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2. RESUMEN 

 

En dos años se han creado casi 50 juntas parroquiales nuevas, muchas de 

ellas, que no cumplen los requisitos y, como en el COOTAD, se establece que 

los requisitos son el informe de la población y el informe de límites, pero, ¿qué 

pasa en muchos municipios?, que se auto hacen informes de sus propias 

direcciones de planificación para poder decir que cumplen con los requisitos y 

de esa manera permitir la creación de juntas parroquiales. 

 

Lo que ha permitido o ha generado un crecimiento desordenado de las zonas 

rurales, lo que ha afectado a la gente, que tiene que vivir graves consecuencias 

sociales, porque mientras un barrio no esté legalizado, no se le puede atender 

con obras básicas. 

 

Ante la problemática antes descrita decidí elaborar el presente trabajo 

investigativo titulado: “NECESIDAD DE QUE EXISTA UN DICTAMEN PREVIO 

PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN” en el que realizo un 

análisis doctrinario y jurídico de la problemática planteada, logrando demostrar 

la falencia de la ley y la necesidad urgente de reformar la norma, a efecto de 

vulnerar de los pueblos a constituirse en nuevas circunscripciones territoriales 

reconocidas legalmente. 
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Por consiguiente dentro de este trabajo se recogen los argumentos teóricos, 

resultados de la investigación de campo, en cuyo análisis se demuestra la 

necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 26, literal d) y e)  del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

siendo esta la idea principal de mi trabajo de tesis, con lo que espero se 

contribuya a solucionar esta problemática. 
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2.1 ABSTRACT 

 

In two years have created nearly 50 new parish, many of them do not meet the 

requirements and, as in the COOTAD provides that the requirements are the 

population report and the report of bounds, but what happens in many 

municipalities?, self reports do their own planning directions say to qualify and 

thus allow the creation of parish. 

 

What has allowed or has generated sprawl in rural areas, which has affected 

people who have to live serious social consequences, because while a district is 

not legalized, you can not deal with basic works. 

 

Given the issues described above I decided to develop this research work 

entitled "THERE IS A NEED FOR PRIOR OPINION OF NEW TERRITORIAL 

DIVISION, CODE REFORM PROJECT ORGANIC TERRITORIAL AUTONOMY 

AND DECENTRALIZATION" in which I analyze doctrine and the legal issues 

raised, making demonstrate the failure of the law and the urgent need to reform 

the rule, in order to breach of peoples to become legally recognized new 

territorial constituencies. 

 

Thus in this paper reflected the theoretical arguments, results of the field 

research, in which analysis demonstrates the need to reform the rule contained 

in Article 26, paragraph d) and e) of the Code Territorial Organization, 



 

5 
 

Autonomy and Decentralization, and this is the main idea of my thesis, which I 

hope will help to solve this problem. 
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3. INTRODUCCION 

 

La teoría de desarrollo puede ser entendida desde varios enfoques, es así que 

existe diferentes visiones que son los siguientes: desde el capitalismo como 

crecimiento productivo, capitalismo reformado como crecimiento estructural, 

desde el socialismo como crecimiento estructural, como aumento de las 

capacidades humanas desde la visión social y humana de los críticos de la 

izquierda y desde la los pueblos y nacionalidades como el “allin kawsay” o 

“sumak kawsay” que se refiere al buen vivir. 

 

¿Qué pasa sobre la creación de circunscripciones territoriales, es decir, cómo 

se crean parroquias, cantones, provincias? La ley establece de manera 

adecuada cuáles son los requisitos, pero, ¿qué tenemos? Y aquí hay que 

decirlo, lamentablemente, que hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, ¿qué 

es lo que nos pasa? Que en dos años se han creado casi 50 juntas 

parroquiales nuevas, muchas de ellas, que no cumplen los requisitos y, como 

en el COOTAD, se establece que los requisitos son el informe de la población y 

el informe de límites, pero, ¿qué pasa en muchos municipios?, que se auto 

hacen informes de sus propias direcciones de planificación para poder decir 

que cumplen con los requisitos y de esa manera permitir la creación de juntas 

parroquiales, de esta problemática surge la necesidad de que exista un 

dictamen previo por parte de un ente jurisdiccional para que proceda la 

creación de nuevas circunscripciones territoriales. 
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De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “NECESIDAD 

DE QUE EXISTA UN DICTAMEN PREVIO PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 

CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, PROYECTO DE REFORMA AL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN”, que analiza la problemática que se presenta al 

momento de crear nuevas circunscripciones territoriales por parte de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, dependiendo de la 

argumentación que logre estructurar. Sin embargo, lo que no podemos dejar 

pasar por alto es las competencias que se otorgan a estos entes autónomos 

descentralizados al permitírseles crear nuevas parroquias rurales, con un 

simple informe de la Comisión de Límites de la misma entidad, por lo que se 

convierten en Juez de este proceso de estructuración territorial, de conformidad 

con lo que dispone el artículo26, literal d) y e) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, lo que está originando 

el desarrollo desorganizado de las juntas parroquiales; el presente trabajo 

comienza por conceptualizar: Circunscripción territorial, Parroquia, Cantón, 

Provincia, Zona rural, Junta parroquial, Ente jurisdiccional, Dictamen previo, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización; desde un marco 

doctrinario se analiza: El proceso de ordenamiento territorial y la creación de 

nuevas circunscripciones territoriales en el Ecuador, El Desarrollo Local como 

base para la creación de nuevas circunscripciones territoriales, Características 

del desarrollo local, La organización del territorio y la creación de nuevas 

circunscripciones territoriales, Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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GAD.- Competencias; así también se analiza jurídicamente la creación de 

nuevas circunscripciones territoriales dentro de la Constitución de la República 

del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; y, desde el derecho comparado con legislaciones de 

Colombia, Perú y Costa Rica, con el objetivo principal de armonizar la 

normativa en relación a la creación de nuevas circunscripciones territoriales, a 

efecto de no violentar el derecho de los pueblos a su desarrollo; es así que a 

través de los referentes teóricos y la correspondiente investigación de campo 

se ha determinado que: 

 

La falta de determinación dentro del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización, de un dictamen previo para la 

creación de nuevas circunscripciones territoriales, ha permitido que se creen 

nuevos territorios sin cumplir con la ley. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Para poder analizar de mejor manera el tema que es materia de la presente 

investigación jurídica considero que, en primer lugar es necesario tener una 

idea clara sobre lo que significan: Circunscripción territorial, parroquia, cantón, 

provincia, zona urbana, junta parroquial, ente jurisdiccional,  dictamen previo, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

4.1.1 Circunscripción territorial 

 

El diccionario jurídico de Cabanellas define a las circunscripciones territoriales 

así: 

“Las circunscripciones territoriales son subdivisiones de un estado con 

funciones administrativas, políticas, militares, eclesiásticas u otras finalidades 

con diferentes grados de dependencia verso el gobierno central1”. 

 

Las Circunscripciones Territoriales son regímenes especiales de gobierno 

autónomo descentralizado, establecidos por libre determinación de los pueblos, 

nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en el 

marco de sus territorios ancestrales, respetando la organización política 

                                                           
1
 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Eliasta, Buenos Aíres-

Argentina 2000. 
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administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de gobierno 

autónomo correspondiente. 

 

4.1.2 Parroquia 

 

El Diccionario jurídico de Anbar al referirse a las parroquias manifiesta: 

“Es una subdivisión política o administrativa dentro del territorio nacional, como 

una provincia o un estado. Suele tratarse de una unidad territorial de bajo 

rango2”. 

 

Por lo tanto puedo decir que las parroquias son demarcaciones de carácter 

local ubicadas dentro del territorio del Municipio, creadas con el objeto de 

desconcentrar la gestión Municipal, promover la participación ciudadana, una 

mejor prestación de los servicios públicos Municipales y servir de entes 

auxiliares de los órganos del Poder Público Municipal a través de los cuales se 

fomentará la colaboración de los ciudadanos en la gestión de los asuntos 

comunitarios. 

 

4.1.3 Cantón 

 

El diccionario de ciencias jurídicas, política y sociales de Ruy Diaz nos da la 

siguiente definición de cantón: 

                                                           
2
 ANBAR, Diccionario Jurídico, editorial Fondo de la Cultura Ecuatoriana, 1era. Edición, Tomo No. 3, 

Cuenca Ecuador, 2001. 
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“En algunos países, división territorial y administrativa, caracterizada por estar 

dotada de un importante grado de autonomía política3”. 

 

Los Cantones de Ecuador son las divisiones de segundo nivel de Ecuador. La 

República del Ecuador está dividida en 24 provincias, las cuales a su vez están 

divididas en cantones. Hay 221 cantones en el país. Los cantones a su vez 

están subdivididos en parroquias, las que se clasifican entre urbanas y rurales. 

A continuación la lista de cantones por provincia. 

 

4.1.4 Provincia  

 

El diccionario jurídico consultor Magno, define a la provincia de la siguiente 

manera: 

“Comúnmente, una provincia es una entidad subnacional por lo general 

inmediatamente inferior al Estado. 

Es una Entidad Local determinada por la agrupación de municipios, con 

personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus 

fines4”. 

 

El término provincia es un término que se utiliza para designar a un territorio 

que forma parte de otra entidad geográfica más grande y superior pero que al 

mismo tiempo tiene sus características y funciones particulares. La provincia es 

una creación puramente humana para ordenar geográficamente los diferentes 

                                                           
3
 DÍAZ, Ruy, Diccionario De Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Edición 2004. 

4
 DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO, Edición Año 2010. 
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espacios en los que una sociedad vive y se organiza. Para delimitar el territorio 

que forma parte de una provincia se pueden usar tanto elementos naturales 

(como por ejemplo el cauce de un río, una cadena de montañas, un bosque, 

etc.) como también elementos artificiales creados por el ser humano (por 

ejemplo, una ruta, un muro, una avenida, etc.). 

 

4.1.5  Zona rural 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 

define a la zona rural, así: 

“Una región rural es aquella que se caracteriza por la inmensidad de espacios 

verdes que la componen y que por esta razón está destinada y es utilizada 

para la realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, entre otras. 

En los últimos años, las regiones rurales, además de haber tenido una función 

de tipo agrario y ganadero casi excluyentemente, también, han adquirido un 

importante uso y explotación para ofrecerle ocio y relax a la gente que vive 

apiñada en la ciudad y sometida al stress. 

Generalmente, las zonas rurales se encuentran ubicadas geográficamente a 

importante distancia respecto de las zonas urbanas, de las cuales por supuesto 

no solo difieren en cuanto a los espacios para el verde que proliferan en las 

primeras y escasean en las segundas, sino también en los usos y costumbres, 

la forma de vida y en la concepción del tiempo que ostentan los que habitan en 

un lugar y en el otro.5”. 

                                                           
5
 OSSORIO, Manuel¸ Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2010. 
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El concepto de lo rural se aplica, en distintas escalas, al territorio de una región 

o de una localidad cuyos usos económicos son las actividades agropecuarias, 

agroindustriales, extractivas, de silvicultura y de conservación ambiental. 

Dependiendo de cada legislación, hay figuras jurídicas que lo protegen o 

delimitan como área no urbanizada o no urbanizable, diferenciada de las áreas 

urbanas o de expansión urbana, especialmente para la limitación del 

crecimiento urbano. 

 

El paisaje rural incluye también las zonas dedicadas a otros usos residenciales,   

industriales, de transporte o de servicios en los municipios clasificados 

previamente como rurales atendiendo a criterios numéricos de población. 

 

4.1.6 Junta parroquial 

 

José Portillo Valdés al referirse a la junta parroquial dice: 

“Junta parroquial, están vinculadas con formas de administración que rescatan 

lo local como el espacio adecuado para lograr una gestión "efectiva". El término 

"junta", está definido como el conjunto de individuos nombrados para dirigir los 

asuntos de una colectividad o que rige los intereses peculiares de un pueblo. 

En este sentido, la junta parroquial se definiría como el conjunto de personas, 

elegidos para dirigir, orientar y defender los intereses de una comunidad local, 

en este caso, la población de una parroquia6”. 

 

                                                           
6
 PORTILLO VALDÉS, José M., Los orígenes de la política pública, Revista de Libros, 158, febrero de 2010. 
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En el momento actual, la Carta Magna, basada en la descentralización y 

desconcentración del Estado, establece la posibilidad de transferir 

determinadas funciones a las Juntas Parroquiales como Gobierno Seccional 

Autónomo, con el objetivo de obtener un desarrollo armónico a través de la 

autogestión de los sectores rurales. 

 

El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial constituido por una Junta Parroquial de 5 miembros 

elegidos por voto popular por 4 años, Preside la Junta el Vocal con la más alta 

votación. Las funciones de las Juntas Parroquiales son actuar como auxiliares 

del Gobierno y administración municipales y distritales y como intermediario 

entre estos y sus representados inmediatos. 

 

En conclusión puedo decir que las juntas parroquiales son entes de derecho 

con cierta autonomía, abiertas a todos por igual sin distingo de color político. 

 

4.1.7 Ente jurisdiccional 

 

José Antonio García-Trevijano Fos, en su obra Tratado de Derecho 

Administrativo define al ente jurisdiccional, así: 

“Los órganos jurisdiccionales son aquellas entidades que de acuerdo con el 

sistema jurídico les ha sido encomendada la función jurisdiccional, es decir, son 
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los que resuelven los conflictos de intereses (litigios) o bien, los que 

restablecen los derechos7”. 

 

El Poder judicial es aquel poder del Estado que, de conformidad al 

ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad, 

mediante la aplicación de las normas jurídicas, en la resolución de conflictos. 

Por "Poder", en el sentido de poder público, se entiende a la organización, 

institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial 

son los órganos judiciales o jurisdiccionales: juzgados y tribunales, que ejercen 

la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad y autonomía. 

 

4.1.8 Dictamen previo 

 

En la página http://www.wordreference.com/definicion/previo, encontramos la 

siguiente definición: 

 

“Del latín dictamen, un dictamen es un juicio desarrollado o comunicado 

respecto a alguna cuestión. El término no tiene una utilización demasiado 

frecuente en el lenguaje cotidiano, sino que está más asociado al ámbito 

judicial o legislativo. 

