
 

   

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO ABOGADO 

TÍTULO: 

“LA AUSENCIA DE NORMA EXPRESA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS 

INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN VULNERA LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

AUTONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES” 

Postulante: 

Hernán Bolívar Celi Guato 

DIRECTOR DE TESIS: 

 Dr. MARCO VINICIO ORTEGA CEVALLOS Mgs.Sc. 

Loja - Ecuador 

2015



ii 

 

C E R T I F I C A C I Ó N 

Dr. Marco Vinicio Ortega Cevallos, DOCENTE DE LA CARRERA DE 

DERECHO, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO  

Que he dirigido y revisado el presente trabajo de tesis titulado “LA 

AUSENCIA DE NORMA EXPRESA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS 

INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN VULNERA LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

AUTONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES”, previo a la 

obtención del Título de Abogado, presentado por el postulante Hernán 

Bolívar Celi Guato, la misma que  cumple con los requisitos de fondo y 

forma, exigidos  por el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, por lo que autorizo su presentación, 

sustentación y defensa pública ante el Honorable Tribunal de Grado 

correspondiente. 

Loja, noviembre de 2015 

 

Dr. Marco Vinicio Ortega Cevallos 

DIRECTOR DE TESIS 

 



iii 
 

AUTORÍA 

Yo, Hernán Bolívar Celi Guato; declaro ser autor del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

Adicionalmente, acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca. 

 

Firma 

Autor: Hernán Bolívar Celi Guato 

Cédula: 1710724913 

Fecha: Loja, diciembre 2015 

 

 

  



iv 
 

                CARTA DE AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN DEL TEXTO COMPLETO DE LA PRESENTE TESIS 

Yo, Hernán Bolívar Celi Guato declaro ser el autor de la Tesis titulada: 
“LA AUSENCIA DE NORMA EXPRESA EN LA LEY ORGÁNICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS 
INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN VULNERA LOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 
AUTONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES”. Como requisito 
para optar el Grado de: ABOGADO, autorizo al Sistema Bibliotecario de la 
Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al 
mundo la producción intelectual de la universidad, a través de la 
visibilidad en el Repositorio Digital Institucional de la siguiente manera. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en 
las redes de información del país y del exterior, con los cuales tenga 
convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 
copia de la Tesis que realice un tercer. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja a los diecisiete 
días del mes de diciembre de 2015. 

Firma: 

AUTOR: Hernán Bolívar Celi Guato 
CÉDULA: 1710724913 
DIRECCIÓN: Quito, Pichincha 
CELULAR: 0992867714 
CORREO ELECTRÓNICO: hbceli69@yahoo.es 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Dr. Marco Vinicio Ortega Cevallos Mg.Sc. 

TRIBUNAL DE GRADO: 

Dr. Felipe Neptalí Solano Gutiérrez Mg.Sc. Presidente 

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Mg.Sc.  Miembro 

Dr. Darwin Castro Quiroz Mg.Sc.    Miembro 

mailto:hbceli69@yahoo.es


v 
 

AGRADECIMIENTO

Dejo expresa constancia de mi enorme gratitud a 

la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de 

Estudio a Distancia, a la Carrera de Derecho, a 

mis maestros por haberme brindado la 

oportunidad de continuar con mis estudios y 

obtener mi sueño; y, especialmente a la Dr. Marco 

Vinicio Ortega Cevallos, Director de Tesis, sin 

cuya guía la presente investigación no hubiese 

visto la luz y al Dr. Yoder Rivadeneira, amigo que 

desinteresadamente colaboró desde la distancia 

en la consecución de este objetivo.  



vi 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, Padre que diariamente me ilumina con su 

sabiduría.  

A mi madre que desde tierras lejanas ha estado 

pendiente de este esfuerzo y que no ha escatimado 

esfuerzos para apoyarme. 

A Blanquita, mi esposa; Edison, Santiago y Gabriela, 

mis hijos, sin cuyo apoyo y comprensión por el 

escaso tiempo que les dedique, no habría podido 

cumplir con este objetivo de vida. 



vii 

 

TABLA DE CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN 

DECLARACIÓN 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

1. TÍTULO 

2. RESUMEN 

2.1. ABSTRACT 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Estado 

4.1.2. La Nación 

4.1.3. Sociedad Civil 

4.1.4. Desarrollo 

4.1.5. Organización Política 

4.1.6. Organización Social 

4.1.7. Neoconstitucionalismo 

4.1.8. La Democracia 

4.1.9. Participación Ciudadana 

4.1.10. Autonomía 

4.1.11. Deliberación Pública 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes Históricos 

4.2.2. El ejercicio de la representación política de la sociedad civil 

organizada 

4.2.2.1. Democracia Representativa 

4.2.2.2. Democracia Participativa 

4.2.3. Democratización de la sociedad civil organizada 

4.2.3.1. Relaciones con el Estado 



viii 
 

4.2.3.2. Rendición de cuentas 

4.2.3.3. Democracia interna 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República 

4.3.1.1. Principios de Participación Ciudadana 

4.3.1.2. Mecanismos de Participación Ciudadana 

4.3.1.3. Mecanismos especiales de participación garantizados en la 

Constitución 

4.3.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

4.3.2.1. Principios de la Participación Ciudadana 

4.3.2.2. Modalidades de participación ciudadana 

4.3.2.3. Mecanismos especiales de participación regulados por la Ley 

Orgánica de Participación 

4.3.2.4. Planificación Participativa 

4.3.2.5. Presupuesto Participativo 

4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

4.3.4. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

4.4. Legislación Comparada 

4.4.1 Constitución de la República Plurinacional de Bolivia 

4.4.2. Constitución Política de la República de Nicaragua 

4.4.3. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

5.2. MÉTODOS 

5.3. TÉCNICAS 

6. RESULTADOS 

7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 

7.1.2. Objetivos Específicos 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 



ix 
 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto de Tesis 

ANEXO 2: Formato de encuesta 

ANEXO 3: Entrevista 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. TÍTULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA AUSENCIA DE NORMA EXPRESA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS 

INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN VULNERA LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DELIBRACIÓN PÚBLICA Y 

AUTOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES” 



2 

 

2. RESUMEN 

La presente investigación plantea la urgencia del establecimiento de 

norma expresa para la conformación de las instancias locales de 

participación de forma que regule la discrecionalidad de la autoridad en 

sus convocatorias. En tal virtud, se precisa realizar un estudio desde el 

ámbito conceptual, doctrinario y jurídico, que justifiquen la implementación 

de una reforma que dé cuenta de la generación de un real sistema de 

participación ciudadana, que a la vez exija de las mismas organizaciones 

sociales un proceso de democratización interna para su fortalecimiento. 

En este contexto, el marco conceptual contiene definiciones desde el 

ámbito de la Ciencia Política en la que se aborda lo relacionado al Estado, 

la nación, la sociedad civil, el desarrollo, la organización política y la 

organización social. Por su parte en el plano del Derecho Constitucional 

se aborda acepciones relacionadas con el neoconstitucionalismo, la 

democracia, la participación ciudadana, la autonomía y la deliberación 

pública. 

Por el lado del marco doctrinario, se revisa la opinión de los diferentes 

tratadistas en el campo del derecho, la filosofía y la sociología, disciplinas 

que se interrelacionan entre sí para el estudio del comportamiento 

humano en las diferentes épocas históricas. En ese capítulo se analiza el 

desarrollo de la democracia y su vinculación con la sociedad, y los grupos 

de poder existentes, empezando por la familia como expresión básica de 

organización social en el territorio, pasando por la ciudad-Estado 

ateniense que surge como lo más avanzado de la organización política 

con el surgimiento del Estado, apareciendo por primera vez el concepto 

de democracia como forma de administración de aquél, hasta llegar a 

nuestros días en los que se debate la vigencia de la misma democracia en 

la medida que excluye de las decisiones más importantes a la mayoría de 

la sociedad, cuya presencia se reduce únicamente al ámbito electoral. 
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En este período crecen las demandas de las organizaciones sociales 

exigiendo transparencia en la gestión de las autoridades y mayor control 

social, empieza a debatirse sobre la dimensión de la democracia, 

aparecen corrientes que defienden un modelo de democracia 

representativa que delega a los sujetos políticos la solución de las 

necesidades sociales; y la democracia participativa cuya esencia radica 

en la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones y control 

social de los gobernantes y de su gestión. 

En lo que respecta al marco jurídico se revisa la legislación que contiene 

disposiciones relativas a la participación ciudadana como son el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y sobre todo la Constitución de la República que 

garantiza la transversalidad de la participación ciudadana, cuya máxima 

expresión alcanza en la generación de institucionalidad como la Función 

de Transparencia y Control Social que la integran el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social y los organismos de control 

establecidos en la Norma Fundamental. 

En el ámbito de la legislación comparada se ha recogido la legislación 

boliviana, nicaragüense y venezolana, ya que contienen normas relativas 

a la participación ciudadana en el ámbito de la gestión de los gobiernos 

locales, a lo que nuestro ordenamiento jurídico los denomina Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. No se ha incluido en el análisis de la 

legislación comparada a la argentina, colombiana, chilena y peruana, que 

contienen cuerpos legales que regulan la participación ciudadana en el 

marco de los procesos electorales relativos a la iniciativa legislativa 

ciudadana y la revocatoria de mandato, pero no establecen procesos de 

regulación de la interacción en las autoridades locales y la sociedad civil 

organizada en esos territorios.   
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La normativa que se refiere a la integración de las instancias locales de 

participación ciudadana, garantiza la presencia individual y colectiva de 

los ciudadanos; no obstante es precisos destacar la importancia de las 

organizaciones sociales como gestoras de política pública, y porque en 

éstas se recogen las aspiraciones individuales. Por ello, se pone de 

relieve la importancia del fortalecimiento de las organizaciones sociales, 

respetando su autonomía en la relación con los órganos estatales. 

Con estas consideraciones la investigación propone una reforma a la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana que permita mejorar los niveles de 

participación de las organizaciones sociales sobre la base de la 

autonomía, es decir, las organizaciones pueden decidir en qué espacios 

participar y con quienes. En otras palabras, ejercer proactivamente el 

derecho de asociación, sin que la autoridad en forma discrecional 

convoque a la conformación instancias de participación, sino que sean el 

resultado de la conveniencia de los actores sociales y de los individuos. 

Una reforma que al propio tiempo identifique con claridad cuáles son las 

modalidades de participación en el territorio y diferenciarlas de las 

estructuras orgánicas internas que dinamicen su funcionamiento; así 

como armonizar las distintas disposiciones que aluden a las instancias de 

participación, sobre todo lo concerniente al acto normativo que formalice 

su presencia tanto al nivel de la planificación como al de presupuestación. 

Esta urgencia de reforma se sustenta en el requerimiento de la mayoría 

de dirigentes de organizaciones sociales que mediante una encuesta 

formulada por el investigador en la que se visibiliza la necesidad de un 

cambio en la ley que dé cuenta de una profundización de la democracia 

desde la perspectiva de las relaciones con la autoridad local, como al 

interior de las propias organizaciones sociales.  
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2.1. ABSTRACT 

This research raises the urgency of establishing an express provision 

for the formation of local instances of participation so that regulates 

the discretionary authority in their appeals. As such, it requires a study 

from the conceptual, doctrinal and legal, to justify the implementation 

of a reform that accounts for the generation of a real system of citizen 

participation, which in turn requires the same social network 

organizations internal democratization process to strengthen them.  

In this context, the framework provides definitions from the field of 

political science at being addressed as related to the state, the nation, 

civil society, development, political organization and social 

organization. Meanwhile in terms of constitutional law related 

meanings neoconstitutionalism, democracy, civic participation, 

autonomy and public deliberation is addressed.  

On the side of the doctrinal framework, the opinion of the different 

writers in the field of law, philosophy and sociology disciplines are 

interrelated for the study of human behavior in different historical 

periods is reviewed. In this chapter the development of democracy and 

its relationship with society is analyzed, and the existing power groups, 

starting with the family as the basic expression of social organization 

in the territory, through the Athenian city-state emerges as the most 

advanced political organization with the emergence of the state, 

appearing for the first time the concept of democracy as a form of 

management that, until our days when the term of democracy itself 

struggles to the extent that it excludes decisions most important to the 

majority of society, whose presence is reduced only to the electoral 

field.  
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In this period growing demands of social organizations demanding 

transparency in the management of greater social control authorities 

and begins to struggle on the dimension of democracy, currents 

appear defend a model of representative democracy delegating 

political subjects solution social needs; and participatory democracy 

whose essence lies in the presence of citizens in decision-making and 

social control of the rulers and their management.  

Regarding the legal framework legislation containing provisions on 

public participation such as the Organic Code of Planning and Public 

Finance, the Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and 

Decentralization, Organic Law of Citizen Participation and especially is 

reviewed Constitution of the Republic guarantees the mainstreaming 

of citizen participation, which reached maximum expression in 

generating institutions like Transparency and Social Control that 

comprise the Council of Citizen Participation and Social Control and 

enforcement agencies in this Standard Fundamental.  

In the field of comparative law it has been collected Bolivian, 

Nicaraguan and Venezuelan legislation because they contain 

standards for public participation in the field of management of local 

governments, to which our legal system are called Autonomous 

Decentralized Governments. It has not been included in the analysis of 

comparative law to Argentina, Colombia, Chile and Peru, containing 

legal bodies that regulate citizen participation in the framework of 

electoral processes regarding the citizens' legislative initiative and the 

removal of office, but no established regulatory processes of 

interaction with local authorities and civil society organizations in those 

territories.  

The legislation refers to the integration of local instances of citizen 

participation, guarantees individual and collective presence of citizens; 
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however, it is accurate to highlight the importance of social 

organizations as managers of public policy, and because they are 

collected individual aspirations. Therefore emphasizes the importance 

of strengthening social organizations, respecting their autonomy in 

relation to state bodies.  

With these considerations, the research proposes an amendment to 

the Organic Law of Citizen Participation that allows to improve the 

levels of participation of social organizations on the basis of autonomy, 

that is, organizations can decide which areas involved and with whom. 

In other words, proactively it exercises the right of association, without 

discretionary authority in shaping convene the participation instances, 

but are the result of the desirability of the social partners and 

individuals. A reform at the same time identify with clarity what are the 

modalities of participation in the territory and differentiate internal 

organizational structures that stimulate their functioning; and to 

harmonize the various provisions that refer to instances of 

participation, especially as regards the legislative act to formalize its 

presence both at the level of planning and the budgeting.  

