciones a los Art. 238, 239 y 

240 de la Constitución de la República donde se establece la autonomía de 

las Juntas Parroquiales; cuyos artículos dicen:  

Art. 238.- “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de 

autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, 

integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos 

regionales”. 

Art. 239.- “El régimen de gobiernos autónomos descentralizados 

se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema 

nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y 
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definirá las políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”. 

Art. 240.- Los gobiernos autónomos descentralizados de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 

facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales. Las Juntas Parroquiales Rurales, 

tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos 

autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el 

ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. 

Estas violaciones requieren ser reparadas por la Corte Constitucional donde 

se respete el derecho de la autonomía de la Junta Parroquial, luego de 

analizar sobre las presuntas violaciones constitucionales que se habrían 

cometido en el  proceso de acción, verificados los presupuestos establecidos 

en el Art. 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional como son la calidad en la que comparece la persona 

accionante, la constancia de que la sentencia o auto está ejecutoriada, 

demostración de haber agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, 

salvo que sean ineficaces o inadecuados o que la falta de interposición de 

estos recursos no fuera atribuible a la negligencia del titular del derecho 

constitucional vulnerado; señalamiento de la judicatura, sala o tribunal del 

que emana la decisión violatoria del derecho constitucional; identificación 

precisa del derecho constitucional violado en la decisión judicial; si la 

violación ocurrió durante el proceso, la indicación del momento en que se 

alegó la violación ante la jueza o juez que conoce la causa .y en 

concordancia con el Art. 12 del Reglamento de Sustanciación de procesos 

de Competencias de la Corte Constitucional se admite a trámite la Acción 

Extraordinaria de Protección, claro está que esto no implique un 



 

155 
 

pronunciamiento de fondo con respecto a la petición. 

 

En este caso al solicitar la acción de protección que no es otra cosa que 

pedir amparo, la Junta Parroquial afectada tiene la facultad de hacer, como 

es la de utilizar la clave para los fines consiguientes y por lo tanto tienen 

derecho a acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la 

satisfacción de una exigencia de autonomía financiera viendo en la acción 

de protección como el cumplimiento de uno de sus más altos fines o sea la 

realización efectiva de las garantías de justicia de paz de seguridad de orden 

consignada en la Constitución del Ecuador cuyo Art. 88, dice:   

“La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y 

eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá 

interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la 

privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y 

cuando la violación proceda de una persona particular, si la 

violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios 

públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la 

persona afectada se encuentra en Estado de subordinación, 

indefensión o discriminación”.76 

 

La Acción de Protección cumplirá con el objetivo de amparar de manera 

directa y eficaz los derechos reconocidos en la Constitución. Por lo tanto el 

Gerente del Banco Central sus argumentos para haber invocado al Recuso 

de Apelación se basan en que es INCOMPETENCIA DEL JUEZ PARA 

CONOCER LA CAUSA, y por la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, no 

                                                           
76 Constitución del Ecuador pág. 64 
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procede porque se refiere a aspectos de mera legalidad, que estos asuntos 

le corresponde a la vía administrativa; tienen también y de modo imperativo 

su sustento en el artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial. 

Además señala que el presidente destituido envió un oficio adjuntando 

documentación en la que demuestra que de acuerdo al sufragio él es que 

obtuvo mayor votación y por lo tanto es el presidente de la junta parroquial. 

Así también la secretaria tesorera presentó oficios indicando ser la tesorera 

de la mencionada jurisdicción. La Tercera Sala Especializada de lo Penal de 

la Corte Provincial de Pichincha aceptó el Recurso de Apelación interpuesto 

por el Gerente del Banco Central del Ecuador, desestimando la acción de 

protección dada por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. COMPROBACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL. 

El objetivo general fue: realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario, de 

las leyes, teorías, fundamentos de derecho que sustentan a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en busca de profundizar la Autonomía.  Se 

comprueba el estudio jurídico de esta investigación al cumplir con el 

análisis de la Constitución, así señalaremos algunos artículos que nos 

permitieron realizar este estudio; al hablar sobre las formas del Estado, la 

Constitución de 1830 en su Art. 2, en la que señala que el Estado 

ecuatoriano se une y confedera con los Estados de Colombia. Con 

referencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados se estudiaron los 

Art. 238, 239,240 entre otros, de la Constitución del 2008, establece sobre la 

autonomía política, administrativa y financiera. 

 

Otras leyes como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización COOTAD, su estudio en los artículos 171, 63, y otros 

sobre su naturaleza jurídica, que gozan los gobiernos autónomos 

descentralizados, artículos 282, 277, sobre las empresas públicas y mixtas 

entre otros artículos. Se analizó el proceso de cambio que tuvieron los 

municipios, consejo provincial y las juntas parroquiales con la creación del 

COOTAD, para ello se revisó y estudio las Leyes Orgánicas Provincial y 

Parroquial, la Ley de Régimen Municipal. Para determinar el porqué de la 

entrega de competencias a los GAD, fue necesario analizar y sintetizar la 
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Ley de Descentralización y Participación Social; La forma democrática del 

Estado fue necesario revisar el papel que juega la ciudadanía y para ello se 

revisó Ley de Modernización y Participación Ciudadana; además fue 

fundamental estudiar y analizar el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas, ley competente para establecer las formas en que Estado entrega 

los recursos económicos a todos las niveles de gobierno y toda entidad 

pública, dentro de esta se analizó cómo funcionan los planes de desarrollo 

en los GAD. Así mismo se ha estudiado y analizado las teorías de varios 

tratadistas ecuatorianos como de otros países con el fin de fundamentar y 

sustentar el proceso de autonomía y descentralización y buscar la 

profundización de la autonomía de los GAD parroquial en nuestro país. 