 

El dictamen, por lo tanto, puede ser una sentencia de carácter judicial que 

pronuncia un tribunal o un juez. De este modo, se da por finalizado una causa o 

                                                           
7
 GARCÍA-TREVIJANO FOS, José Antonio, Tratado de derecho administrativo, 5a. ed., Madrid, Editorial 

Revista de Derecho Privado, 2004. 

http://www.wordreference.com/definicion/previo
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un litigio. Lo que hace el dictamen es reconocer el derecho de alguno de los 

intervinientes en el proceso, estableciendo la obligación a la otra parte de 

aceptar la resolución y respetarla8”. 

 

Por lo tanto la función principal que tiene un dictamen es la de reconocimiento 

de algún derecho o de la razón de algunas de las partes que se encuentran 

enfrentadas en el litigio, en tanto, una vez que el juez o tribunal emite su 

dictamen, la otra parte que no fuera beneficiada por el dictamen en cuestión 

deberá aceptar el resultado y cumplirlo al pie de la letra, porque de lo contrario 

puede ser plausible de una sanción. 

 

Un dictamen constituye un acto previo a la emisión de la voluntad 

administrativa o juridicial y se integra como una etapa de carácter consultivo 

deliberativo en el procedimiento de conformación de la voluntad estatal, por lo 

que reviste calidad de acto administrativo en sentido estricto, ya que produce 

un efecto jurídico directo e inmediato. Así, pues, el funcionario competente 

tendrá que acoger la solución jurídica propuesta, puesto que los citados 

dictámenes son vinculantes.  

 

En tal sentido, es dable reiterar que los dictámenes son obligatorios para la 

emisión de un acto administrativo por constituir un requisito esencial de su 

validez, puesto que son vinculantes con la decisión administrativa definitiva. 

 

                                                           
8
 http://www.wordreference.com/definicion/previo 
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4.1.9 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Rafael David Rincón Bermúdez, nos da la siguiente definición: 

“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 la Ley, para el ejercicio de 

las funciones y competencias que les corresponde, su jurisdicción es 

cantonal.9”. 

 

El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político 

administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro 

de los límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la  población en su 

respectivo territorio. 

 

Al municipio lo componen un territorio con límites fijados y la población que 

habita al mismo. Los municipios se encuentran regidos y regulados por un 

organismo colegiado y están encabezados por una autoridad, generalmente de 

elección popular a través del sufragio que se conoce como alcalde. 

 

4.1.10  Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización 

 

                                                           
9
 RINCON VERMUDEZ, Rafael David, Los Indicadores de Gestión Organizacional, Articulo, Una Guía para 

su definición, Colombia, 2010, pág. 36. 
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El artículo 1 de la Ley, dice: 

“Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 

ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos 

autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de 

garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, 

desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 

sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial10”. 

 

 

El COOTAD viene a constituir el conjunto de normas que establece la 

organización político administrativo del Estado, para ello plantea una 

organización del territorio que permite conformar regiones e incorporar 

regímenes especiales, y dispone un modelo de gestión que aumenta las 

funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).En cuanto a la 

división geográfica establece cuatro unidades territoriales: regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales; un sistema que aunque existe en la actualidad 

"requiere de ajustes", señala el informe que redactó la Comisión de gobiernos 

autónomos. 

 

Destaca la creación de regiones, pues "la escala territorial regional viabiliza y 

potencia la generación de procesos de desarrollo económico local", dice el 

                                                           
10

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito Ecuador, 2012. 
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texto. Explica que estas nacerán de dos o más provincias con continuidad 

territorial, que sumen más del 5% de habitantes a nivel nacional, entre otros 

requisitos. 

 

Aunque refiere que el proceso será voluntario, la transitoria segunda indica que 

la regionalización deberá concluir en ocho años, como dispone la Constitución. 

 

El código está compuesto de 9 títulos, 599 artículos, 9 disposiciones generales, 

31 disposiciones transitorias y 2 disposiciones derogatorias y reformatorias. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 El proceso de ordenamiento territorial y la creación de nuevas 

circunscripciones territoriales en el Ecuador 

 

El Ecuador adoptó una nueva Constitución en 2008, en la cual se incluyeron 

varios conceptos novedosos como el buen vivir, el régimen de desarrollo, 

los derechos de la naturaleza y un nuevo ordenamiento territorial, que tienen 

influencia directa sobre las industrias extractivas. 

 

“La carta magna establece que el Estado se clasifica territorialmente en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Además, determina que 

por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población se 

pueden constituir regímenes especiales. Cada uno de estos territorios 

cuenta con un gobierno autónomo descentralizado que obligatoriamente 

debe realizar procesos de planificación que garanticen el ordenamiento 

territorial. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) tienen competencias 

exclusivas de planificación de desarrollo y de ordenamiento territorial dentro de 

sus jurisdicciones11”.  

 

Como se puede observar, es necesario que los GAD’s elaboren sus planes de 

desarrollo y ordenamiento territorial, ya que ellos son la base para la realización 

                                                           
11

 SENPLADES, Reforma Democrática del Estado Regional, Tipologías de Desconcentración, Agosto 2009. 
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de los presupuestos, así como para la asignación de recursos por parte del 

Gobierno Central. También se destaca el derecho de los GAD’s donde se 

realicen actividades extractivas de recursos no renovables a participar de las 

rentas que generan estas actividades, pues hasta la actualidad, en las 

provincias amazónicas estos recursos se han canalizado a través del Instituto 

para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae). Actualmente, con la 

reforma de la Ley de Hidrocarburos nuevos tipos de ingreso serán la 

distribución del 12% de utilidades de las empresas y con el despegue de la 

Minería la entrega de pagos de tributos anticipados. Es importante mencionar, 

que desde la aprobación de la Constitución las Juntas Parroquiales se los 

reconocen como actores políticos y empiezan a recibir parte de la renta 

petrolera. 

 

Para la organización de la planificación del desarrollo se establece un Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación conformado por un Consejo Nacional 

de Planificación, el cual se integra por los distintos niveles de gobierno y cuenta 

con la participación de la ciudadanía. También se prevé la creación de 

Consejos de planificación en los gobiernos autónomos descentralizados y 

Consejos ciudadanos. El objetivo del Consejo Nacional de Planificación es 

dictar los lineamientos y las políticas que orienten al sistema y aprobar el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

 

El COOTAD regula las disposiciones constitucionales relativas a la 

organización territorial y la composición político administrativa del país, 
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reglamenta los GAD’s, sus funciones y competencias, establece el proceso 

obligatorio de descentralización, determina disposiciones aplicables al Sistema 

Nacional de Competencias. Este Sistema tiene como funciones principales 

organizar las competencias de los GAD’s y dirimir los posibles conflictos de 

competencias entre ellos. 

 

El ordenamiento territorial es definido como un “conjunto de políticas 

democráticas y participativas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

permiten su apropiado desarrollo territorial, así como una concepción de la 

planificación con autonomía para la gestión territorial, que parte de lo local a lo 

regional en la interacción de planes que posibiliten la construcción de un 

proyecto nacional, basado en el reconocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas y 

ambientales, proponiendo un nivel adecuado de bienestar a la población en 

donde prime la preservación del ambiente para las futuras generaciones12”. 

 

De esta definición es importante resaltar algunos temas. En primer lugar, se 

considera al plan de ordenamiento territorial como un conjunto de políticas y un 

instrumento que guía las actividades y proyectos del GAD correspondiente en 

materia de ordenamiento y zonificación. Un segundo aspecto, es que se indica 

que la planificación debe realizarse a partir de lo local hacia lo regional, lo cual 

constituye un lineamiento de cómo se deben realizar los procesos de 

planificación, pero siempre teniendo en cuenta los principios de coordinación 
                                                           
12

VICIANO, R., Algunas consideraciones sobre la organización territorial del Estado en la Constitución 
ecuatoriana de 2008. En: "La nueva Constitución del Ecuador". Quito-Ecuador: Corporación Editora 
Nacional, 2009, pág. 110. 
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con el fin de que se logre coherencia entre todos los planes de ordenamiento 

territorial. Finalmente, es importante destacar que estos planes van más allá de 

solo considerar aspectos territoriales e incluyen la valoración de la diversidad 

cultural. Esto es especialmente prioritario en las provincias, municipios o 

parroquias donde existen comunidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos 

o montubios, pues deberán existir consideraciones especiales para no afectar 

los territorios de estos grupos. Asimismo, tiene igual importancia considerar a la 

preservación del ambiente dentro de los planes de ordenamiento territorial, ya 

que de esta forma se podrá reservar espacios de importancia biológica y 

ecológica dentro de cada uno de los GAD’s. 

 

“Los objetivos del ordenamiento territorial en cada nivel de GADs son 

complementar la planificación económica, social y ambiental con dimensión 

circunscripcional; racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su 

desarrollo y promover el aprovechamiento sostenible a través de las siguientes 

acciones: 

a) La definición de las estrategias territoriales de uso, ocupación y manejo del 

suelo en función de los objetivos económicos, sociales, ambientales y 

urbanísticos; 

b) El diseño y adopción de los instrumentos y procedimientos de gestión que 

permitan ejecutar actuaciones integrales y articular las actuaciones sectoriales 

que afectan la estructura del territorio; y, 
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c) La definición de los programas y proyectos que concreten estos 

propósitos13”. 

 

Por otra lado, con el fin de clarificar las dificultades que se pueden generar 

debido a la elaboración de planes de ordenamiento territorial en los diferentes 

GAD’s, el Código Orgánico de Finanzas Públicas realiza algunas 

puntualizaciones sobre el tema. En primer lugar, se define a los planes de 

ordenamiento territorial como “instrumentos de planificación del desarrollo que 

tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 

estratégicas de desarrollo respecto a los asentamientos humanos, actividades 

económico-productivas y el manejo de los recursos naturales en función de las 

cualidades territoriales14”. 

 

En segundo lugar, se establece que los planes de ordenamiento territorial 

regionales, provinciales y parroquiales se deberán articular entre sí, para lo 

cual deben observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes de 

ordenamiento territorial cantonales y/o distritales respecto de la asignación y 

regulación del uso y ocupación del suelo. 

 

Por otro lado, la zonificación y el ordenamiento territorial históricamente ha sido 

una atribución directa de los municipios debido a las competencias que tienen 

sobre el uso y control del suelo y la planificación del desarrollo físico y cantonal 

                                                           
13

 VICIANO, R., Algunas consideraciones sobre la organización territorial del Estado en la Constitución 
ecuatoriana de 2008. En: "La nueva Constitución del Ecuador". Quito-Ecuador: Corporación Editora 
Nacional, 2009, pág. 115. 
14

 CÓDIGO ORGÁNICO DE FINANZAS PÚBLICAS, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 
2012. 
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en las áreas urbanas y rurales. En la Ley Orgánica de Régimen Municipal se 

establecía la obligación que tenían los municipios para elaborar los planes 

reguladores de desarrollo físico cantonal y de desarrollo urbano. 

 

Los gobiernos municipales siguen teniendo un gran papel dentro de los 

procesos de ordenamiento territorial y zonificación debido a las competencias 

que tradicionalmente han mantenido sobre uso y ocupación del suelo; así 

mismo, en la actualidad se destaca el rol de los gobiernos provinciales y juntas 

parroquiales en el desarrollo de planes de ordenamiento territorial para sus 

respectivas jurisdicciones. 

 

En Ecuador, las Parroquias son la división político-territorial de menor rango 

(tercer nivel). Los Cantones y Distritos Metropolitanos son divididos en 

parroquias que son similares a municipalidades o comunidades en muchos 

países. Existen 1.500 parroquias en Ecuador. El conjunto de estas se 

organizan bajo la forma jurídico-política del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Cantonal o Distrital que es la autoridad jurisdiccional del 

cantón en asuntos administrativos. Existen dos tipos de parroquias: la urbana y 

la rural. La parroquia urbana es aquella que se encuentra circunscrita dentro de 

la metrópoli o ciudad. Consta de toda la infraestructura necesaria para ser una 

ciudad principal. La parroquia rural son aquellas que son apartadas de la 

ciudad principal o metrópoli. Suelen ser comarcas o conjunto de recintos cuyos 

pobladores viven de labores agrícolas y del campo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquias
http://es.wikipedia.org/wiki/Canton_%28entidad_subnacional%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
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El gobierno de la Parroquia Rural, está representado por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial constituido por una Junta Parroquial de 5 miembros 

elegidos por voto popular por 4 años, Preside la Junta el Vocal con la más alta 

votación. Las funciones de las Juntas Parroquiales son actuar como auxiliares 

del Gobierno y administración municipales y distritales y como intermediario 

entre estos y sus representados inmediatos. 

La creación, supresión y fusión de las parroquias municipales es competencia 

de los Concejos Municipales y Concejos Metropolitanos. 

 

De acuerdo al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización - COOTAD para conformar una Parroquia Rural se requerirá 

cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 26, lo que ha dado lugar a 

que se creen nuevas GAD Parroquiales, existiendo hasta el momento 1,500 parroquias 

en el Ecuador, entre las de reciente creación tenemos:  

 

4.2.2  El Desarrollo Local como base para la creación de nuevas 

circunscripciones territoriales 

 

“En el análisis realizado por Sergio Bossier denota que localiza tres matrices al 

concepto de Desarrollo Local, primeramente el desarrollo local es la expresión 

de una lógica de regulación horizontal que refleja la lógica centro/periferia, una 

lógica dominante en la fase preindustrial del capitalismo, pero que sigue 

vigente aunque sin ser ya dominante según el autor Muller (1990).. En segundo 
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lugar, el desarrollo local es considerado, sobre todo en Europa, como una 

respuesta a la crisis macroeconómica y al ajuste, incluido el ajuste político 

supranacional implícito en la conformación de la Unión Europea; casi todos los 

autores europeos ubican el desarrollo local en esta perspectiva. 