The urgency of reform is based on the requirement of most leaders of 

social organizations through a survey made by the investigator on the 

need for a change in the law made visible to account for a deepening 

of democracy from the perspective relations with the local authority, 

and within their own social organizations. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La tesis está dividida en cinco grandes bloques: uno dedicado a la 

revisión de literatura; un segundo, que versa sobre la metodología 

empleada para el desarrollo de esta investigación; un tercero, 

destinado a la revisión de los resultados obtenidos en la investigación 

de campo; una cuarta que alude a la discusión de la temática 

planteada; y, un quinto, que tiene que ver con las conclusiones y 

recomendaciones. 

Por otro lado, cada uno de estos bloques contiene a su vez subtemas 

que pretenden dar una visión más cercana de la investigación 

propuesta; así dentro de la revisión literaria se aborda el Marco 

Conceptual que contiene los conceptos que se encuentran 

desarrollados en la tesis, los que fueron clasificados en dos aspectos. 

El primero desde la perspectiva de la teoría política como son: El 

Estado, la Nación, la Sociedad Civil, el Desarrollo, la Organización 

Social y la Organización Política; desde la perspectiva del Derecho 

Constitucional se abordó a definiciones conceptuales como el 

Neoconstitucionalismo, la Democracia, la Participación Ciudadana, la 

Autonomía y la Deliberación Pública. 

Igualmente, tenemos el Marco Doctrinario, en el cual se aborda como 

antecedente la situación política que vivió nuestro país en la última 

década del siglo pasado y en la primera del presente. Trata este 

apartado sobre la representación política de la sociedad civil 

organizada a través de la Democracia Representativa o Indirecta y de 

la Democracia Participativa o Directa; se pudo definir también las 

relaciones que tienen las organizaciones sociales con el Estado; así 

como la rendición de cuentas y la democracia interna. 
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Por su lado, el Marco Jurídico para el desarrollo de esta temática fue 

Constitución Política, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización y el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

Por el lado de la Legislación Comparada se analizó los aspectos más 

relevantes de la Constitución de Bolivia, de Nicaragua y de 

Venezuela, así como las leyes de participación ciudadana de estos 

países. 

En el ámbito metodológico utilizamos los métodos sintético y analítico, 

deductivo e inductivo y el método histórico. Las técnicas utilizadas 

fueron la recolección bibliográfica, la encuesta y la entrevista. 

Los resultados fueron abordados en base a un cuestionario de siete 

preguntas efectuadas a dirigentes sociales, sobre todo en el ámbito 

de la dirigencia barrial, así como la encuesta formulada a funcionarios 

de los gobiernos locales de la provincia de Pichincha y la ciudad de 

Quito. 

En el contexto de la discusión se verifico la vigencia de los objetivos 

planteados, así como se logró contrastar la hipótesis partiendo del 

análisis de los resultados y de lo establecido en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, lo que permitió fundamentar la necesidad de 

una reforma a la ley en el ámbito de la convocatoria a la conformación 

de las instancias locales de participación ciudadana que dé cuenta de 

la autonomía y de la garantía de la deliberación como principios 

consagrados por la Constitución de la República en favor de las 

organizaciones sociales. 
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El trabajo concluye con la exposición de las conclusiones y 

recomendaciones en las que se incluye la propuesta de la reforma a 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

Por otro lado, desde la aprobación de la Constitución de Montecristi, 

ésta por sí sola generó expectativa entre los ciudadanos, no solo por 

las condiciones socio políticas que le precedieron, que le revistió de 

singularidad, toda vez que  no se debatió en el seno del ex Congreso 

Nacional y a diferencia de la Constitución de 1998, los asambleístas 

constituyentes debatieron propuestas ciudadanas, alejándose de esta 

manera de la práctica de depositar el esfuerzo constituyente en las 

famosas “juntas de notables” que terminaron cediendo ante los 

intereses de los grupos económicos. 

La importancia de la Constitución de Montecristi gravita en la 

reformulación del Estado en sí mismo, modificando la parte dogmática 

y orgánica de la Constitución, lo que dio paso al surgimiento de un 

nuevo ordenamiento jurídico que permitió el fortalecimiento del 

Estado, el que se encontraba diluido a la sombra del modelo 

neoliberal cuya propuesta política le otorgaba el rol de mero 

espectador. 

Hay que rescatar que la Constitución de Montecristi fue aprobada por 

una amplia mayoría de los ciudadanos en Referéndum del 28 de 

septiembre de 2008, lo que no ocurrió con la de 1998 en la que se 

evidenció la consolidación de un modelo de desarrollo basado en el 

Consenso de Washington. La naciente Constitución transversaliza la 

participación ciudadana sobre todas las instituciones e instancias del 

Estado. 

En esa perspectiva, la Asamblea Nacional aprobó el 2 de febrero de 

2010 la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en la que se faculta 
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a las organizaciones sociales para la formulación de políticas públicas 

y para el ejercicio del control social sobre todas las instituciones 

estatales y privadas que manejan fondos públicos. 

Al amparo de la precitada ley, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tienen la obligación de contar con la participación de 

los ciudadanos en la planificación y en la presupuestación 

participativa, y adicionalmente generar normativa alrededor de 

aquélla. Sin embargo, es preciso ir dando paso a modificaciones que 

den cuenta de la dinámica organizativa en el marco de los nuevos 

tiempos históricos, que han redimensionado el derecho de asociación, 

que busca pasar de la pasividad y debilidad orgánica a su 

fortalecimiento y protagonismo social como el pilar fundamental para 

el control social y la construcción del poder ciudadano. 

En este contexto, la investigación propone revisar las atribuciones que 

tienen las autoridades locales en el marco de la convocatoria a las 

instancias de participación ciudadana para el ejercicio del control 

social en el ámbito de la planificación y presupuestación, básicamente 

en torno a dos principios constitucionales que revisten a la 

participación ciudadana, que se encuentran establecidos en el artículo 

95 de la Norma Fundamenta: el de autonomía y el de deliberación 

pública vinculados entre sí por el nexo de la soberanía popular. Cabe 

indicar, que no se pretende restar importancia a los otros principios 

con los que se rige la participación y que se encuentra 

adecuadamente definidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

Por el contrario, estos principios perderían eficacia si dejáramos de 

lado a la autonomía y a la deliberación pública. En el caso de la 

autonomía, solo imaginemos un escenario en que a las asamblea 

locales de participación hayan sido convocadas personas que no 
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están vinculadas al territorio al sobre el que se pretende efectuar el 

control social, o que perteneciendo no representan a los actores 

sociales de ese territorio; si bien se han cumplido con los 

presupuestos legales, esa convocatoria carece de legitimidad, lo que 

deviene en una distorsión del principio de autonomía que puede traer 

como consecuencia la vulneración de este principio constitucional. 

En estas circunstancias, una organización de indígenas, negros, 

jóvenes, mujeres, o de cualquier naturaleza y representación, a 

quienes la autoridad local, sin respetar su autonomía ha procedido 

convocar a cualquiera de sus miembros sin que para ello la 

organización social haya intervenido. Es indudable que se han 

cumplido con los presupuestos legales de interculturalidad, 

plurinacionalidad, género, etáreo; sin embargo, al producirse una 

circunstancia fáctica como la designación unilateral de parte de la 

autoridad local, pierde legitimidad la integración de estas instancias de 

participación ciudadana dentro del territorio. 

Por el lado de la deliberación pública, la que constituye un ejercicio de 

legítima contradicción que se ve disminuido tras una convocatoria 

discrecional por parte de la autoridad que puede beneficiar a 

determinados actores sociales entre quienes haya afinidad. Por lo que 

es necesaria una convocatoria que garantice la presencia de todos los 

colectivos o agrupaciones que existen en un territorio dado, así como 

de los ciudadanos que habitan en él, toda vez que en ese espacio se 

definen las políticas públicas y los planes de desarrollo local. 

Con estas consideraciones, la convocatoria en los términos que se 

encuentran establecidos en el artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana vulnera los principios enunciados al 

prevalecer la discrecionalidad en las atribuciones de las autoridades 

locales. 
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Igualmente, es necesario reestructurar las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana relativas a la conformación y 

atribuciones de las instancias de participación ciudadana, en las que 

las asambleas locales establecidas en el artículo 57 aparecen como 

una instancia de participación ciudadana, siendo que la naturaleza 

jurídica de las mismas no comprende ese carácter, toda vez que 

constituyen estructuras orgánicas de todas las formas de organización 

que se han conformado al amparo del derecho de asociación y con 

fundamento en lo prescrito en el Código Civil y el Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de 

Organizaciones Sociales y Ciudadanas (Decreto Ejecutivo No. 16 de 

04 de junio de 2013, reformado por el Decreto Ejecutivo No. 739 de 

21 de agosto de 2015) 

Con estas consideraciones urge una revisión de la normativa, con el 

propósito de que superviva en el tiempo, independientemente del 

sujeto político que ejerza el gobierno: regiminis mutata non mutator 

ipsa civitas. Se logra así alejarlo de la voluntad discrecional de la 

autoridad: y en este sentido, se garantice un proceso real de rendición 

de cuentas, que no se transforme en un discurso que dé una visión 

unilateral de la gestión, sino que tenga una contrapartida de quienes 

participaron en los procesos de planificación y presupuestación. Al 

mismo tiempo que posibilite el ejercicio de los principios de autonomía 

y deliberación pública, éste último debe estar presente aún en el seno 

de las propias organizaciones sociales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

El tema propuesto en la presente investigación se sustenta en la falta 

de norma expresa en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

respecto del procedimiento para la integración de las instancias 

locales de participación ciudadana, considerando que la legislación 

ecuatoriana se rige por el Derecho Positivo, al que García Máynez 

considera que “… el positivismo jurídico solo existe el derecho que 

efectivamente se cumple en una determinada sociedad y una cierta 

época”. (2002, p. 40); en este sentido, preliminarmente señalaré 

algunos conceptos que serán de uso frecuente en el desarrollo de 

esta temática, para cuyo efecto, me he permitido concentrarlos en dos 

grupos: El primero, desde la Teoría Política; y, el segundo, desde 

ámbito del Derecho Constitucional. Corresponden al primer al grupo 

los conceptos Estado, nación, sociedad civil, desarrollo, organización 

política y organización social; y, pertenecen al segundo grupo las 

acepciones neo constitucionalismo, democracia, participación 

ciudadana, autonomía y deliberación pública. 

Esta clasificación tiene un propósito pedagógico, puesto que, existe 

una relación indisoluble entre la teoría política y la norma jurídica 

prevaleciente en una determinada etapa histórica de la humanidad. 

No obstante, existen conceptos que solamente son tratados por la 

teoría política ya que constituyen enunciados universales que se 

modifican con la presencia de nuevos elementos para el debate 

político y que siempre se presentan como inacabados; en cambio, la 

ciencia jurídica aporta en la generación de la institucionalidad y en la 

formulación de normativa que regula el comportamiento humano en el 

contexto de esos enunciados. 
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4.1.1. El Estado 

Conforme a lo expuesto, la teoría política tiene como su concepto más 

emblemático al Estado, cuya definición se presenta como un concepto 

heterogéneo, al mismo tiempo que universal y estrechamente 

vinculado a las corrientes ideológicas del pensamiento; sin embargo, 

la historia de la humanidad deja entrever que no siempre hubo 

Estado, sino que se presenta como un logro de la misma, en principio 

mezclado con lo divino conforme lo expuesto por Aristóteles:  

Pero los que hoy día gobiernan los Estados populares, por 

complacer a la multitud, confiscan por las audiencias muchos 

bienes y haciendas. Por esto conviene que los que desean que 

la República dure y persevere hagan lo contrario, determinando 

por la ley que ninguna cosa condena y hecha pública se 

convierta en uso del pueblo, sino que se dedique al culto divino. 

(Aristóteles, s.f., p. 216).  

Se evidencia en el pensamiento aristotélico una condición de clase 

que corrobora lo manifestado anteriormente, en el sentido, de que 

todo concepto tiene un soporte ideológico, lo cual enriquece la teoría 

política; por lo tanto, se evidencia también que la pureza de los 

conceptos desnaturaliza las virtudes humanas, en razón de que las 

asumimos como verdades absolutas y no como criterios perfectibles. 

En este sentido, el filósofo rescata la condición gregaria del ser 

humano, y la ubica como esencia de la ciudad ateniense; en tal virtud, 

Aristóteles enseña:  

Si observamos que toda ciudad es una cierta compañía, y que 

toda compañía se ajusta por causa de algún bien –porque todos 
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hacen las cosas por parecerlas buenas-, claramente se echa de 

ver que todas sus compañías pretenden algún bien, y muy 

señaladamente aquélla que es la más principal de todas, y que 

comprende en sí todas las demás compañías, habrá de 

pretender el bien más principal de todos (Aristóteles, s.f. p. 11). 

Si infiere que el filósofo pretende destacar la importancia de la 

asociatividad alrededor de objetivos que procuren el bien; en otras 

palabras, el bienestar del hombre constituyen el fin de toda 

asociatividad en las que necesariamente esta la ciudad, y 

posteriormente el Estado conforme lo expondré más adelante. 

Engels (2000), en su obra el Origen de la Familia, la Propiedad 

Privada y el Estado, se refiere a este último señalando que “[L]a 

sociedad antigua, basada en las uniones gentilicias, salta al aire a 

consecuencia del choque de las clases sociales recién formadas; y su 

lugar lo ocupa una sociedad organizada en Estado y cuyas unidades 

inferiores no son ya gentilicias, sino unidades territoriales…”. 

Este autor introduce el elemento del territorio para definir el Estado, 

en mi criterio, complementando lo dicho por Aristóteles quien rescató 

el elemento humano como una condición sine quanón para la 

convivencia en las ciudades. No obstante, refiriéndose a la génesis 

del Estado Ateniense, manifiesta: “En ninguna parte podemos seguir 

que en la antigua Atenas, por lo menos en la primera fase de la 

evolución, de qué modo se desarrolló el Estado, en parte 

transformando los órganos de la constitución gentil, en parte 

desplazándolos mediante la intrusión de nuevos órganos y, por último, 

reemplazándolos por auténticos órganos de la administración del 

Estado…” (Engels, 2000, 56). 



17 

 

En el Siglo XVIII, el pensamiento ilustrado contribuye al desarrollo de 

la teoría política, siendo uno de los más reconocidos Montesquieu, 

quien introduce el concepto de estado político, enunciándolo como: 

“La reunión de todas las fuerzas particulares, dice con gran acierto 

Gaviria, forma lo que se llama el estado político” (Montesquieu, trad. 

en 1906). 

