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2. RESUMEN 

El Ecuador es un estado de derechos y justicia social tal como lo determina su Art. 1, 

además se establece entre sus características que es un estado democrático, 

concepto que ha tenido una amplia variedad de nociones e interpretaciones, todas 

ellas con tendencia a establecer que el sistema democrático propugna la participación 

activa del pueblo en las decisiones del gobierno a través de los mecanismos de 

participación previstos en la constitución y la ley, uno de ellos el sufragio. 

Nuestra Constitución de la República vigente desde el 20 de octubre del año 2008 en 

su Art. 204 reconoce dos nuevas funciones del estado, la Función de Transparencia 

y Control Social, y la Función Electoral; nuestro interés se centra en la primera, siendo 

que es necesario revisar y analizar su connotación y trascendencia en la sociedad 

ecuatoriana a efecto de enfocar algunas limitaciones y falencias de carácter 

estructural de esta nueva función; a continuación transcribo lo dispuesto en el art. 204 

de la Carta Magna: 

Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio 

de su derecho a la participación. La Función de Transparencia y Control Social 

promoverá e impulsará el control de las entidades y organismos del sector público, y 

de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá 

el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción.  

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.”  Desde 

esta perspectiva podemos observar que de todas las instituciones que integran esta 

función, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el órgano con más 

limitaciones y competencias restringidas, de tal forma que su ámbito de acción e 

intervención es meramente preventivo, informativo, lo cual resulta insuficiente en su 

objetivo de evitar los actos de corrupción dentro de la  institucionalidad pública en el 

Ecuador. 

En razón de esto, considero fundamental revisar el marco normativo relativo a las 

atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

y fortalecer el alcance de sus intervenciones, incorporando facultades de tipo 

sancionadora a efecto de promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y 

lucha contra la corrupción. 
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2.1. ABSTRACT 

The Ecuador is a state of rights and social justice as determined by its Art. 1, also set 

among its features is a democratic state, a concept that has had a wide variety of 

notions and interpretations, all tending to establish that the democratic system calls for 

the active participation of the people in government decisions through participation 

mechanisms provided for in the constitution and the law, one's suffrage. 

 

. Our current Constitution of the Republic since October 20 of 2008 in its Article 204 

recognizes two new functions of the state, the Transparency and Social Control and 

the Electoral Tribunal; our interest is in the first, being the need to review and analyze 

its connotation and significance in Ecuadorian society in order to focus some limitations 

and structural flaws of this new function; then transcribe the provisions of art. 204 of 

the Constitution: 

 

"Art. 204. The people are the principal and first auditor of public authority in the exercise 

of their right to participation. 

 

The Transparency and Social Control promote and encourage control of institutions 

and public sector organizations, and natural or legal private sector who provide 

services or perform activities of public interest people for conduct with accountability, 

transparency and equity; foster and encourage citizen participation; will protect the 

exercise and enforcement of rights; and prevent and combat corruption. 

 

The Transparency and Social Control shall consist of the Council of Citizen 

Participation and Social Control, the Ombudsman, the Comptroller General and the 

superintendents. These entities have legal personality and administrative, financial, 

budgetary and organizational autonomy. " 

 

From this perspective we can see that all the institutions of this function, the Council 

of Citizen Participation and Social Control is the body with more constraints and limited 

powers, so that its field of action and intervention is merely preventive, informative, 

what which is insufficient in its aim of preventing acts of corruption within public 

institutions in Ecuador. 

 

Because of this, consider essential to review the regulatory framework concerning the 

powers and authority of the Council for Citizen Participation and Social Control and 

strengthen the scope of their activities, incorporating type sanctioning powers in order 

to promote citizen participation, encourage deliberative processes public and promote 

training in citizenship, values, transparency and anti-corruption. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación jurídica intitulada “ENMIENDA AL ART. 208 DE LA CONSTITUCIÓN 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN RELACIÓN A LOS DEBERES Y 

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL”, constituye un requisito de carácter obligatorio que exige la Universidad 

Nacional de Loja y su Modalidad de Estudios a Distancia (MED) previo a obtener el 

título de abogado. 

La problemática determinada gira en torno del régimen constitucional, particularmente 

en lo referente a los deberes y atribuciones del consejo de participación ciudadana y 

control social; las singularidades y elementos del tema amerita su revisión y 

diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el análisis en forma crítica para 

establecer la necesidad de garantizar apropiadamente los derechos de participación 

ciudadana en el Ecuador. 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis de 

conceptos sobre la democracia, las funciones del estado, el control social, la 

participación ciudadana, la corrupción como fenómeno dentro de la institucionalidad 

pública, entre otros, de tal manera que se incurre en este análisis para determinar la 

esfera o el ámbito de acción del ciudadano para el ejercicio de este importante derecho 

ciudadano. 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de autores, 

tratadistas y estudiosos relación a la temática, es decir se examinan criterios 
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calificados sobre la evolución y antecedentes del derecho a la participación ciudadana 

en el Ecuador, la evolución de los derechos fundamentales desde la óptica del estado 

constitucional de derechos, el estado constitucional de derechos y justicia social, la 

función de transparencia y control social en el Ecuador, su marco de competencias y 

atribuciones, entre otras figuras de singular importancia.  

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este punto se 

citan todas las referencias constitucionales, legales y reglamentarias, así como la 

normativa conexa en relación a los deberes y atribuciones del consejo de participación 

ciudadana y control social, enfatizando en el régimen constitucional, así se 

examinarán importantes referencias tomadas de la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Transparencia y Control Social, para delimitar las 

condiciones y naturaleza del objeto de estudio; 

En lo referente a materiales y métodos para la ejecución del informe final, siendo que 

la investigación jurídica por su naturaleza se ha sustentado en el método científico a 

través de los procedimientos de análisis y de síntesis; así mismo se utilizó el método 

deductivo para acercar el conocimiento de lo general a lo particular;  

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los lineamientos 

y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso a los resultados que 

se circunscriben al desarrollo de encuestas a profesionales del derecho, con estos 

insumos se dio paso a la discusión, fase en la que se han verificado los objetivos 

planteados y contrastado la hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a 

fundamentar la propuesta de enmienda constitucional. 



6 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué luego del acopio 

de información científica e investigación de campo, lo cual me permitió plantear sobre 

la base de lo investigado mi propuesta de reforma constitucional respecto de los 

deberes y atribuciones del consejo de participación ciudadana y control social. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Resulta importante previo a introducirnos al estudio y análisis del problema jurídico 

propuesto en relación a la necesidad de reformar la Ley Orgánica de la Función de 

Transparencia y Control Social respecto de la necesidad de incorporar un régimen de 

competencias que le permitan ejercer un poder coercitivo y sancionador frente al 

incumplimiento de obligaciones por parte de las instituciones públicas, revisar algunas 

nociones conceptuales transversales a nuestra temática, de hecho no se puede omitir 

el referirnos a los derechos de participación, conceptos de administración, 

administración pública, función pública, responsabilidad, ética; de tal forma que a 

continuación se proponen algunas importantes definiciones: 

4.1.1. LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 

CONSTITUCIONAL DEL BUEN VIVIR 

La Constitución Ecuatoriana establece que una de las condiciones para lograr el buen 

vivir, es que en su relación con el poder público, todas las personas, 

independientemente de su edad, pertenencia étnica, condición migratoria, sexo, 

orientación sexual, situación de salud, etc., tengan la oportunidad de informarse 

adecuadamente; realizar propuestas sobre planes, políticas, servicios; tomar 

decisiones, y acompañar la ejecución de tales planes, políticas o servicios; así como 

evaluarlos, hacer propuestas para su mejora y controlar la gestión de las autoridades. 
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Según el artículo 6 de la Constitución, todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; es decir, tienen la facultad, la atribución, la prerrogativa 

de participar conforme el primer inciso del artículo 95 de la Constitución que dice:  

“las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

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

y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.”1 

El ejercicio del derecho de participación ciudadana se concreta o materializa en el 

ejercicio de otros derechos como:  

“1. Elegir y ser elegidos; 2. Participar en los asuntos de interés público; 3. Presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa; 4. Ser consultados; 5. Fiscalizar los actos 

del poder público; 6. Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de 

elección popular; 7. Desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos 

y capacidades, […..]; 8. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o 

desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que éstos adopten. 

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

En una democracia participativa, la sociedad se constituye a partir de las decisiones 

de todas y todos. Ecuador vive en un sistema de democracia representativa y directa 

que establece diversos mecanismos de participación: en elecciones de representantes 

                                                             
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ART. 95 
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a diversos niveles de gobierno; en la respuesta a consultas realizadas por vía de 

referéndum o consultas populares; pueden participar en movimientos y partidos 

políticos que buscan acceder a posiciones de representación y autoridad; pueden 

participar en iniciativas como revocatoria de mandato e iniciativas legislativas y, 

finalmente, pueden participar, como lo establecen las leyes y la Constitución, en todo 

el ciclo de gestión de lo público: diseño y desarrollo de políticas, programas, planes; 

acompañamiento y monitoreo a su ejecución; control social y evaluación de sus 

resultados e impacto. 

4.1.2. LA DEMOCRACIA  

Podemos referir que son innumerables los conceptos y definiciones proporcionadas 

por los autores y tratadistas del derecho político y constitucional respecto del término 

democracia, sus características y singularidades se enmarcan en describir al sistema 

democrático como un gobierno en el que el pueblo soberano es el eje del poder 

político. 

El concepto de democracia tiene sus bases en el antiguo griego y se forma al 

combinar los vocablos demos que se traduce como “pueblo” y kratós que puede 

entenderse como “poder” y “gobierno”; de lo que se entiende que la democracia es el 

gobierno del pueblo. 

A continuación se proponen algunas definiciones: 

Para el prestigioso autor Norberto Bobbio: 
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“La democracia es una de las varias formas de gobierno que existen, concretamente, 

"aquella en la que el poder se encuentra no en las manos de una sola persona o de 

pocas, sino de todas, o mejor, de la mayor parte, en cuanto tal, se contrapone a las 

formas autocráticas de gobierno, tales como la monarquía y la oligarquía.”2  

En la enciclopedia Wikipedia también encontramos una interesante definición: 

“Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad 

del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma 

de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por 

el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que 

confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una 

forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales.”3 

Francis Fukuyama sostiene que: 

“la democracia es un régimen basado en el principio de la soberanía popular, 

usualmente institucionalizado a través de periódicas elecciones; y que el liberalismo 

es el sistema en el cual una cierta esfera de derechos individuales es protegida ante 

el poder del Estado —e, incluso, ante el poder de las mayorías democráticas— por 

las normas de la ley”. 

                                                             
2 BOBBIO, Norberto Razones de la filosofía política 1997: pág.71 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia 

http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/monarqui/monarqui.shtml#monar
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
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El autor Jauregui dice: 

“La democracia es, principalmente, un “método político” y no puede constituir un fin 

en sí misma. Que se traduce en un conjunto de reglas a través de las cuales se crean 

determinadas formas de convivencia democrática.”4 

Para el constitucionalista Rodrigo Borja: 

“La democracia es una forma peculiar de organización de la sociedad en su conjunto, que por 

tanto compromete al todo social y no solamente a una de sus partes, que es el gobierno. Con 

esto quiero decir que ella comprende las relaciones interpersonales y no sólo las de las 

personas con el poder. La democracia es, por consiguiente, una forma de Estado antes que 

una forma de gobierno.”5 

Podemos complementar el análisis luego de revisar importantes nociones que me permiten 

deducir que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos, en 

el cual el poder no radica en una sola persona sino que se distribuye entre todos los 

ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. 

También se entiende como democracia al conjunto de regulaciones que determinan 

la conducta para una convivencia política y social. Se podría decir que se trata de un 

estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana, a la 

libertad y a los derechos de todos y cada uno de los miembros 

                                                             
4 GURUTZ JÁUREGUI, La democracia en la encrucijada, Anagrama, Barcelona, 1995, pág. 18. 
5 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. ENCICLOPEDIA DE LA POLÍTICA. Pág. 274 

http://definicion.de/organizacion
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4.1.3. EL CONCEPTO DE CIUDADANÍA  

Es de fundamental importancia así mismo razonar sobre dos conceptos vinculados al 

ejercicio de los derechos políticos en cualquier estado que se haya autodefinido o se 

considere democráticos y que son la ciudadanía y la nacionalidad. 

“Podemos definir ciudadanía como un status jurídico y político mediante el cual el ciudadano 

adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos, sociales) y unos deberes 

(impuestos, tradicionalmente servicio militar, fidelidad...) respecto a una colectividad política, 

además de la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado. Esta facultad surge del 

principio democrático de soberanía popular.”6  

Se trata de una condición social de un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o Estado. 

Constitucionalmente la ciudadanía es la aptitud, para ser titular de deberes y derechos 

jurídicos y políticos, por ser el titulo común (ciudadana-ciudadana), que tenemos todas las 

personas. El concepto de ciudadanía se ha convertido en uno de los términos clave 

del debate político a partir de la década de 1990. Esta relevancia se debe, en gran medida, a 

que es un concepto que se halla en plena evolución debido a los grandes cambios 

económicos, sociales y políticos de fin de siglo. 

“La ciudadanía se la puede entender como la relación jurídica creada por el derecho, 

que concede a determinados individuos la facultad de participar en la vida política del 

Estado del que forma parte, concediéndole derechos e imponiéndole obligaciones. 

Por tanto, uno de los efectos de la nacionalidad, es la de ser presupuesto necesario 

de la ciudadanía. Todo ciudadano debe ser nacional, pero no todo nacional es 

                                                             
6 http://www.monografias.com/trabajos87/nacionalidad-y-ciudadania/nacionalidad-y 
ciudadania.shtml#ixzz34pyRZ1V7 

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-didacticas.shtml#DEBATE
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos87/nacionalidad-y-ciudadania/nacionalidad-y%20ciudadania.shtml#ixzz34pyRZ1V7
http://www.monografias.com/trabajos87/nacionalidad-y-ciudadania/nacionalidad-y%20ciudadania.shtml#ixzz34pyRZ1V7
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ciudadano, existe en consecuencia entre estos conceptos, una relación de género a 

especie. 