 

7.2.  COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

El primer objetivo, es establecer las diferencias entre los GAD cantonales y 

los GAD parroquiales rurales. Se pudo determinar que existen diferencias al 

realizar un cuadro comparativo  de las competencias y atribuciones entre los 

dos GAD; el primero cuenta con un número mayor de competencias, una 

efectiva autonomía, administrativa, política y financiera; puede diseñar y 

crear su forma de administrar, crea sus propias ordenanzas de acuerdo a 

sus necesidades, posee un campo amplio campo de acción para la creación 

y  gestión de recursos económicos, además de contar con un presupuesto 

apropiado, por parte del gobierno central para el cumplimiento de sus 
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competencias. En el caso de los GAD Parroquiales sus competencias son 

pocas en relación al municipio, no poseen una efectiva autonomía política y 

financiera, no crean empresas públicas, tampoco ordenanzas, cuentan con 

un reducido presupuesto estatal, les es difícil generar recursos económicos.                                              

 

El segundo objetivo específico, consiste en determinar desde la práctica 

las debilidades del COOTAD, en la autonomía de las Juntas Parroquiales 

Rurales. Para ello se utilizó la siguiente pregunta ¿El COOTAD, en el 

ejercicio de su aplicación, está apegada a la realidad de los GAD 

Parroquiales Rurales? A través de las encuestas realizadas a los 

presidentes y vocales de las Juntas Parroquiales, y entrevistas realizadas a 

los funcionarios del gobierno municipal y provincial, entidades involucradas 

en el trajinar de las juntas; se determinó debilidad del COOTAD con respecto 

a la autonomía porque no se apega a la realidad de los GAD parroquiales ya 

que las competencias que poseen no pueden ser cumplidas a cabalidad por 

la  falta de facultades para cumplir sus competencias, lo comprobamos que 

no pueden elaborar ordenanzas ni constituir empresas públicas y generar 

recursos propios o estas mismas empresas públicas si existieran se podrían 

asociar a empresas privadas e impulsar el desarrollo. Además siguen siendo 

gestionadores de obras de infraestructura de los gobiernos provinciales y 

municipales con esto comprobamos que existe una débil autonomía del 

COOTAD. El descontento manifiesto por sus gobernantes será la motivación 

para buscar la efectiva autonomía como se concibe en su acepción. 
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EL tercer objetivo específico, consiste en la realización de un estudio 

jurídico de las atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Para cumplir con este objetivo se realizó un cuadro comparativo de los tres 

GAD, provincial, municipal y parroquial en sus atribuciones; pues estos tres, 

cumplen acciones de coordinación y acuerdos establecidos en la Ley, para 

el cumplimiento de sus competencias y la satisfacción de las necesidades 

primordiales de la jurisdicción parroquial; la relación del gobierno municipal y 

provincial con la Juntas en ciertas competencias son de dependencia. El 

estudio jurídico de las atribuciones de los tres organismos se puede 

determinar la estrecha dependencia de los gobiernos parroquiales con las 

instancias superiores. 

El cuarto objetivo específico, es proponer reformas al COOTAD, en las 

atribuciones de los GAD parroquiales rurales, para fortalecer su autonomía. 

Este objetivo se lo obtiene con el trabajo de campo y el análisis jurídico y 

comparativo entre los GAD provincial, municipal y parroquial. En las 

encuestas y entrevistas realizadas a los presidentes y vocales de las juntas y 

funcionarios del municipio y consejo provincial, se pudo observar que en el 

ejercicio de sus actividades para el cumplimiento de sus competencias, la 

autonomía que poseen es débil, y que es un inicio en este largo caminar; sin 

dejar de reconocer este momento positivo y magno al contar con el COTAD,  

Ley que les otorga las atribución de Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Con este análisis se proponen reformas al COOTAD, en las atribuciones de 

los GAD parroquiales rurales, para fortalecer su autonomía; específicamente 

en la de creación de ordenanzas y creación de empresas públicas que les 
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permita generar sus propios recursos, dando lugar al desarrollo de su 

parroquia. 

7.3.  LA CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 El COOTAD, no cumple con la efectividad de la autonomía de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, existe contradicción 

entre este Código y los hechos.  Esta hipótesis se pudo verificar con la 

investigación de campo, el estudio analítico y jurídico de la Constitución, el 

COOTAD, y el estudio de los planteamientos de diferentes autores y 

tratadistas, involucrados en los temas de autonomías. Se determinó que la 

suposición es real; es decir que el COOTAD en el cumplimiento de sus 

competencias que tienen las juntas, difiere al no existir una efectiva 

autonomía con respecto a las facultades que le son otorgadas por el Código 

en mención para el cumplimiento de sus atribuciones. 

7.4. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE  

                                            REFORMA LEGAL, 
  
Se  determinó en base al análisis jurídico de las competencias y 

atribución*es de los tres gobiernos autónomos: consejo provincial, municipio 

y la parroquia rural. El municipio y el consejo provincial pueden cumplir las 

competencias de manera efectiva porque cuentan con facultades como 

podemos observar en las atribuciones que le confiere el COOTAD al 

gobierno provincial,  en su Art. 47 literal “a” dice: “El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
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descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas 

provinciales, acuerdos y resoluciones”. 

 

Con respecto al Gobierno Municipal en las atribuciones que le confiere el 

COOTAD,  en su Art. 57 literal “a” dice: “El ejercicio de la facultad normativa 

en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones”. 

 

Con respecto al Gobierno parroquial rural en las atribuciones que le confiere 

el COOTAD,  en su Art. 67 literal “a”  dice: “Expedir acuerdos, resoluciones y 

normativa reglamentaria en las materias de competencia del gobierno 

autónomo descentralizado parroquial rural, conforme este Código” 

 

Los dos anteriores tienen la facultad de expedir ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones. La junta parroquial sólo puede expedir acuerdos, 

resoluciones y normativa reglamentaria de acuerdo a sus competencias; 

por lo tanto existe fundamentación jurídica para la reforma de propuesta 

legal ya que éste es parte de los gobiernos autónomos descentralizados, 

tiene competencias que cumplir y debe tener facultades que le permitan su 

cumplimiento. 
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8. CONCLUSIONES.-  

 

1. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales, no cuentan 

con las atribuciones suficientes que garanticen el efectivo 

cumplimiento de las competencias otorgadas por el Estado Central. 

 

2. Que el COOTAD en el ejercicio de su aplicación no está apegado a la 

realidad de los GAD parroquiales rurales. 

 

3. A partir de 1998  que fueron incorporadas como un nivel de gobierno, 

les ha permitido participar  dentro de las asignaciones 

presupuestarias de los recursos del Estado, aunque este presupuesto 

no cubre las expectativas para la satisfacción de sus necesidades no 

deja de ser un avance. 

 
 

4. Las Juntas Parroquiales, al ser gobiernos autónomos 

descentralizados tienen un camino largo que recorrer, retos y muchos 

obstáculos que vencer; por ejemplo regular por sí mismos el uso del 

suelo de su territorio parroquial que actualmente es competencia del 

gobierno municipal;  sería una conquista; es decir que es necesario 

que también se le otorgue más competencias que le permita el 

desarrollo de su espacio territorial. 