Max Weber, en su obra el Político y el Científico, sostiene que el 

Estado es una entidad política el que “…solo se puede definir 

sociológicamente por referencia a un modo específico que él, como 

toda asociación política: posee la violencia” (1979, p. 83).   

En afán de dar mayor certeza a su pensamiento el sociólogo Weber 

dentro de su obra Economía y Sociedad concluye que: 

Un estado, deja, pues, de existir sociológicamente en cuanto 

desaparece la probabilidad de que ocurran determinadas 

acciones sociales con sentido. Esta probabilidad lo mismo puede 

ser muy grande que reducida casi hasta el límite. En este mismo 

sentido y en la medida en que subsistió o subsiste de hecho esa 

probabilidad (según estimación), subsistió o subsiste en la 

relación social en cuestión… (Weber, 1944, p. 22). 

Lo dicho por el sociólogo releva de cualquier comentario sobre la 

relación existente entre los grupos sociales y el Estado, 

independientemente de la dimensión que aquellos puedan alcanzar, 

quedando claro que la sociedad permanece dinámica; y, por tanto, el 

Estado sufrirá las mutaciones que determinen esas relaciones 

sociales. 
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En el marco del neoliberalismo, el ecuatoriano Pablo Dávalos (2008) 

plantea: 

El neoliberalismo constituye una doctrina que se desarrolla en el 

ámbito económico, político, jurídico y simbólico. Es económico 

porque estudia la regulación a través de una analítica concreta, 

aquella de la economía clásica. Es política, porque fundamenta 

al Estado moderno, la democracia, y el sistema político 

moderno, desde el liberalismo clásico. Es ética, porque 

establece los fundamentos de la convivencia social desde una 

posición determinada por la razón de mercado como heurística y 

hermenéutica de la historia. Es jurídica porque establece un 

modelo de Estado y contrato social desde el cual se regula y 

administran las sociedades. Es simbólica porque ha generado 

una ideología éxito individual sustentado en el consumo y el 

mercado” (p. 83). 

Claramente el autor deja sentado que el neoliberalismo lejos de ser un 

modelo económico, se presenta como un modelo de desarrollo que 

incluye lo social, lo político y lo jurídico, en la que el Estado solamente 

cumple el papel de espectador, siendo el mercado el único ente 

regulador, en el que la norma debe adecuarse a estas condiciones 

económico-sociales. El Estado en sí no tiene mayor protagonismo que 

el de un instrumento al servicio del mercado. 

Por otra parte, Bobbio (1986), analiza el Estado desde su tipología 

señalando que “El Estado despótico es el tipo ideal de Estado de 

quien observa desde el punto de vista del poder; en el extremo 

opuesto está el Estado democrático, que es el tipo ideal de Estado de 

quien observa desde el punto de vista del Derecho” (p. 9). 
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Para el ecuatoriano Rodrigo Borja, en la versión digital de su obra 

Diccionario Político sostiene que el Estado está “Caracterizado 

esencialmente por la ordenación jurídica y política de la sociedad, el 

Estado constituye el régimen de asociación humana más amplio y 

complejo de cuantos ha conocido la historia del hombre” (Borja, 

2002). 

Nuestra Norma Fundamental, describe al Estado ecuatoriano de la 

siguiente manera: 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional […]”1  

Cada una de estas características será abordada en el transcurso de 

las diferentes partes de la presente investigación. 

De lo expuesto se puede colegir que todos los conceptos de Estado 

tienen plena validez en la medida que enriquece la teoría política, 

evidenciando al mismo tiempo una posición ideológica, igualmente 

válida, por parte de sus autores. 

4.1.2. La Nación 

El filósofo griego Aristóteles, si bien no define a la nación, establece 

más bien, un paralelo entre ésta y la ciudad, diciendo: “También habrá 

diferencia entre la ciudad y la nación cuando la muchedumbre de las 

mismas no esté repartidas por aldeas, sino como los de Arcadia; pero 

aquellas cosas de que se ha de componer una tercera han de ser 

diferentes en especie” (Aristóteles s.f., p. 50). 

                                                             
1
 Artículo 1 de la Constitución de la República, publicaciones Asamblea Nacional, Quito, 2010. 
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Pretendiendo entender al filósofo griego se concluye que la nación 

surge en cuanto el régimen de asociatividad supera a la forma 

organizativa de aldeas y ciudades, lo que requiere la estructuración de 

una tercera especie distinta de las anteriores, que vendría a ser la 

nación. 

En el contexto de la globalización, la nación empieza a perder sentido 

dentro del marco de las relaciones internacionales; en tal virtud, es 

importante el criterio de Messner, quien citando a Kaufmann sostiene: 

Históricamente la nación fue la forma última y más extensa de 

un Estado que abarcaba a las personas en todos los aspectos 

de la vida, en el que… el bien individual y colectivo se podía 

gestionar plausiblemente en el marco conceptual común. A raíz 

de la internacionalización, la globalización y la 

transnacionalización esos límites se difuminaron, y por eso 

mismo la coherencia social se volvió incierta (Messner, 1999, p. 

72). 

 Al revisar el concepto expuesto por el autor, se puede inferir que la 

nación tiene mayor trascendencia histórica que el Estado, pues 

abarca todos los aspectos de la vida. No llega a establecer una 

analogía entre el Estado y nación; por el contrario, rescata la identidad 

individual y colectiva dentro de aspectos comunes. 

Por su parte, el ecuatoriano Rodrigo Borja (2002) concibe a la nación 

como “…una comunidad humana de la misma procedencia étnica, 

dotada de unidad cultural, religiosa, y de costumbres, poseedora de 

un acervo histórico común y de un común destino nacional”, 
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Dentro del aspecto sociológico, es importante destacar el 

pensamiento de Weber quien sostiene: 

Cuando se habla del “estado”, de la “nación”, de la “sociedad 

anónima” de la “familia”, de un “cuerpo militar” o de cualquier 

otra formación semejante se refiere únicamente al desarrollo, en 

una forma determinada, de la acción social de unos cuantos 

individuos, bien sea real o construida como posible, con los cual 

se introduce en el concepto jurídico, que emplea en méritos de 

su precisión y uso general, un sentido completamente distinto” 

(Weber, 1944, p. 12). 

En el estudio de las ciencias jurídicas no se puede desligar del aporte 

conceptual de la sociología, ya que algunos de los conceptos jurídicos 

se fundamenta en sus estudios, como en el presente caso, en el que 

el concepto de nación surge como categoría sociológica para 

identificar un determinado proceso histórico que involucra el desarrollo 

de la humanidad cuando los individuos se agrupan entre sí para dar 

vida a un colectivo cualquiera que sea la denominación que se le dé, y 

que configura al final un concepto jurídico que define a la nación 

partiendo del individuo y sus relaciones con los demás con quienes se 

identifica en virtud de una acción social determinada por el interés 

común, de ahí que al autor termina dando el mismo valor al Estado 

como a la nación. 

En la construcción de conceptos es evidente que las ciencias sociales 

requieren de un apoyo mutuo, de suyo que una determinada 

definición jurídica no quede desvinculada de la realidad social. Así 

pues, la importancia de la nación radica en el ejercicio de la soberanía 

frente a otras naciones y no frente al Estado, a esta conclusión parece 

llegar Rousseau quien al cuestionarse sobre el papel de la soberanía 

sostiene: 
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Se me dirá que esta práctica puede ser buena tratándose de una 

sola ciudad; pero, ¿cómo hacer cuando el Estado comprende 

varias? ¿Se dividirá la soberanía o bien se concentrará éste en 

una sola ciudad que subyugue a las demás? Respondo que ni lo 

uno ni lo otro. Primeramente, la soberanía, una y simple, no 

puede dividirse sin destruirla; en segundo lugar, una ciudad 

como una nación, no puede ser legítimamente sometida a otra, 

porque la esencia del cuerpo político reside en la ceremonia 

entre la obediencia y la libertad, y porque las palabras súbdito y 

soberano son relaciones idénticas cuya idea está contenida en 

la de ciudadano” (Rousseau, 1999).   

Contrariamente a lo expuesto, en la actualidad se plantea como 

concepción moderna la Nación-Estado; puesto que, al igual que en la 

antigua Grecia, en principio se hablaba de las civitas o ciudades como 

expresiones de nación; posteriormente, dado el desarrollo histórico de 

la organización política en el territorio que se expresa en la 

denominada ciudad-Estado. Actualmente, se plantea el concepto de 

Estado-Nación, en analogía a la ciudad-Estado, concepto aquél 

vinculado a la geopolítica que plantea la teoría del espacio vital, 

diseminada en la Europa de mediados del siglo XX con la que se dio 

paso a la necesidad de la expansión territorial como una necesidad de 

los pueblos arios para ocupar los territorios de otros Estados, cuya 

expresión ideológica fue el nacional socialismo. 

En este contexto, la autora alemana Arendt (1998) hace una reflexión 

al respecto sosteniendo: 

Nadie justifica la expansión ya mediante la “misión del hombre 

blanco”, por una parte, y una “ensanchada conciencia tribal” a 

unir pueblos de similar origen étnico, por otra; en vez de eso, 

oímos hablar de “compromiso” con Estados clientes, de las 
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responsabilidades del poder y de la solidaridad con los 

movimientos revolucionarios de liberación nacional” (p. 12).     

4.1.3. Sociedad Civil 

Al revisar la historia de la humanidad, se puede constatar que la 

sociedad no permanece estática, por el contrario sus reglas han sido 

dinámicas, siendo el ser humano el que las ha impulsado. 

Primigeniamente, la sociedad surge en el núcleo familiar que se 

presenta estratificado, en donde casi siempre el hombre es el 

encargado de proveer para la subsistencia familiar, lo que le otorga 

una posición de mando que no necesita ningún privilegio jurídico 

particular lo que en palabras de Engels “… aseguraba ahora la 

preponderancia del hombre en el hogar; el trabajo doméstico de la 

mujer perdía ahora su importancia comparada con el trabajo 

productivo del hombre; este trabajo lo era todo; aquél, un trabajo 

insignificante…” (Engels, 2000, p.92). 

Si bien es cierto, que las relaciones sociales se presentan más 

complejas que las relaciones familiares, no deja de tener importancia 

para la presente investigación reconocer que el grupo familiar 

constituye la primera manifestación organizada en el territorio. La 

historia del mundo refleja aquello en diferentes momentos como en el 

matriarcado y el patriarcado que se expresan territorialmente en la 

matrilocalidad y patrilocalidad  que determinan reglas sociales válidas 

en ese momento.  

Efectivamente, el antropólogo Claude Levi-Straus, citado por Eliseo 

Berón, sostiene que “La presencia de reglas se revelará entonces, en 

primera instancia, en aquellos campos, de hecho cuya organización 

es condición de posibilidad para la existencia misma de la sociedad: 
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los bienes escasos cuyo goce no puede definirse en términos 

puramente individuales…” (Barón, 1987, p. 15). 

En este sentido, lo expuesto por estos autores, expresa por sí solo lo 

sostenido por el investigador al principio de este apartado en el 

sentido de que la sociedad no permanece estática; por el contrario, 

sus cambios son permanentes y éstos se adecúan a las 

circunstancias históricas dadas. 

En cambio, Bobbio dentro de las distintas acepciones de sociedad 

civil plantea: 

En el lenguaje político actual la expresión “sociedad civil” es 

conocida generalmente como uno de los temas de la gran 

dicotomía sociedad civil/Estado. Lo que quiere decir que no se 

puede determinar su significado y delimitar su extensión más 

que refiriendo y delimitando al mismo tiempo el término “Estado”. 

Negativamente se entiende por “sociedad civil” la esfera de las 

relaciones sociales que no está regulada por el Estado, 

entendido restrictivamente, y casi siempre polémicamente, como 

el conjunto de los aparatos que un sistema organizado ejercen el 

poder coactivo (Bobbio, 1989, p. 38). 

Finalmente, Hegel desde la Filosofía plantea que:  

La sociedad civil es por una parte el ámbito de afirmación del 

individuo en la búsqueda de la satisfacción de sus fines 

particulares, que a su vez se realizan en la medida y por la 

mediación que otros realicen los suyos (…) En este sentido la 

sociedad civil es ya una forma de Estado: «Estado exterior, 
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como el Estado de la necesidad y del entendimiento» 

(Amengual, 1988, p. 103) 

4.1.4. Desarrollo 

El objetivo de este apartado no es encontrar simpatías o antipatías 

respecto de un modelo de desarrollo específico, sino como este 

concepto forma parte también del lenguaje jurídico sobre todo al 

momento de referirnos a la democracia y sus diferentes tipologías.  

A continuación recogeré lo más importante del pensamiento 

sociológico que sirve de fundamento para la presente investigación; 

así, me referiré en primer lugar al pensamiento de Immanuel 

Wallerstein, el mismo que es analizado por Luis Armando González 

(2001), en los siguientes términos: 

… El uso engañoso del concepto de desarrollo, que ha generado 

falsas expectativas (…) El desarrollo como logro es el mito de 

Prometeo. Es el cumplimiento de todos nuestros deseos 

libidinosos; es placer y poder combinados, o más bien 

fusionados. Hay deseos dentro de todos nosotros; lo que la 

economía-mundo capitalista ha hecho como sistema histórico es 

hacer socialmente legítimos por primera vez esos deseos 

(González, 2001, pp. 237-238). 

De su lado, el argentino Coraggio al opinar sobre el modelo de 

desarrollo ecuatoriano sostiene que: “El Buen Vivir es una alternativa 

al paradigma del desarrollo tal como lo conocemos, desde donde, por 

lo demás, habrá que construir, lo nuevo, lo alternativo” (Coraggio, 

2011, p. 17). 
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En este marco conviene señalar que el desarrollo desvinculado de la 

sociedad pierde sustento político; puesto que, los distintos modelos de 

desarrollo han sido implementados desde una perspectiva más 

económica antes que social. De esta manera se pone en riesgo la 

estabilidad democrática de un país, como en el caso nuestro en el que 

se evidenció una desestructuración del sistema democrático conforme 

lo analizaremos más adelante.  

4.1.5. Organización Política 

Empezaré el análisis del presente apartado valiéndome de la reflexión 

de Montesquieu, quien ante la interrogante que se plantea sobre 

“¿Cuál es el fin de la asociación política? La conservación y la 

prosperidad de sus miembros. Y ¿cuál es el signo que más seguro de 

que se conservan y prosperan? El número y la población” (trad. 1906, 

p. 78). 