 

En tercer lugar, el desarrollo local es estimulado en todo el mundo por la 

globalización y por la dialéctica global / local que ésta conlleva. En otras 

palabras, hay tres racionalidades que pueden operar detrás del concepto de 

desarrollo local. Por ejemplo, se copian instituciones y medidas de desarrollo 

local ensayadas en Europa (desarrollo local como respuesta) y se intenta 

aplicarlas en América Latina (desarrollo local como lógica de regulación 

horizontal)15”. 

 

A medida que la globalización se representó en forma desafiante a los Estados 

Latinoamericanos han adoptado estrategias para enfrentar los restos que este 

fenómeno les impone, como es la exigencia de una posición más competitiva 

frente al resto del mundo y el reconocimiento de la cooperación y el 

funcionamiento en bloque para fortalecer las posiciones e intereses conjuntos 

de grupos regionales. Asimismo, los territorios regionales y locales también 

deben plantear nuevos caminos, alternativas acordes con la realidad 

contemporánea, donde las identidades regionales y locales cobran especial 

importancia y donde la articulación de lo global con lo local es dispensable. 

 

                                                           
15

GUERRERO, R.,  Descentralización, autonomía y regionalización. En: "Análisis, Nueva Constitución". 
Quito-Ecuador: ILDIS, 2008, pág., 120. 
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El desarrollo local es un nuevo paradigma de desarrollo "de tipo endógeno, 

territorial, realizado por las bases sociales, opuesto a los modelos de que 

vienen de arriba". Las ideas-fuerza que se repiten: desarrollo sostenible, 

autogestión e identidad. Como se recoge en la Declaración de Sherbrooke “El 

Desarrollo Local contribuye a la emergencia de nuevas formas de producir y 

compartir las riquezas, de reavivar la participación ciudadana, de hacer crecer 

la democracia, para que cada persona tenga al mismo tiempo de qué vivir y 

razones para vivir16”.  

 

De acuerdo a este enfoque analizado la propuesta de desarrollo local se 

introduce en América Latina debido a que el modelo de desarrollo capitalista no 

logra realmente cambiar las realidades locales, más bien había generado una 

brecha más grande entre lo rural y urbano, al igual que las grandes ciudades se 

convertía en metrópoli y megatrópoli. 

 

A mi criterio muy superficial puedo entender al desarrollo local como desarrollo 

rural, sin embargo, teóricamente: Lo local es un concepto relativo a un espacio 

más amplio, se hace referencia a un espacio más abarcador en el cual se 

inserta municipio, provincia, región y nación. En realidad, lo “local” sólo hace 

sentido cuando se le mira, por así decirlo, “desde afuera y desde arriba” y así 

las regiones constituyen espacios locales miradas desde el país así como la 

provincia es local desde la región y la comuna lo es desde la parroquial, etc. Es 

decir, todo depende desde donde y con qué ojos se lo mire. 

                                                           
16

 CARVAJAL, Miguel, Guía de estudio, Desarrollo Local. UPS. Escuela de Gestión para el desarrollo Local 
Sostenible, 2006, pág. 98. 
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“El Desarrollo Local es un proceso de cambio socio-económico, político y 

cultural de carácter sostenido o sustentable; un proceso que se encuentra 

territorialmente localizado y cuya finalidad es el progreso democrático, solidario 

y respetuoso socialmente y ambientalmente. Esto significa crecimiento 

económico, distribución justa de la riqueza y mejoramiento de las condiciones 

de vida, equidad de género, uso y manejo sostenible de los recursos naturales, 

mediante las condiciones de participación de los distintos actores del ámbito 

local.17” 

 

“Desarrollo Local es fortalecer la capacidad de la gente para definir sus propios 

valores y prioridades, y organizarse para promover los mismos, constituye la 

base de desarrollo. Desarrollo significa que mujeres y hombres se potencialicen 

para lograr cambios positivos en sus vidas, en relación con su crecimiento 

personal y a su participación en actividades públicas. Se trata tanto del proceso 

como del resultado de lucha por superar la pobreza, la opresión y la 

discriminación, se trata de procesos de transformación de vidas y de 

sociedades18”. 

 

Es en este contexto en el cual uno de los máximos exponentes del 

pensamiento regionalista europeo, Vázquez-Barquero, define el desarrollo 

local: “Un proceso de crecimiento económico y de cambio estructural que 

conduce a una mejora en el nivel de vida de la población local, en el que se 
                                                           
17

 DÁVALOS, Pablo, Reflexiones sobre el Sumak Kawsay (El buen vivir) y las teorías de desarrollo, 2008, 
pág., 45. 
18

 MACLEOD, Morna, Reflexiones sobre Guatemala, editorial Polua, Guatemala, 2005, Pág. 92 
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pueden identificar tres dimensiones: una económica, en la que los empresarios 

locales usan su capacidad para organizar los factores productivos locales con 

niveles de productividad suficientes para ser competitivos en los mercados; 

otra, sociocultural, en que los valores y las instituciones sirven de base al 

proceso de desarrollo; y, finalmente, una dimensión político administrativa en 

que las políticas territoriales permiten crear un entorno económico local 

favorable, protegerlo de interferencias externas e impulsar el desarrollo local19”. 

 

El desarrollo local se puede clasificar en dos variantes principales son las 

siguientes: 

 

Una primera variante define como desarrollo local el generar en un 

determinado territorio las condiciones que reclama el capital, esperando que 

lleguen inversiones y fuerzas transformadoras propias del actual estilo de 

modernización capitalista. Es decir, lograr la integración plena al nuevo sistema 

productivo global, en la expectativa de que esto resolverá por derrame los 

problemas de desempleo, empobrecimiento, etc. En este modelo habrá 

agentes económicos locales competitivos y otros que deberá ser desplazado 

por no serlo. En este criterio se difunde el individualismo y la competencia, y 

quien no lo tienen estas dos características será desplazada y aniquilada por 

los grupos o empresas triunfadoras. 

 

                                                           
19

 VÁZQUEZ BARQUERO, A., ¿Crecimiento endógeno o desarrollo endógeno?. / A Vásquez Barquero, 
Cuadernos del CLAEH, España, 1997, pág., 80. 
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Una segunda variante, que asocia el desarrollo local con otro desarrollo, es 

decir diferente al capitalismo excluyente, un desarrollo basado en fuerzas y 

procesos endógenos, contrapuesto al desarrollo del capital a escala global; un 

desarrollo generador de otros actores y relaciones de desarrollo. Es decir, 

desarrollo que implica el fortalecimiento de una entidad social o comunitaria 

que a aviva su dinamismo. Este a su vez tiene dos subvariantes: 

 

Una asociada a una ideología localista, que es propia de una larga 

desconexión de la comunidad o sociedad local, que incluso ve al mercado 

como alienante y destructivo de la calidad de vida. Y por otro lado apunta a 

logar otro desarrollo, pero abierto, en el entendido de que se deberá 

interconectarse con los procesos globales, pero manteniendo un grado de 

autonomía relativa y diferenciada, manifestando en la iniciativa consciente y 

activa para transformar la realidad local desde la perspectiva del desarrollo 

humano, compitiendo en todo caso por las personas y no por el capital. En esta 

subvariante rechaza la integración al mercado global y se centra en el 

desarrollo desde abajo, dando a la sociedad y a sus comunidades un papel 

predominante. 

 

La segunda subvariante se puede acogerse a las realidades comunitarias, en 

particular al apropiarse el desarrollo desde los ámbitos local, que facilitará la 

reproducción y desarrollo de conocimientos y capacidades de los agentes 

locales y externos, ya sean públicos, sociales y privados. 
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La recuperación del mundo rural, y el consiguiente freno y desmontaje de lo 

urbano y de la movilidad motorizada, cumplirá un factor transcendental en esta 

restauración de lo local. La recomposición se debe impulsar desde la 

perspectiva de una sociedad en la que se ha producido un considerable 

mestizaje, y cuyos valores urbano-metropolitanos es preciso transformar 

profundamente, si bien teniendo en cuenta también las aportaciones positivas 

que en el camino de la liberación humana se han producido en el ámbito de la 

ciudad. 

 

Teoría de Innovación Social 

 

“La teoría innovación nace desde el pensamiento empresarial, por lo tanto, 

tiene relación directa en el avance tecnológico para el mejoramiento del capital 

económico y social del sector empresarial: y según el Manuel de Oslo (1992) 

que es el principal estándar internacional en los referente a estudios de 

innovación, considera que es un sistema de indicadores orientado al sector 

empresarial, pero conforme los sistemas locales, regionales y nacionales 

crecen, se comprueba que la innovación tecnológica, no es la única modalidad 

relevante de innovación. Sino proponen a la innovación como: desarrollo y 

explotación de ideas nuevas que satisfacen objetivos valiosos20”. 

 

Estas consideraciones teóricas siempre tienen relación a lo empresarial e 

institucional, sin embargo existe algunas consideraciones que se puede 

                                                           
20

 GURRUTSAGA ABAD, Ander, Sentidos de la Innovación social. Catedrático Sociología. Universidad País 
Vasco, España, 2001. 
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adaptar a la realidad de nuestras comunidades. Puesto que al hablar de 

innovación desde esta realidad nos referimos específicamente a experiencias y 

aprendizajes colectivas de una comunidad organizada, que puede aportar para 

mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de otras 

comunidades y organizaciones vecinas. Es la capacidad de trasmitir las 

experiencias positivas para fortalecer y mejorar las condiciones de vida de otra 

comunidad. Hablamos de experiencias innovadoras a los conocimientos, 

aprendizajes y experiencias para compartir con otras comunidades, se refiere 

más al valor social de las comunidades. 

 

Puedo mencionar la experiencia del Gobierno Municipal de Cotacachi, en la 

que hubo la participación directa de las ONGs que promovieron un desarrollo 

desde una visión capitalista a través de la institucionalización del capital social 

para fomentar los niveles de participación dentro de las decisiones municipales. 

Estos espacios no fueron creados por la necesidad de las comunidades, sino 

por la necesidad de cumplir los objetivos que perseguían las ONGs, por lo 

tanto, estos espacios funcionaban de acuerdo al sistema de estos y sobre todo 

mientras existían recursos económicos. Los comités o las asambleas que se 

crearon dentro del Municipio de Cotacachi, sobre todo las directivas percibían 

una bonificación por su actuación y gestión en calidad de representantes. 

 

Las teorías planteadas dentro del presente capitulo permitirá explicar y 

confrontar con las experiencias generadas por los gobiernos territoriales de las 

comunidades de Quichinche. Las mismas que facilitará en la definición o 
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relación teórica en la que se desenvuelven los gobiernos comunitarios. Lo cual 

permitirá ir identificando teóricamente las definiciones de roles con las que se 

desarrollan permanente estas autoridades dentro de su espacio territorial. 

 

4.2.3 Características del desarrollo local 

 

Las propuestas por diversos autores lleva ahora a entender el Desarrollo Local 

como “un proceso dinamizador de la sociedad local” para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad local, siendo el resultado de un compromiso por el que se 

entiende el espacio como lugar de solidaridad activa, lo que implica cambios de 

actitudes y comportamientos de instituciones, grupos e individuos 21 ”. Los 

principios básicos del Nuevo Desarrollo Local a partir de los nuevos procesos 

sociales y territoriales y de la relectura de conceptos y métodos son: 

 

La fuerza del lugar  

 

El fenómeno de la globalización está formando una compleja red de relaciones 

entre los lugares del mundo y, en esta realidad, “lo local” constituye su propia 

fuerza de desarrollo. La tendencia actual de la globalización es que los lugares 

se unan verticalmente, pero los lugares también se pueden unir 

horizontalmente, reconstruyendo las bases de la convivencia local. La eficacia 

de las acciones depende de la existencia de las virtualidades locales que están 

                                                           
21

 Revista IDENTIDADES · 21, Nuevo Diálogo “Cultura y Desarrollo”, la perspectiva regional / local, pág. 
21 



 

35 
 

relacionadas con las potencialidades y el capital sinérgico del territorio que 

adquiere su totalidad con las formas de interacción interna y la identidad 

 

El lugar, como espacio de solidaridad activa.  

 

La difusión de la modernidad (medio científico e informacional de los territorios)  

amplía las posibilidades de interacción, generando sistemas y subsistemas de 

solidaridad de diferentes naturalezas en las diferentes escalas desde lo local a 

lo global. Sin embargo, el espacio de la globalización está formado por puntos 

de interligación, movedizos e inconstantes, en los que la solidaridad es apenas 

una solidaridad organizacional. El espacio local es la base territorial de la 

convivencia cotidiana, donde la cooperación y la solidaridad se hacen por la 

convivencia, la contigüidad, las relaciones familiares, las emociones y 

sentimientos compartidos, garantizando una mayor comunicación y una 

solidaridad orgánica. La compleja red de interacciones locales, la solidaridad 

social ejercida en el lugar, cuando se intensifica y asume un sentido, es la 

fuerza impulsora del desarrollo y del camino para la solución de las dificultades 

impuestas en la vida de las personas. 

 

La cultura popular local simboliza el hombre y su entorno, un tipo de 

consciencia y de materialidad social 

 

Su valorización permite fortalecer la individualidad y la autoestima frente al 

mundo y da sentido a las comunidades humanas, en la búsqueda del desarrollo 
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de la propia creatividad y conforme con sus valores. O sea, la mejor ayuda para 

la liberación de un pueblo es aquella dirigida a la conservación y recuperación 

de su identidad y de su cultura porque las culturas autónomas, como se ha 

resaltado, tienen potencialidades capaces de revitalizar las sociedades. 

 

El dinamismo del desarrollo es dependiente también de la articulación y 

uso de los recursos naturales y sociales locales existentes.  