5. Las Juntas Parroquiales, son las que han dado lugar a lazos muy 

estrechos con la población rural, sector que siempre ha sido 
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marginado y que ahora su situación ha cambiado, pero aún no han 

dejado de ser, todavía clientes de los otros niveles de gobierno, en 

esta investigación lo apreciamos como un problema que impide el 

crecimiento y desarrollo de estas instancias estatales. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

En base al análisis de las conclusiones es necesario señalar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Los Consejos provinciales y municipios deben actuar de manera 

coordinada sin clientelismos con las juntas parroquiales, conforme lo 

señalan las normas constitucionales y el COOTAD, por ejemplo 

deben elaborar, presupuestar y ejecutar sus planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial respetando los planes de desarrollo de las 

Juntas parroquiales estos han sido elaborados con la participación 

ciudadana y priorizando sus necesidades; por lo tanto no es posible 

que de acuerdo a sus intereses  intervengan en la realización de 

actividades ya planificadas y de lugar a la superposición de 

actividades. 

 

2.  Las Juntas Parroquiales poseen estructuras organizativas a nivel 

cantonal a través de su concejal rural; provincial a través de los 

presidentes de las juntas parroquiales que son miembros del Consejo 

Provincial y a nivel nacional, la Asociación Nacional de Juntas 

Parroquiales; es necesario que se unifiquen experiencias en el 

desarrollo de sus funciones como gobiernos autónomos 

descentralizados, con el fin de aportar al  mejoramiento de su 

actividad gubernamental.  
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3. La Juntas parroquiales por estar más cerca de la población rural y de 

los espacios territoriales, que todavía cuentan con bosques primarios, 

cuencas hidrográficas, selva virgen, especies en vías de extinción, 

etc. deben mantener una coordinación permanente con el Ministerio 

del Ambiente para preservar estos espacios que cada día corren el 

peligro de ser atacados por personas llevadas por la ambición 

material dañando estos nichos de vida. 

 
 

4. Se recomienda que las juntas parroquiales, al contar con espacio 

territorial verde, las grandes empresas se ubican por estos sitios 

causando daño al medio ambiente, se recomienda presentar una 

propuesta al gobierno central con el objeto de que los tributos 

recogidos de estas empresas y si no los hay, que se crean,  con el fin 

de que sean reinvertidos en el mismos sector, para reparar los daños 

causados.  

 

5. Y finalmente la necesidad de plantear  una propuesta de reforma al 

COOTAD en las atribuciones de los GAD parroquial, en el Art. 67 

literales f e i,  a fin de lograr facultades legislativas.  
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9.1.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicado en el Registro Oficial No. 303-martes 19 de 

Octubre de 2010, presenta disposiciones discriminatorias para los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales. 

 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que los gobiernos autónomos descentralizados, regionales, metropolitanos, 

provinciales y cantonales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales 

tendrán facultades reglamentarias; constituye para esta última jurisdicción 

discriminación e inconveniente para el desarrollo creativo y sostenido de 

este nivel de gobierno autónomo descentralizado;  

 

Que, el artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado, en 

sus numerales: 4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y 

proveer servicios públicos. 5. Impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la ley. 

 

Que, el artículo 415 de la Constitución de la República dispone que el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán 

políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de 

uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la 

fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes. Los gobiernos 

autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del 
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agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y 

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en 

especial mediante el establecimiento de ciclo vías.  

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República dispone a los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

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

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del 

territorio nacional.  

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales. 

 

Que, es sustancial proponer una propuesta jurídica de reforma al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en 

cuanto a sus atribuciones artículo 67 literales “f” e “i”, los mismos han sido el 

obstáculo para que estas jurisdicciones puedan cumplir con deberes y 

responsabilidades de manera eficaz, eficiente sostenido de sus 

competencias. 

 

Que, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 84 de la Constitución 

del Ecuador, y según las disposiciones contenidas en el Art. 86.  

 

En uso de las atribuciones legales contemplada en el Art. 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente: 
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REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

 

REFÓRMESE: 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Art. 67 de las atribuciones del GAD Parroquial señala en 

sus literales: 

 

f) Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de la 

población; 

 

i) Solicitar a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, 

municipales y provinciales la creación de empresas públicas del gobierno 

parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la 

ley; 

Sustitúyase por: 

 

Art. 67 literal f.- El Gobierno autónomo descentralizado parroquial podrá  

expedir  proyectos de ordenanzas en beneficio de la población; 

 

Art. 67 literal i.- Crear empresas públicas y la participación en empresas de 

economía mixta o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la 

ley; 

Artículo final.- la presente reforma entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación  en el Registro Oficial. 

 

Dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador a los 10 

días del mes de junio de 2013. 

 

……………………………………….. ….………………………………….. 

               PRESIDENTE              SECRETARIO 
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1. Tema 

“PROPUESTA DE REFORMA AL CÒDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, COOTAD, PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 

PARROQUIALES  MEDIANTE LA PROFUNDIZACION DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y 

AUTONOMÍA” 

 

1. Problemática 

Los Gobiernos Parroquiales, Autónomos Descentralizados, no cuentan con una  autonomía y 

descentralización,  igual como los otros Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y 

Provinciales, estos gobiernos parroquiales rurales, dependen de estos gobiernos en lo 

administrativo, financiero, y político, su autonomía es débil, no les permite cumplir de manera 

eficaz sus actividades, encaminadas a resolver las necesidades de su jurisdicción, las 

mismas que deben ser atendidas.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Art. 4 

fines de los gobiernos autónomos descentralizados, en su literal a,  dice: “El desarrollo 

equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso de autonomía y 

descentralización77”;, este enunciado, al respecto de lo equitativo, ya en su aplicación,  en el 

ejercicio diario de la ejecución y el asentamiento de este Código muy difícilmente se logra. 

En lo financiero, los GAD Parroquiales cuentan con un presupuesto apretado y para resolver 

las necesidades de su jurisdicción, acuden a los organismos inmediato superior,  gestionar  

                                                           
77CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, Suplemento 

Registro Oficial No. 303, martes 19 de octubre 2010 
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recursos materiales, técnicos, humanos, etc., estas entidades envueltas en burocracia, e 

intereses políticos, atienden de manera sórdida y tardía los pedidos; claro está que después 

de que el presidente del GAD Parroquial ha tenido que visitar reiteradas ocasiones y 

congraciarse con la autoridad para que su gestión sea efectiva.  