Esta reflexión propuesta por el ilustrado francés releva de cualquier 

comentario sobre la finalidad de la “asociación política”, aunque no 

plantea precisamente una definición, deja entrever la vigencia de ese 

pensamiento en la clase política ecuatoriana aun en la actualidad, que 

si bien para ese período histórico de transición entre el dominio 

monárquico francés y la revolución burguesa de 1789 tenía una 

explicación en la necesidad de formar estructuras políticas que 

disputen el poder a la monarquía. El Estado moderno no requiere de 

organizaciones políticas entre cuyas aspiraciones conste únicamente 

conservar el establishment de sus dirigentes. 

Con estas consideraciones, una definición que dé cuenta de lo qué 

son las organizaciones políticas, no es realmente importante, además 

que resultaría impreciso hacerlo, ya que la misma teoría política 

otorga el estatus al Estado como la expresión más estructurada de 
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organización política, lo que realmente aparece como relevante de 

una organización política está finalmente en sus objetivos, como lo 

señala Nohlen quien parafraseando a Rainer Lepsiuis sostiene: 

“La importancia de un partido no resulta necesariamente de su 

existencia y del tamaño relativo de un partido, sino de la función 

que éste tiene en un sistema de partidos concreto para la 

formación de coaliciones o de mayorías. También el 

comportamiento del electorado obtiene su peso dependiendo de 

la estructura del sistema de partidos” (Nohlen, 1999, p. 38).  

En el caso de Ecuador, algunas reformas introducidas a la legislación 

electoral permitieron la participación de los “independientes”; y 

posteriormente, en forma más estructurada a los “movimientos 

políticos”. Hay que tener en cuenta que la participación de los 

independientes no significó una participación de la ciudadanía más 

allá de lo electoral; por el contrario, los movimientos políticos lograron 

disputar en el terreno electoral a los partidos políticos, y sirvió en 

principio para alivianar el desgaste del sistema de partidos. 

Nuestra Constitución reconoce dentro del sistema electoral tanto a los 

partidos como a los movimientos políticos, conforme consta en el 

artículo 108: 

“Los partidos y movimiento políticos son organizaciones públicas no 

estatales, que constituyen expresión de la pluralidad política del 

pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, 

incluyentes y no discriminatorias”2. 

                                                             
2
 Constitución de la República, ibídem. 
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Es decir, las organizaciones políticas no son consideradas 

organizaciones de la sociedad civil, sino organizaciones públicas no 

estatales y que en virtud del principio de asociación, los ciudadanos 

pueden constituir organizaciones políticas de conformidad con el 

artículo 305 la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas – 

Código de la Democracia cuyo tenor reza: 

“El Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse 

en organizaciones políticas en forma libre y voluntaria para participar 

en todos los asuntos de interés público”3 

De acuerdo al artículo 306 del precitado cuerpo legal: “Las 

organizaciones políticas son un pilar fundamental para construir un 

Estado constitucional de derechos y justicia. Se conducirán conforme 

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

a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad”4. 

4.1.6. Organización Social 

El objetivo principal de este apartado es exponer algunos conceptos 

que justifiquen la necesidad de una democratización de los diferentes 

actores sociales, para diferenciarlos de la sociedad en su conjunto, 

sobre todo desde la perspectiva sociológica de su estudio. Puesto, 

que se puede designar con esta categoría a cualquier pueblo primitivo 

hasta los mismos Estado modernos, o desde la referencia más 

general al conjunto de los seres humanos, hasta un grupo de 

personas relativamente organizadas. 

                                                             
3
 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la 
Democracia, Ley No. 2, Registro Oficial Suplemento No. 578 de 27 de abril de 2009. 

4
 Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la 
Democracia, ibídem. 
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En este contexto, Ernesto Funes rescata el pensamiento de 

Durkheim, el que refiriéndose a la organización de la sociedad afirma 

que “La sociedad es, para el individuo, por un lado la fuente del 

contenido de sus representaciones (…); por el otro, una norma o ley 

que, siendo por su origen exterior al individuo, lo pone límites y lo 

organiza/contiene…” (Funes, 2004).  

Por otra parte, el sociólogo Felipe Tello analizando la teoría del 

reconocimiento de Axel Honneth, señala que al igual que Hegel debe 

existir una separación de la familia, el Estado y la sociedad civil, de 

suyo que: 

Estas esferas son: la esfera del amor, entendida en su sentido 

amplio de cuidado y atención; la esfera del derecho; y la esfera 

del reconocimiento social de la solidaridad. A cada una de estas 

esferas les corresponde un tipo de daño: maltrato, violación, 

tortura y muerte en la esfera del amor; desposesión de 

derechos, estafa y discriminación en la del derecho; e injuria y 

estigmatización en la esfera de la solidaridad social (Tello, 2011 

p. 47). 

De su lado el informe CIVICUS refiriéndose a las organizaciones 

sociales las concibe a éstas como “espacio, en los confines de la 

familia, el estado y el mercado donde las personas se asocian 

voluntariamente sobre la base de intereses comunes” (Bustamante, 

Durán, Andretti, 2006, p.).   Concluyéndose en el precitado informe 

que este concepto “…es intencionalmente flexible y amplio en su 

cobertura, respetando las especificidades locales…” 

Desde la perspectiva de la Constitución el derecho de asociación está 

consagrado en el numeral 23 del artículo 66 de nuestra Norma 

Fundamental.  
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4.1.7. Neoconstitucionalismo 

Para referirnos al neoconstitucionalismo es imperioso remitirnos al 

pensamiento de Kelsen, el que es analizado por la mexicana Laura 

Muñoz quien recoge aspectos importantes del filósofo alemán: 

“A menudo – dice la autora – cuando se inquiere ¿Qué es el 

Derecho?, suele responderse que la democracia es mejor que la 

dictadura o que la aplicación de la norma jurídica debe fundarse 

en la equidad, la justicia, la igualdad, entre otros valores y 

principios, en vez de obedecer a la arbitrariedad” (Muñoz, 2011, 

p. 174). 

Por ello, Muñoz (2011) siguiendo el pensamiento kelseniano concluye: 

“Quizá, por esta razón Hans Kelsen manifestó a sus contemporáneos 

que su intención era contestar la incertidumbre ¿Qué es el Derecho? 

Mas no solucionar los problemas cómo debe ser y cómo debe 

elaborarse aquél…”.    

En esta perspectiva, el neoconstitucionalismo alude a una nueva 

visión del estado de derecho que parte del constitucionalismo, 

privilegiando los derechos fundamentales sobre los particulares; y, en 

este sentido, es importante la jerarquización del ordenamiento jurídico 

por el cual existe “… una norma superior y otra inferior, hemos visto 

que la primera regula el acto por el cual la segunda es creada. De la 

misma manera, una norma que se encuentra al final del proceso de 

creación del derecho regula el acto por el cual debe ser ejecutada, sin 

que una nueva norma sea creada” (Kelsen, s.f., trad. 1960, pp. 113-

114).   
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Con respecto al ordenamiento jurídico, en relación con la aplicación 

de las normas internacionales, Kelsen afirma:  

Si se admite que no hay un orden jurídico sino muchos órdenes 

estatales coordinados, cuyos ámbitos respectivos de validez 

están jurídicamente delimitados (…) que el derecho internacional 

positivo tiene por función, precisamente, coordinar y delimitar los 

diversos órdenes estatales, se puede definir al derecho 

internacional como orden jurídico superior a los órdenes de los 

Estados y que constituye con ellos una comunidad jurídica 

internacional. El conjunto del derecho forma, entonces, para la 

ciencia jurídica como un conjunto único de normas situadas en 

diferentes estratos y jerárquicamente relacionados (Kelsen, s.f. 

trad. 1960, p. 123).  

Dentro de este análisis, la Constitución de Montecristi de 2008 

establece con toda claridad la jerarquía de aplicación de las normas 

tal como se consagra en el artículo 425: 

“El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las 

ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; los acuerdos y 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía; la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. 
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La jerarquía normativa considerará en lo que corresponda, el principio 

de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados”5. 

La corriente neoconstitucionalista plantea la judicialidad de los 

derechos sociales; es decir, la exigibilidad de los mismos a través de 

la vía judicial, en casos de vulneración, lo que permite la aplicación el 

principio de cláusula abierta garantizada en el artículo 417 de la 

Norma Fundamental cuyo tener señala: 

“Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 

tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humanos, de no 

restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 

abierta establecidos en la Constitución”6. 

4.1.8. La Democracia 

Conceptualizar a la democracia en estado puro, es una tarea 

imposible ya que los diferentes estudiosos mantienen una posición 

ideológica al manifestarse sobre algún aspecto puesto a su 

consideración; esto ocurre cuando se habla de la democracia. 

En este contexto, la palabra democracia empieza a ser objeto de 

estudio desde la antigua Grecia, sobre la que Aristóteles decía: 

Digo de esta manera, que en las democracias o gobiernos 

populares es señor el pueblo; y por el contrario, en las 

                                                             
5
 Constitución de la República, obra citada. 

6
 Constitución de la República, obra citada. 
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oligarquías son los pocos, y decimos que el gobierno de éstos 

es diferente del gobierno popular, y del mismo modo diremos de 

las otras diferencias de repúblicas (Aristóteles, s.f., p. 119). 

Por su parte, Norberto Bobbio (1986) “… entiende por régimen 

democrático un conjunto de reglas procesales para la toma de 

decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más 

amplia participación posible de los interesados” (p. 9). 

Las definiciones de democracia expuestas por Aristóteles y Bobbio, 

nos relevan de cualquier comentario en el sentido  de establecer una 

identidad ideológica entre estos dos pensadores, sobre todo en el 

marco de la época histórica en que vivieron; sin embargo, en ambos 

casos se evidencia una tendencia en otorgar un rol protagónico al 

pueblo o a la colectividad (sociedad civil). No obstante, hay quienes 

consideran a la democracia como: “… aquella forma de gobierno en 

que las funciones políticas son ejercidas por el pueblo con un máximo 

de intensidad, efectividad y latitud en los métodos parlamentarios” 

(Ross, 1989, p. 96). 

El ecuatoriano Rodrigo Borja (2002), recoge el pensamiento de 

Maximiliano Robespierre, quien afirmó que “la democracia es un 

Estado en el que el pueblo soberano, regido por leyes que son obra 

suya, hace él mismo todo lo que se puede hacer, y permite hacer, por 

medio de delegados, todo lo que él mismo no puede hacer” (p. 313). 

4.1.9. Participación Ciudadana 

Como todos los conceptos nace, con una intensión y desde una 

posición ideológica. La idea en sí de su existencia pretende, como 

ocurre con otros conceptos globales como desarrollo, democracia, 
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Estado, etc., se encuentran abiertos al debate y así enriquecer el 

significado de estos términos. 

En este apartado tendré la oportunidad de articular dos conceptos 

básicos: el de ciudadanía y el de participación. Respecto de la primera 

acepción el “Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española” 

plantea tres entradas: “1. Cualidad y derecho de ciudadano; 2. 

Conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación; y, 3. 

Comportamiento propio de un buen ciudadano”. 

De su lado, el concepto de ciudadano(a) que contiene cinco entradas 

en el referido diccionario: “1. Natural o vecino de una ciudad; 2. 

Perteneciente o relativo a la ciudad o a los ciudadanos; 3. Habitante 

de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de 

derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del 

país; 4. Hombre bueno; y, 5. Aquel que en el pueblo de su domicilio 

tenía un estado medio entre el caballero y el trabajador manual”7. 

Desde la perspectiva del Derecho Constitucional, Rousseau, respecto 

de los ciudadanos, como miembros de una ciudad reflexionaba 

señalando: 

[L]a persona pública que se constituye así, por la unión de todas 

las demás tomaba en otro tiempo el nombre de ciudad y hoy el 

de república o cuerpo político, el cual es denominado Estado 

cuando es activo, Potencia en comparación con sus semejantes. 

En cuanto a los asociados, éstos toman colectivamente el 

nombre de pueblo y particularmente el de los ciudadanos como 

partícipes de la autoridad soberana, y súbditos por estar 

sometidos a las leyes del Estado (Rousseau, 1999). 

                                                             
7
 Consulta de los términos “ciudadanía” o “ciudadano” en la página oficial de la RAE: 

http://www.rae.es. 
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Los sociólogos definen al ciudadano como el individuo perteneciente a 

un grupo social determinado al cual se encuentra vinculado por 

rasgos comunes con los cuales se identifican, en palabras de 

venezolano Mejía (2004) quien lo define como la “condición social de 

un miembro nativo o naturalizado de una ciudad o Estado” (p. 18); en 

cambio, en el ámbito del Derecho Político la ciudadanía se ubica 

frente al ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes, de tal 

forma que la ciudadanía viene a constituir un “status jurídico y político 

mediante el cual el ciudadano adquiere unos derechos… y unos 

deberes 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” (p. 19). 

Según la Constitución de la República son ciudadanas y ciudadanos 

“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos consagrados en la Constitución”8. En este mismo 

sentido, reconoce la calidad de ciudadanos a “Las personas 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 

mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constitución”9 

Por otro lado, revisar el concepto de participación desde el ámbito de 

la gramática, como en efecto, ocurrió en este mismo espacio, al 

analizar los términos ciudadanos y ciudadanía, resultaría inoficioso 

para el caso de la participación ya que en sí mismo el término no 

implica mayor cosa que la atribución que le da el propio uso del verbo, 

pero al ubicarlo como prefijo de la palabra “ciudadana” adquiere una 

connotación más significativa tanto en la esfera de la ciencia política 

como en el órbita de Derecho Constitucional. 

                                                             
8
 Artículo 6 de la Constitución de la República. 

9
 Artículo 9 de la Constitución de la República. 
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En este contexto, encontramos las primeras manifestaciones de la 

participación de la ciudadanía en la propia Atenas, según se puede 

inducir de lo dicho por Montesquieu para quien “Es indispensable fijar 

el número de ciudadanos que deben formar las asambleas, pues de 

otro modo se ignoraría si ha hablado todo el pueblo o parte de él. 

(Montesquieu, s.f. trad. 1906 p. 22). 

Ahora bien, en el lenguaje político el término participación ciudadana 

es muy común; sin embargo, en los últimos años adquiere una 

presencia relevante en escenario del debate político por constituirse 

en el nexo vinculante entre la sociedad civil organizada y el Estado, se 

habla entonces de participación de los ciudadanos cuando éstos 

congregados en agrupaciones sociales o de la sociedad en su 

conjunto teniendo como objetivo la solución de problemas específicos, 

para encontrar soluciones comunes o para converger voluntades 

dispersas en una sola acción compartida. 

En el sentido de lo expuesto, Cunill (1991) define a la participación 

ciudadana “como la intervención de la sociedad civil en la esfera de lo 

público” (p. 54); o, más ampliamente como lo expone Merino (1996) 

quien afirma que la “Verdadera participación ciudadana es la que se 

produce como un acto de voluntad individual a favor de una acción 

colectiva, descansa en un proceso previo de selección de 

oportunidades” (p. 3). 