 

Y, a su vez, la decisión política sobre el modo y la capacidad de utilización 

económica de los recursos depende de la cultura local, de las relaciones 

internas y externas, entre lo local y lo global. De esta manera, la idea del 

desarrollo está ligada al "bien - estar" de los pueblos. El lugar ofrece las 

oportunidades de "bien - vivir", cuando se armonizan inteligentemente las 

potencialidades locales y las potencialidades ofrecidas por el sistema global 

porque el desarrollo local es un nuevo paradigma de desarrollo de tipo 

endógeno, territorial, autocentrado, realizado por las bases sociales, opuesto a 

los modelos de que vienen de arriba. 

 

El desarrollo local es un nuevo paradigma de desarrollo "de tipo endógeno, 

territorial, realizado por las bases sociales, opuesto a los modelos de que 

vienen de arriba". Las ideas-fuerza que se repiten: desarrollo sostenible, 

autogestión e identidad. Como se recoge en la Declaración de Sherbrooke “El 

Desarrollo Local contribuye a la emergencia de nuevas formas de producir y 

compartir las riquezas, de reavivar la participación ciudadana, de hacer crecer 
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la democracia, para que cada persona tenga al mismo tiempo de qué vivir y 

razones para vivir22”. 

 

4.2.4 La organización del territorio y la creación de nuevas 

circunscripciones territoriales 

 

En la actualidad el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. También se prevé la constitución de regímenes 

especiales por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de 

población. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y 

las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales constituyen 

regímenes especiales. 

 

Además, se reconoce la existencia de comunidades, comunas, recintos, barrios 

y parroquias urbanas, las cuales son consideradas como unidades básicas de 

participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema 

nacional de planificación. 

 

Se pueden conformar mancomunidades entre dos o más regiones, provincias, 

cantones o parroquias, con el fin de mejorar la gestión de sus competencias y 

favorecer los procesos de integración. 
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 CARPIO MARTÍN, José, Desarrollo local para un nuevo desarrollo rural, Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense, España, 2000, Pág. 85. 
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“En cuanto a las mancomunidades el Código de Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización establece que las mancomunidades 

son entidades de derecho público con personalidad jurídica, las cuales deben 

cumplir los fines específicos incluidos en el convenio de creación. Las 

mancomunidades se pueden constituir únicamente entre Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del mismo nivel territorial. 

Para la conformación de la mancomunidad se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Resolución de cada uno de los órganos legislativos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados integrantes, mediante el cual se apruebe la 

creación de la mancomunidad 

- Suscripción del convenio de mancomunidad por parte de los representantes 

legales de cada Gobierno Autónomo Descentralizado 

- Publicación del convenio y de las resoluciones habilitantes de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

- Inscripción de la conformación de la mancomunidad en el Consejo Nacional 

de Competencias23”. 

 

El convenio de mancomunidad debe contener al menos la denominación de la 

mancomunidad, la identificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

que la integran, el objeto o finalidad específica, los recursos que cada miembro 

aporta y el plazo. 
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VERDESOTO, L., ¿Quién hace qué en el territorio? Quito- Ecuador: Proyecto PRO-ODM, AECI, 
CONCOPE, 2008, pág. 76.  
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Regiones 

 

Las regiones autónomas se integran por dos o más provincias con continuidad 

territorial y cuya superficie regional sean mayores a veinte mil kilómetros 

cuadrados y un número de habitantes superior al cinco por ciento de la 

población nacional. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece que en la conformación de las regiones se va a procurar un equilibrio 

interregional, afinidad histórica y cultural, complementariedad ecológica y 

manejo integrado de cuencas. 

“La iniciativa para la conformación de las regiones la tienen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales; el proceso inicia con las 

resoluciones adoptadas por los Consejos Provinciales, quienes deben preparar 

el proyecto de Ley y de Estatuto. El proyecto de Ley Orgánica de Creación de 

la Región solo contendrá la declaración de creación de la región y la 

delimitación de su territorio, pero no podrá modificar los límites territoriales de 

las provincias que la conformarán. El Proyecto de Ley se lo presenta al 

Presidente de la República. Una vez revisado el proyecto por el Presidente de 

la República este lo remite a la Asamblea Nacional para que inicie el 

procedimiento legislativo. La Asamblea tiene un plazo de 120 días para su 

aprobación, caso contrario se lo considerará aprobado24”. 
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 SUING, J.,  Derecho municipal y legislación ambiental. Texto Guía de la Maestría en Derecho 
Administrativo, Universidad Técnica Particular de Loja, Loja – Ecuador, 2009, pág., 56. 
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En el proceso de conformación de la región también se requiere la elaboración 

de un Proyecto de Estatuto de Autonomía. Una vez aprobado el Estatuto de 

Autonomía ésta constituirá la norma institucional básica de la región. En el 

Estatuto se debe establecer la denominación de la región, los símbolos, 

principios, instituciones del Gobierno Regional y sede, las competencias, 

bienes, rentas y recursos económicos. 

 

El proyecto de Estatuto es presentado a la Corte Constitucional. Esta entidad 

debe emitir un dictamen de constitucionalidad, para lo cual tiene un plazo de 45 

días para hacerlo, caso contrario se lo considerará aprobado. 

Con el dictamen favorable sobre el Proyecto de Estatuto y la Ley de Creación 

de la Región aprobada, los prefectos de las provincias interesadas deben 

solicitar al Consejo Nacional Electoral una convocatoria a consulta popular, con 

el fin de que la población se pronuncie sobre el Estatuto de Autonomía. 

 

En caso de que se obtenga la mayoría absoluta de votos en la consulta, 

entonces la Ley y el Estatuto entrarán en vigencia desde su publicación en el 

Registro Oficial y se procederá a elegir al Gobernador Regional y Consejeros 

Regionales. 

 

Por otro lado, se establece que los gobiernos regionales autónomos tienen las 

siguientes competencias exclusivas: 
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“1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial. 

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación 

de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal 

en tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones 

sociales de carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo 

regional, en el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias.25” 

 

Además, tienen la facultad de expedir normas regionales en el ámbito de sus 

competencias y territorio. 

 

Circunscripciones territoriales 
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SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Quito- Ecuador, 
2009, PAG. 101. 



 

42 
 

En la Constitución se establece la posibilidad de conformar circunscripciones 

territoriales indígenas o afroecuatorianas. Estas circunscripciones ejercerán las 

competencias del gobierno territorial autónomo y se rigen de acuerdo a los 

principios de interculturalidad, plurinacionalidad y los derechos colectivos. 

 

Las circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas son regímenes 

especiales de gobierno que se establecen por consideraciones étnicas 

culturales. Se prevé que estas circunscripciones se conformen por parroquias 

rurales, cantones o provincias integradas mayoritariamente por comunidades, 

pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianas, montubias o 

ancestrales, para lo cual se debe realizar una consulta en la que se obtenga la 

aprobación por al menos las dos terceras partes de los votos válidos. La 

iniciativa para la conformación de estas circunscripciones le corresponde a la 

ciudadanía o al Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente. 

 

Las circunscripciones territoriales que se conformen tendrán un Gobierno 

Autónomo Descentralizado de nivel provincial, cantonal o parroquial de acuerdo 

a la circunscripción territorial que se constituyó. 

 

Descentralización y desconcentración 

 

La desconcentración es definida como la “transferencia de competencias de 

una entidad administrativa del nivel nacional a otra jerárquicamente 
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dependiente (nivel regional, provincial o distrital), siendo la primera la que 

mantiene la rectoría y asegura su calidad y buen cumplimiento”. 

 

La descentralización es definida como “la transferencia de competencias, 

atribuciones, funciones, responsabilidades y recursos desde el nivel de 

gobierno central hacia los niveles de gobierno autónomos descentralizados 

(subnacionales)”. 

 

La principal diferencia entre estos dos conceptos radica en que a través de la 

desconcentración el gobierno central mantiene la rectoría de la competencia 

que es transferida, ya que la transferencia de la competencia se la realiza a 

una entidad administrativas dependiente del nivel nacional, mientras que en el 

caso de la descentralización la competencia o atribución es transferida a un 

gobierno autónomo descentralizado. En consecuencia, un ejemplo de 

desconcentración se produce por la transferencia de una competencia de la 

planta central del Ministerio del Ambiente a una Dirección Provincial del 

Ministerio del Ambiente. Por otro lado, un ejemplo de descentralización es la 

transferencia de una competencia del Ministerio del Ambiente a un Municipio. 

 

Debido al nuevo ordenamiento territorial del país, existe todo un régimen de 

competencias, algunas de ellas son exclusivas del gobierno central y otras son 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. A la vez existen 

competencias concurrentes entre estos niveles de gobierno. 
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El Estado central tiene competencias exclusivas en los siguientes temas: 

 

“1. La defensa nacional, protección interna y orden público. 

2. Las relaciones internacionales. 

3. El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 

4. La planificación nacional. 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento. 

6. Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 

7. Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 

8. El manejo de desastres naturales. 

9. Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 

10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y 

telecomunicaciones; puertos y aeropuertos. 

11. Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad 

y recursos forestales. 

12. El control y administración de las empresas públicas nacionales.” 

Con la aprobación de la nueva Constitución se reforma el régimen de 

competencias del gobierno central y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, por esta razón se establecen competencias que son 

exclusivas del gobierno central, otras competencias que son exclusivas de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras que son concurrentes entre 
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estos niveles de gobierno. Adicionalmente, desde SENPLADES se ha 

planificado una estructura funcional de la Función Ejecutiva26”. 

 

La nueva estructura funcional de la Función Ejecutiva cuenta con un diseño 

que permite fortalecer la planificación, gestión, seguimiento, coordinación entre 

entidades gubernamentales, rectoría de la política pública, la regulación de las 

acciones públicas y privadas, y la ejecución de procesos de descentralización y 

desconcentración. 

 

En consecuencia, las entidades gubernamentales tendrán las siguientes 

funciones: 

- Secretaría de la Administración Pública: Seguimiento de la gestión 

- Secretaría de Planificación y Desarrollo: Planificación estratégica, evaluación 

de impacto 

- Ministerios Coordinadores: Coordinación y definición de política intersectorial 

- Ministerios Sectoriales: Rectoría de la política, regulación y ejecución 

- Entidades Regionales: Desconcentración, planificación territorial y regional 

 

Tipología de la desconcentración y desconcentración 

 

Con motivo de las reformas sobre las competencias y funciones de las 

entidades gubernamentales, también se ha previsto un esquema de tipologías 

de desconcentración. 
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 SENPLADES, Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Quito- Ecuador, 
2009, PAG. 105. 
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Existen cuatro tipologías de desconcentración, las cuales tienen características 

diferentes. 

 

Con esta aclaración, queda decir que se han definido varias maneras en las 

que se va a realizar la descentralización y desconcentración: 

 

1. La primera tipología de desconcentración se denomina “privativa”. Se trata 

de las competencias exclusivas del gobierno central y los sectores de los 

intereses estratégicos nacionales, por lo que no pueden descentralizarse las 

competencias a otros niveles de gobierno, en consecuencia, las competencias 

se ejecutan desde el nivel nacional. La existencia de competencias privativas 

no implica que no se necesiten unidades de desconcentradas que presten los 

servicios a nivel de las siete regiones de planificación. En esta tipología las 

facultades de rectoría, planificación, regulación, control y coordinación se 

ejercen desde el nivel nacional. 

 

Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: Ministerio 

de Defensa, Relaciones y Comercio Exterior, Justicia y Derechos Humano, 

Gobierno y Policía, Finanzas. 

 

2. La tipología de desconcentración dos se denomina “alta desconcentración, 

baja descentralización”. En esta tipología se pone énfasis en la 

desconcentración de las competencias de los Ministerio a otras entidades, 

incluso a nivel de distritos administrativos. Las características de esta tipología 
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son que la rectoría, planificación, regulación y control se ejercen desde el nivel 

central; la planificación regional y la coordinación del sistema se ejercen desde 

el nivel intermedio o regional; y existe una importante coordinación y gestión 

desde el nivel local. 

 

Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: Ministerio 

de Relaciones Laborales, Educación, Salud, Industrias y Productividad. 

 

3. La tipología de desconcentración tres se denomina “alta descentralización, 

baja desconcentración”. En esta tipología se encuentran la mayoría de 

instituciones del Estado; la desconcentración se produce a nivel regional y la 

descentralización en los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

organizaciones de la sociedad civil, para la prestación de productos y servicios. 

Las características de la tipología son que la rectoría, planificación, regulación y 

control se ejercen a nivel central; la planificación regional y coordinación en el 

nivel intermedio; la planificación y la gestión se ejercen fundamentalmente en el 

nivel local. 

Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: Ministerio 

de Agricultura, Ambiente, Turismo, Cultura, Deporte, Desarrollo Urbano y 

Vivienda, Inclusión Económica y Social, Planificación. 

4. La última tipología de desconcentración se denomina “sectores estratégicos”. 

Esta tipología está directamente relacionada con los sectores estratégicos y la 

rectoría que el gobierno tiene sobre ellos. En esta tipología se prioriza la 

rectoría nacional, la regulación de las actividades públicas y privadas, y la 
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promoción de una gestión eficaz y eficiente de las empresas públicas. Las 

características de la tipología son que la rectoría, planificación, regulación y 

control se ejercen desde el ámbito central; a nivel intermedio o regional se 

ejercen la regulación y planificación, y a nivel local, diferentes modalidades de 

gestión para la prestación de los servicios públicos que incluyen modalidades 

de alianzas público privadas. 

 

Los ministerios a los que se aplica esta tipología son los siguientes: Ministerio 

de Electricidad y Energías Renovables, Recursos Naturales No Renovables, 

Transporte y Obras Públicas, Agua. 

 

Una vez que se han definido las tipologías de desconcentración y 

descentralización, se debe decir que las competencias que entrarán en el 

proceso de descentralización son las que se encuentran en la tipología dos y 

tres, que a la vez son las que progresivamente adquieran los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, por lo tanto, se puede prever que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados adquieran competencias y atribuciones en 

materia de educación, salud, agricultura, ambiente, turismo, cultura, deporte 

desarrollo urbano, inclusión económica y social. 

 

4.2.5 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD.- Competencias 

 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 
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provinciales y los consejos regionales. Estos gobiernos gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, y se deben regir a los principios de 

solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana. 