El requisito previo para ser ciudadano, es ser nacional (por origen o por 

naturalización).” 7 

“La ciudadanía como concepto político es el resultado de un largo proceso histórico; 

un proceso en el cual ha sufrido mutaciones condicionadas por la realidad histórico-

política. En el mundo premoderno, el concepto de ciudadanía tenía una relación 

orgánica con el concepto de política (entre el ser ciudadano y el ser político no había 

diferencia). En la modernidad el concepto de ciudadanía aparece, en un primer 

momento, para poner énfasis en las obligaciones o deberes, y más específicamente 

en la fidelidad y obediencia de los súbditos frente a la autoridad monárquica.  

En un segundo momento, la ideas sobre la condición ciudadana girarán en torno a los 

derechos, comenzando por los derechos políticos, luego los derechos civiles y, 

finalmente, los derechos económicos y sociales.”8  

Para el tratadista Mujica y en precisa relación con nuestra temática señala: 

“Una concepción moderna de ciudadano se levanta sobre “la confluencia del principio 

de la igualdad básica entre personas y la consideración del individuo como miembro 

pleno de una colectividad, expresada mediante el reconocimiento de una serie de 

                                                             
7 BURBANO JÁTIVA, Anélida. Los conceptos de nacionalidad y ciudadanía 
8 SALAMEA CORDOVA, Marco. ANÁLISIS POLÍTICO. El concepto de ciudadanía. 
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derechos fundamentales. En cuanto ciudadano, el individuo es la unidad componente 

de la democracia”. 

Por otra parte para autores como Julio Alguacil: 

“la ciudadanía es, en una primera acepción, “una condición de “ser” que es 

indisociable de la condición de “estar”, la ciudadanía está impregnada de valores 

universales pero éstos sólo se pueden desarrollar expresándose en un “lugar”. El 

concepto de lugar, que se contrapone al de no-Lugar, se define de acuerdo con dos 

nociones: el de la identidad y el de la relación; mientras que el no-lugar se define, por 

oposición al lugar, como espacio de no-identidad y de no-relación. La síntesis entre el 

ser y el estar remite a la idea de pertenecer a un lugar soporte de una comunidad y 

de una organización social”. 

Podemos entender entonces por ciudadanía a la pertenencia a una determinada 

comunidad política. Es decir, la ciudadanía es lo que expresa la pertenencia de un 

individuo en una sociedad dada en la que por supuesto participa activamente en todos 

sus niveles. 

“La ciudadanía no es una cualidad pasiva de los seres humanos, sino una capacidad 

pragmática por la que se actúa en el espacio político; la ciudadanía sería al tiempo el 

proceso y el resultado de ese ejercicio político”9 

                                                             
9 Bonanate, L. y Bovero, M. (eds.), Per una teoria generale della politica. Scritti dedicati a Norberto Bobbio, 
Passigli, Florencia, 1986. 
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“La ciudadanía implica la pertenencia a una entidad política que se ha formado 

históricamente, que tiene ciertos rasgos comunes en los niveles lingüístico, cultural, 

étnico y religioso, y que puede distinguirse de otras entidades políticas similares”.10 

De las líneas que anteceden podemos inferir que el ser un ciudadano de tal o cual 

territorio implica tener desarrollado el sentimiento de pertenencia y de identidad de 

ese lugar geográfico y en el cual, claro, se interactuará socialmente 

con responsabilidad y disponiendo de derechos y respetando las obligaciones 

pertinentes que surjan de ese status. 

4.1.4. NOCIONES CONCEPTUALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

En la literatura especializada se ha definido de diferentes maneras y puntos de vista, 

adjetivándose el término en dependencia de la esfera de la vida social en que la participación 

tiene lugar. Por ejemplo, se habla de participación política, social, económica, cultural, 

comunitaria, ciudadana, electoral, industrial, etc. En cada una de estas esferas la participación 

adopta formas y mecanismos específicos; por ello en la doctrina encontramos bastante 

confusión y ambigüedad en el uso de este término. 

En su uso más general, la palabra participación, refiere a la acción y efecto de participar, es 

decir, podrá implicar la toma o recepción de parte de algo, compartir algo, dar noticia a alguien 

de algo. 

“Otro de los usos también muy difundidos del término permite denominar a la capacidad que 

tiene la ciudadanía de involucrarse en las decisiones políticas de su país o región. A la 

                                                             
10 Burgos, E. y Prado, M., “Entrevista a Judith Butler”, Madrid, A. Machado Libros, 2008. 

http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
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mencionada se la conoce popularmente como participación ciudadana y se la podrá 

manifestar, ejecutar de diferentes formas, como ser: a través de las elecciones generales o 

de los referendos y plebiscitos que se convoquen en el país o región en el que habita.”11 

El diccionario Larousse define como participar: "dar parte, comunicar, tener parte en algo."  

El autor Montero refiere un importante análisis conceptual respecto de la participación, 

describiendo plenamente características y elementos que integran; Menciona el autor: 

“nadie puede participar de manera privada, para sí mismo, sino que siempre lo hace junto a 

otros, un grupo más amplio de personas. La participación ciudadana incluye actividades como 

la organización, dirección, ejecución y toma de decisiones compartidas o aceptadas por las 

personas que forman el grupo involucrado en la acción participativa. Las actividades 

destinadas a lograr las metas comunes son desarrolladas a partir de esa organización (…) 

Participar es una forma de ejercer nuestros derechos y de cumplir nuestros deberes como 

ciudadanos. Es una forma de apropiarnos del espacio público, a la vez que hacemos ese 

espacio. Participar es ser parte, tener parte, tomar parte, y esto implica tres condiciones 

básicas: involucramiento, compromiso y sentido de identidad. La participación tiene como fin 

influir, pero influir en los procesos de toma de decisiones que de alguna manera se vinculan 

con los intereses de los participantes y los recursos que la sociedad dispone para ello”. 12 

Debemos en forma adicional concluir que indudablemente la participación tiene lugar a través 

de las llamadas formas de democracia directa, que incluyen todas aquellas que se producen 

sin mediación de la representación (elecciones, referendos, consultas, etc), aunque en el 

                                                             
11 http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php#ixzz3PEas5a00 
12 Montero, 1993. En: Adúriz y Ava, 2006:18 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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Estado moderno es muy difícil prescindir de esta última, por lo que a veces, suele llamarse 

participación indirecta a aquella que tiene lugar a través de los representantes. 

4.1.5. CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

La participación política propiamente dicha se vincula estrechamente a las relaciones de poder 

y de dominación clasista consustancial al tipo de democracia imperante en una sociedad, por 

lo que esta tiene lugar en el marco de las relaciones jurídico políticas.  

A continuación se hace un interesante análisis sobre la participación política desde la óptica 

de estado y el sistema democrático: 

“Ello no significa que los otros ángulos desde los cuales se puede enfocar la participación 

(relaciones económicas, culturales, laborales, etc) no aporten elementos esenciales 

en torno a la democraticidad del régimen existente, pero es a nivel político donde se deciden 

los asuntos relativos al poder, por ser allí donde radica el Estado como su principal 

instrumento. Por ello, la participación política puede mostrar como ninguna otra cómo se 

produce en la sociedad el empleo efectivo del poder en la regulación de las relaciones 

sociales, a partir de los intereses de clase.”13 

En su dimensión jurídica la participación política debe ser entendida como un derecho 

político del ciudadano que se expresa o materializa a su vez, a través de otros derechos.  

Como derecho político debe implicar el involucramiento activo de los ciudadanos en tres 

relaciones jurídico políticas fundamentales: las que se derivan del proceso de conformación 

de los gobiernos (selección de los representantes); las que se derivan del control de los 

                                                             
13 http://www.monografias.com/trabajos15/derecho-ciudadano/derechociudadano. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/derecho-politico/derecho-politico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/derecho-politico/derecho-politico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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gobernantes (control de la representación); y las que se derivan de los procesos de toma de 

decisiones públicas (procesos decisionales).  

Cada elemento incluido en esta definición puede servir de indicador general del estado 

de la participación política en una sociedad y también como indicador para la 

investigación concreta en torno a este asunto. En el caso específico de la participación 

en la toma de decisiones, puede definirse como el derecho político del ciudadano a 

intervenir directamente en el proceso de toma de decisiones públicas como 

manifestación esencial del ejercicio del poder político. 

4.1.6. CONSIDERACIONES SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El término participación ciudadana es el conjunto de acciones o iniciativas que pretenden 

impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de 

la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos para que la 

población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad 

de formar parte de la administración pública o de un partido político. 

“Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs las 

cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del gobierno sino 

evaluándolas, destinándolas o apoyándolas (véase: lobby). También puede proponerse a 

través de la discusión de temas de importancia de los ciudadanos en foros organizados o por 

otras vías para llegar a un consenso.”14 

                                                             
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_ciudadana 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Lobby
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(t%C3%A9cnica_de_comunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
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Durante los últimos años se viene potenciando la de un proceso de participación pública, de 

un proceso de identificación e incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de 

los distintos agentes en la toma de decisiones. Una correcta participación pública consiste en 

un proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar 

información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecto. 

Al intentar definir la actividad de participación ciudadana no se pude perder el norte y 

dejar de enfocar el término desde una perspectiva eminentemente constitucional 

inherente a los derechos y prerrogativas de los individuos, entonces será necesario 

también considerar esta apreciación, en el sentido de que la participación ciudadana 

constituye un derecho; así lo ratifica la doctrina; 

“Es un derecho humano fundamental, que garantiza la acción deliberada y consciente 

de la ciudadanía, tanto de manera individual como colectiva, a través de los distintos 

mecanismos e instrumentos contenidos en la Constitución Política y la Ley, con la 

finalidad de incidir en la toma de decisiones de los entes públicos, fiscalización, control 

y ejecución de los asuntos políticos, administrativos, ambientales, económicos, 

sociales, culturales y de interés general, que mejore la calidad de vida de la 

población.”15 

La participación ciudadana es un concepto relacionado con la democracia 

participativa. Se trata la integración de la población en general, en los procesos de 

toma de decisiones, la participación colectiva o individual en política, entendida esta 

como algo de lo que todos formamos parte. Para que las estructuras que componen 

                                                             
15 http://www.libertadciudadana.org/archivos/indice/5200001.pdf 
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los estados, ciudades, municipios, barrios, etc. funcionen correctamente, se debe 

hacer un análisis de las necesidades de la población, o lo que es lo mismo, escuchar 

las demandas, puntos de vista, preocupaciones y necesidades de las ciudadanas y 

los ciudadanos que los componen. La participación ciudadana impulsa la democracia 

real, y no debe ser privilegio de unos pocos, es un derecho y un deber de todos los 

ciudadanos. 

“También debemos diferenciar entre la participación ciudadana y participación política 

de la ciudadanía, cuyos límites a veces no son fácilmente reconocibles. En este 

sentido participación social ha de entenderse como aquella intervención de los 

particulares en actividades públicas, como movilizadores de intereses sociales, lo que 

significa que esta se promueve a partir de los propios ciudadanos, para luego hacerse 

pública”16 

El autor Arenilla al opinar sobre la connotación señala que:  

“Participar no es sólo colaborar, ni opinar sobre una determinada actuación. Participar 

supone un plus de voluntad de intervención, un sentimiento de pertenencia a un 

colectivo, a una ciudad en este caso (…) refiriéndose a la posibilitad de intervenir, en 

diversa medida, en la elaboración y en la implementación de una política pública de 

mayor o menor alcance. Por el contrario, sería una mera colaboración cuando los 

ciudadanos se queden en el apoyo de una iniciativa pública. En todo caso, la decisión 

                                                             
16 http://www.tnrelaciones.com/participacion_ciudadana/ 
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final tiene que ser adoptada por los representantes políticos, solo así se puede 

legitimar dicha decisión”. 

Por otra parte, de acuerdo al tratadista Cunil: 

“la participación ciudadana no puede confundirse con la participación política. Según 

la autora, la primera puede concebirse de dos maneras: a) como una forma de 

fortalecer la sociedad civil (redefinición de la frontera entre lo público y lo privado) 

orientada a potenciar las capacidades auto organizativas de la sociedad; b) un medio 

de socialización de la política en el sentido de generar nuevos espacios y mecanismo 

de articulación Estado y sociedad (transformación de lo estatal en público).” 

4.1.7. CONCEPTO DE CONTROL SOCIAL 

Cuando se habla de control social, se hace referencia al grupo de normas y 

regulaciones de diferente tipo que son establecidas explícita o implícitamente por una 

sociedad para mantener el orden de los individuos y permitir el desarrollo de un nivel 

de vida organizado y controlado. El control social puede hacerse presente de 

diferentes maneras, tanto a través de prácticas formales como prácticas informales, a 

través de regulaciones socialmente aceptadas y también a través de coacción del 

mismo individuo sobre sí mismo. 

http://www.definicionabc.com/economia/nivel-de-vida.php
http://www.definicionabc.com/economia/nivel-de-vida.php
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“El Control Social es una actividad que busca la vinculación directa de la 

ciudadanía con el ejercicio público, esto con el fin de servir como interlocución 

necesaria para garantizar una gestión efectiva.”17 

En lo referente a Rendición de Cuentas es importante precisar que la misma debe 

tener un carácter de interacción entre la autoridad y la ciudadanía. 

Este requisito de interacción, es indispensable en la nueva concepción de la rendición 

de cuentas, y es lo que diferencia precisamente a la rendición de otros mecanismos 

de información como los informes de labores, enlaces radiales o de TV, etc., en los 

cuales la autoridad se presenta ante los ciudadanos pero no interactúa con ellos.  

Adicionalmente, y de conformidad con la prohibición constante en Art. 219 de la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas – Código de la Democracia, los 

eventos de Rendición de Cuentas –al igual que el resto de actividades públicas- no 

pueden conllevar la promoción personal de la autoridad o de movimientos políticos. 