4.1.10. Autonomía 

Me permitiré nuevamente recurrir al Diccionario de la RAE, el cual 

presenta dos entradas del concepto. Una en relación con los 

individuos señalando “La facultad de la persona o la entidad que 

puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el 

deseo de otros”; y, la otra, en relación con el territorio que consiste en 
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la “Facultad o poder de una entidad territorial, integrada en otra 

superior, para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y 

organismos”. 

Para efectos de ubicar el concepto de autonomía en el contexto de las 

organizaciones sociales, la segunda definición se presenta con más 

armonía para el desarrollo de la presente temática.  

Con respecto al tema planteado, Castoriadis (1997) plantea: 

La autonomía es pues el proyecto – y ahora nos situamos sobre 

un plano a la vez ontológico y político – que tiende, en un 

sentido amplio, a la puesta al día del poder instituyente y su 

explicación reflexiva (que no puede nunca ser más que parcial); 

y en un sentido más estricto la absorción de lo político, como 

poder explícito, en la política, actividad lúcida y deliberante que 

tiene como objeto la institución explícita de la sociedad (así 

como de todo poder explícito) y su función como nomos, diké, 

télos, legislación, jurisdicción, gobierno – hacía fines comunes y 

obras públicas que la sociedad se haya propuesto 

deliberadamente. Su fin puede formularse así: crear las 

instituciones que, interiorizadas por los individuos faciliten lo más 

posible el acceso a su autonomía individual y sus posibilidad de 

participación efectiva en todo poder explícito en la sociedad (p. 

160). 

De lo expuesto, por el filósofo turco quien rescata la importancia de la 

justicia y de la gestión gubernamental como ejes del concepto de 

autonomía aplicados a la presencia de la sociedad, así lo deja 

expresado Bianco Dubini al señalar: 
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La autonomía está fuertemente emparentada con la estructura 

que ha ido conformando la institución (sociedad) y en nuestro 

caso particular también en los diferentes niveles, las 

posibilidades de generación de autonomía en marcos 

autoritarios es casi impensable, por lo que el desarrollo de los 

procesos de autonomía supone la conformación de relaciones y 

ámbitos democráticos. En este sentido, la autonomía es un fin, 

pero también un medio para la consecución de dichas 

relaciones, es decir, la autonomía construye un proyecto de 

transformación que los agentes pueden ir elaborando a través 

de sus prácticas, pero también el proyecto contribuye a generar 

las condiciones para el desarrollo de agentes autónomos 

individuales y colectivos” (Dubini, 2008, p. 47). 

De lo expuesto por los prenombrados autores se infiere que la 

autonomía es importante para el desarrollo emocional de los 

individuos en sus relaciones con sus semejantes, lo que influye en los 

comportamientos colectivos. Son precisamente estos 

comportamientos, los que definen las relaciones sociales que el 

derecho regula, ya que el individuo por sí solo no existe, sino en el 

marco de las relaciones que tiene con los demás, sus necesidades 

individuales encuentran expresión en la colectividad, en cuanto las 

necesidades colectivas permiten resolver las necesidades 

individuales. 

El concepto de autonomía adquiere significación en el ámbito del 

Derecho Político, en el que se incluye los mecanismos de selección 

de las autoridades y las formas en que se expresa el ejercicio del 

poder de las mismas; y en ese sentido, Bobbio coincidiendo con 

Rousseau, respecto de la capacidad de legislarse por sí mismo, 

sostiene que el “Principio fundamental del pensamiento democrático, 

siempre ha sido la libertad entendida como autonomía, que debería 
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tener como consecuencia la plena identificación entre quien pone y 

quien recibe una regla de conducta…” (Bobbio, 1986, p. 20). 

Al respecto la Constitución de la República, respecto de las relaciones 

internacionales, el artículo 416.1 dice: 

“Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, 

la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, 

así como la cooperación, la integración y la solidaridad”10. 

4.1.11. Deliberación Pública 

Para entender porque se plantea a la deliberación pública como 

principio de la participación ciudadana, emplearé el mismo 

mecanismo utilizado para definir ésta última; es decir, descomponer 

gramaticalmente a estas dos expresiones. Así, deliberación quiere 

decir “Acción y efecto de deliberar”; mientras que al conceptualizar la 

palabra “deliberar”, el diccionario propone dos entradas: “Considerar 

atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una 

decisión, antes de adoptarla, y la razón o sinrazón de los votos antes 

de emitirlos”; y, “Resolver algo con premeditación”. 

De su lado, el término público, según el Diccionario RAE contiene 

ocho acepciones, de las cuales vamos a rescatar la más apropiada 

para lo propuesto en la presente investigación. El primero, que 

concierne a lo público: “Se dice de la potestad, jurisdicción y autoridad 

para hacer algo, como contrapuesto a privado”; un segundo, que 

entiende lo público como “Perteneciente o relativo a todo el pueblo”; y 

finalmente, aquél que lo define como “Conjunto de las persona 

                                                             
10

 Constitución de la República, ediciones Asamblea Nacional. 
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reunidas en determinado lugar para asistir a un espectáculo o con otro 

fin semejante”11. 

 Desde el interés de la presente investigación, se puede establecer 

una definición partiendo de la propia gramática, con base a los 

enunciados expuestos, se podría entonces definir a la deliberación 

pública como un acto de análisis y valoración de ideas, previo a tomar 

una decisión colectiva que debe ser conocida por quienes ejercen 

jurisdicción administrativa mediante un acto público.   

Ahora bien, Rousseau hace una reflexión sobre si la voluntad general 

puede errar, señalando: “Se saca en consecuencia de lo que precede, 

que la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente  a 

la utilidad pública; pero no se deduce de ello que las deliberaciones 

del pueblo tengan siempre la misma rectitud” (Rousseau, 1999). 

Adicionalmente, el pensador francés expone: 

Preciso es hacer notar también que la deliberación pública, que 

puede obligar a todos los súbditos para con el soberano, a 

causa de las dos diferentes relaciones bajo las cuales cada uno 

de ellos es considerado, no puede por la razón contraria, obligar 

al soberano para consigo, siendo por consiguiente contrario a la 

naturaleza del cuerpo político que el soberano se imponga una 

ley que no puede ser por él quebrantada” (Rousseau, 1999).  

La importancia que tiene el principio de deliberación pública, ubica en 

el escenario del debate político el debate sobre la democracia 

deliberativa, a la que me referiré en el siguiente capítulo. 

                                                             
11

 Diccionario de la Real Academia de la Lengua, obra citada.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes Históricos 

Como se precisó en el capítulo precedente, la familia constituye la 

estructura primigenia de la sociedad, en tal virtud la caracterización de 

los tipos de familia, sirve de referente para identificar al territorio como 

el lugar en que se desarrollan las relaciones familiares, y que a la 

postre darán origen a las primeras agrupaciones sociales aunque 

todavía nucleadas territorialmente alrededor de la figura del padre o 

de la madre, según el ejercicio del poder determinante en el territorio. 

Surgen así las primeras sociedades más o menos organizadas que se 

caracterizan por el sedentarismo, como en el caso de las bandas, 

tribus, las hordas, la gens y el clan cuya identificación conceptual 

depende del dominio de un territorio más o menos extenso. 

En consecuencia, surgen los primeros asentamientos humanos 

integrados a un territorio determinado, se van así configurando los 

primeros elementos que darán lugar a la formación del Estado. En 

otras palabras, la población y el territorio constituyen los primeros 

elementos que permitirán el surgimiento de los Estados como los 

conocemos en la actualidad, debiendo señalar que el desarrollo 

histórico y a complejidad de las relaciones sociales darán lugar al 

aparecimiento del poder político y finalmente el de la soberanía, 

elementos con los que se terminaría por configurar el Estado. 

Pasará algún tiempo para que la sociedad vaya generando 

mecanismos de cohesión social; puesto que en principio lo 

fundamental fue el territorio, lo que dio lugar a las guerras entre 

pueblos, por la defensa de su espacio, o por la urgencia de ocupar 

más territorio debido al crecimiento de su población y por consiguiente 

el aumento de sus necesidades de supervivencia. En otros casos, 
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como en la época feudal la anexión territorial determinaba las 

relacione sociales y de poder, que a decir del español Ignacio Borge, 

al estudiar la organización territorial en Castilla, sostiene que: 

Al finalizar del proceso, el poder de los señores arraigaba en la 

capacidad concreta que tenía de ejercitarlo en cada lugar por medio 

de sus divisas, en las que se incluyen heredades, los campesinos que 

las trabajan y los derechos de aprovechamiento de los bienes de la 

comunidad y del control de la propia comunidad (Borge, 1993, p. 237). 

Conforme estos asentamientos humanos iban creciendo adoptaban 

distintos sistemas de organización de sus sociedades, que van desde 

aquellos liderados por individuos vinculados entre sí por razones 

familiares, hasta llegar a aquellas agrupaciones coligadas por la 

necesidad de protección y defensa territorial, donde los liderazgos 

provienen más bien de procesos fácticos más o menos 

consensuados. Estos nexos van generando unidades territoriales que 

darán paso a las ciudades, pero fundamentalmente establecen 

relaciones de poder entre aquellos liderazgos y el resto de los 

integrantes de estas agrupaciones. 

Ahora bien, estas relaciones de poder ejercidas por los líderes 

territoriales, cuyas decisiones personales determinaban el convivir de 

esas sociedades, y que en definitiva fueron sentando las bases del 

poder político. Resulta difícil precisar el momento histórico en que 

estas relaciones de poder se convierte en poder político, ya que el 

desarrollo de la sociedad no fue similar en todos los casos, así como 

tampoco el concepto de desarrollo es uniforme, se presenta conforme 

esas sociedades hayan trazado sus objetivos y metas. 

Aparece entonces, el tercer elemento del Estado: El poder político que 

a criterio de Weber es “el elemento decisivo de la Nación” y que a la 
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vez constituye “el factor configurador de las misma”; en consecuencia, 

no existe “nación si no se tiene realmente una aspiración del poder 

político” (Weber, 1991, p. 60). 

El surgimiento de este tercer elemento del Estado, determina el 

desarrollo de la sociedad, por el que las organizaciones primigenias 

van dando paso a estructuras más complejas; así pues, las bases del 

poder político en ese momento histórico se asientan en los liderazgos 

personales, que de todas maneras conservaban la legitimidad 

otorgada por el reconocimiento de los miembros del grupo humano 

sea por la vía del vínculo familiar o por la vinculación existente entre sí 

en defensa  del territorio, estas relaciones de poder fueron 

reemplazadas por otras que requerían no solamente la legitimidad, 

sino que deben revestirse de legalidad, aparece así el Derecho como 

parte de la superestructura del Estado. 

En esta etapa del desarrollo de la sociedad, el poder requiere de 

normas jurídicas que lo viabilicen, aparecen así las primeras reglas 

basadas generalmente en la divinidad; y posteriormente, en los 

vínculos con el proceso productivo. Así, en el Esclavismo era el 

esclavista el que determina las reglas para el ejercicio del poder 

político, el señor feudal en el Feudalismo, el capitalista en el 

Capitalismo; y la clase obrera en el Socialismo, a la cual Carlos Marx 

le atribuye un rol protagónico en razón de que el proletariado es 

revolucionario frente a la burguesía, porque habiendo surgido sobre la 

de la gran industria, aspira a despojar a la producción de su carácter 

capitalista…” (Marx, 2000, p. 19). 

 La vigencia del poder político surge en el instante mismo en que su 

ejercicio trasciende la esfera de lo particular; esto es, cuando los 

liderazgos grupales presentes en la fase de defensa territorial van 

buscando consenso entre los ciudadanos de los pueblos vencidos 
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para obtener de ellos sumisión y poder gobernar en forma pacífica y 

sin sobresaltos. Este proceso de sometimiento voluntario produce un 

efecto de estabilidad orgánica entre conquistadores y conquistados, 

que se perfecciona en cuanto al uso de la coacción como elemento 

accesorio antes que fundamental. Este proceso, tomó varios años 

para alcanzar la configuración que actualmente posee este tercer 

elemento del Estado. En el contexto planteado, según Hannah Arendt 

el ejercicio del poder político “corresponde a la capacidad humana, no 

simplemente actuar, sino que actuar concertadamente” (Arendt, 1998, 

p. 146).  

4.2.2. El ejercicio de la representación política de la sociedad civil 

organizada  

En el marco de estos antecedentes históricos, es necesario 

considerar a la democracia como como una forma de ejercicio del 

poder político, que se presenta  como un sistema perfectible y 

dinámico como lo es la sociedad en sí misma; por ello, asumir 

posturas definitivas respecto de la democracia como modelo único sin 

tomar en cuenta el nivel de representatividad y el desarrollo histórico 

de los pueblos, constituye una equivocación; puesto que, equivaldría 

a afirmar que la misma sociedad permanece inmóvil. 

En este contexto, el debate de la representatividad en la democracia, 

tanto en la esfera de lo político como el ámbito jurídico permanece 

latente, y el presente trabajo pretende contribuir a ese debate. 

Para efectos de estudio, se ubica a la democracia en dos grandes 

grupos: El primero, que surge de la vinculación con el proceso 

productivo (medios de producción), y que son la democracia 

esclavista, feuda lista, capitalista y socialista; y por otro lado, el 

segundo grupo, desde la perspectiva del derecho que recae sobre las 
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formas de representación de la sociedad en sus relaciones con los 

diferentes niveles de gobierno, pertenecen a esta clasificación la 

democracia representativa y democracia participativa, cuyo análisis lo 

abordare en las siguientes líneas. 

4.2.2.1. Democracia Representativa 

En criterio del autor de la presente investigación, la Democracia 

Representativa, no constituye en sí una categoría, razón por la que 

prefiero guardar distancia con Bobbio, quien sostiene que aquella 

consiste en “las deliberaciones que involucran a toda la colectividad, 

no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino 

por personas elegidas para este fin; eso es todo” (Bobbio, 1986, p. 

34). 

Desde la perspectiva de esta investigación, la democracia 

representativa en los términos planteados por el referido autor no es 

precisamente un concepto puro; por el contrario, la representación se 

aplica tanto a la denominada democracia directa como a la indirecta, 

estableciéndose de esta forma una relación de género a especie: 

Siendo el género la democracia representativa y la democracia directa 

e indirecta constituyen sus especies. 

En mérito de lo expuesto, la democracia directa está vinculada 

estrechamente al concepto de democracia participativa desarrollado 

más adelante.  