 

En su Art. 67 sobre las atribuciones de la Junta Parroquial Rural, el literal h, dice: “resolver su 

participación en la conformación del capital de empresas públicas o mixtas creada por los 

otros niveles del gobierno…”, en el literal i dice: “solicitar a los órganos autónomos 

descentralizados metropolitanos, municipales y provinciales la creación de empresas públicas 

del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos de acuerdo con  la 

Ley”78; la autonomía de los GAD parroquiales, en lo que respecta a sus atribuciones, como 

podemos apreciar en este artículo y sus dos literales, la autonomía  es a medias, no pueden 

constituir empresas públicas o mixtas; y, es justamente en el campo, donde existe la 

producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos, es fundamental contar 

con autonomía plena.  

Estas competencias de los GAD Parroquiales Rural, son limitadas,  si tuvieran la autonomía 

plena, para constituir empresas públicas o mixtas, darían solución a uno de los problemas 

muy complejos que tienen estas circunscripciones; la producción y comercialización de sus 

productos, en los actuales momentos, ellos no pueden competir con grandes empresas 

privadas. Entre esas grandes empresas tenemos PRONACA; REY LECHE, TERRASOL, 

entre otras. 

                                                           
78CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, Suplemento 

Registro Oficial No. 303, martes 19 de octubre 2010, pp. 24 
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Otro de los problemas que adolece el COOTAD, es la autonomía en la decisión jurídica.  El 

Art. 63, sobre su naturaleza jurídica dice_ “Los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 

administrativa y financiera…79”  En el desarrollo y la aplicación de la autonomía jurídica, los 

GAD Parroquiales, al ser creadas mediante ordenanza, circunscritas al GAD Cantonal, se ven 

privadas de autonomía, sólo pueden emitir resoluciones;  la creación de ordenanzas, políticas 

públicas, que diseñadas para su localidad específicamente, contribuirían al desarrollo local y 

al buen vivir. 

En este trabajo investigativo se abordarán el estudio jurídico de las atribuciones de los GAD 

parroquiales rurales, en su Art. 67, literales i y f: El literal i dice “solicitar a los GAD 

metropolitanos, municipales y provinciales la creación de empresas públicas del GAD 

parroquial rural o de una mancomunidad de los mismos, de acuerdo con la Ley”. Haciendo 

uso de efectividad de la autonomía Art. 124  de la COOTAD, se propone que los GAD 

parroquiales puedan crear  empresas públicas y la participación en empresas de economía 

mixta.  

El otro problema a resolver es el literal f, dice “Proponer al concejo municipal proyectos de 

ordenanzas en beneficio de la población”; haciendo uso de la efectividad de la autonomía, la 

propuesta consiste en que  los GAD parroquiales rurales puedan expedir ordenanzas, 

acuerdos y resoluciones. 

 

2. Justificación 

Esta investigación, desde el punto de vista académico, me permite mejorar y profundizar 

                                                           
79CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, Suplemento 

Registro Oficial No. 303, martes 19 de octubre 2010, pp. 23 
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mis conocimientos, referente a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras 

temáticas que se derivan de esta investigación; otro aspecto, cumplir con uno de los 

requisitos de la institución para culminar los estudios; y, ser una profesional con capacidad 

para resolver  problemas de forma positiva enmarcada en los principios de justicia. 

 

En el aspecto social, los GAD parroquiales rurales fortalecerán sus gobiernos autónomos 

descentralizados mediante la profundización de la autonomía y descentralización, y en el 

trajinar diario de la aplicación de sus atribuciones de manera efectiva satisfacerían  las  

necesidades de sus territorios  

 

Jurídicamente estas propuestas de reformas a la COOTAD que se expone en esta 

investigación, fortalecen la equidad interterritorial y se estaría cumpliendo con el  espíritu 

de la Ley  para todos. 

 

En el aspecto económico, los GAD parroquiales rurales, podrán emprender actividades de 

carácter productivo, turístico, empresarial, y otros,  con el objeto de generar y mejorar la 

economía de su jurisdicción.  

                                                                                                                   

Objetivos 

4.1 Objetivo General.- Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario, de las leyes, 

teorías, fundamentos de derecho que sustentan a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en busca de profundizar la Autonomía.               

4.2 Objetivos Específicos: 

1. Establecer las diferencias entre los GAD cantonales y los GAD parroquiales rurales.       
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2. Determinar, desde la práctica de la aplicación del COOTAD, sus debilidades en la 

autonomía de los GAD parroquiales.                                              

3. Realizar un estudio jurídico de las atribuciones que tienen los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados.                                                                               

4. Proponer reformas a la COOTAD, en las atribuciones de los GAD parroquiales 

rurales, para fortalecer su autonomía. 

 

5. Hipótesis  

La COOTAD, no cumple con la efectividad de la autonomía de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, existe contradicción entre este Código y los hechos.                            

 

Marco teórico 

6.1 Generalidades 

Esta Constitución nueva, uno de sus logros, es darle reconocimiento, ahora GAD parroquiales 

rurales, anteriormente eran sólo Juntas Parroquiales, sin ninguna capacidad era un constante 

trajinar, resolviendo sus necesidades a medias.  

 

Luego viene una situación intermedia, que dura aproximadamente unos 8 años, en la 

actualidad les da condición de gobierno. Las juntas no tienen conciencia de lo que son, y aun 

todavía el continúan gestionando ante el GAD provincial y éste le da migajas. Las juntas lo 

que tienen no lo utilizan. 

 

Autonomía.- “en filosofía, psicología y sociología, es la capacidad de tomar decisiones sin 

intervención ajena. 
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Conservar la identidad siendo conscientes de que siempre está en constante cambio y 

construcción, y por lo tanto, siempre estamos conectados, deshaciendo vínculos, creando 

nuevos; nunca totalmente independientes, siempre sólo una parte de algo”80 

 

En el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es su Art. 

5 nos dice que Autonomía.- “La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 

comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio 

de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún 

caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio 

nacional (……)”81.  

  

Descentralización.- “Puede entenderse bien como ([proceso]) o como forma de 

funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, de un gobierno central hacia 

autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. La relación entre entidades 

descéntrales son siempre horizontales no jerárquicas. Una organización tiene que tomar 

decisiones estratégicas y operacionales. La Centralización y la Descentralización son dos 

maneras opuestas de transferir poder en la toma decisiones y de cambiar la estructura 

organizacional de las empresas de forma concordada.”82 

 

                                                           
80http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa 
81 Código Orgánico de Organización Territorial Descentralizada. pp 14  
82http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n 
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Gobiernos.- “es, normalmente, la autoridad que dirige, controla y administra las instituciones 

del Estado el cual consiste en la conducción política general o ejercicio del poder del 

Estado.”83 

 

6.2 Gobierno descentralizado 

“Un Estado centralizado es aquel en el cual el poder es atribuido a un gobierno central, de 

manera que los gobiernos locales actúan como sus agentes. En el caso de un Estado 

centralizado a uno descentralizado se otorga mayor poder a los gobiernos locales, con el 

que pueden tomar decisiones propias sobre su esfera de competencias. La orientación 

político gubernamental que plantea que los diversos organismos de la administración 

estatal deben gozar autonomía regional. 