 

 

 

 

                                                             
17 http://blog.utp.edu.co/controlsocialpdi/queescontrol/ 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

Habiendo revisado importantes nociones conceptuales en relación al tema materia de 

investigación y que nos ha permitido introducirnos al problema, es necesario y 

conforme lo establece la metodología de trabajo para el desarrollo del presente 

estudio, desarrollar algunas consideraciones de tipo doctrinario en torno a los 

principios de la administración pública, al fenómeno de la corrupción, los principios en 

los cuales se sustenta la función de transparencia en el Ecuador, entre otros sub 

temas que nos acercan al conocimiento específico de esta función estatal y su ámbito 

de gestión y funcionamiento. 

4.2.1. PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 dentro de la 

sección segunda se enfoca en tratar lo referente a la Administración Pública, y en su 

Art. 227 refiere que ésta constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación. 

Cada uno de estos principios implica un importante concepto dentro del accionar 

administrativo que resulta necesario examinar desde una perspectiva doctrinaria, pero 

antes resulta conveniente revisar su origen etimológico; siendo que el término 

principio, “se deriva del vocablo latino "principium", que significa comienzo, el inicio u 
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origen de algo, de un ser, de la vida, por ejemplo. El fundamento de una cosa, una 

máxima, un aforismo.”18 

La administración pública entonces se rige por principios que se encuentran 

proclamados en las normas jurídicas que les son aplicables, de los que merecen 

especial mención los siguientes:  

4.2.1.1. PRINCIPIO DE EFICACIA 

“La eficacia, consiste en la consecución de fines de interés general, actúa como 

principio esencial para la actuación administrativa buscando la calidad de los servicios 

y la buena gestión económica. El principio de eficacia buscará, mediante su 

inspiración, que la Administración Pública cumpla los objetivos fijados en los servicios 

prestados a los ciudadanos. Pero debe ir más allá del mero cumplimiento, tendiendo 

hacia unos índices de calidad óptimos. 

4.2.1.2. PRINCIPIO DE EFICIENCIA 

“El principio de eficiencia, que completa al de eficacia, atiende a la optimización en el 

uso de los recursos materiales y humanos para la consecución de los fines planteados 

y la mejora de la calidad de los servicios, condicionando la toma de decisiones para 

lograr mayores logros a menores costes. 

                                                             
18 XI Módulo, “Régimen Jurídico de la Administración Pública”Carrera de Derecho, Área Jurídica, Social y 
Administrativa. Universidad Nacional de Loja, 2010 
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4.2.1.3. PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

“La organización administrativa se estructura de manera jerárquica con una 

multiplicidad de órganos, de ellos los de nivel superior que hacen primar su voluntad 

sobre los de inferior. Este principio se hace plenamente efectivo cuando se cumplen 

dos condiciones: en primer lugar, la existencia de una pluralidad de órganos 

materialmente competentes ante una actuación y que guardan diferente nivel en la 

estructura; en segundo lugar, la prevalencia del órgano con grado superior sobre los 

inferiores para dirigir y sustituir la voluntad de éstos en aras de alcanzar la necesaria 

unidad administrativa para alcanzar el fin deseado. 

4.2.1.4. PRINCIPIO DE DESCENTRALIZACIÓN 

“El concepto de descentralización administrativa supone un traspaso de funciones 

desde una organización a otra, cada una de ellas dotada de su correspondiente 

personalidad jurídica, buscando la aproximación de los niveles de decisión a los 

administrados, e intentar evitar disfunciones propias del excesivo centralismo, 

distribuyendo el poder. Entronca, por tanto con el principio de autonomía.” 

4.2.1.5. PRINCIPIO DE DESCONCENTRACIÓN 

“Se puede entender por desconcentración administrativa como un proceso de 

transferencia de la titularidad y el ejercicio de competencias de un órgano superior a 

otro inferior dentro de un mismo ente público, con carácter permanente.” 
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4.2.1.6. PRINCIPIO DE COORDINACIÓN 

La existencia de una pluralidad de Administraciones genera la posibilidad de 

duplicidades y contradicciones en una misma materia, con el riesgo de producirse 

tanto derroches sobre costes materiales como de esfuerzo por la superposición. 

La coordinación es un principio organizativo que pretende lograr la unidad en la 

actuación administrativa entre Administraciones diferentes o entre órganos 

pertenecientes a ámbitos distintos de una misma Administración, no relacionados por 

el principio de jerarquía.”19 

De las referencias doctrinarias que anteceden podemos entender la naturaleza y fines 

de cada uno de estos principios, que constituyen en efecto los pilares de la 

administración pública, el sustento más importante en su accionar cotidiano; 

La eficacia dentro de la Administración ha de tener un resultado efectivo en sus 

actuaciones, esto exige una utilización idónea y razonable de los recursos humanos y 

materiales, una programación, mecanización y actualización de los trabajos  y una 

simplificación y celeridad de procedimientos. Todo ello para lograr los mejores fines 

con la mayor economía. 

La eficiencia que se la entiende como la virtud y facultad para lograr un efecto 

determinado, que también tiene una connotación importante en lo cualitativo; y en el 

                                                             
19  Escuela de Administración Regional. Documentación sobre gerencia pública, del Subgrupo A2, Cuerpo Técnico, 

Especialidad de Gestión Administrativa, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- Consejería de 
Administraciones Públicas ISBN: 978-84-7788-549-8 
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ámbito de la administración pública, se proclama que las actividades y servicios que 

la administración pública debe brindar a la sociedad deben ser de óptima calidad, es 

decir, eficientes. 

El principio de jerarquía del cual entendemos que genera un vínculo o relación entre 

los distintos órganos de la Administración diferenciados entre sí por las clases o 

categorías pero con identidad material de competencias o cometidos;  

Este principio se plantea como objetivo la armonización del ejercicio de la unidad que 

debe presidir la actuación y el funcionamiento de la Administración; se puede referir 

adicionalmente que principio lleva consigo relaciones de subordinación, e 

inversamente de supremacía entre los órganos.  

El principio de descentralización por su parte que permite la trasferencia de 

competencias de la Administración Central a las administraciones territoriales o bien 

disminuye la tutela de aquélla sobre éstas. 

El principio de desconcentración, mediante el cual se transfieren las competencias de 

los órganos superiores a otros inferiores de una misma Administración; es decir se 

trata de un proceso vertical que ocurre dentro de la misma institucionalidad. 

Respecto del principio de coordinación, se puede agregar que en la actuación de todos 

los órganos que forman la Administración es indispensable la unidad de actuación y 

de criterios que sirvan de complemento a los principios de jerarquía, descentralización 

y desconcentración, lo cual se configura únicamente a través de la coordinación. 

http://www.seguridadpublica.es/2010/10/diccionario-de-ciencias-sociales-p-z/
http://www.seguridadpublica.es/?p=2353
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Además de los principios revisados es necesario acotar que la doctrina 

administrativista reconoce otros de gran relevancia dentro de la administración pública 

y que de alguna forma son un complemento lógico de las actuaciones de los órganos 

e instituciones públicas, por ejemplo podemos referirnos brevemente al principio de 

legalidad, que es la base propiamente de las actuaciones de la administración, pues 

éstas deben sujetarse y mantenerse subordinadas al marco normativo existente, solo 

de esta forma se pueden refutar legítimas. 

De la misma forma, aparece en toda actividad de la administración pública el principio 

de igualdad, que exige que el trato para el administrado debe propender a la igualdad 

de todos ante la ley, tanto en sentido material como formal, por sus repercusiones 

sobre la libertad y la propiedad privada.  

Por otro lado, debe permitir el acceso a la asistencia y los servicios públicos sin la 

existencia de discriminaciones injustificadas; se trata entonces de propender a que en 

la actuación administrativa se puedan plantear alternativas para conseguir resultados 

que promuevan la igualdad real, no debe olvidarse que éste es uno de los 

presupuestos del Estado de Derechos, característica de nuestro Estado Ecuatoriano. 

Podemos continuar citando otros principios como los de agilidad, simplificación, 

transparencia, coparticipación, solidaridad, que en definitiva apuntan a brindar un 

servicio dirigido a concretar los intereses generales o del interés público, bajo la 

premisa de que la administración actúa respecto a los administrados desde una 

posición de superioridad, o lo que es lo mismo con poder público de carácter 



29 

imperativo, pero ese poder no lo recibe para ejercerlo en su propio provecho, sino para 

servir con objetividad a los intereses generales de la colectividad.  

4.2.2. EL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN 

El tema materia de estudio dentro de este trabajo investigativo obliga a tratar 

necesariamente un factor que ha incidido directamente en el comportamiento de los 

funcionarios públicos, que ha sido causa del alto nivel de la problemática que ha 

surgido dentro de la administración pública y que ha opacado el normal desarrollo de 

la sociedad en general, me refiero al fenómeno de la corrupción. 

En su etimología “corrupción” proviene del término latino “corruptio” que significa 

alteración de algo, es decir, es la tergiversación o cambio en las costumbres.  

Esta definición señala que en el momento en que una función es alterada de su cauce 

normal hay corrupción, es decir corrupción en aquellos actos que se realizan de 

manera indebida y fuera de la norma.  

Algunos ejemplos de este tipo de corrupción son: la malversación, el abuso de 

autoridad, el engaño, la perversión de la justicia, el incumplimiento de tareas, el fraude 

electoral, el uso indebido de información, el fraude, la evasión de impuestos, el tráfico 

de influencias, la obtención de regalos, bienes en especie, o favores sexuales, 

etcétera. 

Resulta entonces relevante citar algunos conceptos de lo que los expertos han optado 

por llamar corrupción, asì: 



30 

Para Eduardo Wills,
 

la corrupción se define generalmente como “el uso de funciones 

y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares, en 

contravención de las disposiciones legales y normativas existentes en un momento 

histórico dado. De manera más general, es el uso indebido del poder y de los recursos 

públicos para el beneficio personal o el beneficio político particular.”20  

El Banco Mundial, se refiere a la corrupción como “el abuso de un funcionario público 

en beneficio privado en el entendido que ese beneficio pueda darse ya sea que el 

funcionario acepte el soborno o extorsione al perjudicado”. 21 

El profesor Joseph Nay afirma que la corrupción es: 

“un comportamiento que se aparta de las obligaciones normales de la función pública 

por motivos privados (la familia, el entorno cercano), pecuniarios o de incremento de 

estatus. También sostiene que esta implica una “conducta que se desvía de las 

obligaciones de orden público normales debido a intereses personales o beneficios 

monetarios o de orden social; o lo que viola normas respecto al uso de cierto tipo de 

influencias con fines personales”.22  

                                                             
20 Eduardo Wills Herrera, “Autonomía local, descentralización y corrupción en Colombia. La corrupción en 
Colombia”, Memorias del seminario Corrupción y Descentralización, Red de solidaridad, Bogotá, 1997.   
21 Banco Mundial, “Ayudando a los países a combatir la corrupción: el papel del banco mundial” 1997.   
22 Joseph F. Nye, Corrption and Political Development: A cost Benefit Análisis, citado por Jorge García González 
en La corrupción al descubierto, Ministerio de Gobierno, Bogotá, 1994, p. 35   
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Para Jorge Malen, “se pueden definir los actos de corrupción como aquellos que 

constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber marco de discreción con el objeto 

de obtener un beneficio extraposicional.” 23 

Para Jesús González Pérez: 

“La corrupción consiste en la utilización de las potestades públicas para intereses 

particulares cualquiera que sea la forma de manifestarse, sea en beneficio propio o 

de un tercero o de un partido político, sea por razón de amistad o por dinero o por 

otras prestaciones.”24  

Francisco Laporta refiere una interesante conclusión a cerca de la temática en 

cuestión cuando manifiesta que  “la causa inevitable y, en último término, irreductible, 

de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público. En último término la 

corrupción se da única y exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno, 

toma la decisión de realizar una acción determinada, la acción corrupta. Y esa es 

precisamente la razón por la que siempre existirá la corrupción: no hay ningún sistema 

de control posible ni ningún antídoto tan eficaz como para impedir totalmente una 

opción individual de este tipo. En todo caso ese sistema o antídoto tendrá mucha más 

fuerza si es interna al individuo ( principios y valores) que si es externa (códigos, 

leyes)”.25 

                                                             
23 Malen, Saña, Jorge, “La corrupción, aspectos éticos, políticos, jurídicos y filosóficos”, Editorial Gedisa, 2003, 
p. 35.   
24 Jesús González Pérez. “Ética en la Administración Pública”, Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, 1996, No. 73, p. 128.   
25 Laporta, Francisco y Álvarez, Silvina (eds) La corrupción política, Alianza Editorial, Madrid, 1997, 372 p.  
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De las referencias doctrinarias citadas podemos advertir importantes impresiones que 

nos permiten conocer en esencia el significado de este fenómeno social, político y 

económico, asì, podemos concluir que la corrupción es un vicio que se ha establecido 

y es ya una característica en la mayoría de los países del mundo, tanto en el sector 

público como en el privado.  

Para su estudio, seguimiento e intento de control, existen diversos organismos, entre 

ellos se encuentran: Transparencia Internacional; la Oficina Contra en Soborno de la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) o la Oficina 

Europea de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea (OLAF). 

Se infiere que la corrupción es algo inherente en el ser humano, que ha existido desde  

siempre, cualquiera que sea el sistema político y el tiempo en que pensemos. Ningún 

autor, investigador, historiador o analista ha puesto nunca en tela de juicio esta verdad 

empírica evidente. La corrupción ha llegado incluso a ser calificada de endémica en 

todas las formas de gobierno. 

Al respecto, los tratadistas que han dedicado su estudio al fenómeno de la corrupción 

han
 

afirmado que el efecto último y más pernicioso de la corrupción en el campo de lo 

político es el soborno, cohecho, tráfico de influencias, negligencia o cualquier otra 

forma de acción o transacción ilegal e impropia que deteriore la moral pública.  

Es verdad que casos de corrupción se han dado en todos los países en todas las 

épocas, pero la extensión e intensidad varía de país a país y de época en época. 
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Todos los sistemas totalitarios y dictatoriales del siglo XX han sido acusados de 

corrupción en gran escala, lo mismo el fascista de Italia, que la Nacionalsocialista de 

Alemania, que la Unión Soviética, que China y, desde luego, las decenas de 

dictaduras en Asía, África y América Latina. En ocasiones en esos sistemas la 

corrupción a niveles intermedios y bajos fue combatida con medidas duras, incluso 

extremas, porque creaba al grupo dirigente problemas de imagen y, sobre todo, de 

control, pero el resultado nunca ha sido permanente. 