 

“Todos los gobiernos autónomos descentralizados excepto las juntas 

parroquiales tienen facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones. Las juntas parroquiales rurales tienen facultades 

reglamentarias27”. 

 

Recursos económicos 

 

Se establece en la Constitución que los gobiernos autónomos descentralizados 

deben generar sus propios recursos financieros, pero a la vez también 

participarán de las rentas del Estado. 

 

Además, se prevé que participen 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. Los principios que rigen estas 

participaciones son: asignaciones anuales que sean predecibles, directas, 

oportunas y automáticas. 
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 ARIAS, T., ¿Hacia un nuevo ordenamiento territorial? De la descentralización a la carta a competencias 
explícitas y obligatorias. El régimen autónomo descentralizado aprobado en Montecristi. En: "Desafíos 
constitucionales, la Constitución ecuatoriana del 2008 en perspectiva", Ministerio de Justicia y derechos 
Humanos, Quito-Ecuador, 2008, pág. 78. 
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Los criterios para la distribución de los recursos entre los gobiernos autónomos 

descentralizados son los siguientes: 

“1. Tamaño y densidad de la población. 

2. Necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación 

con la población residente en el territorio de cada uno de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

3. 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.28” 

 

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

la Constitución que esta solo se la hará acompañada de los recursos 

suficientes que sean necesarios. 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados empiezan una nueva etapa al 

asumir la gestión de las competencias entregadas por el Gobierno Central. 

 

Luego de la aprobación y lanzamiento del Plan Nacional de Descentralización y 

la entrega de competencias de Cooperación Internacional, Riego y Drenaje; 

Tránsito, Transporte y Seguridad Vial; los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados empiezan una nueva etapa al asumir la gestión de las 

competencias entregadas por el Gobierno Central. 
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Castillo, José,  Descentralización del Estado y articulación del espacio nacional: La regionalización 
horizontal, Industria Gráfica Amazonas, Loja-Ecuador, 2008, pág. 56. 
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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 la norma 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. 

 

Ahora bien, la expresión “facultades legislativas” de los gobiernos autónomos 

descentralizados manifiesta una grave incoherencia del constituyente, pues en 

un sentido literal se podría entender que dentro del Ecuador, que se organiza 

como Estado unitario, se permite la existencia de legisladores y de leyes 

locales. 

 

“¿Cómo resolver la exquisita contradicción que nos plantea la ligereza de 

lenguaje que muestra el constituyente y la impropia terminología jurídica que 

utiliza? 

Considero que, partiendo del principio de que la Constitución es un todo 

orgánico y que entre sus partes debe haber la debida correspondencia y 

armonía (iura iuribus concordari debet), es posible apreciar, por una parte, que 

se trata de una facultad normativa limitada que el constituyente otorga a los 
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gobiernos autónomos descentralizados para el cumplimiento de sus 

competencias, y, por otra parte, que las normas jurídicas que dicten dichos 

gobiernos tienen un rango normativo reglamentario y no legal29”. 

 

Como destaca Miguel Alejandro López Olvera, entre la ley y el reglamento 

únicamente hay un punto en común: ser normas de Derecho abstractas e 

impersonales. 

 

En todo lo demás difieren, pues cada figura se somete a un régimen jurídico 

particular y propio. 

Este distinto régimen jurídico se observa, no únicamente en aspectos formales 

como el procedimiento de elaboración, sino también en la materia que se 

puede normar. 

 

En contraste, las normas de los gobiernos autónomos descentralizados solo 

pueden regular sobre las materias específicas que señalan en los arts. 262, 

263, 264 y 266, las que se circunscriben a los fines y cometidos de las 

regiones, distritos metropolitanos, provincias y municipios. En otros términos, 

estas normas, a diferencia de las leyes, no pueden innovar el ordenamiento 

jurídico más que en el específico ámbito material que precisa el Constituyente. 

 

La materia que se regula mediante reglamento es, precisamente, uno de los 

aspectos que diferencian claramente a este de la ley. Como explican García de 
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 HERNÁNDEZ, A., Descentralización, autonomía municipal y poder en Colombia. En: “Descentralización, 
administración pública y Constitución”, Corporación Editora Nacional, Quito-Ecuador, 2008, pág. 97. 
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Enterría y Fernández, las normas reglamentarias solo pueden versar sobre 

asuntos administrativos, es decir, que estén directamente relacionados con el 

ámbito de las funciones y cometidos que el ordenamiento jurídico confía a la 

Administración Pública. Por el contrario, la ley puede prestar su fuerza propia 

para cualquier contenido o regular todo tipo de materia. 
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 La Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma Constitucional establece en el Título V, artículo 241, 242 y 248 

Capítulo segundo, la Organización del territorio, en su parte pertinente dice: 

 

“Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será 

obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

Art. 242.- El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-

culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales. 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales. 

Art. 248.- Se reconocen las comunidades, comunas, recintos, barrios y 

parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean 

consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación30”. 

 

La Constitución de la República vigente, establece una nueva organización 

territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a los gobiernos 

autónomos descentralizados y dispone que por ley se establezca el sistema 

                                                           
30

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2012. 
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nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y la 

institucionalidad responsable de administrar estos procesos a nivel nacional. La 

Constitución de la República otorga el carácter de ley orgánica, entre otras, a 

aquellas que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La norma constitucional indica que salvo el caso de las juntas parroquiales, el 

Ejecutivo deberá remitir un proyecto de ley a la Asamblea, y la población tendrá 

que dar su aprobación en una consulta popular. En cuanto a las regiones, la 

Corte Constitucional deberá avalar un estatuto de autonomía, y se indica que 

los cantones y juntas también podrán surgir de fusiones. 

 

4.3.2 El Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía, Y 

Descentralización 

 

“Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad 

responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición 

de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo 

territorial. 
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Artículo 10.- Niveles de organización territorial.- El Estado ecuatoriano se 

organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. 

En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación 

ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes 

especiales de gobierno: distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales 

de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y el 

consejo de gobierno de la provincia de Galápagos. 

Artículo 13.- Cumplimiento de requisitos.- La creación de regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales respetará de manera rigurosa los requisitos 

previstos en la Constitución y este Código; su inobservancia acarreará la 

nulidad absoluta del acto normativo correspondiente. 

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. 

Artículo 25.- Creación.- Corresponde al respectivo concejo metropolitano o 

municipal la creación o modificación de parroquias rurales, mediante ordenanza 

que contendrá la delimitación territorial y la identificación de la cabecera 

parroquial. El proyecto contendrá la descripción del territorio que comprende la 

parroquia rural, sus límites, la designación de la cabecera parroquial y la 

demostración de la garantía de cumplimiento de sus requisitos. En caso de 

modificación, el concejo metropolitano o municipal actuará en coordinación con 

el gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, garantizando la 

participación ciudadana parroquial para este efecto. 
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Artículo 26.- Requisitos.- Son requisitos para la creación de parroquias rurales 

los siguientes: 

a)   Población residente no menor a diez mil habitantes, de los cuales por lo 

menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva 

parroquia; 

b)   Delimitación física del territorio parroquial rural de manera detallada, que 

incluya la descripción de los accidentes geográficos existentes, y que no 

implique conflicto con parroquias existentes; 

c)    Cuando la iniciativa sea de la ciudadanía de la parroquia rural, la solicitud 

deberá estar firmada por al menos el diez por ciento de los ciudadanos de la 

futura parroquia, mayores de dieciocho años; 

d)   Informe técnico del gobierno cantonal o distrital correspondiente; y, 

e)    Para las parroquias que tienen límites con otro país se requerirá el informe 

técnico del ministerio correspondiente31”. 

 

El objetivo de esta ley según el criterio de diversos analistas, es dar, una 

estructura territorial fundada especialmente en la equidad, para, así mismo 

tener equidad económica social, debiendo recalcar que en su fin, discrepan 

algunas partes, pero de la misma manera comparten otras, pues ya, antecedió 

al proyecto de esta ley las discrepancias de muchas personalidades tanto 

públicas como privadas, llegando a establecerse ochocientas (800) 

recomendaciones antes de ser aprobada en la asamblea nacional. Además 

debemos señalar que se busca profundizar el proceso de autonomías y 
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 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA, Y DESCENTRALIZACIÓN, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2012. 
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descentralización, con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario, y 

sustentable del territorio, así, como el desarrollo social y económico de la 

población. Para ello se plantea una organización del territorio que permite 

conformar regiones e incorporar regímenes especiales y dispone un modelo de 

gestión, que aumenta las funciones de los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD). En cuanto a la división geográfica establece cuatro 

unidades territoriales: regiones, provincias, cantones, y parroquias rurales; un 

sistema que aunque existe en la actualidad requiere de ajustes. 

 

 Por otro lado el COOTAD, inaugura la figura de los regímenes especiales que 

define como formas de gobierno y administración del territorio constituido por 

razones de población, étnico- culturales, o de conservación ambiental, resalta 

que su incorporación es un “cualitativo avance”, en la división administrativa del 

país. Estos son los distritos metropolitanos, las circunscripciones territoriales y 

la provincia de Galápagos, cada uno cuenta con funciones, atribuciones y 

competencias definidas, y hasta adicionales como en el caso de los distritos 

dice la propuesta. También determina los pasos para su creación: mediante 

proyecto de ley, estatuto de autonomías y consulta popular en el caso de los 

primeros y solo consulta en el de los segundos. Para el caso del archipiélago 

de Galápagos, se dispuso transitoriamente la instalación de una Secretaria 

Técnica hasta que la emisión de la ley orgánica. Finalmente, el COOTAD 

concede una función adicional a los gobiernos autónomos descentralizados 

(GAD) en sus distintos niveles: regional, provincial, municipal, y parroquial rural. 

Se trata de la función de participación ciudadana un aspecto que según el 
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informe representa una innovación en relación con el marco anterior que solo 

contempla dos funciones: la ejecutiva y la legislativa. “Una innovación 

fundamental para el cumplimiento al derecho de participación ciudadana y a la 

profundización de la democracia participativa”. La finalidad de la organización 

territorial en esta reforma tiene por finalidad promover el desarrollo equitativo, 

solidario y sustentable del territorio, así como el desarrollo social y económico 

de la población. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

 
Para el desarrollo de este punto he considerado conveniente analizar 

legislaciones en materia de derecho administrativo que están acorde con 

nuestra realidad más próxima. 

 

4.4.1 Legislación Colombiana 

 

 

En Colombia está vigente la LEY 617 DE 2000, que es el marco regulador para 

la creación de circunscripciones territoriales, en su parte pertinente dice: 

"Artículo 8o. Requisitos. Para que una porción del territorio de un departamento 

pueda ser erigida en municipio se necesita que concurran las siguientes 

condiciones: 

1. Que el área del municipio propuesto tenga identidad, atendidas las 

características naturales, sociales, económicas y culturales. 

2. Que cuente por lo menos con catorce mil (14.000) habitantes y que el 

municipio o municipios de los cuales se pretende segregar no disminuya su 

población por debajo de este límite señalado, según certificación del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane. 

3. Que el Municipio propuesto garantice, por lo menos, ingresos corrientes de 

libre destinación anuales equivalentes a cinco mil (5.000) salarios mínimos 

mensuales vigentes, durante un período no inferior a cuatro (4) años. 
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4. Previamente a la presentación del proyecto de ordenanza por la cual se cree 

un municipio el órgano departamental de planeación, de acuerdo con la 

metodología elaborada por el Departamento Nacional de 

Planeación debe elaborar el respectivo estudio, sobre la conveniencia 

económica y social de la iniciativa y la viabilidad de la nueva entidad, teniendo 

en cuenta sus posibilidades económicas, de infraestructura y su identificación 

como área de desarrollo. Con base en dicho estudio, el órgano departamental 

de planeación deberá expedir concepto sobre la viabilidad de crear o no el 

municipio, debiendo pronunciarse sobre la conveniencia de la medida para el 

municipio o los municipios de los cuales se segregaría el nuevo. 

En ningún caso podrá crearse un municipio que sustraiga más de la tercera 

parte del territorio del municipio o municipios de los cuales se segrega. De 

forma previa a la sanción de la ordenanza de creación del municipio, el Tribunal 

Contencioso Administrativo ejercerá control automático previo sobre la 

legalidad de la misma. Si el proyecto no se encontrare ajustado a la ley no 

podrá sancionarse. 

PARAGRAFO 1o. El respectivo proyecto de ordenanza podrá ser presentado a 

iniciativa del Gobernador, de los miembros de la Asamblea Departamental o 

por iniciativa popular, de conformidad con la ley. Sin embargo, el Gobernador 

estará obligado a presentarlo cuando por medio de consulta popular así lo 

decida la mayoría de los ciudadanos residentes en el respectivo territorio. 

Cuando no hubiere precedido la consulta popular a la ordenanza que apruebe 

la creación de un nuevo municipio, una vez ésta se expida será sometida a 

referéndum en el que participen los ciudadanos del respectivo territorio. El 
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referéndum deberá realizarse en un plazo máximo de (6) seis meses, contados 

a partir de la fecha de sanción de la ordenanza. Si el proyecto de ordenanza 

fuere negado, se archivará y una nueva iniciativa en el mismo sentido sólo 

podrá presentarse tres (3) años después. 

PARAGRAFO 2o. Se podrán crear municipios sin el lleno del requisito 

poblacional exigido en el numeral segundo del presente artículo cuando, de 

conformidad con la certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 

municipio que se vaya a crear garantice ingresos corrientes de libre destinación 

superiores a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales vigentes. 

PARAGRAFO 3o. El Ministerio del Interior llevará un registro sobre los 

municipios que se creen. Para tal efecto, el Gobernador del respectivo 

departamento, una vez sea surtido el trámite de creación de un municipio, 

remitirá copia de la ordenanza y sus anexos a la Dirección General Unidad 

Administrativa Especial para el Desarrollo Institucional de los Entes Territoriales 

del Ministerio del Interior. 