 

La descentralización de un Estado puede ser política, administrativa y social y en distintos 

grados o niveles. 

 

6.2.1 Características de la descentralización: 

 Transferencias de competencias desde la administración central a nuevos entes  

              morales o jurídicos. 

 El Estado dota de entidad jurídica al órgano descentralizado. 

 Se le asigna un patrimonio propio y una gestión independiente de la administración 

central. 

 El Estado solo ejerce tutela sobre estos. 

                                                           
83http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno 
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 Se basa en un principio de autarquía (organización política y económica de un Estado 

fundada en el autoabastecimiento). 

 La descentralización refuerza el carácter democrático de un Estado y el principio de 

participación colaborativo consagrado en numerosas constituciones de la tradición jurídica 

hispanoamericana.   

 

6.2.2 Formas de descentralización del Estado 

La descentralización, en suma, “se puede considerar como un proceso social de transferencia 

de competencias desde la administración central a las administraciones intermedias y locales” 

y puede adoptar diversas formas: 

 

Descentralización horizontal.- Es la que dispersa el poder entre instituciones del mismo 

nivel, como por ejemplo las decisiones sobre el gasto de un ministerio que puede distribuirse 

entre varios. 

 

Descentralización vertical.- A diferencia de la anterior, permite que algunos poderes del 

gobierno central se deleguen hacia niveles de administración inferiores (locales o territoriales) 

y puede adquirir las formas ya referidas de desconcentración, delegación, devolución y 

privatización. 

 

Descentralización administrativa.- Supone el traslado de competencias de la 

administración central del Estado a nuevas personas jurídicas de derecho público, dotadas de 

un patrimonio propio. Aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre las 

actividades de las entidades documentadas, éstas se encuentran sujetas a las órdenes de 
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aquel y no gozan de personalidad jurídica propia. El objetivo de este tipo de descentralización 

es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva. 

 

Descentralización política.- En ella los poderes, competencias y funciones administrativas, 

normativas y de gobierno se trasladan a un órgano con una base territorial determinada 

(región, territorio, localidad, comuna, etcétera), una cierta autonomía para crear su propio 

derecho y un origen democrático dimanado de un proceso electoral. Para algunos 

especialistas lo más importante de la descentralización política es que supone un centro 

decisorio con capacidad para crear derecho, normas de igual jerarquía que la ley común; por 

el contrario, la descentralización administrativa acota la facultad de la entidad descentralizada 

de ejecutar la ley nacional o dictar excepcionalmente normas jurídicas bajo la jerarquía de la 

ley común. 

Descentralización funcional.- Consiste en el reconocimiento al órgano correspondiente de 

competencias específicas o delimitadas sólo a un sector de actividad; es decir, el Estado 

asigna una función técnica o de servicios a una entidad gestora que dispone de personalidad 

jurídica y patrimonio propio. Un ejemplo puede ser una empresa pública. 

 

Descentralización territorial.- Entraña el traspaso de poder decisorio a órganos cuyo ámbito 

de actividad o jurisdicción lo constituye un territorio o una localidad. 

 

Descentralización mixta.- Las dos formas anteriores se pueden combinar y dar paso a una 

descentralización política con una base territorial, como es el caso de los gobiernos 

territoriales, o bien a una funcional y territorial, como sucede con una empresa estatal en una 

provincia. 
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Descentralización fiscal.- Según Wiener, esta forma nace de “la búsqueda de eficiencia en 

la prestación y el financiamiento de bienes públicos locales y nacionales; significa alcanzar un 

equilibrio entre los niveles impositivos, los gastos, las transferencias de los gobiernos 

centrales y los reglamentos impuestos sobre un gobierno local determinado.” 

 

Si bien la descentralización permite un acercamiento rápido y oportuno a la toma de 

decisiones, al tiempo que descongestiona un grupo de funciones en el nivel central, también 

da pie a un desarrollo territorial desproporcionado, imposibilita el verdadero papel del Estado 

en la sociedad y sienta las bases para la conformación de élites locales con intereses 

particulares, que pueden atentar contra el bienestar de la sociedad. 

 

El tema de la descentralización sigue siendo muy polémico y de gran complejidad, por lo que 

en un modelo de desarrollo puede ser permisible en algunos aspectos e inadmisible en otros. 

Es menester tomar en cuenta y analizar las condiciones concretas de cada país, sin olvidar 

su identidad, su historia y sus costumbres.”84 

6.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados en el Ecuador   

En la COOTAD encontramos en su “Art. 28.- sobre los Gobiernos autónomos 

descentralizados.- Cada circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo 

descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del 

ejercicio de sus competencias. 

 

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su 

representación política. 

                                                           
84http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n 
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Constituyen gobiernos autónomos descentralizados: 

 

a) Los de las regiones; 

b) Los de las provincias; 

c) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y, 

d) Los de las parroquias rurales. 

 

En las parroquias rurales, cantones y provincias podrán conformarse circunscripciones 

territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, de conformidad con la Constitución y la 

ley. 

 

La provincia de Galápagos, de conformidad con la Constitución, contará con un consejo de 

gobierno de régimen especial. 

 

En su Artículo 29 nos dice cuáles son las Funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados.- 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, 

c) De participación ciudadana y control social.”85 

6.3.1 Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en el Ecuador.   

En nuestro Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización en 

su Capítulo II, Sección Primera, nos dice lo siguiente textualmente: 

                                                           
85Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización. pp. 23, 24. 
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6.3.1.1 Naturaleza jurídica, sede y funciones 

“Artículo 40.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

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

corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital de la provincia 

prevista en la respectiva ley fundacional. 

 

6.3.1.2 Funciones Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales en el Ecuador. 

Artículo 41.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial las 

siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 
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manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 

 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley y, en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública provincial, 

fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de vialidad, gestión ambiental, 

riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean expresamente delegadas o 

descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad;  

 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus competencias; 

 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la 

provincia; 

 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos autónomos 

descentralizados de las parroquiales rurales; 
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j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

 

k) Las demás establecidas en la ley. 

 

6.3.1.3 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial. 