La historia demuestra que la corrupción es inherente al ser humano, no tiene fronteras 

y no distingue épocas, aunque no actúa con igual comodidad y libertad en todos los 

sistemas políticos. No obstante, también es posible afirmar que en la historia de la 

humanidad, desde las antiguas civilizaciones tanto en Occidente como en Oriente, se 

encuentran repetidas expresiones de aversión y censura respecto de la corrupción y 

la falta de honradez. 

Se puede agregar que la concepción más importante de la corrupción tiene relación 

con el factor económico, porque en la mayoría de los casos siempre hay dinero de por 

medio, en ella participan dos partes para realizar la operación: el corruptor y el 

corrompido. Uno realiza una tarea o función y otro necesita o requiere del servicio. 

Cuando el beneficiario induce o ofrece una recompensa se convierte en corruptor y el 

acto se denomina 
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4.2.3. LA NOCIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece mecanismos para 

promover la transparencia, propone políticas anticorrupción y realiza investigaciones 

sobre casos que afecten la participación ciudadana, el interés público o generen 

corrupción. Además tramita pedidos ciudadanos. 

El CPCCS, mantiene reserva durante el proceso investigativo y coadyuva a la 

protección del denunciante. 

Además, el CPCCS interviene como parte procesal en el seguimiento de los casos, 

de esta manera no solo se combate la corrupción sino también la impunidad. 

4.2.4. LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL ECUADOR 

 Debemos considerar como antecedente que la Constitución de la República vigente, 

incluyó entre sus innovaciones, la creación del denominado “Quinto Poder, a través 

de la “Función de Transparencia y Control Social”, que tiene como objetivo el promover 

e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el 

ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevenir y combatir la corrupción. 
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve el ejercicio de los 

derechos de participación, control social de lo público y la rendición de cuentas. 

 

Ley Orgánica del CPCCS, tiene como uno de sus objetivos fomentar las iniciativas 

ciudadanas e impulsar mecanismos de participación y control social como las 

Veedurías, los Observatorios, Asambleas, entre otros. 

4.2.5. PRINCIPIOS REGULADORES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y 

CONTROL SOCIAL 

La Función de Transparencia y Control Social creada en nuestro país a partir de la 

entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi se sustenta en importantes 

bases ideológicas producto de la evolución del neo constitucionalismo y que claro se 

fundamenta en principios como los que a continuación se nombran:  

 

“Independencia: Ninguna función u organismo del Estado podrá intervenir en la 

organización, administración, atribuciones o adopción de resoluciones de la Función 

de Transparencia y Control Social.  

 

Autonomía: La Función de Transparencia y Control Social y sus órganos se regirán 

por su propia regulación en los ámbitos administrativo, financiero, presupuestario y 

organizativo.  

 

Transparencia: En todas sus actuaciones, resoluciones y en la aplicación de normas 

y procedimientos se garantizará su publicidad y el acceso a la información pública, 
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especialmente en aquellas que se protejan los derechos de las personas, 

comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades y colectivos.  

 

Control social: Las personas, comunidades, comunas, pueblos, nacionalidades y 

colectivos participarán en la evaluación de las políticas y servicios públicos que 

garanticen el efectivo cumplimiento de los derechos reconocidos por la Constitución e 

instrumentos internacionales de derechos humanos, a través de la vigilancia de las 

acciones de los servidores del sector público y de las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés 

público.  

 

Rendición de cuentas: Todas las instituciones públicas, sus autoridades y 

representantes legales, las autoridades de elección popular y las personas naturales 

o jurídicas del sector privado que presten servicios públicos o desarrollen actividades 

de interés público, tienen el deber de elaborar un informe de labores público, periódico, 

oportuno, transparente y en lenguaje asequible, que se presentará al menos una vez 

al año respecto de los servicios públicos que prestan.  

 

Participación ciudadana: Las y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, podrán 

participar en procesos de formulación de políticas públicas; iniciativas que promuevan 

la deliberación, planificación y toma de decisiones de la gestión de los asuntos 

públicos; control de las instituciones del Estado y de sus representantes, a través de 

los mecanismos establecidos en las normas que los regulan.  
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Equidad: Las instituciones públicas, sus autoridades y representantes legales, así 

como las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios 

públicos o desarrollen actividades de interés público, tienen el deber de tomar medidas 

para alcanzar la plena realización de los derechos para las y los habitantes del 

Ecuador y el acceso a la igualdad de oportunidades en el marco de sus competencias 

y servicios que prestan. 

 

Responsabilidad: Las instituciones públicas, sus autoridades y representantes 

legales, así como las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten 

servicios públicos o desarrollen actividades de interés público, deben reparar por la 

violación de los derechos y garantías fundamentales de las y los ciudadanos, como 

consecuencia de sus acciones u omisiones. 

 

Principio de coordinación y cooperación institucional.- Las instituciones que forman 

parte de la Función de Transparencia y Control Social deben coordinar acciones para 

el cumplimiento de sus fines y para el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos 

en la Constitución.”26 

 

Los principios que se han referido en las líneas que anteceden tienen plena 

concordancia con el objetivo y fin de la función del estado en referencia y que en forma 

expresa se determina en el numeral 2 del artículo 204 de la Carta Magna que ordena 

que la Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público enumerados en su artículo 225, y de las 

                                                             
26 LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL. Segundo Suplemento -- Registro 
Oficial Nº 53 -- Miércoles 7 de agosto de 2013 
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personas naturales y jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen 

actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, 

transparencia y equidad; así como fomentará e incentivará la participación ciudadana, 

la protección del ejercicio y cumplimiento de los derechos; y, prevendrá y combatirá la 

corrupción. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es necesario 

referirme a toda la normativa existente en relación al problemática objeto de estudio, 

así entonces, citaré importantes referencias constitucionales, legales, reglamentarias 

y otras de carácter conexo en relación a la función de transparencia y control social, 

su ámbito, gestión, principios, órganos que la conforman, todo dirigido a sustentar mis 

posiciones frente a la problemática que estimo existe en el Ecuador por la falta de 

normativa inherente al control social dentro de la institucionalidad pública. 

4.3.1. ENFOQUE DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL 

SOCIAL EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

En primer lugar debo mencionar que la nuestra Constitución establece que una de las 

condiciones para lograr el buen vivir, es que en su relación con el poder público, todas 

las personas, independientemente de su edad, pertenencia étnica, condición 

migratoria, sexo, orientación sexual, situación de salud, etc., tengan la oportunidad de 

informarse adecuadamente; realizar propuestas sobre planes, políticas, servicios; 

tomar decisiones, y acompañar la ejecución de tales planes, políticas o servicios; así 

como evaluarlos, hacer propuestas para su mejora y controlar la gestión de las 

autoridades. 

Según el artículo 6 de la Constitución, todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; es decir, tienen la facultad, la atribución, la prerrogativa 
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de participar conforme el primer inciso del artículo 95 de la Constitución que dice: “las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

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

y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) también es llamada: “La quinta 

función del Estado” y es la encargada del control de la gestión pública en todos sus 

niveles: transparencia, eficiencia, equidad y lucha contra la corrupción. 

  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 204 le otorga a la Función de 

Transparencia y Control Social dos atribuciones fundamentales: 

1. Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, y 

de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que las realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad y; 

 

2. Fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos de participación; y prevenir y combatir la corrupción. 

Las entidades que conforman la Función de Transparencia y Control Social gozan de 

personería jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa. La Función de Transparencia tiene 6 principios básicos: 
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 Transparencia 

 Control social 

 Rendición de cuentas 

 Participación ciudadana 

 Equidad 

 Responsabilidad  

 

La Función de Transparencia se basa en el principio establecido en el artículo 1 de 

nuestra Constitución, que determina que el pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. De esta 

manera, el marco constitucional da un verdadero sentido a la participación ciudadana 

y al control social. 

 

La integran los siguientes organismos autónomos: 

  

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES 

 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
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El Art. 206 de la norma constitucional menciona que los titulares de las entidades de 

la Función de Transparencia y Control Social conformarán una instancia de 

coordinación, y elegirán de entre ellos, cada año, a la Presidenta o Presidente de la 

Función.  

 

Así mismo se desprende de la norma antes referida que serán atribuciones y deberes 

de la instancia de coordinación, además de los que establezca la ley: 

1. “Formular políticas públicas de transparencia, control, rendición de cuentas, 

promoción de la participación ciudadana y prevención y lucha contra la corrupción.  

2. Coordinar el plan de acción de las entidades de la Función, sin afectar su 

autonomía.  

3. Articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción. 

4. Presentar a la Asamblea Nacional propuestas de reformas legales en el ámbito de 

sus competencias. 5. Informar anualmente a la Asamblea Nacional de las 

actividades relativas al cumplimiento de sus funciones, o cuando ésta lo 

requiera.”27 

4.3.2. EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL Y 

SU REGULACIÓN NORMATIVA 

La Constitución Ecuatoriana establece que una de las condiciones para lograr el buen 

vivir, es que en su relación con el poder público, todas las personas, 

independientemente de su edad, pertenencia étnica, condición migratoria, sexo, 

                                                             
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART. 206 
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orientación sexual, situación de salud, etc., tengan la oportunidad de informarse 

adecuadamente; realizar propuestas sobre planes, políticas, servicios; tomar 

decisiones, y acompañar la ejecución de tales planes, políticas o servicios; así como 

evaluarlos, hacer propuestas para su mejora y controlar la gestión de las autoridades. 

Según el artículo 6 de la Constitución, todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 

ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; es decir, tienen la facultad, la atribución, la prerrogativa 

de participar conforme el primer inciso del artículo 95 de la Constitución que dice: “las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

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

y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 

representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 

4.3.3. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

La Constitución de la República en su art. 207 refiere que el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos 

relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control 

social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le 

corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley.  

La estructura del Consejo será desconcentrada y responderá al cumplimiento de sus 

funciones. El Consejo se integrará por siete consejeras o consejeros principales y 
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siete suplentes. Los miembros principales elegirán de entre ellos a la Presidenta o 

Presidente, quien será su representante legal, por un tiempo que se extenderá a la 

mitad de su período. La selección de las consejeras y los consejeros se realizará de 

entre los postulantes que propongan las organizaciones sociales y la ciudadanía.  

El proceso de selección será organizado por el Consejo Nacional Electoral, que 

conducirá el concurso público de oposición y méritos correspondiente, con 

postulación, veeduría y derecho, a impugnación ciudadana de acuerdo con la ley. 

El Art. 208 de la Constitución de la República dice que serán deberes y atribuciones 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en 

la ley los siguientes: 

1. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

2. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades 

del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 

3. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria 

sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 

4. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación 

ciudadana o generen corrupción. 

5. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, 

formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que 

correspondan. 
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6. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia 

de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del 

delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá 

al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. 

7. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. 

8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la 

información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las 

personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a 

hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 

9. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 

10. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente 

de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana 

correspondiente. 

11. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 

Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el 

proceso de selección correspondiente. 

12. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente. 
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4.3.4. ÁMBITO REGULATORIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN DE 

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

La presente ley tiene el carácter de orgánica, en atención a lo dispuesto en el artículo 

133 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y su objeto es regular 

la gestión de la Función de Transparencia y Control Social del Estado ecuatoriano; 

 

Además podemos inferir que otro importante objetivo de esta ley en relación a la 

función de transparencia y control, social, es establecer su estructura organizativa, 

desarrollar sus competencias, potestades, obligaciones, deberes y atribuciones de 

conformidad con los preceptos de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el artículo 2 podemos observar que se determina el radio de acción de la ley 

materia de revisión, siendo que sus disposiciones son aplicables a las siguientes 

instituciones: 

 

“1. Los organismos y entidades que conforman el sector público en los términos del 

artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador;  

2. Las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en 

parte al Estado; 

3. Las personas jurídicas de derecho privado, como corporaciones, fundaciones, 

organismos no gubernamentales (ONG'S) y otras de Proyecto de Ley Orgánica de la 

Función de Transparencia y Control Social naturaleza similar, que por su cuenta o por 

delegación, concesión o cualquier forma contractual con el Estado y/u organismos 

internacionales, sean responsables de la provisión, administración de bienes o 
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servicios de interés público y de aquellos que impliquen el ejercicio de los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución de la República e instrumentos 

internacionales vigentes en el Ecuador;  

4. Las personas jurídicas de derecho privado que posean información pública en los 

términos de la ley; y,  

5. Las personas naturales que sean responsables de conductas violatorias a los 

derechos humanos o hayan cometido actos de corrupción en la esfera pública.”28 

 

Continuando con el análisis del marco regulatorio contenido en la ley de la Función de 

Transparencia y Control Social, resulta importante revisar lo dispuesto en su art. 3; en 

forma expresa la norma menciona dicha función promoverá e impulsará el control de 

las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas 

del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, 

para prevenir, promover y vigilar el cumplimiento de sus fines institucionales, bajo los 

parámetros de responsabilidad, transparencia y equidad, para fomentar e incentivar 

la participación ciudadana, proteger el ejercicio y cumplimiento de los derechos, 

prevenir y combatir la corrupción.  

 

Ahora bien, es necesario referir que el desarrollo de las actividades de coordinación, 

promoción e impulso del control que le corresponde a la Función de Transparencia y 

Control Social se realizará a través de los órganos y entidades que la conforman, bajo 

un estricto respeto de la autonomía de cada una de ellas establecida en la Constitución 

de la República del Ecuador y la ley. 

                                                             
28 LEY DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL. ART. 2 
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En el artículo 6 de Ley que se comenta en el presente acápite podemos conocer cómo 

se encuentra conformada la Función de Transparencia y Control Social, pues en su 

estructura se observa la integración de varios entes como el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del 

Estado, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de 

Compañías, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Control del Poder de Mercado y 

las superintendencias que se crearen con posterioridad a la promulgación de esta ley.  