ARTICULO 16. Modificase el artículo 9o. de la Ley 136 de 1994, modificado por 

el artículo 2o. de la Ley 177 de 1994, el cual quedará así: 

Artículo 9o. Excepción. Sin el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 

anterior, las asambleas departamentales podrán crear municipios cuando, 

previo a la presentación de la ordenanza, el Presidente de la República 

considere su creación por razones de defensa nacional. 

También podrán las Asambleas Departamentales elevar a municipios sin el 

lleno de los requisitos generales los corregimientos creados por el Gobierno 

Nacional antes de 1991 que se encuentren ubicados en las zonas de frontera 
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siempre y cuando no hagan parte de ningún municipio, previo visto bueno del 

Presidente de la República. 

Los concejales de los municipios así creados no percibirán honorarios por su 

asistencia a las sesiones. 

ARTICULO 17. Adicionase el artículo 15 de la Ley 136 de 1994, el cual 

quedará así: 

Artículo 15. Anexos. El proyecto de ordenanza para la creación de un municipio 

se presentará acompañado de una exposición de motivos que incluirá como 

anexos los estudios, certificaciones, el concepto expedido por la Oficina de 

Planeación Departamental, el mapa preliminar del territorio del municipio que 

se pretende crear y los demás documentos que acrediten el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la ley32". 

 
El ordenamiento territorial se ha concebido generalmente en Colombia como un 

instrumento de apoyo a la gestión planificadora y una política estatal para 

lograr la descentralización, por lo cual se ha asumido durante los últimos 20 

años que los procesos de ordenamiento territorial y las políticas de 

descentralización deben ir muy articulados. De hecho, se considera que la 

acción del Gobierno Nacional, que se ejecuta sobre las regiones y municipios 

del país, tiene impactos territoriales considerables debido a los recursos y 

responsabilidades trasladadas a los gobiernos locales, y en la medida en que la 

descentralización es un instrumento para la consolidación de procesos de 

desarrollo local, el ordenamiento territorial se convierte en un asunto de 
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 LEY 617 DE 2000, Colombia. 



 

64 
 

extrema urgencia para promover el desarrollo territorial y facilitar la misma 

descentralización. 

 

En el caso colombiano, los principales enfoques de ordenamiento territorial han 

privilegiado nociones político-administrativas, y de planificación espacial y de 

usos del suelo. En el primer caso, se asocia este enfoque con la misma forma y 

estructura del Estado Colombiano, la distribución de competencias entre la 

nación y sus territorios, el fortalecimiento del proceso de descentralización, y 

las funciones de las entidades territoriales. 

 

4.4.2 Legislación Peruana 

 

En el Perú está en vigencia la Ley de Demarcación Territorial, en la cual se 

establecen los lineamientos para la creación de nuevas circunscripciones 

territoriales, en su parte pertinente manifiesta: 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

La presente ley establece las definiciones y los procedimientos básicos para las 

acciones de demarcación territorial a que se refiere el numeral 7) del artículo 

102° de la Constitución Política del Perú. 

Artículo 4°.- Tipología de las acciones de demarcación territorial 

Las acciones y asuntos de demarcación territorial a que se refiere la presente 

Ley son: creación, supresión y delimitación político administrativa de los 

distritos, provincias, departamentos y regiones; así como cambios de nombre, 
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reubicación de su capital, anexiones territoriales y recategorización de centros 

poblados. 

Artículo 5°.- De los Organismos competentes 

Son organismos competentes en asuntos de demarcación territorial: 

5.1 La Presidencia del Consejo de Ministros.- Tiene por misión emitir directivas, 

asesorar y proporcionar apoyo técnico a los gobiernos regionales para evaluar 

y formular las iniciativas en acciones de demarcación territorial, así como 

evaluar el expediente técnico y someterlo a consideración del Consejo de 

Ministros. 

5.2 Los Gobiernos Regionales.- Tienen por misión recepcionar las solicitudes 

de la población organizada que solicita una determinada acción de 

demarcación territorial en su jurisdicción, verificar el cumplimiento de los 

requisitos, solicitar la información complementaria, organizar y formular el 

expediente técnico y elevarlo a la Presidencia del Consejo de Ministros. 

Artículo 6°.- De los requisitos generales 

6.1 Requisito Previo.- La tramitación de una acción de demarcación territorial 

se sustanciará siempre que exista el Plan de Acondicionamiento Territorial 

aprobado por la municipalidad provincial en cuya jurisdicción se realice la 

acción de demarcación territorial. 

6.2 De la denominación de los centros poblados.- Los centros poblados que se 

creen utilizarán, preferentemente, denominaciones referidas a toponimias de la 

circunscripción y, en caso se refieran a nombre de personas, estas deben 

corresponder a personajes de reconocida trayectoria nacional o internacional. 

La denominación no estará referida a persona viva, ni a países. 
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6.3 Voluntad expresa de la población.- Las solicitudes de demarcación 

territorial deberán estar respaldadas por no menos del cincuenta por ciento 

(50%) de los electores, debidamente acreditados por el Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil. 

Artículo 7°.- De los documentos técnicos 

Las solicitudes de demarcación territorial, para su evaluación, contarán con los 

documentos técnicos siguientes: 

7.1 Certificación por los organismos competentes, sobre la seguridad física de 

los centros poblados ubicados en la circunscripción. 

7.2 Los planos y gráficos deben estar referidos a la Carta Nacional, utilizando 

escalas adecuadas para asegurar precisiones y referencias suficientes e 

identificables, según la dimensión de las unidades de demarcación 

correspondientes. 

7.3 Otros que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 8°.- Clasificación de los centros poblados urbanos y rurales 

Los centros poblados urbanos y rurales del país, que forman parte de un 

distrito, se clasifican en: caserío, pueblo, villa y ciudad, según los requisitos y 

características que señale el Reglamento. 

Artículo 12°.- Creación de nuevas circunscripciones territoriales 

La creación de nuevos ámbitos político administrativos a nivel de distrito, 

provincia o departamento, se efectuará previa delimitación territorial de su 

circunscripción de origen, y necesariamente la propuesta debe fijar los límites 

de la nueva circunscripción a crearse. 
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La creación de un departamento requiere que la iniciativa se encuentre 

acreditada, según los requisitos previstos en la presente Ley y su Reglamento, 

y cuente con un respaldo de más del 60% de los electores de cada provincia 

involucrada en la propuesta. 

La creación de las Regiones requiere que la iniciativa sea aprobada mediante 

referéndum por las poblaciones departamentales involucradas en la propuesta, 

cuyo resultado favorable y superior al 50% dará lugar al trámite del proyecto de 

ley correspondiente ante el Congreso de la República33”. 

 
La ley define como criterios para cualquier iniciativa de demarcación territorial 

el respeto a los principios de unidad, contigüidad, continuidad 

e integración, y la consideración de factores técnicos mínimos de orden 

poblacional, geográfico, socioeconómico y cultural que justifiquen la propuesta. 

Además, pone requisitos para crear nuevos distritos o provincias, de tal manera 

de que se configuren unidades territoriales con características 

geográfico-ambientales y urbanas favorables, con potencialidades económicas 

que puedan sustentar su desarrollo, con volúmenes mínimos de población, así 

como con niveles básicos de infraestructura y equipamiento de servicios de 

salud, educación y saneamiento. 

 

Las funciones que se establecen en la ley para las entidades responsables se 

concentran en las tareas de la Demarcación Territorial. La norma crea la 

Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM) como el órgano rector del sistema nacional de 
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demarcación territorial. Esta instancia coordina, asesora, supervisa y evalúa el 

sustento técnico y geográfico de todas las acciones de demarcación territorial. 

Además, tramita ante el Consejo de Ministros los proyectos de ley de las 

propuestas que considera conformes, y elabora y ejecuta el Plan Nacional de 

Demarcación Territorial. Este instrumento técnico tiene como finalidad 

desarrollar, ordenada y progresivamente, el proceso de saneamiento de límites 

de los distritos y provincias del país, y la organización del territorio de la 

república. 

 
4.4.3 Legislación Costarricense 

 

En Costa Rica rige la Ley Sobre División Territorial Administrativa, es esta ley, 

precisamente, la que ha emitido el Poder Legislativo para regular la creación de 

los nuevos cantones. Es necesario señalar que al fijar la Constitución Política 

en el párrafo final del artículo 168, que se requiere el voto afirmativo de por lo 

menos dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa 

para la creación de un cantón, da una clara idea de la importancia que el 

constituyente originario le ha dado a la integridad territorial y a toda la materia 

relacionada con la subdivisión territorial de las Provincias. El principio general 

de Derecho que establece que las normas jurídicas obligan incluso a la 

autoridad que las ha dictado y, dentro de su competencia, a su superior, implica 

que la ley que disciplina el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para el 

ejercicio de una competencia también constitucional, la vincula en los casos 

concretos en ó haya de ejercerla, lo cual no es más que aplicación del principio 

general de la inderogabilidad singular de la norma para el caso concreto; 
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principio general de rango constitucional, como que es aplicable a la totalidad 

del ordenamiento jurídico, como derivación y a la vez condición del Estado de 

Derecho en su integridad. Todo lo cual significa, que para la creación de un 

nuevo ente territorial municipal la Asamblea Legislativa debe observar la ley 

que ha dictado con tal propósito, desde luego, sin perjuicio de su potestad de 

derogarla o reformarla previamente a su ejercicio.  

 

El Estado costarricense, a pesar de estar caracterizado por una forma unitaria, 

es decir, a pesar de que los territorios que lo conforman no gozan de verdadera 

autonomía política respecto del poder central, lo cierto es que sí se encuentra 

dividido en circunscripciones espaciales de diversos grados: provincias, 

cantones, distritos, poblados, etc. Dicha distribución del espacio es 

denominada por la Ley como “División Territorial Administrativa34”. (Cfr. Ley 

número 4366 de diecinueve de agosto de mil novecientos sesenta y 

nueve.(…)Es por lo anterior que la Constitución Política, en su artículo 168, 

establece que solamente la Asamblea Legislativa podrá modificar la 

organización territorial del Estado costarricense, en lo que atañe provincias y 

cantones. En el primer caso se requiere de un acto aprobado según los 

procedimientos de reforma parcial de la Constitución antecedido de una 

consulta popular en las provincias involucradas en el desmembramiento; en el 

segundo, exige la aprobación de una Ley por mayoría calificada de dos tercios 

del total de los diputados. 
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 LEY SOBRE DIVISION TERRITORIAL ADMINISTRATIVA, Costa Rica, 2012. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura,  se utilizó básicamente textos relacionados con creación de 

nuevas circunscripciones territoriales, así como el servicio de internet, también 

se emplearon las fichas para extraer lo más importante de la información 

analizada.  

 

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales 

como papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina. 

 

5.2.  MÉTODOS 

 

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica, en lo 

general estuvo regido por los lineamientos del método científico.  

 

Como métodos auxiliares contribuyeron en este estudio el método inductivo-

deductivo y deductivo inductivo, que fueron utilizados según las circunstancias 

que se presentaron en la sustentación del eje teórico del trabajo; el método 
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bibliográfico descriptivo y documental, fue de singular valía en la elaboración de 

la revisión de literatura de la tesis.  

 

En la presentación y análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo se 

utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que permitieron presentar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo.  

 

5.3.  TÉCNICAS 

  

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo 

se utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar una encuesta a un 

universo de treinta  profesionales del derecho, quienes dieron sus criterios  y 

que estuvieron orientados a recabar sus opiniones acerca de la temática 

propuesta. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta a treinta profesionales del derecho, quienes 

supieron brindar valiosos aportes para la realización del trabajo de campo y 

cuyos resultados   presento a continuación: 

 

Encuesta 

 

1. ¿Considera Usted que la norma contenida en la Constitución de la 

República del Ecuador, contempla la creación de nuevas 

jurisdicciones territoriales? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0 0 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

   Autor: Lourdes Patricia Sánchez Haro 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, observamos que treinta  profesionales que 

representan el 100% consideran que la Constitución de la República del 

Ecuador si contempla la creación de nuevas jurisdicciones territoriales de 

acuerdo con los lineamientos constitucionales establecidos. 

 

ANALISIS: 

 

El universo de los encuestados coincide plenamente que la Constitución de la 

República del Ecuador si contempla la creación de nuevas circunscripciones 

territoriales reconociendo como tales a las comunidades, comunas, recintos, 

barrios y parroquias urbanas, debiendo la ley regular su existencia con la 

finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en 

los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de 

planificación. 

 

2. ¿Cree usted que es necesario crear nuevas jurisdicciones 

territoriales con la finalidad de desconcentrar la administración del país? 



 

74 
 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0    0% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogado en libre ejercicio 

    Autor: Lourdes Patricia Sánchez Haro 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Con respecto a  ésta interrogante treinta de los profesionales encuestados que 

representan el  100% consideran que como principio de la desconcentración y 

atendiendo al mandato constitucional se hace necesario crear nuevas 

jurisdicciones territoriales con la finalidad de desconcentrar la administración 

del país. 

 

ANALISIS 

 

Como se puede determinar el universo de los profesionales encuestados 

establecen que siendo la norma constitucional la base del sistema legal 
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ecuatoriano, las normas de menor jerarquía deben cumplir con el mandato 

constitucional de creación de nuevas circunscripciones territoriales, con la 

finalidad de que se constituyan unidades básicas de participación en los 

gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de 

planificación. 

 

3. ¿Estima Usted que la competencia de crear nuevas parroquias rurales 

debe estar dada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de 

conformidad con lo que establece el Código Orgánico De Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.6% 

No 10 33.3% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Autor: Lourdes Patricia Sánchez Haro 
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INTERPRETACIÓN 

 

Con respecto a esta pregunta debo señalar que veinte profesionales que 

representan el 66.6% opinan que si debe radicar la competencia para la 

creación de nuevas parroquias rurales debe estar dada a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, de conformidad con lo que establece el Código 

Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; mientras 

que diez profesionales que representan el 33.3 % manifiestan que no, puesto 

que estos esta debe ser potestad del Ejecutivo a través del Ministerio 

correspondiente. 