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas; 

 

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

 

d) La gestión ambiental provincial; 
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e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; 

 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; 

y, 

 
g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.”86 

 

6.3.2 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales en el Ecuador. 

En nuestro Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización en 

su Capítulo III, Sección Primera, nos dice lo siguiente textualmente: 

 

6.3.2.1 Naturaleza Jurídica, Sede y Funciones. 

“Artículo 53.- Naturaleza jurídica.-Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

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

corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista 

en la ley de creación del cantón. 

 

 

                                                           
86Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización. Pp. 31, 32. 
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6.3.2.2 Funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

Artículo 54.- Funciones.-Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

 

c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las 

condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de 

fraccionamiento de conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para 

zonas verdes y áreas comunales; 

 

d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y la gestión democrática de la acción municipal; 

 

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 
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f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, 

subsidiariedad, participación y equidad; 

 

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo; 

 

h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo 

una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de gobierno; 

 

i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 

vivienda de interés social en el territorio cantonal; 

 

j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales 

y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en 

las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 
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k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de 

manera articulada con las políticas ambientales nacionales; 

 

l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista 

una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o 

señalización; 

 

n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación 

de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de 

seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de 

resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

 

o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial 

atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres; 

 

p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 

empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción 

territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 

q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón; 
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r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 

participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y,  

 

s) Las demás establecidas en la ley. 

6.3.2.3 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.  

 

Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.-Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de 

manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal; 
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g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, 

riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios; y,  

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.”87 

 
6.3.3 Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquial Rural en el Ecuador. 

En nuestro Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización en 

su Capítulo IV, Sección Primera, nos dice lo siguiente textualmente: 

 

6.3.3.1 Naturaleza jurídica, sede y funciones 

“Artículo 63.- Naturaleza jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. 

 

                                                           
87 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. pp.39, 40, 41.    
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Estarán integrados por los órganos previstos en este Código para el ejercicio de las 

competencias que les corresponden. 

 

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera parroquial 

prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural. 

 

6.3.3.2 Funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural.  

 

Artículo 64.- Funciones.-Son funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural: 

 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial parroquial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en 

su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial; 

d) Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo; el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas; ejecutar las acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación cantonal y provincial; y, realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas; 
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e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos y propiciar la 

organización de la ciudadanía en la parroquia; 

g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la economía 

popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, entre 

otros, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

h) Articular a los actores de la economía popular y solidaria a la provisión de bienes y 

servicios públicos; 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad; 

j) Prestar los servicios públicos que les sean expresamente delegados o 

descentralizados con criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad previstos en la Constitución; 

k) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución, en el marco de sus competencias; 

l) Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción 

territorial en mingas o cualquier otra forma de participación social, para la realización de obras 

de interés comunitario; 

m) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

n) Las demás que determine la ley. 
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6.3.3.3 Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural.  

Artículo 65.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado parroquial 

rural.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales ejercerán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

 

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el 

desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los 

espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos anuales; 

c) Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad 

parroquial rural; 

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente; 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados por otros niveles de gobierno; 

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base; 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y, 

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.”88 

                                                           
88 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. pp. 47, 48, 49 
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6.3.4 Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales en la 

Constitución. 

 

En nuestra Constitución en su Título V, Capítulo Tercero, nos expresa lo siguiente 

textualmente.  

Art. 251.- Cada región autónoma elegirá por votación a su consejo regional y a su 

gobernadora o gobernador regional, que lo presidirá y tendrá voto dirimente. Los consejeros 

regionales se elegirán de forma proporcional a la población urbana y rural por un período de 

cuatro años, y entre ellos se elegirá una vicegobernadora o vicegobernador. 

Cada gobierno regional establecerá en su estatuto los mecanismos de participación 

ciudadana que la Constitución prevea. 

Art. 252.- Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que estará 

integrado por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos por votación 

popular; por alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los 

cantones; y por representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales 

rurales, de acuerdo con la ley. 

 

La prefecta o prefecto será la máxima autoridad administrativa, que presidirá el Consejo con 

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

ejerza la viceprefectura, elegida por votación popular en binomio con la prefecta o prefecto. 

 



 

197 
 

Art. 253.- Cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o 

alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá 

una vicealcaldesa o vicealcalde. 

 

La alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto 

dirimente. En el concejo estará representada proporcionalmente a la población cantonal 

urbana y rural, en los términos que establezca la ley. 

 

Art. 254.- Cada distrito metropolitano autónomo tendrá un concejo elegido por votación 

popular. La alcaldesa o alcalde metropolitano será su máxima autoridad administrativa y 

presidirá el concejo con voto dirimente. Los distritos metropolitanos autónomos establecerán 

regímenes que permitan su funcionamiento descentralizado o desconcentrado. 

 

Art. 255.- Cada parroquia rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de 

elección popular, cuyo vocal más votado la presidirá. La conformación, las atribuciones y 

responsabilidades de las juntas parroquiales estarán determinadas en la ley. 

 

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías metropolitanas, serán 

miembros de un gabinete territorial de consulta que será convocado por la Presidencia de la 

República de manera periódica. 

 

Art. 257.- En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse 

circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias 
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del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirán por principios de 

interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos. 

 

Las parroquias, cantones o provincias conformados mayoritariamente por comunidades, 

pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios o ancestrales podrán 

adoptar este régimen de administración especial, luego de una consulta aprobada por al 

menos las dos terceras partes de los votos válidos. Dos o más circunscripciones 

administradas por gobiernos territoriales indígenas o pluriculturales podrán integrarse y 

conformar una nueva circunscripción. La ley establecerá las normas de conformación, 

funcionamiento y competencias de estas circunscripciones. 

Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación 

y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación 

del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. 

 

Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante 

de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios 

de la provincia de Galápagos, representante de las Juntas parroquiales y los representantes 

de los organismos que determine la ley. 

 

Dicho Consejo de Gobierno tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y 

organización de las actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el organismo 

que actuará en calidad de secretaría técnica. 

Para la protección del distrito especial de Galápagos se limitarán los derechos de migración 

interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente. En 
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materia de ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictará las políticas en 

coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutarán. 

 

Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán 

acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables. 

 

Art. 259.- Con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico, el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas de desarrollo 

sustentable que, adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la 

soberanía. 

 

6.3.5 Consolidar un modelo de gestión descentralizado y desconcentrado, con 

capacidad de planificación y gestión territorial (Plan Nacional del Buen Vivir).  