 

Cabe mencionar que las actividades que ejecutan las entidades integrantes de esta 

Función, siendo estratégicas para el Estado se ejercerán dentro de sus respectivos 

ámbitos de competencia constitucional y legal. 

4.3.5. LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL 

La Ley Orgánica del Consejo de participación ciudadana y control social tiene por 

objeto regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, de acuerdo con la Constitución de la 

República y la ley. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve e incentiva el 

ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; impulsa y establece 

los mecanismos de control social; y la designación de las autoridades que le 

corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. 
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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un organismo de derecho 

público, con personalidad jurídica propia, autonomía administrativa, financiera, 

presupuestaria y organizativa. Forma parte de la Función de Transparencia y Control 

Social. 

El control social es el derecho y el deber de los ciudadanos y ciudadanas quienes, 

como ejercicio de su derecho de participación ciudadana, controlan el buen manejo 

de la gestión de lo público. Para ello existe una diversidad de instrumentos con la 

finalidad de incidir en decisiones sobre las políticas públicas, en todos los niveles de 

gestión de lo público. 

4.3.6. LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

Para cumplir con el mandato de luchar por la transparencia, contra la corrupción y la 

impunidad, la Ley Orgánica del CPCCS crea la Secretaría Técnica de Transparencia 

y Lucha contra la Corrupción. 

 

La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción cumple importantes 

actividades, entre estas, la de receptar e investigar las denuncias sobre actos de 

corrupción, que afecten los derechos de participación ciudadana o vayan en contra 

del interés social. 

 

Además recibe y tramita las pedidos de la ciudadanía cuando las quejas, pedidos o 

denuncias de la ciudadanía presentados en otras instituciones del Estado (o en las 
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personas naturales o jurídicas privadas que manejan fondos públicos o prestan 

servicios públicos) no hayan sido atendidos por éstas. 

 

En la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se orienta al 

ciudadano o ciudadana sobre cómo presentar una denuncia o pedido, además le 

informamos a cuál entidad pública debe acudir para satisfacer su demanda. 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social así mismo investigará 

denuncias aceptadas a trámite y tramitará aquellas quejas o pedidos que involucren 

las acciones u omisiones de servidores públicos, personas naturales o jurídicas de 

derecho privado que presten servicios públicos o desarrollen actividades de interés 

público. 

 

La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción está 

conformada por las sub coordinaciones de:  

 

• Admisión y Orientación Jurídica: a través de la cual se dirige el proceso integral de 

orientación a la ciudadanía y el análisis de denuncias o pedido 

• Transparencia: es la encargada de ejecutar los procesos necesarios para orientar, 

promover y fomentar la transparencia. 

 

• Investigación: es la encargada de investigar las denuncias sobre actos u omisiones 

que afecten a los derechos de participación, generen corrupción o vayan en contra del 

interés social. 
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• Patrocinio: a través de esta sub coordinación el CPCCS actúa como parte procesal 

de los casos sometidos al Consejo. 

4.3.7. LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

Con el fin de fortalecer su eje de trabajo relacionado con la participación ciudadana, 

el control social y la rendición de cuentas, la Ley Orgánica del CPCCS creó la 

Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Dentro de su estructura orgánica, la Secretaría de Participación Ciudadana y Control 

Social  cuenta con la Sub coordinación Nacional de Promoción de la Participación, la 

misma que está encargada de generar procesos de difusión de los derechos, 

mecanismos e instancias de participación; a las instituciones públicas de todas las 

funciones del Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados les corresponde 

ejecutar las normativas y los procesos de participación ciudadana. 

 

También cuenta con la Sub coordinación Nacional de Control Social que está 

encargada de promover los mecanismos de control social como las veedurías y los ; 

a través del control social se garantiza el cumplimiento de los principios de 

transparencia, eficiencia, eficacia, equidad, seriedad, cumplimiento y calidad, como 

medios para prevenir la corrupción e impunidad y aportar al buen vivir. 

 

Así mismo existe la Sub coordinación Nacional de Rendición de Cuentas que es 

la encargada de brindar los mecanismos para que el Estado cumpla la obligatoriedad 

http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=promoviendo
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=control
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=iniveeduria
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=observatorios
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=rendicion
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de rendir cuentas sobre su gestión y que la ciudadanía cuente con espacios 

permanentes para ejercer este derecho. 

 

La rendición de cuentas es un proceso mediante el cual quienes toman decisiones 

sobre la gestión de lo público, cumplen su deber y responsabilidad de explicar, dar a 

conocer o responder a la ciudadanía sobre el manejo de lo público y sus resultados 

logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión o manejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

En éste acápite me corresponde conforme lo exige la metodología de investigación 

dispuesta hacer una revisión normativa en relación a la función de transparencia y 

control social a nivel de la legislación comparada, para lo cual he procedido a consultar 

importantes normativas que me han permitido identificar diferencias en cuanto a la 

estructuración de las entidades encargadas del control social y de la transparencia en 

otros estados. 

4.4.1. ARGENTINA 

Ley 25.917 

 

Creación. Transparencia y gestión pública. Gasto público. Ingresos públicos. Equilibrio 

financiero. Endeudamiento. Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Disposiciones 

varias. Disposiciones transitorias. 

ARTICULO 1º — Créase el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal con el objeto 

de establecer reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor 

transparencia a la gestión pública, el que estará sujeto a lo establecido en la presente 

ley. 
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CAPITULO I 

TRANSPARENCIA Y GESTION PÚBLICA 

ARTICULO 2º — El Gobierno nacional antes del 31 de agosto de cada año presentará 

ante el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal creado por la presente ley, el marco 

macro fiscal para el siguiente ejercicio el cual deberá incluir: 

a) Los resultados previstos —resultado primario y financiero— base devengado para el 

sector público de cada nivel de gobierno. 

b) Los límites de endeudamiento para el conjunto de las provincias, la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y el Gobierno nacional. 

c) Las proyecciones de recursos de origen nacional detallando su distribución por 

Régimen y por provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

d) La política salarial e impositiva que espera implementar y las proyecciones de las 

variables que se detallan a continuación: precios, producto bruto interno y tipo de 

cambio nominal. 

En tanto no esté funcionando el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, el 

Gobierno nacional presentará su informe ante los Gobernadores, Ministros de 

Economía Provinciales y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que hubieran adherido al presente régimen conforme lo previsto en el artículo 34. 

ARTICULO 3º — Las Leyes de Presupuesto General de las Administraciones 

Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Administración Nacional 
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contendrán la autorización de la totalidad de los gastos y la previsión de la totalidad de 

los recursos, de carácter ordinario y extraordinario, afectados o no, de todos los 

organismos centralizados, descentralizados y fondos fiduciarios. Asimismo, informarán 

sobre las previsiones correspondientes a todos los entes autárquicos, los institutos, las 

empresas y sociedades del Estado del Sector Público No Financiero. Los recursos y 

gastos figurarán por sus montos íntegros, sin compensaciones entre sí. Se realizarán 

las adecuaciones necesarias para incorporar al Presupuesto los fondos u organismos 

ya existentes que no consoliden en el Presupuesto General o no estén sometidos a las 

reglas generales de ejecución presupuestaria, en el plazo máximo de dos (2) ejercicios 

fiscales siguientes, contados a partir de la vigencia de la presente ley. Lo dispuesto en 

el presente artículo no implica alterar las leyes especiales en cuanto a sus mecanismos 

de distribución o intangibilidad, en cuyo caso no estarán sometidas a las reglas 

generales de ejecución presupuestaria. 

ARTICULO 4º — A propuesta de una Comisión formada por representantes del Foro 

Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina se 

establecerán los conversores que utilizarán los gobiernos provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires para obtener clasificadores presupuestarios homogéneos 

con los aplicados en el ámbito del Gobierno nacional. La propuesta en cuestión deberá 

ser elaborada dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente 

ley y elevada al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal para su aprobación. Cada 

Gobierno provincial aprobará los conversores que le correspondieren mediante una 

normativa emanada del área con competencia en la materia. 

ARTICULO 5º — El Gobierno nacional incorporará en la formulación de las 

proyecciones de Presupuestos Plurianuales que se presentan en el Mensaje Anual de 

Elevación del Presupuesto General de la Administración Nacional, las estimaciones de 
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los recursos de origen nacional distribuidas por Régimen y por provincia y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y el perfil de vencimientos de la deuda pública nacional 

instrumentada para el trienio correspondiente. 

ARTICULO 6º — Antes del 30 de noviembre de cada año, los gobiernos provinciales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentarán ante sus legislaturas las 

proyecciones de los Presupuestos Plurianuales para el trienio siguiente, las cuales 

contendrán como mínimo la siguiente información; 

a) Proyecciones de recursos por rubros. 

b) Proyecciones de gastos por finalidades, funciones y por naturaleza económica. 

c) Programa de inversiones del período. 

d) Proyección de la coparticipación de impuestos a Municipios. 

e) Programación de operaciones de crédito provenientes de organismos multilaterales. 

f) Perfil de vencimientos de la deuda pública. 

g) Criterios generales de captación de otras fuentes de financiamiento. 

h) Descripción de las políticas presupuestarias que sustentan las proyecciones y los 

resultados económicos y financieros previstos. 

ARTICULO 7º — Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno 

nacional publicarán en su página web el Presupuesto Anual —una vez aprobado, o en 
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su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél— y las 

proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas 

correspondientes. Con un rezago de un (1) trimestre, difundirán información trimestral 

de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda 

pública, incluida la flotante como así también los programas bilaterales de 

financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres (3) últimos casos el tipo 

de acreedor. A tales efectos se utilizarán criterios metodológicos compatibles con los 

establecidos en la ley nº 24.156 y los clasificadores presupuestarios a los que se hiciera 

mención en el artículo 4º de la presente ley. Asimismo, se presentará información del 

nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año 

con un rezago de un (1) trimestre, consignando totales de la planta de personal 

permanente y transitoria y del personal contratado, incluido el de los proyectos 

financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Ministerio de Economía y 

Producción deberá elaborar y publicar en su página web la información antes detallada 

y la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá publicar en su página web la 

consolidación de la misma. 

ARTICULO 8º — Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

y el Gobierno nacional, tomarán las medidas necesarias para calcular parámetros e 

indicadores homogéneos de gestión pública que midan la eficiencia y eficacia en 

materia de recaudación y eficiencia en materia de gasto público, a los efectos de que 

permitan realizar comparaciones interjurisdiccionales, a cuyos fines se solicitarán 

propuestas metodológicas al Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y 

Finanzas de la República Argentina. La propuesta deberá ser elaborada dentro de los 

ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la presente ley y su medición 

deberá ser publicada conforme lo establecido en el artículo 7º de la misma. 
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ARTICULO 9º — Los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

implementarán un Sistema Integrado de Información Fiscal compatible con el nacional. 

Los gobiernos provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno 

nacional modernizarán sus sistemas de Administración Financiera, Administración de 

Recursos Humanos y Administración Tributaria. 

CAPITULO II 

GASTO PÚBLICO 

ARTICULO 10. — La tasa nominal de incremento del gasto público primario de los 

Presupuestos de la Administración Nacional, Provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, entendido como la suma de los gastos corrientes y de capital, excluidos 

los intereses de la deuda pública, los gastos financiados con préstamos de organismos 

internacionales y los gastos de capital destinados a infraestructura social básica 

necesaria para el desarrollo económico social, financiados con cualquier uso del crédito, 

autorizado en el caso de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme 

a lo dispuesto en el artículo 25 de la presente, no podrá superar la tasa de aumento 

nominal del producto bruto interno prevista en el marco macro fiscal mencionado en el 

artículo 2º, inciso d) de la presente norma. Cuando la tasa nominal de variación del 

producto bruto interno sea negativa, el gasto primario podrá a lo sumo permanecer 

constante. Cuando no fuera necesario implementar las medidas previstas en el artículo 

20 o en los casos en que el incremento nominal de los recursos supere el incremento 

nominal del producto bruto interno, esta limitación sólo regirá para el gasto corriente 

primario, sin perjuicio de lo dispuesto por la presente ley. 
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ARTICULO 11. — Los gastos incluidos en los Presupuestos del Gobierno nacional, de 

los gobiernos provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

constituyen autorizaciones máximas, estando sujeta la ejecución de los mismos a la 

efectiva percepción de los ingresos previstos en dichas normas. 

ARTICULO 12. — El producido de la venta de activos fijos de cualquier naturaleza y el 

endeudamiento del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires no podrán destinarse a gastos corrientes ni generar aumentos 

automáticos para el ejercicio siguiente, excepto operaciones de crédito para 

reestructurar deuda en condiciones más favorables a ellas, el financiamiento 

proveniente de Organismos Multilaterales de Crédito y el proveniente de programas 

nacionales de financiamiento con destino a obras públicas y fines sociales. Queda 

expresamente establecido, que la venta de activos fijos, podrá destinarse a financiar 

erogaciones de capital. 

ARTICULO 13. — No podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos que 

no consoliden en el presupuesto general o no estén sometidos a las reglas generales 

de ejecución presupuestaria. 

ARTICULO 14. — Las autorizaciones de mayores gastos sólo podrán incorporar una 

mayor recaudación de aquellos recursos que componen la fuente de financiamiento 

"Tesoro Nacional" o "Rentas Generales" si el nuevo cálculo fundamentado, superara la 

estimación de la totalidad de la fuente de financiamiento mencionada. Esta restricción 

no comprende la incorporación de nuevos recursos destinados a atender una situación 

excepcional de emergencia social o económica y sea establecido por ley. 
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ARTICULO 15. — El Poder Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y el 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución 

presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros Poderes del Estado siempre que 

estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. 

Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen 

incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las 

aplicaciones financieras. 

CAPITULO III 

INGRESOS PUBLICOS 

ARTICULO 16. — El cálculo de recursos de un ejercicio deberá basarse en la ejecución 

presupuestaria del ejercicio previo o en la metodología que se considere técnicamente 

más conveniente y tendrá que considerar las modificaciones de política tributaria 

impulsadas o previstas ejecutar en el ejercicio fiscal y detallar las variables y factores 

que se tienen en cuenta para su previsión. 