En primer lugar, la democracia indirecta se ejerce mediante un acto 

delegativo que los ciudadanos efectuamos al emitir nuestro voto en un 

proceso electoral para elegir autoridades, las que ejercerán un 

mandato a nombre de todos los ciudadanos y no solamente de sus 
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electores, por lo que tal delegación se diluye en el ejercicio del poder 

que como autoridades les corresponde en la administración del 

Estado en sus diferentes niveles. 

Conviene señalar que en la democracia esclavista el ejercicio del 

poder político recaía en el esclavista, no existía un ejercicio de 

delegación ni mucho menos de participación que dé cuenta de los 

alcances de la democracia como la conocemos en la actualidad. La 

misma regla se observa en el régimen feudal con el ejercicio del poder 

político que se basaba en la voluntad personal del monarca, cuyo 

poder devenía de un mandato divino entregado a los reyes, lo que dio 

lugar a regímenes absolutistas y monárquicos. 

Por su lado, en el sistema capitalista la democracia alcance un 

notable de desarrollo más en el ámbito de la teoría política que en el 

ejercicio de los derechos de ciudadanía, puesto que, la democracia al 

amparo del sistema capitalista se caracteriza por mantener una 

sociedad estratificada, con altos niveles de exclusión que sin embargo 

convergen en los procesos electorales, en donde formalmente todos 

ejercemos el mismo derecho: el voto.    

En el Ecuador la democracia representativa, o más propiamente la 

democracia indirecta terminó por agotarse, hasta el punto que desde 

la misma sociedad civil organizada se empieza a cuestionar su 

vigencia, partiendo de hechos concretos como el sistema de partidos 

políticos convertido en un instrumento dictatorial, en la medida en que 

al margen de aquéllos no existía otra alternativa de interlocución entre 

la sociedad y el gobierno. El colapso de este tipo de democracia se 

evidencia con la presencia de diez presidentes en un período de 

diecisiete años (Abdalá Bucaram, Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón, 

Jamil Mahuad – un triunvirato de un día: Antonio Vargas, Lucio 

Gutiérrez y Carlos Solórzano – Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y 
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Alfredo Palacios). En definitiva, en el período en referencia, nuestros 

gobernantes no han podido mantenerse en el gobierno más allá de 

dieciocho meses. 

Dicho de otra manera, la democracia indirecta permaneció al margen 

de la ciudadanía, redujo la participación de aquella al voto como el 

principio y fin del sistema. La solución a la crisis política no tomó en 

cuenta a la sociedad civil organizada, los actores políticos se resistían 

a su presencia y como mecanismo para apaciguar sus reclamos que 

al final se fueron convirtiéndose en demandas políticas, era buscar 

una salida “democrática”, entendida como acortar el período 

presidencial y cooptar al segundo mandatario para que termine el 

período de su predecesor. 

En tal virtud, como lo dice el autor mexicano, Isidro Cisneros quien al 

estudiar la obra de Norberto Bobbio, afirma que: “El modelo 

democrático liberal ha reducido al mínimo del papel del control político 

de que debe ejercer la ciudadanía, creando paradójicamente, 

sociedades caracterizadas por ciudadanos sin democracia” (Cisneros, 

2014, p. 277). 

Este aislamiento de la sociedad civil organizada en el seno de la 

democracia representativa al estar fundamentada en la potestad 

delegativa por la cual la ciudadanía elegía a representantes que a su 

nombre administraban el Estado, y sobre todo debían legislar para 

aquellos; sin embargo, en la práctica ocurre lo contrario, el acto 

legislativo benefició a grupos de poder económico que mediante el 

sistema de partidos terminó por inutilizar a la democracia 

representativa. Al parecer no se aprendió de la historia pues en la 

propia Grecia: 
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La democracia restaurada en Atenas a finales del Siglo V, 

encuentra a finales del siglo IV su decadencia. Como destacan 

los mismos griegos, las causas de la decadencia pueden 

reducirse a una sola, es decir, al predominio del individualismo 

más desenfrenado, de modo tal que hasta la participación de la 

asamblea no se entiende más como una contribución al bien 

común sino como medio como para obtener beneficios 

personales (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2008, p. 1214). 

Adicionalmente, en el caso ecuatoriano la democracia representativa 

marginó de las decisiones políticas trascendentales para el desarrollo 

del país a las organizaciones sociales, como en el caso de las mismas 

reformas constitucionales de 1998, las que no fueron sometidas a su 

consideración, formuladas al amparo de la facultad delegativa 

depositada en los legisladores constitucionales de la época. 

En este contexto, las autoridades electas iban perdiendo legitimidad, 

entendida como la resistencia de los ciudadanos a las autoridades 

legalmente electas y posesionadas; es decir, la legalidad surge en 

virtud de un proceso de participación electoral de la ciudadanía que le 

otorga poder político a otros ciudadanos, mediante el ejercicio de los 

derechos políticos señalados en la Constitución; en cambio, la 

legitimidad constituye el amparo que otorga la sociedad civil a sus 

autoridades durante el ejercicio del poder político, cuya pérdida 

supone riesgo de estabilidad política de un Estado (gobernabilidad). 

El Diccionario Político se refiere a la legitimidad desde la perspectiva 

de lo político, y al respecto dice: 

En una primera aproximación se puede definir a la legitimidad 

como el atributo del Estado que consiste en la existencia en una 

parte relevante de la población de un grado de consenso tal que 
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asegure la obediencia sin que sea necesario, salvo en casos 

marginales, recurrir a la fuerza. Por lo tanto, se trata de ganar el 

consenso para que el ejercicio del poder se legitime, 

transformando la obediencia en adhesión. La creencia en la 

legitimidad es, pues, el elemento integrante de las relaciones de 

poder que se desarrollan en el ámbito estatal (Bobbio, et al. 

2008, p. 862). 

Recapitulando, la democracia representativa por sí sola no está a la 

altura de los nuevos paradigmas planteados en el 

neoconstitucionalismo; por los cuales es necesaria la adopción de 

mecanismos de control social, que rebase aquellos consensos a los 

que se refieren los precitados autores, ya que la  naturaleza de este 

tipo de democracia permitió la configuración de los Estados 

primigenios en donde el poder político estaba supeditado a la defensa 

y conquista del territorio para garantizar la permanencia de los 

asentamientos humanos, por lo que se requería de consensos con los 

pueblos dominados para una convivencia pacífica, como consta en la 

primera parte de esta investigación. 

En el caso del Ecuador, la democracia representativa no ha logrado 

alcanzar consensos con la sociedad civil; por el contrario, se ha 

caracterizado por la ausencia de medios para canalizar 

adecuadamente el reclamo social, dejando en manos de los partidos 

políticos la solución a la problemática del país, quienes por el 

contrario, veían en la legislatura el escenario propicio para conquistar 

y reconquistar cuotas de poder vía acuerdos legislativos bastante 

alejados de la ética; además que emergían con fuerza únicamente 

durante la coyuntura electoral. 

De lo expuesto, se puede concluir que la democracia representativa o 

indirecta tiene como legítimos interlocutores a las organizaciones 
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políticas, basándose en el principio de delegación, no reconoce el rol 

de legítimo contradictor a la sociedad civil a quien la identifica como la 

antítesis del Estado, como se dejó expresado anteriormente. 

Esta aseveración en la naturaleza de la democracia participativa no 

tiene el menor asidero conforme al análisis que me permito exponer a 

continuación.   

4.2.2.2. Democracia Participativa 

Es necesario puntualizar que la democracia participativa o directa es 

todavía un proceso en construcción, por lo que se requiere de mucho 

tiempo para su desarrollo y consolidación; sin embargo, en el 

transcurso de este proceso es imperioso aportar en este debate, de 

manera que mejoren los mecanismos de participación ciudadana 

establecidos en la Constitución y en la ley, sobre todo en el ámbito de 

los gobiernos autónomos descentralizados, donde la ciudadanía está 

más cerca de las autoridades, quienes tienen la responsabilidad de 

atender las demandas sociales de esos territorios. Precisamente, en 

la construcción de esta forma de democracia es necesaria la 

vinculación de la sociedad civil organizada. 

En este contexto, hay que tener presente que los derechos de 

participación constituyen un eje transversal en la Constitución; puesto 

que, todas las instituciones del Estado deben contar con espacios 

destinados a la presencia de la ciudadanía. 

En este contexto, la democracia representativa o indirecta, aparece 

como contrapartida a la democracia directa o participativa; en otras 

palabras es su antítesis; puesto que, el principio de delegación no 

constituye condición sine quanón para el ejercicio de la democracia 
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participativa aunque necesariamente utiliza algunos de sus recursos 

como el sistema de partidos políticos; en ese marco nuestra 

legislación electoral regula su existencia bajo la figura de 

organizaciones políticas que cobija también a los denominados 

movimientos políticos.  

Los clásicos griegos se refieren ya a la participación aunque de 

manera marginal, más bien vinculada al ejercicio del poder por parte 

de quienes en esa época podían hacerlo efectivo; esto es, la 

oligarquía, y al respecto Aristóteles menciona que: 

“Las especies de oligarquías son éstas: la primera, cuando los cargos 

públicos se reparten conforme a la cantidad de las haciendas; pero 

tanta, que los pobres, con ser más en número, no pueden participar 

de ellos; la segunda es cuando se hace la selección de magistrados, 

conforme a poca cantidad de hacienda, pero ellos mismos eligen los 

que les han de suceder; la tercera especie de oligarquía es cuando el 

hijo sucede al padre en el gobierno; la cuarta, cuando acaece esto 

mismo que en la tercera, y cuando no la ley, sino los magistrados 

(Aristóteles, s.f., p. 163)  

En esta perspectiva, Aristóteles concluye que “Consta, pues, de lo 

propuesto ser tantas las especies de la democracia y de la oligarquía 

como la participación que tengan en el gobierno una o varias de las 

partes que dijimos que integraban la ciudad” (Aristóteles, p. 164). 

El filósofo explica que en la democracia – ateniense me refiero - 

consiste en que la participación por la configuración de las oligarquías 

alrededor de la sucesión, dentro de la cual se incluían a los 

magistrados como una expresión de ampliación de la participación; 

sin embargo, éstos eran seleccionados por los mismos grupos que 
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ejercían en el poder conforme a la tipología de oligarquía, esto 

terminó por liquidar a la democracia ateniense. 

Ahora bien, la participación ciudadana en los actuales momentos 

constituye un mecanismo fundamental en la democracia directa, 

necesaria para establecer mecanismos de control social a la gestión 

de las autoridades designadas y electas. 

Nuestra Constitución en el artículo 1 identifica el carácter del Estado 

por un lado y la forma de gobierno por otro; y dentro del segundo 

aspecto a la República, sobre la cual Aristóteles opina que: 

[…] porque la disciplina de República es el arte de gobernar 

gente naturalmente libre; pero la del señor el arte de regir gente 

sierva, y la disciplina de la economía es monarquía, porque toda 

la familia es regida por un señor, mientras que la disciplina de la 

república es el gobierno de gente libre y de igualdad (Aristóteles, 

s.f., p. 28). 

Es indudable el aporte que desde la filosofía ha recibido las ciencias 

jurídicas, para comprender el desarrollo del pensamiento humano en 

la construcción de las reglas de convivencia; no obstante, estas reglas 

respondían y responden a la configuración de una forma de ejercicio 

del poder desde las clases dominantes. Por lo tanto, cuando 

Aristóteles alude a la participación, es preciso ubicarse históricamente 

en el régimen esclavista, para entender que la ampliación de la 

participación a la que se refiere el filósofo se ubica en la necesidad de 

establecer un rompimiento con aquella etapa de la democracia 

ateniense que excluyó a un sector de la oligarquía de la participación 

de los cargos públicos quedándose entre la primera y tercera clase de 

oligarquía, lo que en opinión del autor de la presente investigación 

permitió la consolidación de la monarquía y no de la república que 
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desembocó en la descomposición de la democracia ateniense como 

ya se advirtió anteriormente. 

Siendo entonces la democracia ateniense un modelo de ejercicio del 

poder en la que la representación era ejercida por las oligarquías, 

excluyendo a las mayorías, modelo que perdura aún en varios países 

del mundo, en los cuales la representación ha sido sustituida por un 

régimen de partidos políticos generalmente vinculado a grupos de 

poder económico (oligarquías). En estas condiciones, es un 

imperativo la presencia de la sociedad en el control de la gestión 

gubernamental lo que deriva en el surgimiento de un modelo de 

democracia participativa en la que “el pueblo participa de manera 

continua en el ejercicio directo de poder” (Sartori, 1988, p. 346). 

En este contexto, la democracia participativa constituye una antítesis 

de la democracia representativa tanto en cuanto la delegación recae 

única y exclusivamente en los sujetos políticos, prescindiendo del 

aporte de la ciudadanía en la gestión estatal, reduciendo los derechos 

políticos únicamente al sufragio; en cambio, la democracia 

participativa articula esa delegación con la presencia de los 

ciudadanos como actores políticos. 

Efectivamente, el control social permite a la democracia participativa 

constituirse en eje transversal en la vida económica, social y política 

del gobierno, lo que significa que la participación electoral es un 

componente más dentro de los derechos políticos que ostentan los 

ciudadanos, a los que el neoconstitucionalismo agrega como 

derechos políticos, el control social, la rendición de cuentas, la 

planificación y la presupuestación, todo aquello dentro del marco del 

poder ciudadano.  
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 En este marco, la democracia participativa constituye un sinónimo de 

democracia directa en cuanto el sufragio se convierte en un 

mecanismo de consulta a la ciudadanía sobre aspectos de 

trascendencia política, distinto del rol que en la democracia indirecta o 

representativa que se fundamenta en la designación de 

representantes para el ejercicio de poder político y de administración 

del Estado con mecanismos mínimos de control social.  

Al conceptualizar la democracia, Alf Ross identifica tres elementos en 

ella: la intensidad, la efectividad y la latitud. La primera vinculada al 

ejercicio de la participación del pueblo en el sufragio; la segunda 

determinada por la fuerza de su opinión; y, la tercera, según el nivel 

de control e influencia del pueblo sobre sus instituciones (Ross, 1999, 

pp. 95, 96). 

En tal virtud, Ross (1999) considera que la “… democracia significa 

gobierno popular; pero lo así designado puede, en primer lugar, ser 

más o menos popular (según su intensidad), y, en segundo término, 

más o menos gobierno efectivo (según sea la efectividad y latitud)”. 

(p. 96).  