 

La inequidad se expresa en el territorio. Las brechas en cuanto a calidad de vida y la 

satisfacción de necesidades básicas se han agravado según las diversas formas de 

expresión territorial que adopta la economía y la asignación de recursos, particularmente 

conflictiva cuando no existe coordinación entre el nivel central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. (Barrera, 2006).  

 

La política de descentralización implementada en el Ecuador durante las décadas previas no 

ha tenido éxito por la falta de institucionalidad, carencia de un marco legal adecuado, 

resistencia de los ministerios a ceder funciones, roles y limitadas capacidades de los 

gobiernos locales de asumir nuevas competencias. Frente al fracaso de este proceso, se 
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inscribe la actual propuesta frente a la necesidad de desarrollar un nuevo patrón de hacer 

políticas que modifique las reglas, procedimientos, expectativas y concepciones de la relación 

entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La descentralización debe ser entendida como una estrategia de organización del Estado 

para el eficiente cumplimiento de sus fines y para garantizar los derechos de la ciudadanía en 

cualquier parte del país, a través de la transferencia de poder político como de recursos y 

competencias del Estado central a los demás niveles de gobierno. (DNP, 2007: 1) 

 

Mientras la gestión territorial comprende básicamente los modos de implementar una política 

pública en un territorio específico; la descentralización alude: a la eficiencia y eficacia en la 

aplicación de la política pública, a los actores tanto públicos como privados que llevan 

adelante este proceso y como éstos se organizan para alcanzar su fin, a la planificación 

territorial, a los recursos necesarios, a la ejecución, seguimiento y evaluación de los 

programas y proyectos enmarcados en la planificación establecida. Desde esta perspectiva, 

este capítulo aborda los temas concernientes al modelo de gestión descentralizado y 

desconcentrado, que se impulsan actualmente en busca de una nueva gestión pública 

eficiente, lo inherente a la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial y la gestión 

territorial en sí misma. 

 

6.3.5.1 Descentralización y desconcentración 

La descentralización es un proceso orientado a incrementar la eficiencia y la eficacia de la 

gestión pública por medio de un nuevo modelo de funcionamiento de los distintos niveles de 
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gobierno. Al mismo tiempo debe ser un proceso que permita una nueva articulación con base 

en la integralidad del Estado y la totalidad de sus interrelaciones verticales y horizontales. 

 

Proponer un nuevo modelo de descentralización implica pensar un Estado diferente, que 

profundice el sistema democrático con un enfoque territorial y espacial. Desde esta 

perspectiva, la descentralización es una cuestión que compete al conjunto de la sociedad. La 

descentralización, la desconcentración y el desarrollo territorial son temas nacionales y no 

únicamente locales o regionales, pues se trata de la distribución equitativa del poder estatal 

hacia todos sus niveles territoriales y administrativos. 

 

La descentralización se plantea en el país como un reto integral y multidimensional que 

desafía la estructura y práctica de la gestión pública, la misma que debe propender a una 

gestión que se corresponda con las diferencias y potencialidades geográficas, la búsqueda de 

economías de escala, una adecuada correspondencia fiscal, pero sobre todo, una verdadera 

respuesta a las necesidades de la población, en donde todos y cada uno de los ecuatorianos 

y ecuatorianas sean agentes activos del proceso. 

 

Para consolidar el modelo de gestión descentralizado y desconcentrado se requiere del 

fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) para el cumplimiento de 

las responsabilidades y roles que asumen con las nuevas competencias que les asigna la 

Constitución. Ello demanda además la articulación entre los objetivos de desarrollo nacional 

identificados en el Plan y los que persiguen los GAD en los ámbitos provinciales, cantonales y 

parroquiales. En este contexto, es fundamental el respaldo político a la formulación, 

aplicación y concreción de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, así como la 
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implementación de espacios para la participación y la deliberación para la construcción del 

poder ciudadano. 

 

6.3.5.2 Capacidades de gestión y planificación territorial 

 

Si bien la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados ha desarrollado diversos 

instrumentos de planificación, estos no han logrado aplicarse efectivamente en la gestión de 

sus territorios por distintas causas: esos instrumentos no presentan la calidad suficiente en su 

enfoque o contenidos dada la escasa información oportuna y desagregada; no previeron 

mecanismos de gestión, control y seguimiento; no contaron con el respaldo político interno; 

no guardaban sindéresis con las políticas territoriales del gobierno central y 

fundamentalmente porque no contaron con la apropiación de los actores públicos y privados 

en sus respectivos ámbitos. 

 

En este contexto el Plan se posiciona como el instrumento orientador del presupuesto, la 

inversión pública, el endeudamiento y como instrumento de las políticas públicas que 

permitirá coordinar la acción estatal de los distintos niveles de gobierno, particularmente en lo 

que respecta a la planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial, así como a la 

planificación como garantía de derechos y como elemento articulador entre territorios. 

 

Asimismo, es necesario ubicar a la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. En relación a los 

procedimientos de planificación, actualmente en el país se están construyendo herramientas 

e instrumentos que interactúan en el establecimiento de las prioridades del desarrollo 
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territorial, la producción y acceso a información para la toma de decisiones, la asignación de 

recursos, la gestión de las políticas públicas y la evaluación de resultados en cada uno de los 

niveles de organización territorial del país. 

 

La estrecha relación que existe entre el ordenamiento territorial y la planificación del 

desarrollo lleva a la conclusión de que un proceso, que determine productos integrados, que 

regule la inversión pública y el ordenamiento territorial, sobre la base de una gestión 

cohesionada y una participación ciudadana directa, resultará más eficiente y eficaz. 

 

Las tendencias recientes a nivel internacional con respecto a las herramientas y los 

procedimientos de ordenamiento territorial están dirigidos a una disposición más dinámica o 

pro-activa hacia la gestión del espacio físico y de las actividades humanas sobre el mismo. 

 

Estas tendencias responden a una necesidad de dar seguimiento permanente a las 

actividades humanas, sus requerimientos e impactos, y confrontan la ineficacia de 

herramientas tradicionales, particularmente los planes de uso de suelo como el único 

producto final con valor jurídico para el ordenamiento de los territorios.   

 

6. Metodología 

6.1. Métodos 

Para la realización de esta investigación utilizaré los siguientes métodos: científico, deductivo, 

inductivo, descriptivo y analítico-sintético. En mi tema es imprescindible la utilización de todos 

estos métodos. 
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7.1.1Método Científico 

Ejecutaremos entrevistas, encuestas, talleres y el planteamiento de la hipótesis, como una 

posible solución a la propuesta de reforma planteada, y a través de los resultados 

verificaremos si esta propuesta fortalecería o no las competencias de los GAD parroquiales 

rurales. 