ARTICULO 17. — Si para un ejercicio fiscal se tomaran medidas de política tributaria 

que conlleven a una menor recaudación se deberá justificar el aumento del recurso que 

la compense o, en caso contrario, se deberá adecuar el gasto presupuestado con ese 

financiamiento. 

ARTICULO 18. — En un plazo de un (1) año a contar a partir de la vigencia de la 

presente ley, los Presupuestos Provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Nacional incluirán estimaciones del gasto tributario incurrido por la aplicación de las 
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políticas impositivas, en el supuesto de no contar con tal información a la fecha de 

entrada en vigencia de la presente. 

4.4.2. MEXICO 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL 

 

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS  

 

Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 1. La presente Ley es de orden público. Tiene 

como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información 

en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 

autonomía legal, y cualquier otra entidad federal.  

 

Artículo 2. Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los 

particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.  

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Comités: Los Comités de 

Información de cada una de las dependencias y entidades mencionados en el Artículo 29 de 

esta Ley o el titular de las referidas en el Artículo 31; II. Datos personales: Cualquier 

información concerniente a una persona física identificada o identificable; Fracción reformada 

DOF 05-07-2010 III. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 

el ejercicio de las facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, 
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sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier 

medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico; 

 

IV. Dependencias y entidades: Las señaladas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, incluidas la Presidencia de la República, los órganos administrativos 

desconcentrados, así como la Procuraduría General de la República;  

 

V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, 

adquieran, transformen o conserven por cualquier título;  

 

VI. Información reservada: Aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a 

alguna de las excepciones previstas en los Artículos 13 y 14 de esta Ley;  

 

VII. Instituto: El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecido 

en el Artículo 33 de esta Ley; Fracción reformada DOF 05-07-2010  

 

VIII. Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;  

 

IX. Órganos constitucionales autónomos: El Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 

la Comisión Federal de Competencia Económica, las universidades y las demás instituciones 

de educación superior a las que la ley otorgue autonomía y cualquier otro establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Fracción reformada DOF 14-07-2014  

 

X. Reglamento: El Reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; XI. Servidores públicos: Los 

mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional y todas aquellas personas 



63 

que manejen o apliquen recursos públicos federales; XII. Seguridad nacional: Acciones 

destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, la 

gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de la Federación, 

orientadas al bienestar general de la sociedad que permitan el cumplimiento de los fines del 

Estado constitucional; 

 

XIII. Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en 

posesión de un sujeto obligado; XIV. Sujetos obligados: a) El Poder Ejecutivo Federal, la 

Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República; b) El Poder 

Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la 

Comisión Permanente y cualquiera de sus órganos; c) El Poder Judicial de la Federación y el 

Consejo de la Judicatura Federal; d) Los órganos constitucionales autónomos; e) Los 

tribunales administrativos federales, y f) Cualquier otro órgano federal. 

4.4.3. CHILE 

LEY NÚM. 20.285 

SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo primero.- Apruébese la siguiente ley de transparencia de la función pública y de 

acceso a la información de la Administración del Estado:  

TÍTULO I 

Normas Generales 
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Artículo 1°.- La presente ley regula el principio de transparencia de la función pública, el 

derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los 

procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la 

publicidad de la información. 

Para los efectos de esta ley se entenderá por: 

1. La autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado: 

es la autoridad con competencia comunal, provincial, regional o, en su caso, el jefe superior 

del servicio a nivel nacional. 

2. El Consejo: el Consejo para la Transparencia. 

3. Días hábiles o plazo de días hábiles: es el plazo de días establecido en el artículo 25 de la 

ley Nº 19.880 , sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la 

Administración del Estado, entendiéndose por inhábiles los sábados, los domingos y los 

festivos. 

4. La Ley de Transparencia: la presente Ley de Transparencia de la Función Pública y de 

Acceso a la Información de la Administración del Estado. 

5. Los órganos o servicios de la Administración del Estado: los señalados en el inciso segundo 

del artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el D.F.L. Nº 1-

19.653, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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6. Sitios electrónicos: También denominados "sitios web". Dispositivos tecnológicos que 

permiten transmitir información por medio de computadores, líneas telefónicas o mediante el 

empleo de publicaciones digitales. 

Artículo 2°.- Las disposiciones de esta ley serán aplicables a los ministerios, las intendencias, 

las gobernaciones, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas, de 

Orden y Seguridad Pública, y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento 

de la función administrativa. 

La Contraloría General de la República y el Banco Central se ajustarán a las disposiciones de 

esta ley que expresamente ésta señale, y a las de sus respectivas leyes orgánicas que versen 

sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. 

También se aplicarán las disposiciones que esta ley expresamente señale a las empresas 

públicas creadas por ley y a las empresas del Estado y sociedades en que éste tenga 

participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. 

Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes 

orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente. 

Artículo 3°.- La función pública se ejerce con transparencia, de modo que permita y promueva 

el conocimiento de los procedimientos, contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio 

de ella.  

Artículo 4°.- Las autoridades, cualquiera que sea la denominación con que las designen la 

Constitución y las leyes, y los funcionarios de la Administración del Estado, deberán dar 

estricto cumplimiento al principio de transparencia de la función pública. 
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El principio de transparencia de la función pública consiste en respetar y cautelar la publicidad 

de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de 

sus fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de 

los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. 

4.4.4. PERU 

LEY Nº 27806.- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública LEY Nº 27806 

 

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1º.- Alcance de la Ley La presente Ley tiene por finalidad promover la transparencia 

de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del acceso a la información 

consagrado en el numeral 5 del Artículo 2° de la Constitución Política del Perú. El derecho de 

acceso a la información de los Congresistas de la República se rige conforme a lo dispuesto 

por la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso.  

 

Artículo 2º.- Entidades de la Administración Pública Para efectos de la presente Ley se 

entiende por entidades de la Administración Pública a las señaladas en el Artículo I del Título 

Preliminar de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

Artículo 3º.- Principio de publicidad Todas las actividades y disposiciones de las entidades 

comprendidas en la presente Ley están sometidas al principio de publicidad. Los funcionarios 

responsables de brindar la información correspondiente al área de su competencia deberán 

prever una adecuada infraestructura, así como la organización, sistematización y publicación 

de la información a la que se refiere esta Ley. En consecuencia: 1. Toda información que 
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posea el Estado se presume pública, salvo las excepciones expresamente previstas por el 

Artículo 15º de la presente Ley. 

 

El Estado adopta medidas básicas que garanticen y promuevan la transparencia en la 

actuación de las entidades de la Administración Pública. 3. El Estado tiene la obligación de 

entregar la información que demanden las personas en aplicación del principio de publicidad. 

La entidad pública designará al funcionario responsable de entregar la información solicitada.  

 

Artículo 4º.- Responsabilidades y Sanciones Todas las entidades de la Administración Pública 

quedan obligadas a cumplir lo estipulado en la presente norma. Los funcionarios o servidores 

públicos que incumplieran con las disposiciones a que se refiere esta Ley serán sancionados 

por la comisión de una falta grave, pudiendo ser incluso denunciados penalmente por la 

comisión de delito de Abuso de Autoridad a que hace referencia el Artículo 377° del Código 

Penal. El cumplimiento de esta disposición no podrá dar lugar a represalias contra los 

funcionarios responsables de entregar la información solicitada. 

 

TÍTULO II PORTAL DE TRANSPARENCIA  

 

Artículo 5º.- Publicación en los portales de las dependencias públicas Las entidades de la 

Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la 

difusión a través de Internet de la siguiente información: 1. Datos generales de la entidad de 

la Administración Pública que incluyan principalmente las disposiciones y comunicados 

emitidos, su organización, organigrama, procedimientos, el marco legal al que está sujeta y el 

Texto Único Ordenado de Procedimientos Administrativos, que la regula, si corresponde. 2. 

La información presupuestal que incluya datos sobre los presupuestos ejecutados, proyectos 

de inversión, partidas salariales y los beneficios de los altos funcionarios y el personal en 

general, así como sus remuneraciones. 3. Las adquisiciones de bienes y servicios que 
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realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la 

cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos. 4. Actividades oficiales que desarrollarán 

o desarrollaron los altos funcionarios de la respectiva entidad, entendiéndose como tales a los 

titulares de la misma y a los cargos del nivel subsiguiente. 

 

5. La información adicional que la entidad considere pertinente. Lo dispuesto en este artículo 

no exceptúa de la obligación a la que se refiere el Título IV de esta Ley relativo a la publicación 

de la información sobre las finanzas públicas. La entidad pública deberá identificar al 

funcionario responsable de la elaboración de los portales de Internet. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1. MATERIALES 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web especializadas, diccionarios 

de Derecho, información de periódicos, entre otros, con los cuales se realizaron los 

marcos referenciales o revisión de literatura. Los materiales de escritorio, útiles de 

oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, 

entre otros, el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

5.2. MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que fue el 

instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los fenómenos que 

se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la conjugación de la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que es considerado 

como el método general del conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, implicó 

conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo desde lo particular 
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para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para 

arribar a lo particular y singular del problema, puesto que la investigación trasciende 

al campo institucional, la problemática se vuelve más compleja, con lo cual me remití 

al análisis de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Transparencia y Control Social, para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave 

del éxito en la investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y efectos 

negativos que produce la deficiente práctica del derecho constitucional y 

administrativo, especialmente en lo relacionado con la delicada función de controlar y 

observar que los procedimientos internos y externos de la administración pública se 

efectúen con absoluta transparencia. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de limitaciones y 

falencias en la normativa que regula la función de transparencia y control social en el 

Ecuador. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las encuestas 

y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en el 



71 

ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y estimular 

sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación analítica se manejó 

también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de los textos que fueron 

necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, y la recolección de la información a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo fueron 

expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación bibliográfica y análisis 

de los resultados, que fueron expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminé 

realizando la comprobación de los objetivos, finalicé redactando las conclusiones, 

recomendaciones y elaboré un proyecto de reformas legales que son necesarias para 

adecuarla a la legislación ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

PREGUNTA NRO. 1 

¿CONSIDERA USTED QUE LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA 

Y CONTROL SOCIAL COMO UN PODER DEL ESTADO HA SIDO LIMITADA EN 

SUS INTERVENCIONES Y EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS? 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Wilson Parreño Ruiz 
 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN   

 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra consideran 

que la gestión de la función de transparencia y control social como un poder del estado 

ha sido limitada en sus intervenciones y en el ejercicio de sus competencias y 

atribuciones; mientras que 6 personas equivalentes al 20 % de la muestra encuestada 

consideran que esta función si ha cumplido positivamente con las funciones atribuidas 

mediante la constitución y la ley. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos conducen a 

determinar que un importante sector del foro jurídico estima que hay problemas y 

falencias efectivamente dentro de la función de transparencia y control social, pues 

sus competencias y atribuciones no se ha cumplido en forma eficaz, evidenciándose 

un escaso y limitado ejercicio del control a nivel de las instituciones públicas, con lo 

cual se estima que no se ha propiciado un efectivo proceso de transparencia en los 

procesos internos de la institucionalidad pública, de tal forma que esta función como 

un poder del estado, no ha adquirido trascendencia ni se ha constituido en una 

verdadera instancia que propicie al más alto nivel las buenas prácticas para el ejercicio 

de la función pública. 
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PREGUNTA NRO. 2 

¿ESTIMA USTED QUE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL HA FRACASADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN EFICAZ DE 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUADADANA EN EL ECUADOR? 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Wilson Parreño Ruiz 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro de la 

institucionalidad pública, pues afirman que el consejo de participación ciudadana y 

control social ha fracasado en el cumplimiento de sus objetivos institucionales 

relacionados con la generación eficaz de mecanismos de participación ciudadana en 

el ecuador; mientras que 12 personas que equivalen al 40 % de la muestra 

seleccionada estiman que el órgano en referencia ha cumplido sus metas 

institucionales en forma efectiva. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta permiten inferir 

importantes criterios que abogados en libre ejercicio que concuerdan en forma 

mayoritaria con el hecho de que en el Ecuador el consejo de participación ciudadana 

y control social ha fracasado en el cumplimiento de sus objetivos institucionales 

relacionados con la generación eficaz de mecanismos de participación ciudadana, 

evidenciándose que las competencias en materia de promoción de mecanismos de 

participación del soberano ha sido escasa, limitada, se ha restringido un derecho 

fundamental a posiciones y coyunturas políticas, lo cual ha influido para que el consejo 

de participación ciudadana y control social quede relegado a un ente sin mayor 

trascendencia ni determinación, lo cual ha afectado su imagen institucional y 

disminuido su prestigio como un órgano de control. 
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PREGUNTA NRO. 3 

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED EN QUE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL HA PERDIDO INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA 

EN SUS INTERVENCIONES, ARRIESGANDO DE ESTA FORMA LA LEGITIMIDAD 

DE SUS RESOLUCIONES, INFORMES Y ACTUACIONES? 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Wilson Parreño Ruiz 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que están de acuerdo en que el 

consejo de participación ciudadana y control social ha perdido independencia y 

autonomía en sus intervenciones, arriesgando de esta forma la legitimidad de sus 

resoluciones, informes y actuaciones; por otra parte, 5 personas equivalentes al 16.6 

% no están de acuerdo con tal aseveración, pues consideran que el órgano aludido 

ha actuado en forma transparente y sobretodo ha demostrado independencia en sus 

decisiones. 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los encuestados en 

torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite identificar que el consejo 

de participación ciudadana y control social ha perdido independencia y autonomía en 

sus intervenciones, arriesgando de esta forma la legitimidad de sus resoluciones, 

informes y actuaciones; en efecto esto constituye un riesgo, pues se trata de una 

función estatal que a través de sus órganos de control y principalmente del consejo 

de participación ciudadana y control social no han demostrado autonomía en cada una 

de sus intervenciones dentro de los distintos procesos sometidos a su conocimiento 

como por ejemplo el de organizar los procesos de méritos para la designación de 

autoridades de control y otras de menor jerarquía, en donde ha sido evidente la 

sumisión a la función ejecutiva, limitándose únicamente a funcionar como un órgano 

veedor e informante que acredita la supuesta legalidad de los actos en los que 

interviene. 
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PREGUNTA NRO. 4 

¿ESTIMA USTED QUE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL DEBERÍA TENER FACULTADES SANCIONADORAS PARA 

HACER CUMPLIR SUS OBJETIVOS COMO EL CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y 

LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS? 