Si se aplica esta teoría se diría que la democracia participativa 

propone un efectivo control de la gestión gubernamental en el sentido 

de la efectividad, la que se puede verificar a través de la rendición de 

cuentas en el seno de la sociedad civil al amparo de los principios que 

rigen los derechos de participación sobre todo lo que respecta a la 

autonomía y a la deliberación pública. 

Si bien es cierto, no existe una fórmula que permita resolver el 

problema de la democracia participativa, desde la perspectiva de esta 

investigación su ejercicio debería consistir en ampliar el debate sobre 

el plan de gobierno que consiguió el respaldo popular en las urnas, 
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con los distintos actores de la sociedad civil organizada, lo que 

permitirá el ejercicio del poder político sobre la base de una 

convivencia pacífica. No es posible una democracia participativa que 

consista en la imposición de una agenda política desde los grupos de 

presión sean éstos sociales o políticos; puesto que, el triunfador de un 

evento electoral le asiste el derecho de convocar al debate en el 

marco de su propuesta política.  

En consecuencia, son las deliberaciones del pueblo las que deben ser 

procesadas en el marco de la voluntad general, la misma que quedó 

expresada en el ejercicio del derecho al sufragio que derivó en la 

elección de un gobernante; por lo tanto, esas deliberaciones deben 

estar sujetas a la voluntad general, en esto precisamente radica la 

importancia del ejercicio del derecho a la deliberación pública para 

lograr acuerdos de convivencia entre el poder y la ciudadanía. 

4.2.3. Democratización de la sociedad civil organizada  

4.2.3.1. Relaciones con el Estado  

Es importante señalar que el término “sociedad civil organizada” es 

utilizado para identificar a las distintas agrupaciones de la sociedad, 

cuyos miembros están vinculados entre sí por su voluntad y regidos 

por normativa interna que les otorga organicidad. Su existencia tiene 

fundamento en el principio constitucional de la libertad de asociación 

expresado en el numeral 13 del artículo 66 de la Constitución de la 

República. 

Por su parte, el primer inciso del artículo 96 de la Constitución de la 

República indica:  
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“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en 

el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las 

entidades públicas y de las privadas que prestan servicios públicos 

[…]12”. 

Ahora bien, no todas las organizaciones de la sociedad civil pueden 

ser consideradas como organizaciones sociales tal como se reflexionó 

en apartados anteriores.  

La sociedad civil organizada identifica a todos los actores de la 

sociedad, dentro de los que constan efectivamente las organizaciones 

sociales, pero también la integran los gremios, las corporaciones 

empresariales y las organizaciones políticas, las que se relacionan 

con el Estado a través del proceso productivo, desde las demandas 

sociales y en el ámbito de la representación política, respectivamente. 

En ese contexto, el Derecho Civil determina la naturaleza jurídica de 

todas las organizaciones de la sociedad civil, garantizando de esta 

manera el derecho de asociación consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador, a través de la concesión de la personalidad 

jurídica lo que fija el principio legal de su existencia, tal como prevé el 

artículo 565 del Código Civil: 

 “No son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones que no 

hayan sido creadas en virtud de una ley, o que no hayan sido 

aprobadas por el Presidente de la República”13. 

                                                             
12

 Constitución de la República, obra citada. 
13

 Código Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014. 
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La misma norma explica que la personalidad jurídica sirve para 

identificar a las fundaciones y a las corporaciones. Ambas 

consideradas formas de organización social, diferenciándose en la 

capacidad de gestión que mantienen las fundaciones para conseguir 

recursos, generalmente vinculadas a las denominadas 

Organizaciones no Gubernamentales (ONGs); mientras que las 

corporaciones se configuran en razón del territorio y en el marco de 

las demandas sociales de carácter reivindicatorio como son los 

gremios laborales, artesanales, comités o clubes que a su vez pueden 

agruparse entre sí para dar lugar a organizaciones de segundo y 

tercer grado, según corresponda. 

Sin perjuicio de lo dicho, el Decreto Ejecutivo No. 16 con el que se 

expide el “Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado 

de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas”, 

reformado por Decreto Ejecutivo No. 739 de 21 de agosto de 2015, en 

el artículo 2  señala: 

“El presente Reglamento rige para las organizaciones sociales y 

demás ciudadanas y ciudadanos que, en uso del derecho a la libertad 

de asociación y reunión, participan voluntariamente en las diversas 

manifestaciones y formas de organización lícita de la sociedad; para 

las entidades u organismos competentes del Estado para el 

otorgamiento de personalidad jurídica; para las ONGs extranjeras que 

realizan actividades en el Ecuador; y para quienes administren 

documentación, información o promuevan la participación y 

organización lícita de las organizaciones sociales”14. 

En este contexto, mientras el Título XXX del Primer Libro del Código 

Civil regula el otorgamiento de personalidad jurídica a todas las 
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 Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas”, reformado por Decreto Ejecutivo No. 739 de 21 de agosto 
de 2015, Registro Oficial, Registro Oficial No. 570 de 21 de agosto de 2015. 
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organizaciones de la sociedad civil indistintamente, excepto aquellas 

consideradas como sociedades mercantiles reguladas por el Derecho 

Societario, conforme a lo establecido en el artículo 566 del precitado 

código; por el contrario, el citado Reglamento reduce su ámbito de 

aplicación a las organizaciones sociales.  

Por otra parte, la normativa indicada excluye del otorgamiento de 

personalidad jurídica a las sociedades industriales cuya regulación 

corresponde al Derecho Societario. 

En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil mantienen 

relaciones con el Estado a través de la implementación de una política 

de registro de sus actividades las que deberán estar en armonía con 

sus estatutos que constituyen su normativa interna. Desde la vigencia 

de la Constitución de 2008, las organizaciones sociales ejercerán 

contraloría social en el marco del fortalecimiento del poder ciudadano, 

tal como consta en el artículo 100 de la Constitución de la República 

que en su parte pertinente dice: 

“En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidos por 

principios democráticos […]15”. 

Respecto de las organizaciones políticas, queda claro que son 

organizaciones públicas no estatales; sin embargo, también deben ser 

objeto de control social tal como lo determina el artículo 172 de la Ley 

Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas – Código de la 

Democracia que dice: 
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 Constitución de la República del Ecuador, obra citada. 
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“Las organizaciones políticas están sujetas al control social de sus 

militantes. Se garantiza a los afiliados y adherentes permanentes de 

las organizaciones políticas y candidaturas el derecho de participación 

y la facultas de control y veeduría de la labor de sus 

organizaciones”16. 

4.2.3.2. Rendición de cuentas 

Si bien es cierto, el artículo 96 de la Constitución de la República 

reconoce a la organización colectiva como expresión de la soberanía 

popular, precisamente el ejercicio de tal soberanía está determinado 

por dos aspectos básicos e interdependientes, el de la rendición de 

cuentas y la democracia interna. 

Respecto de la rendición de cuentas, la abordaré en las siguientes 

líneas; mientras que, con relación a la democracia interna, me permite 

abordarla en el apartado siguiente, reiterando que está separación 

responde más bien al interés explicativo; pues, en el marco de la 

participación ciudadana, la una no puede coexistir sin la otra. 

La rendición de cuentas constituye un proceso deontológico en el que 

los dirigentes de una organización de la sociedad civil informan a sus 

miembros el desarrollo de las actividades planificadas, permite 

verificar el cumplimiento de metas y objetivos trazados, así como 

cumplir con sus disposiciones estatutarias, de suyo que está práctica 

transparenta el accionar de sus dirigentes y por supuesto de la 

organización en sí misma, de cuya actividad debe ser informada la 

institución pública que le otorgó la personalidad jurídica, tal como lo 

dispone el artículo 36 del “Reglamento para el Funcionamiento del 

Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas” que dice: 
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“Para los fines de control antes descritos, las fundaciones o 

corporaciones están obligadas a proporcionar las actas de asambleas, 

informes económicos, informes de auditoría y memorias aprobadas, o 

cualquier otra información que se refiera a sus actividades, requerida 

de manera anticipada y pública a las distintas carteras de estado y 

organismos de control y regulación, la cual se solicitará justificando el 

propósito de la petición; asimismo tendrán la obligación de facilitar el 

acceso a los funcionarios competentes del Estado para realizar 

verificaciones físicas”17. 

Al referirnos a las relaciones de las organizaciones de la sociedad civil 

con el Estado, se dejó expresado que las mismas se expresan en el 

otorgamiento de personalidad jurídica que es demandado por un 

grupo de personas que ha resuelto asociarse, es lógico entonces que 

la institución estatal otorgante controle la aplicación de las normas 

estatutarias para garantizar la convivencia de sus miembros; así como 

otras estructuras organizativas similares y con la ciudadanía en 

general, dentro de las cuales consta precisamente este proceso de 

rendición de cuentas. 

4.2.3.3. Democracia interna 

Constituye a mí entender el punto básico de la participación 

ciudadana, no puede exigirse del gobierno nacional o local mayores 

niveles de participación de las organizaciones de la sociedad civil si al 

interior de las mismas no existen procesos eleccionarios que legitimen 

la actuación de sus dirigentes frente al Estado, esto imposibilita exigir 

de las autoridades la aplicación de los principios de deliberación 

pública y autonomía que son vulnerados por los artículos 65 y 66 de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, debido a la forma de la 

convocatoria para su constitución, más todavía cuando está permitido 
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a los colectivos ciudadanos participar en los procesos de planificación 

y presupuestos participativos que requieren de organizaciones 

sólidamente constituidas; y en ese aspecto esta misma ley establece 

en el artículo 33: 

“Para la promoción y el fortalecimiento de las organizaciones sociales, 

todos los niveles de gobierno y funciones del Estado prestarán apoyo 

y capacitación técnica; asimismo facilitarán su reconocimiento y 

legalización”18. 

El aludido Reglamento prevé en el numeral 6 del ordinal 14.3 del 

artículo 14 que se refiere al contenido del estatuto la determinación de 

la “Forma de elección de las dignidades y duración en funciones”. En 

armonía con esta disposición, la normativa invocada determina en el 

artículo 18: 

“Una vez que las organizaciones sociales obtengan la aprobación de 

la personalidad jurídica, elegirán su directiva y la remitirán a la 

autoridad pública competente […]19”. 

En conclusión, la rendición de cuentas encontrará espacio en el seno 

de una organización que garantice la opinión de sus miembros a 

través de procesos de democracia interna que revistan de legalidad y 

legitimidad a la organización social; por ello urge entrar en un 

procesos de democratización de las organizaciones sociales que 

garantice la presencia de la sociedad civil dentro de la Democracia 

Participativa que no le dispute el poder al gobierno sino que permita 

un control social real sobre la vigencia de las políticas públicas 

impulsadas por aquél y la incorporación de otras. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Registro Oficial Suplemento No. 175 de 20 abril de 
2010. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, obra citada. 
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Al respecto, Fascioli citando a Habermas, manifestó que la 

“…sociedad civil se estructura en torno al espacio de la opinión, cuya 

trama comunicacional le da consistencia. El espacio púbico-político es 

una estructura de comunicación que queda enraizada en el mundo de 

la vida a través de la sociedad civil” (Fascioli, 2009). 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Constitución de la República 

4.3.1.1. Principios de Participación Ciudadana 

El término “principio” alude a los postulados que permiten el desarrollo 

de una determinada ciencia, constituye su fundamento, en Derecho 

los principios son considerados axiomas filosóficos como aquél que 

hable de la justicia como un postulado del derecho o el damnun non 

facit qui jure sou utitur; sobre el que Kelsen opina: “[E]n su sentido 

propio la idea de justicia es un valor absoluto, un principio que 

pretende ser válido siempre y en todas partes, independientemente 

del espacio y del tiempo: es eterna e inmutable […]”  (Kelsen, s.f., 

trad. 1960, p. 46). 

En este contexto, el artículo 95 de la Constitución de la República en 

su parte pertinente establece que “[L]a participación se orientará por 

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

la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad […]”
20

. 

Finalmente, es importante referirse al control popular como una forma 

de ejercicio de la participación de la ciudadanía sobre todo respecto 

del destino de los recursos conforme se encuentra concebido en el 

artículo 297 de la Constitución de la República, cuyo inciso segundo 

dice: 

“[…] Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o 

recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los 
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principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y 

control público”21. 

4.3.1.2. Mecanismos de Participación Ciudadana 

Para Mauricio Merino, “la participación es indispensable para integrar 

la representación de las sociedades democráticas a través de los 

votos, pero una vez constituidos los órganos de gobierno, la 

participación se convierte en el medio de la sociedad civil para 

hacerse presente en la toma de decisiones políticas” (Merino, 1995, p. 

170). 

En esta perspectiva, la misma Constitución en el artículo 95 establece 

como mecanismos para la participación ciudadana a la democracia 

representativa, directa y comunitaria. 

En el ámbito de la democracia representativa el artículo 112 de la 

Norma Fundamental al referirse a la representación política prevé: 

“Los partidos o movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar 

a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas 

de elección popular. Los movimientos políticos requerirán el respaldo 

de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente 

jurisdicción en un número inferior al uno punto cinco por ciento […]”22. 

Esta disposición constitucional nos coloca en el campo del derecho al 

sufragio, considerado también como derecho de participación el que 

se ejercerá de conformidad con las reglas establecidas en el artículo 

62 ibídem, que dice: 
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“Las personas en goce de derechos políticos tiene derecho al voto 

universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de 

conformidad con las siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho 

años. Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de 

libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y 

dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las 

ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los 

integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las 

personas con discapacidad”23. 

La precitada disposición establece como regla general para el 

ejercicio tanto del voto obligatorio como del facultativo, siendo una 

excepción la imposibilidad de ejercer tal derecho, conforme lo previsto 

en el artículo 64 de la Norma Fundamental ecuatoriana, cuyo tenor 

señala: 

“El goce de los derechos políticos se suspenderá, además de los 

casos que determine la ley, por las razones siguientes: 

1. Interdicción judicial mientras ésta subsista, salvo el caso de 

insolvencia o quiebra que no haya sido declara fraudulenta. 

2. Sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, 

mientras ésta subsista”24. 
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Adicionalmente, el artículo 63 ibídem extiende el derecho al sufragio a 

los ecuatorianos residentes en el exterior, señalando: 

“Las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior tienen derecho a la 

elegir a la Presidenta o Presidente y a la Vicepresidenta o 

Vicepresidente de la República, representantes nacionales y de la 

circunscripción del exterior; y podrán ser elegidos para cualquier 

cargo”25. 

Es importante destacar la importancia que la Constitución le da a la 

presencia ciudadana en el diseño de la política pública, pero también 

en el control social que deben efectuar las organizaciones sociales en 

el marco del principio de soberanía popular; en este sentido, el inciso 

segundo del artículo 100 de la Norma Fundamental, establece las 

diversas modalidades de participación ciudadana: 

“Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias 

públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos 

consultivos, observatorios y demás instancias que promueva la 

ciudadanía”26. 