 

ANALISIS 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de la mayoría de los 

profesionales encuestados, se establece que la competencia de crear nuevas 

parroquias rurales debe estar dada a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de conformidad con lo que establece el Código Orgánico De 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, puesto que estos son 

los organismos descentralizados que se encuentran embestidos de la potestad 

constitucional de conformidad con lo que establece el artículo 241 de la 

Constitución de la República del Ecuador que garantizará el ordenamiento 

territorial cuya obligación está dada a todos los gobiernos autónomos 

descentralizados, pero que la creación de estas circunscripciones territoriales 

debe estar sometido a un informe previo de un ente jurisdiccional. 
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4. ¿Considera Usted que la creación de nuevas parroquias rurales debe 

estar supeditado al informe de un ente jurisdiccional, puesto que al 

requerirse del informe técnico del gobierno cantonal o distrital, estos se 

convierten en Juez y parte? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.6% 

No 10 33.3% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

   Autor: Lourdes Patricia Sánchez Haro 

 

 
 

 
INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo consultado se observa que, veinte profesionales que representa el 

66.6% consideran que si, que la creación de nuevas parroquias rurales debe 

estar supeditado al informe de un ente jurisdiccional, puesto que al requerirse 

del informe técnico del gobierno cantonal o distrital, estos se convierten en 

Juez y parte; mientras que diez de los encuestados que representan el 33.3% 

manifiestan que no se debe considerar un dictamen previo de un ente 
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jurisdiccional para crear nuevas parroquias rurales, puesto que dicha 

competencia está dada a los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

ANALISIS: 

 

De las respuestas vertidas a esta interrogante por parte de los profesionales 

del derecho, la mayoría coinciden plenamente que la creación de nuevas 

parroquias rurales debe estar supeditado al informe de un ente jurisdiccional, 

puesto que al requerirse del informe técnico del gobierno cantonal o distrital, 

estos se convierten en Juez y parte, lo que ha dado lugar a que en los últimos 

años se creen un sinnúmero de circunscripciones territoriales sin el menor 

control. 

 

5.  ¿Estima usted necesario reformar la norma contenida en el artículo 

26, literal d) y e) del Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización a efecto de que la creación de nuevas 

parroquias rurales este sometida a un dictamen previo de un órgano 

jurisdiccional? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 66.6% 

No 10 33.3% 

Total  30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

  Autor: Lourdes Patricia Sánchez Haro 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Del universo encuestado, veinte profesionales que representan el 66.6% 

manifiestan que es necesario reformar la norma contenida en el artículo 26, 

literal d) y e) del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización a efecto de que la creación de nuevas parroquias rurales 

este sometida a un dictamen previo de un órgano jurisdiccional; mientras que 

diez profesionales que representan el 33.3% manifiestan que no es necesario 

reformar la norma contenida en la norma invocada, puesto que las 

competencias están dadas a los gobiernos autónomos descentralizados que 

ejercen funciones de legislación.  

 

ANALISIS: 
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Es evidente la necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 26, 

literal d) y e) del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización a efecto de que la creación de nuevas parroquias rurales 

este sometida a un dictamen previo de un órgano jurisdiccional, con la finalidad 

que no se creen juntas parroquiales nuevas que no cumplen los requisitos 

establecidos en la COOTAD. 
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7. DISCUSION 

 

7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS 

 

Como  autor del presente trabajo investigativo, me formulé algunos objetivos 

que fueron presentados en el respectivo proyecto de tesis, y que a continuación 

procedo a verificar: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Realizar un estudio doctrinario jurídico y de campo de la creación de 

nuevas circunscripciones territoriales dentro del territorio ecuatoriano de 

conformidad con la COOTAD” 

  

Este objetivo se cumple, por cuanto a lo largo del desarrollo de este trabajo 

investigativo se ha abordado de forma jurídica, critica y doctrinaria la normativa 

legal referente a la creación de nuevas circunscripciones territoriales, abordado 

desde la revisión de literatura como desde el estudio de campo con las 

respuestas a las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta, determinando las falencias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico en actual vigencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

“Determinar que la falencia de la ley permite que se creen nuevas 

circunscripciones territoriales en forma desordenada” 
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Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad, con el análisis de los contenidos 

doctrinarios que se han escrito en materia de creación de nuevas 

circunscripciones territoriales, lo que ha sido reforzado con la verificación de la 

norma legal contenida en la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, así como 

del análisis de la legislación comparada, lo que me ha permitido determinar 

como una de sus fortalezas, que si bien el derecho a la creación de nuevas 

circunscripciones territoriales esta dada los Gobiernos autónomos 

descentralizados, pero no se ha regulado en forma legal dentro de la norma el 

mecanismo para su creación a efecto de que no se violen los requisitos 

establecidos en la norma. 

 

“Establecer la necesidad de que exista un dictamen previo para que se 

pueda crear nuevas circunscripciones territoriales” 

 

Del análisis de la doctrina y de la legislación comparada, ha sido posible 

despejar este objetivo en forma positiva, puesto que se he logrado demostrar 

que el derecho como toda ciencia no se estanca, sino que se encuentra en 

constante evolución, por lo tanto los cambios que se producen en la sociedad 

inciden en las normas legales, especialmente en las que regulan la creación de 

nuevas circunscripciones territoriales; así como también de la investigación de 

campo en base a las respuestas a las preguntas 3 y 4  de la encuesta. 
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“Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización  que permita regular en forma 

legal la creación de nuevas circunscripciones territoriales” 

 

Este objetivo se verifica en base al análisis jurídico de la norma legal, así como 

del trabajo de campo en relación a la pregunta 5 de la encuesta, en donde se 

deja entrever la necesidad de reformar la norma contenida en el artículo 26, 

literal d) y e) del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización a efecto de que la creación de nuevas parroquias rurales 

este sometida a un dictamen previo de un órgano jurisdiccional. 

 

7.2 CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

En el proyecto de investigación de igual forma realicé el planteamiento de una 

hipótesis, la cual sería contrastada una vez desarrollado todo el proceso 

investigativo. La hipótesis sujeta a contrastación fue  la siguiente:  

 

“La falta de determinación dentro del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización, de un dictamen previo para la 

creación de nuevas circunscripciones territoriales, ha permitido que se 

creen nuevos territorios sin cumplir con la ley” 

 

La presente hipótesis se contrasta positivamente por cuanto en la parte teórica 

dentro del marco doctrinario así como en el análisis jurídico de la norma legal y 
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con los resultados obtenidos en la investigación de campo en las respuestas a 

las preguntas 2, 3 y 4 de la encuesta se ha corroborado que: 

 

Que en dos años se han creado casi 50 juntas parroquiales nuevas, muchas de 

ellas, que no cumplen los requisitos y, como en el COOTAD, se establece que 

los requisitos son el informe de la población y el informe de límites, pero en 

muchos municipios se auto hacen informes de sus propias direcciones de 

planificación para poder decir que cumplen con los requisitos y de esa manera 

permitir la creación de juntas parroquiales, de allí la necesidad de que exista un 

dictamen previo por parte de un ente jurisdiccional para que proceda la 

creación de nuevas circunscripciones territoriales. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

 

La seguridad jurídica constituye un principio a cuyo respeto aspira toda 

sociedad, por ello la certeza, la vigilancia plena y efectiva de las normas legales 

son condiciones indispensables. 

 

¿Qué pasa sobre la creación de circunscripciones territoriales, es decir, cómo 

se crean parroquias, cantones, provincias? La ley establece de manera 

adecuada cuáles son los requisitos, pero, ¿qué tenemos? Y aquí hay que 

decirlo, lamentablemente, que hecha la ley, hecha la trampa. 

 



 

85 
 

Seguridad que en términos de la creación de parroquias rurales muchas de 

ellas, que no cumplen los requisitos y, como en el COOTAD, se establece que 

los requisitos son el informe de la población y el informe de límites, pero, ¿qué 

pasa en muchos municipios?, que se auto hacen informes de sus propias 

direcciones de planificación para poder decir que cumplen con los requisitos y 

de esa manera permitir la creación de juntas parroquiales, de allí la necesidad 

de que exista un dictamen previo por parte de un ente jurisdiccional para que 

proceda la creación de nuevas circunscripciones territoriales. . 

 

La teoría de desarrollo puede ser entendida desde varios enfoques, es así que 

existe diferentes visiones que son los siguientes: desde el capitalismo como 

crecimiento productivo, capitalismo reformado como crecimiento estructural, 

desde el socialismo como crecimiento estructural, como aumento de las 

capacidades humanas desde la visión social y humana de los críticos de la 

izquierda y desde la los pueblos y nacionalidades como el “allin kawsay” o 

“sumak kawsay” que se refiere al buen vivir. 

 

Por lo tanto la protección de los derechos a través de leyes adecuadas es 

deber primordial del Estado ecuatoriano, pero esto ha sido descuidado, al 

conferir competencias plenas a los gobiernos autónomos descentralizados para 

que creen nuevas circunscripciones territoriales con un simple informe emitido 

por el mismo municipio. 
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Por estas y otras razones de carácter constitucional y legal, mi propuesta es 

que se debe reformar la norma contenida en el artículo 26, literal d) y e) del 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización a 

efecto de que la creación de nuevas parroquias rurales este sometida a un 

dictamen previo de un ente jurisdiccional. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Que si bien la norma Constitucional reconoce el derecho a los 

gobiernos autónomos descentralizados para crear nuevas 

circunscripciones territoriales, pero este derecho ha sido 

deslegitimado al no considerar un dictamen previo de un órgano 

independiente al municipio. 

 Que la falencia de la ley permite que se creen nuevas 

circunscripciones territoriales en forma desordenada. 

 Que en ningún caso las normas de menor jerarquía pueden estar en 

contraposición con la norma constitucional, como sucede con la 

norma contenida en el artículo 26, literal d) y e) del Código Orgánico 

De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 Que al establecerse como requisito previo a la creación de una junta 

parroquial el informe de la población y el informe de límites, muchos 

municipios se auto hacen informes de sus propias direcciones de 

planificación para poder decir que cumplen con los requisitos y de 

esa manera permitir la creación. 

 Que se hace necesario reformar la norma contenida en el artículo 26, 

literal d) y e) del Código Orgánico De Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización a efecto de que la creación de 
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nuevas parroquias rurales este sometida a un dictamen previo de un 

ente jurisdiccional. 
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9. RECOMENDACIONES: 

 

Como producto de la investigación podemos establecer las siguientes: 

 

 Que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma contenida en 

el artículo 26, literal d) y e) del Código Orgánico De Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización a efecto de que la creación 

de nuevas parroquias rurales este sometida a un dictamen previo de 

un ente jurisdiccional. 

 Que es necesario que nuestro ordenamiento jurídico tenga relación 

con el precepto constitucional, a efecto de que no exista 

contraposición de la norma. 

 Que los representantes de los gobiernos autónomos 

descentralizados hagan conciencia, de que el respeto a las normas 

establecidas va a permitir un crecimiento ordenado del territorio. 

 Que se haga conocer a los habitantes de las zonas rurales del 

derecho que tienen para ser reconocidos en forma legal, pero a 

través de los mecanismos legales establecidos en la Constitución de 

la República del Ecuador y el COOTAD. 

 Que se hace necesario que exista un dictamen previo de un ente 

jurisdiccional para proceder a la creación de nuevas juntas 

parroquiales. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, se hace necesario establecer un organismo de control y regulación de la 

creación de nuevas circunscripciones territoriales. 

 

QUE, no se puede dar facultades plenas a los gobiernos autónomos 

descentralizados para que procedan a la creación de nuevas circunscripciones 

territoriales. 

 

Que el marco legal que regula la creación de nuevas circunscripciones 

territoriales está permitiendo el crecimiento desorganizado del territorio, puesto 

que muchas de ellas no cumplen los requisitos contemplados en la Ley. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 
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 Derogase los literales d) y e) del artículo 26 y en su lugar agréguese los 

siguientes innumerados: 

 

Innumerado (1) El dictamen previo del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo de la jurisdicción cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, que será requerido por el Alcalde y Procurador 

Síndico Municipal, en el que se establece la procedencia para la creación de la 

nueva parroquia rural. 

Innumerado (2) Para las parroquias que tienen límites con otro país se 

requerirá el informe técnico del ministerio correspondiente, además del 

dictamen previo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Disposición General.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales que 

se opongan a la presente Ley, en relación a la creación de nuevas parroquias 

rurales. 

 

Articulo Final: La presente Ley Reformatoria al artículo 26, literal d) y e) del 

Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los……..días del mes de………. del 

año……….. 

 

EL PRESIDENTE                                  EL SECRETARIO 
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11 ANEXOS 

11.1 Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente entrevista 

técnica, cuyas respuestas será de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogada titulada: “NECESIDAD DE QUE EXISTA UN DICTAMEN 

PREVIO PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES 

TERRITORIALES, PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN” 

 

1.- Considera Usted que la norma contenida en la Constitución de la República 

del Ecuador, contempla la creación de nuevas jurisdicciones territoriales? 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2.- Cree usted que es necesario crear nuevas jurisdicciones territoriales con la 

finalidad de desconcentrar la administración del país? 

SI (  )        NO (    ) 
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PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3.- Estima Usted que la competencia de crear nuevas parroquias rurales debe 

estar dada a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con 

lo que establece el Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización? 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4.- Considera Usted que la creación de nuevas parroquias rurales debe estar 

supeditado al informe de un ente jurisdiccional, puesto que al requerirse del 

informe técnico del gobierno cantonal o distrital, estos se convierten en Juez y 

parte? 