 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Wilson Parreño Ruiz 
 

 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que el consejo de participación ciudadana y 

control social debería tener facultades sancionadoras para hacer cumplir sus objetivos 

como el control de la corrupción y la rendición de cuentas de las instituciones públicas; 

por el contrario 3 personas equivalentes al 10% de la muestra seleccionada contestan 

que no, por cuanto estiman que este órgano debe ejercer un control de carácter 

preventivo e informativo. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en relación 

a establecer que la necesidad de que el consejo de participación ciudadana y control 

social debería tener facultades sancionadoras para hacer cumplir sus objetivos como 

el control de la corrupción y la rendición de cuentas de las instituciones públicas; en 

tal virtud se observa un criterio general respecto de que la función de transparencia y 

control social y particularmente el consejo de participación ciudadana y control social 

no se han constituido en un verdadero eje del control de la corrupción, pues sus 

potestades son de carácter declarativo, han funcionado como veedores, como 

observadores, han investigado e informado sobre presuntos actos de corrupción, sin 

embargo éstos informes no son vinculantes para las instituciones encargadas de 

investigar y sancionar; de tal forma que es necesario que se incorporen otras 

facultades, como la de poder iniciar un expediente administrativo para sancionar al 

funcionario que ha incurrido en faltas a la normativa relacionada con esta función del 

estado y particularmente a la ley orgánica del consejo de participación ciudadana y 

control social. 
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PREGUNTA NRO. 5 

¿CONSIDERA PERTINENTE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PREVIO AL 

DICTAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL REVISE EL MARCO NORMATIVO 

CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y ENMIENDE SU ART. 

208 PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor:Wilson Parreño Ruiz  
 

 

GRÁFICO 5 
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LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y ENMIENDE SU ART. 208 PARA FORTALECER 
LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDAD

SI
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de acuerdo con lo 

consultado en referencia a la necesidad de que la asamblea nacional previo al 

dictamen de la corte constitucional revise el marco normativo contenido en la 

constitución de la república y enmiende su art. 208 para fortalecer las competencias 

del consejo de participación ciudadana y control social 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para confirmar 

el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  convencimiento el 

pronunciamiento del encuestado refleja una posición frontal frente a la necesidad de 

que la asamblea nacional previo al dictamen de la corte constitucional revise el marco 

normativo contenido en la constitución de la república y enmiende su art. 208 para 

fortalecer las competencias del consejo de participación ciudadana y control social, 

pues se observa que de todas las instituciones que integran esta función, el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social es el órgano con más limitaciones y 

competencias restringidas, de tal forma que su ámbito de acción e intervención es 

meramente preventivo, informativo, lo cual resulta insuficiente en su objetivo de evitar 

los actos de corrupción dentro de la institucionalidad pública en el Ecuador. 

 

 

 

 



82 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro objetivos, uno 

general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, CRÍTICO Y DE LEGISLACIÓN 

COMPARADA, EN TORNO A LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL 

SOCIAL. 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha analizado en 

forma pausada y reflexiva el marco legal nacional e internacional en relación a la 

función de transparencia y control social y se ha verificado la problemática existente 

en torno a las anomalías existentes por la falta de autonomía e independencia de esta 

función estatal y su mínima intervención como ente de control de la institucionalidad 

pública. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 DETERMINAR LAS FALENCIAS EXISTENTES EN EL AMBITO DE ACCIÓN DE 

LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL POR LAS 

LIMITACIONES DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS AL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 
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El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la población 

encuestada ha dado razón de la marcada tendencia y subordinación de la función de 

transparencia y control social a la función ejecutiva, lo cual le resta indudablemente 

legitimidad a sus intervenciones y resoluciones. 

 ESTABLECER LA NECESIDAD DE FORTALECER EL MARCO DE 

ATRIBUCIONES GENERALES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL AFECTO DE PROPICIAR EL EFICAZ 

CONTROL SOCIAL DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA. 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que es necesario emprender en un proceso de 

fortalecimiento de las atribuciones y competencias del Consejo de participación 

ciudadana y control social en relación a dotarle de potestades sancionadoras en el 

ámbito administrativo principalmente. 

 PROPONER UN PROYECTO DE ENMIENDA AL ART. 208 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA INCORPORAR 

OTRAS FACULTADES COMO LA DE SANCIÓN, PREVIO INICIO DE UN 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE 

INFRINJAN EL MARCO NORMATIVO DISPUESTO POR EL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha receptado el 

criterio legal de funcionarios experimentados y con conocimiento pleno del problema 
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y adicionalmente se ha sustentado posiciones y argumentos en base a conceptos de 

autores del derecho orientados a proponer una enmienda al art. 208 de la constitución 

de la república del ecuador en relación a los deberes y atribuciones del consejo de 

participación ciudadana y control social. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

Las estrategias de control social y rendición de cuentas que actualmente aparecen 

regladas dentro del consejo de participación ciudadana y control social, constituyen 

un marco normativo eminentemente declarativo e informativo y que en la práctica es 

vulnerable por las acciones de corrupción que se presenta dentro del sector público. 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado contrastar la 

hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de demostrar la necesidad 

apremiante de plantear una enmienda al art. 208 de la constitución de la república del 

ecuador en relación a los deberes y atribuciones del consejo de participación 

ciudadana y control social. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en la esfera 

de la práctica del derecho administrativo y con estricta relación con el ámbito de la 

administración pública, me permito plantear algunos criterios que sustentan la 
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importancia de proponer un proyecto de enmienda al art. 208 de la constitución de la 

república del ecuador para incorporar otras facultades como la de sanción, previo 

inicio de un expediente administrativo para las instituciones públicas que infrinjan el 

marco normativo dispuesto por el consejo de participación ciudadana y control social. 

Nuestra Constitución de la República vigente desde el 20 de octubre del año 2008 en 

su Art. 204 reconoce dos nuevas funciones del estado, la Función de Transparencia 

y Control Social, y la Función Electoral; nuestro interés se centra en la primera, siendo 

que es necesario revisar y analizar su connotación y trascendencia en la sociedad 

ecuatoriana a efecto de enfocar algunas limitaciones y falencias de carácter 

estructural de esta nueva función; a continuación transcribo lo dispuesto en el art. 204 

de la Carta Magna: 

“Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio 

de su derecho a la participación.  

 

La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para 

que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará 

la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción.  

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 
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General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.”  

 

Desde esta perspectiva podemos observar que de todas las instituciones que integran 

esta función, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el órgano con 

más limitaciones y competencias restringidas, de tal forma que su ámbito de acción e 

intervención es meramente preventivo, informativo, lo cual resulta insuficiente en su 

objetivo de evitar los actos de corrupción dentro de la institucionalidad pública en el 

Ecuador. 

En razón de esto, considero fundamental revisar el marco normativo relativo a las 

atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

y fortalecer el alcance de sus intervenciones, incorporando facultades de tipo 

sancionadora a efecto de promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y 

lucha contra la corrupción 
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8. CONCLUSIONES 

 Se observa que la Función de Transparencia y Control Social incorporada en la 

Constitución de la República del año 2008 no se ha constituido ni consolidado en 

su real dimensión como un poder del estado ecuatoriano, lo cual le ha restado 

trascendencia y reconocimiento ante la institucionalidad pública y la sociedad civil. 

 Las funciones, atribuciones y competencias derivadas al Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social son extremadamente limitadas, pues carecen de poder 

coercitivo para exigir el cumplimiento de obligaciones a las instituciones públicas 

sujetas al ámbito de la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control 

Social. 

 La imposibilidad de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

pueda sancionar administrativamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 

y penales que pudieran verificarse, a las instituciones que han incumplido sus 

obligaciones relacionadas con la obligación de rendición de cuentas, acciones y 

omisiones de las cuales se hayan generado actos de corrupción, así como la falta 

de promoción de la participación ciudadana, ha implicado la ineficiencia e 

inoperancia en sus intervenciones, dando como resultado el incumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 

 La falta de ética en la formación de los funcionarios públicos ha generado por un 

lado que aquellos que ocupan cargos y funciones dentro de entidades del estado, 

al carecer de principios éticos, desvíen los fines originales de la política y de la 

administración pública al encontrarse demasiado obsesionados por sus intereses 

personales y partidistas. 
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 La corrupción se genera y encuentra su caldo de cultivo en aquellos casos donde 

los empleados públicos tienen un considerable poder discrecional, rinden cuentas 

de forma limitada y hay poca transparencia en las operaciones del gobierno; en 

tales sociedades, las instituciones de la sociedad civil y el sector privado 

independientemente a menudo son débiles o están poco desarrolladas. 

 Finalmente debo referir que la Función de Transparencia y Control Social y los 

entes que la integran, principalmente el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social no gozan de independencia ni autonomía, siendo evidente el manejo 

y la intromisión de la función ejecutiva en sus decisiones y resoluciones 

especialmente relacionadas con las veedurías y procesos de selección y 

designación de autoridades de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

9. RECOMENDACIONES 

 La Función de Transparencia y Control Social como un poder del estado debe 

asumir en forma integral y frontal el control social en el Ecuador, estableciendo 

políticas públicas y mecanismos reales de transparencia dentro de la 

institucionalidad pública. 

 La forma de evitar que se cometan actos corruptos y antiéticos en el ámbito público 

se puede viabilizar despertando en todo servidor la supra conciencia, entendida 

como una conciencia profunda que permita a una persona no solamente ser capaz 

de discernir lo que es correcto de lo que no en cada acto que realice, si no de 

actuar acertadamente.  

 El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social además de emitir informes 

que determinen la existencia de indicios de responsabilidad y formular las 

recomendaciones necesarias para su investigación, debe instaurar expedientes 

administrativos y sancionar a los entes públicos que hayan incurrido en actos de 

corrupción. 

 Fomentar la acción gubernamental para mantener altos estándares de conducta y 

contrarrestar la corrupción en el sector público, para ello deberán incorporarse 

aspectos técnicos a los marcos de referencia administrativos, para garantizar 

prácticas de administración congruentes con los valores y principios del servicio 

público.  

 En aras de fortalecer el sistema democrático en el Ecuador debe consolidarse un 

proceso serio de independencia y autonomía entre las funciones del estado, lo cual 

permitirá instaurar un legítimo control social de los actos de los funcionarios 

públicos y de la transparencia de la gestión institucional.  
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 Los mecanismos de rendición de cuentas deben formular acciones que identifiquen 

las acciones antiéticas a fin de cerrarle el paso a éstas. Entre los mecanismos, 

además del procedimiento legal, debe fortalecerse el procedimiento administrativo, 

las auditorias, las evaluaciones de desempeño de la dependencia así como las 

denuncias. 

 La Asamblea Nacional debe proceder a revisar el marco normativo contenido en 

la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de la Función de 

Transparencia y Control Social y la Ley Orgánica del Consejo del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, propiciando la inclusión de nuevas 

competencias y atribuciones de dicho organismo, principalmente la facultad para 

sancionar en forma administrativa a los funcionarios que incumplan las 

obligaciones dispuestas en las normativas antes referidas.  
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9.1. PROYECTO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

Que, en el numeral 1 del artículo 3 de la Carta Fundamental se garantiza, sin 

discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos; y, en el número 8, se asegura 

a los habitantes del territorio ecuatoriano el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción; 

Que, el inciso 3 del artículo 204 de la Constitución establece que la Función de 

Transparencia y Control Social estará conformada por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del 

Estado y las superintendencias; 

Que, los artículos 204, 207, 211 y 214 de la Constitución establecen que las 

instituciones que integran la Función de Transparencia y Control Social – a más de 

las superintendencias – tienen personalidad jurídica y autonomía administrativa, 

financiera, presupuestaria y organizativa; 

Que, el inciso 1 del artículo 206 de la Carta Fundamental dispone que los titulares de 

las entidades de la Función de Transparencia y Control Social conformarán una 
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instancia de coordinación, cuyas atribuciones y deberes, además de los determinados 

en la citada disposición constitucional, deben ser regulados por la ley; 

Que, la Función de Transparencia y Control Social es una de las funciones 

estratégicas del Estado, que requiere de un marco legal que regule el ejercicio de sus 

competencias, funciones y atribuciones; y, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de conformidad con lo previsto en 

los números 1 y 2 del artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expide la siguiente: 

ENMIENDA AL ARTÍCULO 8 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Artículo 1.- Agréguese al numeral 2 del artículo 208 el siguiente texto: 

 

“Para dicho efecto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejercerá la 

potestad sancionadora previo la apertura de un expediente administrativo al 

funcionario o funcionarios de instituciones del sector público que hubieren hecho caso 

omiso de su obligación de rendir cuentas o de coadyuvar procesos de veeduría 

ciudadana y control social.” 

Artículo 2.- Agréguese al numeral 5 del artículo 208 el siguiente texto: 

 

“Los informes producto de las investigaciones realizadas por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social que determinen la existencia de indicios de 

responsabilidad, serán remitidas a las autoridades pertinentes y tendrán el carácter 
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de vinculantes para el ejercicio de la acción civil, penal o administrativa según 

corresponda.” 

Artículo final: Esta enmienda entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la Sala de 

Sesiones de la Asamblea Nacional, a los treinta días del mes de enero de 2015. 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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1. TEMA 

 

“ENMIENDA AL ART. 208 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR EN RELACIÓN A LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

El Ecuador es un estado de derechos y justicia social tal como lo determina su Art. 1, 

además se establece entre sus características que es un estado democrático, 

concepto que ha tenido una amplia variedad de nociones e interpretaciones, todas 

ellas con tendencia a establecer que el sistema democrático propugna la participación 

activa del pueblo en las decisiones del gobierno a través de los mecanismos de 

participación previstos en la constitución y la ley, uno de ellos el sufragio. 