7.1.2 Método deductivo 

Los juicios emitidos sobre la autonomía de los GAD parroquiales, por los miembros de las 

juntas, en especial por sus presidentes; así mismo de la alcaldesa y prefecto provincial a 

través de la deducción obtendremos en primer momento las bases para el proceso 

investigativo. 

 

7.1.3. Método Inductivo 

En este proceso investigativo, nos involucraremos de manera directa en la problemática de la 

autonomía y descentralización de los GAD parroquiales rurales, con el fin de obtener 

información veraz. 

 

7.1.4. Método Descriptivo 

La observación de su espacio territorial, su uso, sus formas de convivencia, su cultura, el 

ejercicio de sus actividades nos permitirá determinar cómo es su gobierno, su  administración 

de los GAD parroquiales rurales, si están muy bien dotadas, tanto en el aspecto material 

como en el desarrollo personal de acuerdo a su cultura y desarrollo económico, si realmente 

trabajan para lograr el ideal del el buen vivir.   
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7.1.5. Método Analítico-Sintético 

A través del análisis de los GAD parroquiales, cantonales y provinciales, conoceré los 

elementos constitutivos, su naturaleza, que causas produce este problema y cuáles son sus 

efectos; y a través de la síntesis, reuniremos sus elementos que lo conforman en su totalidad, 

porque aun siendo Gobiernos autónomos existen vínculos muy fuertes de coordinación, 

solidaridad y unidad. 

 

6.2. Técnicas e instrumentos 

 Se realizaran entrevistas a los 7 presidentes y 28 vocales de los GAD Parroquiales. 

 Entrevista los concejales rurales del GAD cantonal de Santo Domingo  

 Entrevista al Prefecto del GAD Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

7.2.1 Taller 

 Taller de diagnóstico sobre autonomía y descentralización de las GAD 

Parroquiales con la presencia de: miembros de los gobiernos parroquiales  

 

7.2.2 Recolección de datos 

 Recolección y procesamiento de las entrevistas,  

 Recolección y procesamiento de la información delos talleres de 

diagnóstico y validación. 

6.3. Esquema provisional del informe final 

I. Portada 

II. Certificación del director 

III. Declaración de autoría 
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4.4.1 Gobiernos Autónomos de Descentralizados de Bolivia 
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Tiempo 
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4.-Planteamiento de la 
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1. PRESUPUESTO 

8.1 Recursos Humanos: 

El procedimiento investigativo del tema Propuesta de reforma al COOTAD, para el 

fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales  mediante la 

profundización de la descentralización y autonomíaserá llevado a cabo por una estudiante del 

Doceavo Módulo de la Carrera de Derecho. 

8.2 Recursos materiales: 

Material de escritorios………………………………………….  $ 20,00 

Movilización…………………………………………………….  $ 200,00 

Refrigerios……………………………………………………….  $    50,00 

información de los 

talleres 

9.-Análisis de 

Resultados. 

            X X X X   

10.-Verificación de 

hipótesis y objetivos. 

              X X   

11.-Conclusiones y 

Recomendaciones, 

propuesta Jurídica 

             X X X   

12.- Elaboración de 

informe final. 

             X X X X  

13.- Defensa de tesis                  X 
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Internet……………………………………………………………   $    50,00 

Impresiones, encuadernación y copias..……………………..    $   200,00 

Adquisición de libros, revistas…………………………………    $ 200,00 

Grabadora……………………………………………………….    $    80,00 

Filmaciones……………………………………………………...    $ 200,00 

Imprevistos………………………………………………………  $  300,00 

 

TOTAL GASTOS DE LA INVESTIGACIÓN…………………….$1300,00 

 

9.3 Financiamiento: 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se efectuará con recursos propios. 
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ENCUESTAS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADA 

OBJETIVO.- La presente encuesta, busca determinar si el CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), 

debe ser modificado con respecto a las atribuciones otorgadas a los GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS DESCENTRLIZADOS PARROQUIALES RURALES. 

DATOS DEL ENCUESTADO: 

LUGAR DE RESIDENCIA: 
 
PARROQUIA_____________________  

 
CARGO:_____________________ 

 
1. ¿Según las competencias otorgadas por el Gobierno Central, cuenta el GAD 

Parroquial con las atribuciones suficientes que garantizan el efectivo 

cumplimiento de estas competencias?  

 
SI ( )  NO ( ) 

¿Por qué?___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Usted está de acuerdo que el GAD Parroquial, solicite a los GAD 

metropolitano, municipal y/o provincial, la creación de Empresas Públicas? 

 
SI ( )  NO (   ) 

 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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3. ¿El GAD Parroquial en la generación de sus propios recursos, la creación de 

empresas públicas ayudaría a este objetivo?  

 
SI ( )  NO ( ) 

 
¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Está usted de acuerdo que el GAD Parroquial, cuando lo necesite para el 

cumplimiento de sus atribuciones, éste tenga que proponer al GAD Municipal la 

creación de Proyecto de Ordenanza 

SI (       )  NO ( ) 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. ¿El COOTAD, en el ejercicio de su aplicación, está apegado a la realidad de 

los GAD Parroquiales?  

SI (       )  NO ( ) 
 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. ¿Esta Ud. de acuerdo que se proponga reformas al COOTAD; al 
artículo 67 con respecto a las atribuciones con el fin de adquirir mayor 
autonomía? 

SI (       )  NO ( ) 
 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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ENTREVISTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADA 

OBJETIVO.- La presente entrevista, busca determinar si el CÓDIGO 

ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y 

DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), debe ser modificado con respecto a las 

atribuciones otorgadas a los GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRLIZADOS 

PARROQUIALES RURALES. 

 

1. Los GAD parroquiales Rurales, cuentan con una efectiva 

autonomía política, administrativa y financiera  en el ejercicio de 

sus acciones. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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¿Qué cambios propondría en el literal “f” del  Art. 67 de las atribuciones 

de los GAD Parroquiales Rurales, dentro del COOTAD? 

 

Dice: Literal  f: Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas 

en beneficio de la población.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. ¿Qué cambios propondría en el literal “i”  del Art. 67 de las 

atribuciones del GAD Parroquial Rural, dentro del COOTAD? 

 

Dice Literal i: Solicitar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados sea 

este metropolitano, municipal y/o provinciales la creación de empresas 

públicas del gobierno parroquial rural o de una mancomunidad de los 

mismos, de acuerdo con la Ley.  

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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