SI (   )                             NO  (  ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.- Estima usted necesario reformar la norma contenida en el artículo 26, literal 

d) y e) del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización a efecto de que la creación de nuevas parroquias rurales 

este sometida a un dictamen previo de un órgano jurisdiccional? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

GRACIAS 
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11.2 PROYECTO 

1. TEMA: 

 

“NECESIDAD DE QUE EXISTA UN DICTAMEN PREVIO PARA LA 

CREACIÓN DE NUEVAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

En este momento, el 70% de la población ecuatoriana es una población que 

vive en las zonas urbanas, de allí, una cosa que será interesante conocer es 

que más de la mitad del patrimonio que existe en el país ha sido levantado sin 

regulación alguna, ha sido la gente, con su propio esfuerzo, la que ha ido 

construyendo y eso también ha permitido o ha generado un crecimiento 

desordenado de las ciudades y, sobre todo, ha afectado a la gente, que tiene 

que vivir graves consecuencias sociales, porque mientras un barrio no esté 

legalizado, no se le puede atender con obras básicas. 

 

¿Qué pasa sobre la creación de circunscripciones territoriales, es decir, cómo 

se crean parroquias, cantones, provincias? La ley establece de manera 

adecuada cuáles son los requisitos, pero, ¿qué tenemos? Y aquí hay que 

decirlo, lamentablemente, que hecha la ley, hecha la trampa. Entonces, ¿qué 

es lo que nos pasa? Que en dos años se han creado casi 50 juntas 
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parroquiales nuevas, muchas de ellas, que no cumplen los requisitos y, como 

en el COOTAD, se establece que los requisitos son el informe de la población y 

el informe de límites, pero, ¿qué pasa en muchos municipios?, que se auto 

hacen informes de sus propias direcciones de planificación para poder decir 

que cumplen con los requisitos y de esa manera permitir la creación de juntas 

parroquiales, de allí la necesidad de que exista un dictamen previo por parte de 

un ente jurisdiccional para que proceda la creación de nuevas circunscripciones 

territoriales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación jurídica de la problemática se justifica en cuanto cumple la 

exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos 

inherentes a la materias de Derecho público, para poder optar por el grado de 

Abogado. 

 

Por otro mi objetivo es demostrar la necesidad de incluir en el Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización  como requisito 

para la creación de nuevas circunscripciones territoriales  el dictamen previo de 

un ente jurisdiccional. 
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Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la creación de nuevas circunscripciones territoriales; y, sus efectos 

socio-jurídicos que produce. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 

 

4. OBJETIVOS 

 

a) General 

 

Realizar un estudio doctrinario jurídico y de campo de la creación de nuevas 

circunscripciones territoriales dentro del territorio ecuatoriano de conformidad 

con la COOTAD.  
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b) Específicos 

 

 Determinar que la falencia de la ley permite que se creen nuevas 

circunscripciones territoriales en forma desordenada. 

 Establecer la necesidad de que exista un dictamen previo para que se 

pueda crear nuevas circunscripciones territoriales. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización  que permita regular en forma legal la 

creación de nuevas circunscripciones territoriales. 

 

5. HIPOTESIS 

 

La falta de determinación dentro del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización, de un dictamen previo para la 

creación de nuevas circunscripciones territoriales, ha permitido que se creen 

nuevos territorios sin cumplir con la ley. 

 

6. MARCO TEORICO 

La teoría de desarrollo puede ser entendida desde varios enfoques, es así que 

existe diferentes visiones que son los siguientes: desde el capitalismo como 

crecimiento productivo, capitalismo reformado como crecimiento estructural, 

desde el socialismo como crecimiento estructural, como aumento de las 

capacidades humanas desde la visión social y humana de los críticos de la 

izquierda y desde la los pueblos y nacionalidades como el “allin kawsay” o 



 

101 
 

“sumak kawsay” que se refiere al buen vivir. (Vida armónica con la pachamama 

y la sociedad) 

 

El concepto de desarrollo tiene sus orígenes en el desenvolvimiento del 

desarrollo económico y está directamente relacionado con otros conceptos 

como son el bienestar, el crecimiento y el progreso, por lo que para poder 

delimitar y conceptualizar su ámbito de actuación resulta necesario establecer 

de una forma explícita cuáles son las características que lo diferencian. 

 

Con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 

2008, el proceso de transformación del Estado conlleva una nueva dimensión: 

la construcción efectiva del carácter plurinacional del Estado, lo que supone un 

profundo replanteamiento de las propias estructuras de todos los organismos 

que lo conforman, de modo que la política pública pueda reflejar 

coherentemente la plurinacionalidad, no solamente desde la perspectiva del 

reconocimiento de la diversidad cultural, sino además enfrentando el desafío de 

descolonizar al Estado y la política pública. 

 

Para ello es fundamental el reconocimiento de los territorios de las 

nacionalidades y pueblos ancestrales, como espacios de vida, que permiten la 

reproducción de sus habitantes y de sus culturas. Si bien en la Constitución de 
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1998, ya se reconocía el carácter pluricultural del Estado ecuatoriano y se 

permitía la creación de circunscripciones territoriales indígenas, durante los 10 

años de vigencia de aquella Constitución no se creó ninguna circunscripción 

territorial debido, entre otras causas, a la falta de una legislación secundaria 

que establezca el procedimiento para hacerlo. No obstante, esto no ha 

significado que los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios hayan 

dejado de mantener sus culturas y sus formas propias de organización. 

 

La Constitución de 2008 establece un procedimiento claro para la creación de 

circunscripciones territoriales, lo que permitirá la construcción de un Estado 

efectivamente plurinacional y que conlleva el gran desafío de lograr adecuados 

mecanismos de coordinación y articulación entre los distintos gobiernos 

territoriales para alcanzar la unidad en la diversidad. Para ello, es imperativo la 

generación de políticas interculturales de reconocimiento que posibiliten un 

diálogo efectivo y el despliegue de un Estado que reconozca la diversidad y 

rompa los sesgos coloniales que aún marcan la vida de la sociedad 

ecuatoriana. 

Fracaso del modelo de gestión estatal y del proceso de descentralización: 

discrecionalidad y falta de voluntad política. 

  

Con la Constitución de 1998, Ecuador pasó a ser un Estado descentralizado. 

Entonces se estableció la obligación del Estado a actuar a través de formas de 
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organización y administración descentralizadas y desconcentradas. No 

obstante, esta intención no se plasmó en resultados concretos, debido, 

fundamentalmente, a que la misma norma constitucional estableció un modelo 

de descentralización “optativo” para los gobiernos seccionales y “obligatorio” 

para el Gobierno Central, que frenó el proceso de descentralización. 

 

Los Derechos Constitucionales que nos amparan en la actualidad son el 

resultado de la gestión de nuestras organizaciones, pueblos y nacionalidades 

que habitamos ancestralmente en el país: Shuar, Achuar, Siona, Secoya, 

Huaorani, Cofán, Zaparo, Chachi, Awa, Epera, Tsachila, Saraguro, Cañari, 

Panzaleo, Puruhá, Salasaca, Wuaranka, Chibuelo, Otavalo, Cayambi, 

Natabuela, Caranqui y Quitu, que hemos alcanzado un espacio político y social 

muy importante.  

La Nueva Constitución Política del Ecuador reconoce la diversidad de nuestras 

nacionalidades y pueblos y nuestros idiomas ancestrales como de uso oficial y 

cotidiano; la práctica de nuestra medicina ancestral y alternativa; el ejercicio de 

la administración de justicia al interior de nuestras comunidades y centros; a 

tener nuestro sistema de educación intercultural bilingüe; la conservación de la 

propiedad de nuestras tierras comunitarias; la participación en el uso y 

administración de los recursos naturales como el agua, bosques, etc., que se 

encuentren en nuestro territorio; a que nos consulten para la explotación de los 

recursos naturales como minas, petróleo, etc.; la indemnización a nuestras 

comunidades por daños ocasionados a la naturaleza por la explotación de los 
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recursos; la conservación y generación de nuestras formas de organización 

social; el fortalecimiento de nuestros gobiernos locales y comunitarios; la 

propiedad intelectual colectiva de nuestros conocimientos y saberes; la 

conservación de nuestros lugares sagrados y rituales; la participación de 

nuestros representantes y compañeros en los organismos del Estado; el uso de 

nuestra propia vestimenta y símbolos de identidad; el reconocimiento de 

nuestra territorialidad.   

La desconcentración es la transferencia de competencias de una entidad 

administrativa del nivel nacional a otra jerárquicamente dependiente (nivel 

zonal, provincial o distrital), siendo la primera la que mantiene la rectoría y 

asegura su calidad y buen cumplimiento. 

El proceso de desconcentración en el Ecuador busca acercar el Estado a la 

ciudadanía a través de una prestación eficiente y cálida de los servicios de 

responsabilidad del Ejecutivo en los territorios. Es un mecanismo que permite 

construir equidad territorial a través de la presencia equilibrada de las 

instituciones públicas a lo largo y ancho del país, para garantizar los derechos 

de las y los ecuatorianos. Una gestión pública eficiente, vinculada a la gente, 

capaz de lograr acciones articuladas entre los distintos niveles de gobierno y 

las instituciones estatales, es una condición para alcanzar colectivamente el 

Buen Vivir, considerando las particularidades territoriales en procura de la 

construcción del Estado Plurinacional e Intercultural. 
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Uno de los mayores problemas para la gestión y la prestación de servicios por 

parte del Estado tienen que ver con el caos de administración territorial 

provocado por la poca presencia o incidencia de las entidades de la Función 

Ejecutiva a nivel local a lo largo de los últimos años. Por esta razón, una de las 

primeras medidas para el proceso de desconcentración fue ordenar la 

presencia de las instituciones a través de la conformación de nueve Zonas de 

Planificación que permitan una presencia homogénea del Ejecutivo a nivel 

nacional, así como la armonización y coordinación de las intervenciones 

públicas sobre una misma base territorial. 

 

7. METODOLOGÍA 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

 

Como derivaciones del método general científico utilizaré los siguientes: 

 

Método Deductivo e Inductivo 

El primero permite hacer un estudio de los diversos temas desde asuntos 

generales a los particulares y el segundo desde ideas particulares permite 

llegar a razonamientos generales. 
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Método Histórico – Comparado. 

Este método permite el estudio de la evolución del Derecho y realizar 

especialmente un análisis de las causales de exclusión de un socio de la 

compañía, determinando la necesidad de incluir otras que de acuerdo a la 

necesidad y a los requerimientos de la sociedad son necesarias. 

 

Método Descriptivo. 

Este método permitirá hacer una observación del problema planteado, para 

realizar una síntesis actualizada, con la finalidad de cumplir con los objetivos y 

comprobar la hipótesis. 

 

Dentro de las técnicas de investigación, el fichaje utilizando las nemotécnicas y 

bibliográficas para especificar los datos de los textos consultados; haré uso de 

otros mecanismos como la encuesta. Aplicaré a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Ambato. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación y la aplicación de los métodos 

antes referidos, se cumplirán fases: 

 

Fase de recolección.- Durante esta fase haré el acopio de datos bibliográficos 

que harán factible la recopilación de la información necesaria. 
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Fase de sistematización.- Los resultados obtenidos en la fase de recopilación 

serán debidamente sistematizados y ordenados en atención a los contenidos 

temáticos a abordarse. 

 

Fase de análisis.- se desarrollará esta fase a través de un estudio analítico 

referente a los fundamentos jurídicos, doctrinarios y de criterio, logrando en el 

desarrollo de la investigación misma que contribuirá al sustento de referentes 

teóricos para recreación del conocimiento relativo a los aspectos tratados en 

torno al tema. 

 

Fase de Síntesis.- Corresponde en esta fase la elaboración  del informe de 

tesis, la verificación, de los objetivos trazados y la contrastación de la hipótesis 

así como la conexión de la propuesta reformatoria. 
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110 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

•   Carpio, Martín, José. Desarrollo local para un nuevo desarrollo rural, 

Anales de Geografía de la Universidad Complutense. Año 2000. 

 CARVAJAL, Miguel. Guía de estudio, Desarrollo Local. UPS. Escuela de 

Gestión para el desarrollo Local Sostenible. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones,  Quito Ecuador, 2012. 

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN, Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito 

Ecuador, 2012. 

 DÁVALOS, Pablo, Reflexiones sobre el Sumak Kawsay (El buen vivir) y las 

teorías de desarrollo, Septiembre de 2008. 

 Elementos básicos para la reconstitución de las Nacionalidades y Pueblos 

del Ecuador. CODENPE, Quito 1999. 

 Plurinacionalidad, Autogobierno y Territorio. CONAIE. Quito, diciembre de 

1997. 

 Reforma Democrática del Estado - Desconcentración Sector Ambiente, 

SENPLADES, 5 diciembre 2008. 

 REVISTA IDENTIDADES · 21, Nuevo Diálogo “Cultura y Desarrollo”, la 

perspectiva regional / local. 

 www. El universo.com 

 www. el expreso.com 

 www.derechoecuador.com/index 



 

111 
 

 

INDICE 

 

PORTADA ........................................................................................................... i 

CERTIFICACIÓN .............................................................................................. ii 

AUTORÍA .......................................................................................................... iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  ........................................................................ iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ v 

DEDICATORIA ................................................................................................ vi 

TABLA DE CONTENIDOS............................................................................. vii 

1. TÍTULO .......................................................................................................... 1 

2. RESUMEN ...................................................................................................... 2 

2.1. Abstract ........................................................................................................ 4 

3. INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 9 

4.1. MARCO CONCEPTUAL ............................................................................ 9 

4.2. MARCO DOCTRINARIO......................................................................... 20 

4.3. MARCO JURÍDICO .................................................................................. 54 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................... 60 

5. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................... 70 

6. RESULTADOS ............................................................................................. 72 

6.1. Presentación de los resultados de la encuesta  ........................................... 72 

7. DISCUSIÓN ................................................................................................. 81 

7.1. Verificación de Objetivos .......................................................................... 81 

7.2. Contrastación de la Hipótesis ..................................................................... 83 



 

112 
 

7.3. Fundamentos jurídica de la propuesta de reforma ..................................... 84 

8. CONCLUSIONES ........................................................................................ 87 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................... 89 

9.1. Propuesta de Reforma ................................................................................ 90 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 92 

11. ANEXOS .................................................................................................... 95 

 ÍNDICE  ......................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