 

Nuestra Constitución de la República vigente desde el 20 de octubre del año 2008 en 

su Art. 204 reconoce dos nuevas funciones del estado, la Función de Transparencia 

y Control Social, y la Función Electoral; nuestro interés se centra en la primera, siendo 

que es necesario revisar y analizar su connotación y trascendencia en la sociedad 

ecuatoriana a efecto de enfocar algunas limitaciones y falencias de carácter 

estructural de esta nueva función; a continuación transcribo lo dispuesto en el art. 204 

de la Carta Magna: 

 

“Art. 204.- El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público en ejercicio 

de su derecho a la participación.  
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La Función de Transparencia y Control Social promoverá e impulsará el control de las 

entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para 

que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará 

la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y 

prevendrá y combatirá la corrupción.  

 

La Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 

General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.”  

 

Desde esta perspectiva podemos observar que de todas las instituciones que integran 

esta función, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es el órgano con 

más limitaciones y competencias restringidas, de tal forma que su ámbito de acción e 

intervención es meramente preventivo, informativo, lo cual resulta insuficiente en su 

objetivo de evitar los actos de corrupción dentro de la  institucionalidad pública en el 

Ecuador. 

 

En razón de esto, considero fundamental revisar el marco normativo relativo a las 

atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

y fortalecer el alcance de sus intervenciones, incorporando facultades de tipo 

sancionadora a efecto de promover la participación ciudadana, estimular procesos de 

deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y 

lucha contra la corrupción. 
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3. JUSTIFICACIÓN   

 

La justificación para la realización del presente proyecto de investigación y la 

ejecución de la misma se enmarca en tres aspectos de fundamental importancia 

relacionados con el ámbito académico, social y jurídico.  

 

La justificación académica se verifica por la importancia de tratar un tema inherente al 

Derecho Público, como es el caso de una parte importante del régimen jurídico 

contenido en la Constitución de la República, como en efecto lo es la función de 

transparencia y control social y sus atribuciones y facultades; de tal forma que se está 

cumpliendo con las exigencias previstas en el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo 

jurídico con aspectos inherentes a las materias de Derecho Positivo, para optar por el 

grado de abogado. 

 

Desde una perspectiva social lo que pretendo investigar, para mi punto de vista 

constituye una relevante iniciativa que surge con el propósito de fortalecer los 

procesos de participación ciudadana y los mecanismos de rendición de cuentas de las 

instituciones y entidades del sector público, para redireccionar las estrategias de 

control social que actualmente aparecen regladas por un marco normativo 

eminentemente declarativo e informativo y que en la práctica es vulnerable por las 

acciones de corrupción que se presenta dentro del sector público. 

 

En el escenario jurídico, es totalmente pertinente demostrar la necesidad apremiante 

de reformar el Art. 208 de la Constitución de la República que en forma expresa 
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determina las atribuciones y competencias del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social, para incorporar en el texto constitucional otras facultades como la de 

sanción previo inicio de un expediente administrativo para las instituciones públicas 

que no propicien la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción, que no presenten sus respectivos informes de rendición de cuentas e 

informes de determinación de la existencia de indicios de responsabilidad. 

 

Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

trascendencia académica, social y jurídica para ser investigada, a la vez que es 

factible realizarla con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas de 

investigación, además de suficientes fuentes de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aportarán para su análisis y discusión.  

 

4. OBJETIVOS   

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 REALIZAR UN ESTUDIO JURÍDICO, CRÍTICO Y DE LEGISLACIÓN 

COMPARADA, EN TORNO A LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL 

SOCIAL. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 DETERMINAR LAS FALENCIAS EXISTENTES EN EL AMBITO DE ACCIÓN DE 

LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL POR LAS 
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LIMITACIONES DE LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS AL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

 ESTABLECER LA NECESIDAD DE FORTALECER EL MARCO DE 

ATRIBUCIONES GENERALES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL AFECTO DE PROPICIAR EL EFICAZ 

CONTROL SOCIAL DE LA INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA. 

 

 PROPONER UN PROYECTO DE ENMIENDA AL ART. 208 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR PARA INCORPORAR 

OTRAS FACULTADES COMO LA DE SANCIÓN, PREVIO INICIO DE UN 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE 

INFRINJAN EL MARCO NORMATIVO DISPUESTO POR EL CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

 

4.3. HIPÓTESIS  

 

Las estrategias de control social y rendición de cuentas que actualmente aparecen 

regladas dentro del consejo de participación ciudadana y control social, constituyen 

un marco normativo eminentemente declarativo e informativo y que en la práctica es 

vulnerable por las acciones de corrupción que se presenta dentro del sector público. 
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5. MARCO TEÓRICO  

 

5.1. LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 

 

La Función de Transparencia y Control Social (FTCS) también es llamada: “La quinta 

Función del Estado” y es la encargada del control de la gestión pública en todos sus 

niveles: transparencia, eficiencia, equidad y lucha contra la corrupción. 

  

La Constitución de la República del Ecuador  en su Art. 204 le otorga a la FTCS dos 

atribuciones fundamentales: 

 

3. Promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público, y 

de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o 

desarrollen actividades de interés público, para que las realicen con 

responsabilidad, transparencia y equidad y; 

 

4. Fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el ejercicio y 

cumplimiento de los derechos de participación; y prevenir y combatir la corrupción. 

  

Las entidades que conforman la FTCS gozan de personería jurídica y autonomía 

administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa. La Función de Transparencia 

tiene 6 principios básicos: 

  

 Transparencia 

 Control social 
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 Rendición de cuentas 

 Participación ciudadana 

 Equidad 

 Responsabilidad  

  

La Función de Transparencia se basa en el principio establecido en el artículo 1 de 

nuestra Constitución, que determina que el pueblo es el mandante y primer 

fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. De esta 

manera, el marco constitucional da un verdadero sentido a la participación ciudadana 

y al control social. 

 

La integran los siguientes organismos autónomos: 

  

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 

 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS 

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES 

 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

 SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
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5.2. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

El Art. 208 de la Constitución de la República refiere que serán deberes y atribuciones 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en 

la ley: 

13. Promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y 

propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la 

corrupción. 

 

14. Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades 

del sector público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social. 

 

15. Instar a las demás entidades de la Función para que actúen de forma obligatoria 

sobre los asuntos que ameriten intervención a criterio del Consejo. 

 

16. Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación 

ciudadana o generen corrupción. 

 

17. Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, 

formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que 

correspondan. 

 

18. Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia 

de sus investigaciones. Cuando en sentencia se determine que en la comisión del 
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delito existió apropiación indebida de recursos, la autoridad competente procederá 

al decomiso de los bienes del patrimonio personal del sentenciado. 

19. Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción. 

 

20. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la 

información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos. Las 

personas e instituciones colaborarán con el Consejo y quienes se nieguen a 

hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 

 

21. Organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las 

comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales. 

 

22. Designar a la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado y de las 

superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente 

de la República, luego del proceso de impugnación y veeduría ciudadana 

correspondiente. 

 

23. Designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, 

Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar el 

proceso de selección correspondiente. 

 

24. Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso 

Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección 

correspondiente. 
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5.3. LA NOCIÓN DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establece mecanismos para 

promover la transparencia, propone políticas anticorrupción y realiza investigaciones 

sobre casos que afecten la participación ciudadana, el interés público o generen 

corrupción. Además tramita pedidos ciudadanos. 

 

El CPCCS, mantiene reserva durante el proceso investigativo y coadyuva a la 

protección del denunciante. 

 

Además, el CPCCS interviene como parte procesal en el seguimiento de los casos, 

de esta manera no solo se combate la corrupción sino también la impunidad. 

 

5.4. SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 

 

Para cumplir con el mandato de luchar por la transparencia, contra la corrupción y la 

impunidad, la Ley Orgánica del CPCCS crea la Secretaría Técnica de Transparencia 

y Lucha contra la Corrupción. 

 

La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción cumple importantes 

actividades, entre estas, la de receptar e investigar las denuncias sobre actos de 

corrupción, que afecten los derechos de participación ciudadana o vayan en contra 

del interés social. 
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Además recibe y tramita las pedidos de la ciudadanía cuando las quejas, pedidos o 

denuncias de la ciudadanía presentados en otras instituciones del Estado (o en las 

personas naturales o jurídicas privadas que manejan fondos públicos o prestan 

servicios públicos) no hayan sido atendidos por éstas. 

 

En la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción se orienta al 

ciudadano o ciudadana sobre cómo presentar una denuncia o pedido, además le 

informamos a cuál entidad pública debe acudir para satisfacer su demanda. 

 

El CPCCS así mismo investigará denuncias aceptadas a trámite y tramitará aquellas 

quejas o pedidos que involucren las acciones u omisiones de servidores públicos, 

personas naturales o jurídicas de derecho privado que presten servicios públicos o 

desarrollen actividades de interés público. 

 

La Secretaría Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción está 

conformada por las sub coordinaciones de:  

 

• Admisión y Orientación Jurídica: a través de la cual se dirige el proceso integral de 

orientación a la ciudadanía y el análisis de denuncias o pedido 

 

• Transparencia: es la encargada de ejecutar los procesos necesarios para orientar, 

promover y fomentar  la transparencia. 
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• Investigación: es la encargada de investigar las denuncias sobre actos u omisiones 

que afecten a los derechos de participación, generen corrupción o vayan en contra del 

interés social. 

 

• Patrocinio: a través de esta sub coordinación el CPCCS actúa como parte procesal 

de los casos sometidos al Consejo. 

 

5.5. LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve el ejercicio de los 

derechos de participación, control social de lo público y la rendición de cuentas. 

 

Ley Orgánica del CPCCS, tiene como uno de sus objetivos fomentar las iniciativas 

ciudadanas e impulsar mecanismos de participación y control social como las 

Veedurías, los Observatorios, Asambleas, entre otros. 

 

5.6. LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

 

Con el fin de fortalecer su eje de trabajo relacionado con la participación ciudadana, 

el control social y la rendición de cuentas, la Ley Orgánica del CPCCS creó la 

Secretaría Técnica de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

Dentro de su estructura orgánica, la Secretaría de Participación Ciudadana y Control 

Social  cuenta con la Sub coordinación Nacional de Promoción de la Participación, la 

http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=promoviendo
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misma que está encargada de generar procesos de difusión de los derechos, 

mecanismos e instancias de participación; a las instituciones públicas de todas las 

funciones del Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados les corresponde 

ejecutar las normativas y los procesos de participación ciudadana. También cuenta 

con la Sub coordinación Nacional de Control Social que está encargada de promover 

los mecanismos de control social como las veedurías y los ; a través del control social 

se garantiza el cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, 

equidad, seriedad, cumplimiento y calidad, como medios para prevenir la corrupción 

e impunidad y aportar al buen vivir. 

 

Así mismo existe la Sub coordinación Nacional de Rendición de Cuentas que es 

la encargada de brindar los mecanismos para que el Estado cumpla la obligatoriedad 

de rendir cuentas sobre su gestión y que la ciudadanía cuente con espacios 

permanentes para ejercer este derecho. La rendición de cuentas es un proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones sobre la gestión de lo público, cumplen su 

deber y responsabilidad de explicar, dar a conocer o responder a la ciudadanía sobre 

el manejo de lo público y sus resultados logrados: La ciudadanía evalúa dicha gestión 

o manejo. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1  Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=control
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=iniveeduria
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=observatorios
http://www.cpccs.gob.ec/index.php?mod=rendicion
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problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias jurídicas 

implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se pretende realizar; en 

el presente caso me propongo realizar una investigación "socio-jurídica", qué se 

concreta en una investigación del Derecho tanto en sus caracteres sociológicos como 

dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto social que cumple la norma o a 

la carencia de ésta en determinadas relaciones sociales o interindividuales.  

 

7.2  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta. 

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la 

problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo 

menos treinta profesionales del derecho en libre ejercicio para la aplicación de la 

encuesta; en esta actividad se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partirá de la determinación de variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con las 

respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos concretos, que 

servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA   

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO  2015 
Enero 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición del Problema 
Objeto de Estudio 

                        
    

Elaboración del proyecto de 
Investigación y aplicación 

                        

Investigación Bibliográfica                         

     
Confrontación de los Resultados de 
la Investigación con los objetivos e 
Hipótesis 

                        

    
Conclusiones, Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del Informe Final, 
revisión y corrección  

             
 

           

  
Presentación y Socialización  de los 
Informes Finales. (tesis) 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados.  30 abogados en libre ejercicio 

Postulante:  

9.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 800,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 500,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2080,00 

 

9.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios de la autora del 

presente trabajo.   
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE DERECHO 
 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
 

 

SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO, SÍRVASE CONTESTAR LAS SIGUIENTES 
INTERROGANTES CON EL OBJETO DE SUSTENTAR MI PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO Y QUE TIENE RELACIÓN CON LA “ENMIENDA AL 
ART. 208 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN RELACIÓN A LOS DEBERES Y 
ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL” 
 

 
 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA GESTIÓN DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 
COMO UN PODER DEL ESTADO HA SIDO LIMITADA EN SUS INTERVENCIONES Y EN EL EJERCICIO 
DE SUS COMPETENCIAS? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..…….... 
 
2. ¿ESTIMA USTED QUE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL HA 

FRACASADO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA 
GENERACIÓN EFICAZ DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUADADANA EN EL ECUADOR? 

 
……………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
3. ¿ESTÁ DE ACUERDO USTED EN QUE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL HA PERDIDO INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA EN SUS INTERVENCIONES, ARRIESGANDO DE 
ESTA FORMA LA LEGITIMIDAD DE SUS RESOLUCIONES, INFORMES Y ACTUACIONES? 
 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………..…..……… 
 
4. ¿ESTIMA USTED QUE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL DEBERÍA 

TENER FACULTADES SANCIONADORAS PARA HACER CUMPLIR SUS OBJETIVOS COMO EL 
CONTROL DE LA CORRUPCIÓN Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS?  
 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. ¿CONSIDERA PERTINENTE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PREVIO AL DICTAMEN DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL REVISE EL MARCO NORMATIVO CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA Y ENMIENDE SU ART. 208 PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL? 
 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
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