Efectivamente, la Constitución de la República, en el artículo 103 

garantiza el ejercicio pleno de la democracia directa; y, en primer 

lugar, refiriéndose al mecanismo de la iniciativa popular señala: 

“La iniciativa popular normativa se ejercerá para proponer la creación, 

reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa 

o cualquier otro órgano con competencia normativa. Deberá contar 

con el respaldo de un número no inferior al cero punto veinte y cinco 
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por ciento de las personas inscritas en el registro electoral de la 

jurisdicción correspondiente. 

Quienes propongan la iniciativa popular participarán, mediante 

representantes, en el debate del proyecto en el órgano 

correspondiente, que tendrán un plazo de ciento ochenta días para 

tratar la propuesta; si no se lo hace, la propuesta entrará en vigencia. 

Cuando se trate de un proyecto de ley, la Presidenta o Presidente de 

la República podrá enmendar el proyecto pero no vetarlo totalmente. 

Para la presentación de propuestas de reforma constitucional se 

requerirá el respaldo de un número inferior al uno por ciento de las 

personas inscritas en el registro electoral. En el caso de que la 

Función Legislativa no trate la propuesta en el plazo de un año, los 

proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que 

convoque a consulta popular, sin necesidad de presentar el ocho por 

ciento de respaldo de los inscritos en el registro electoral. Mientras se 

tramite una propuesta ciudadana de reforma constitucional no podrá 

presentarse otra”27. 

En lo que respecto de la Consulta Popular el artículo 104 de La 

Constitución de la República, sostiene: 

“El organismo electoral correspondiente convocara a consulta popular 

por disposición de la Presidenta o Presidente, de la máxima autoridad 

de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa 

ciudadana. 
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La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo 

Nacional Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos 

que estime convenientes. 

Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las 

tres cuartas partes de sus integrantes, podrán solicitar la convocatoria 

a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción. 

La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre 

cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el 

petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por 

ciento de personas inscritas en el registro electoral; cuando sea de 

carácter local el respaldo no será inferior al diez por ciento de las 

personas inscritas en el registro electoral de la circunscripción 

especial. 

Cuando la consulta es solicitada por ecuatorianas y ecuatorianos en el 

exterior, para asuntos de interés y relacionales con el Estado 

ecuatoriano, requerirán el respaldo de un número no inferior al cinco 

por ciento de personas en el registro electoral de la circunscripción 

especial. 

Las consultas populares que soliciten los gobiernos autónomos 

descentralizados o la ciudadanía no podrán referirse a asuntos 

relativos a tributos o a la organización político administrativa del país, 

salvo lo dispuesto en la Constitución. 
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En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la Corte 

Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas 

propuestas”28. 

A la luz de la normativa constitucional se pude precisar que la 

consulta popular es un mecanismo de la democracia directa en la que 

la participación de la ciudadanía se circunscribe al ámbito territorial; 

es decir, es el poder ciudadano que se expresa en el territorio; en este 

sentido la consulta popular puede ser convocada por los diferentes 

niveles de gobierno, así como desde la misma ciudadanía. 

Las corrientes neoconstitucionalistas apuntan al fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, sobre la base del poder constituyente, 

tanto en cuanto, cuyo titular es el pueblo, quien goza del derecho de 

otorgarse las normas sociales o el estatus jurídico que más convenga 

a sus intereses, en palabras de Alexis de Toqueville (1984): 

“Sé que no está concediendo a los jueces el derecho de declarar 

anticonstitucionales las leyes, damos indirectamente al cuerpo 

legislativo el poder de cambiar la Constitución, puesto que no 

encuentra ya barreras legales que lo detengan. Pero vale más 

todavía otorgar el poder de cambiar la Constitución del pueblo a 

hombres que representan aunque sea imperfectamente esa 

voluntad popular, que a otros que no representan más que a 

ellos mismos” (p.108). 

Esta aspiración doctrinaria es recogida por nuestra Constitución de la 

República que en el artículo 444 prevé: 
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“La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de 

consulta popular. Está consulta podrá ser solicitada por la Presidente 

o Presidente de la República, por las dos terceras partes de la 

Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas 

en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección 

de las representantes y los representantes y las reglas del proceso 

electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, 

requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de 

los votos válidos”29. 

En cuanto a la participación ciudadana en el marco de la revocatoria 

del mandato establecido en el artículo 105 que prevé: 

“Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el 

mandato a las autoridades de elección popular. 

La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez 

cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue 

electa la autoridad cuestionada. Durante el período de gestión de una 

autoridad podrá realizarse sólo un proceso de revocatoria del 

mandato. 

La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no 

inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral 

correspondiente. Para el caso del Presidente o Presidenta de la 

República se requiere el respaldo de un número no inferior al quince 

por ciento de inscritos en el registro electoral”30. 

Continuando con el análisis de la norma Constitucional el artículo 442 

prevé: 
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“La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y 

garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma 

de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidente o 

Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el 

respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos 

inscritos en el registro electoral o mediante resolución aprobada por la 

mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. 

La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea 

Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al 

menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se 

aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de 

reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes. 

Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más 

uno de los válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en 

referéndum y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional 

Electoral dispondrá su publicación”31. 

4.3.1.3. Mecanismos especiales de participación garantizados en 

la Constitución 

Cabe precisar que las modalidades de participación ciudadana 

analizadas en el apartado precedente, existen modalidades 

especiales de participación como la silla vacía, los consejos 

ciudadanos sectoriales y la consulta previa. 

En este contexto, el artículo 101 de la Constitución lo garantiza en los 

siguientes términos: 
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“Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados serán 

públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará una 

representante o un representante ciudadano en función de los temas 

a tratarse, con el propósito de participar en su debate y en la toma de 

decisiones”. 

El artículo 398 de la Norma Fundamental, establece los alcances y 

procedimiento de la consulta previa: 

“Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente 

deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y 

oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará 

la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la 

actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria 

de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto 

será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley”32. 

En este contexto, la consulta previa como parte integrante de los 

derechos colectivos se encuentra indexada a la Constitución a través 

de los instrumentos internacionales de derechos humanos, tal como 

consta en el artículo 57 de la Constitución de la República, cuyo tenor 

expresa: 
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“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con 

los pactos, convenios, declaraciones, y demás instrumentos 

internacionales de derechos humanos […]”. 

Con este mismo espíritu y con mayor rigor jurídico consta la 

disposición del artículo 424 ibídem que dice. 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público, deberán mantener conformidad, con las disposiciones 

constitucionales, en caso contario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 

los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público”33. 

El 24 de abril de 1988 el Ecuador ratifica el Convenio No. 169 de la 

OIT que contiene el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en 

países independientes, cuyo artículo 6 establece: 

“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos 

deberán: 

a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 

apropiados y en particular a través de sus instituciones 

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles de afectarles directamente; 
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b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos 

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 

misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 

niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 

organismos administrativos y de otra índole responsables de 

políticas y de programas que les conciernan; y, 

c) Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones 

e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 

proporcionar los recursos necesarios para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 

deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las 

circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el 

consentimiento acerca de las medidas propuestas”34. 

4.3.2. Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

4.3.2.1. Principios de la Participación Ciudadana. 

Desde la perspectiva de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

los principios están definidos en el artículo 4, en los siguientes 

términos: 

“Igualdad.- Es el goce de los mismos derechos y oportunidades, 

individuales o colectivos de las ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 
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organización lícita, para participar en la vida pública del país; 

incluyendo a las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior” 

“Interculturalidad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana 

respetuoso e incluyente de las diversas identidades culturales, que 

promueve el diálogo y la interacción de las visiones y saberes de las 

diferentes culturas […]”. 

“[…] Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de 

la ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en los 

asuntos de interés público del país” 

“Deliberación Pública.- Es el intercambio público y razonado de 

argumentos, así como el procesamiento del diálogo de las relaciones 

y los conflictos entre la sociedad y el Estado, como base de la 

participación ciudadana”. 

“Respeto a la diferencia.- Es el derecho a participar por igual en los 

asuntos públicos, sin discriminación alguna fundamentada en la etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra condición personal o colectiva, 

temporal o permanente, o de cualquier otra índole […]”. 
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“[...] Solidaridad.- Es el ejercicio de la participación ciudadana que 

debe promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda 

mutua entre las personas y colectivos”35. 

Sin perjuicio de lo mencionado, la misma disposición de la normativa 

en estudio, establece adicionalmente otros principios a más de los 

establecidos en la Constitución de la República, y que aluden a: 

“[…] Plurinacionalidad.- Es el respeto y el ejercicio de la participación 

de las ciudadanas y los ciudadanos colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita, 

conforme a sus instituciones y derechos propios […]” 

“[…] Paridad de género.- Es la participación proporcional de las 

mujeres y los hombres en las instancias, mecanismos e instrumentos 

definidos en la presente Ley; así como, en el control social de las 

instituciones del Estado para lo cual se adoptarán medidas de acción 

afirmativa que promuevan la participación real y efectiva de las 

mujeres en este ámbito”. 

“Responsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos de manera individual y colectiva, en la 

búsqueda del buen vivir”. 

“Corresponsabilidad.- Es el compromiso legal y ético asumido por las 

ciudadanas y los ciudadanos, el Estado y las instituciones de la 

sociedad civil, de manera compartida, en la gestión de lo público”. 
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“Información y transparencia.- Es el derecho al libre acceso de la 

ciudadanía a la información pública, en el marco de los principios de 

responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la 

ley, sin censura previa”36. 

Respecto de la democracia directa, como otro mecanismo para el 

ejercicio de la participación ciudadana, el artículo 5 de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, prevé los siguientes mecanismos: 

“El Estado garantiza el ejercicio ciudadano de los mecanismos de 

democracia directa, tales como: la iniciativa popular normativa, el 

referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandato; impulsa, 

además, la configuración progresiva de nuevos espacios que 

posibiliten el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo con la 

Constitución y la ley”. 

En relación con la iniciativa popular normativa el artículo 6 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, establece: 

“Las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de sus derechos 

políticos, así como las organizaciones sociales lícitas, podrán ejercer 

la facultad de proponer la creación, reforma o derogatoria de normas 

jurídicas ante la Función Legislativa o ante cualquier otra institución 

con competencia normativa en todos los niveles de gobierno. 

La iniciativa popular normativa no podrá referirse a crear, modificar o 

suprimir impuestos aumentar el gasto público o modificar la 

organización territorial político administrativa del país”37. 
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Por otra parte el artículo 13 ibídem hace referencia al referéndum 

como mecanismo que tiene la ciudadanía para plantear 

modificaciones en la Constitución, regulándolo de la siguiente manera: 

“La ciudadanía, con el respaldo de al menos el ocho por ciento (8%) 

de las personas inscritas en el registro electoral nacional, podrá 

proponer la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución, 

mediante referéndum, siempre que no altere su estructura 

fundamental, o el carácter o elementos constitutivos del Estado, que 

no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no 

modifique el procedimiento de reforma de la Constitución”38. 

El artículo 14 del mismo cuerpo legal orgánico se refiere a la 

participación ciudadana, en el marco de las reformas constitucionales 

de carácter parcial, en los siguientes términos: 

“Por iniciativa popular, la ciudadanía podrá presentar ante la 

Asamblea Nacional propuestas de reforma parcial de la Constitución 

que no supongan una restricción a los derechos y garantías 

constitucionales, ni modifiquen el procedimiento de reforma de la 

propia Constitución; para ello, deberá contar con el respaldo de, al 

menos, el uno por ciento (1%) de las ciudadanas y los ciudadanos 

inscritos en el registro electoral nacional. El procedimiento será el 

señalado en la Constitución”39. 

En este contexto, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, se refiere a la consulta popular desde la iniciativa de la 

presidencia de la república en los siguientes términos: 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, obra citada. 
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“La Presidenta o Presidente de la República podrá solicitar la 

convocatoria a Consulta Popular sobre los asuntos que estimare 

convenientes, conforme a las facultades establecidas en la 

Constitución”40. 

Por su parte el artículo 20 de la precitada normativa orgánica, 

respecto de la convocatoria a consulta popular por parte de los 

gobiernos autónomos descentralizados dice: 

“Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión 

debidamente certificada de las tres cuartas partes de sus integrantes, 

podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de 

interés para su jurisdicción. 

Las consultas populares que solicitaren los gobiernos autónomos 

descentralizados no podrán referirse a asuntos relativos a tributos a 

gasto público del gobierno central o a la organización político 

administrativa del país. Se requerirá dictamen previo de la Corte 

Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas 

propuestas”41. 

En cambio el artículo 21 de la precitada ley regula la consulta popular 

propuesta por iniciativa de la ciudadanía, señalando: 

“La ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular 

sobre cualquier asunto. Las consultas populares solicitadas por los 

gobiernos autónomos descentralizados o la ciudadanía no podrán 

referirse a asuntos relativos a tributos, a gasto público o a la 

organización político administrativa del país, salvo lo dispuesto en la 

Constitución. 
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En todos los casos, ser requerirá dictamen previo de la Corte 

Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. 

Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con 

el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las 

personas inscritas en el registro electoral. 

Las ecuatorianas y los ecuatorianos en el exterior podrán solicitar 

convocatoria a consulta popular sobre asuntos de su interés y 

relacionados con el Estado Ecuatoriano; ésta requerirá el respaldo de 

un número no inferior al cinco por ciento (5%) de las personas 

inscritas en el registro electoral de la circunscripción especial”42 

En cuando a la admisibilidad de la revocatoria el artículo innumerado 

único agregado luego del artículo 25 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, establece los siguientes requisitos: 

“1. Comprobación de la identidad del proponente y que este en 

ejercicio de los derechos de participación;  

2. Demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales 

que lo inhabiliten; 

3. La determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se 

solicita la revocatoria la misma que servirá de base para la 

recolección de firmas y el proceso de revocatoria: 

En el proceso de admisión se notificará a la autoridad adjuntando una 

copia de la solicitud y se le otorgará siete días término para impugnar 
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en forma documentada la solicitud por no reunir los requisitos de 

admisibilidad. 

El CNE tendrá un término de siete días para admitir o negar la 

solicitud de revocatoria presentada”43. 

4.3.2.2. Modalidades de participación ciudadana. 

El artículo 95 de la Constitución de la República establece con 

claridad el rol de la democracia comunitaria, considerándola como 

fuente del poder para hacer efectivo el control social; en armonía con 

este precepto constitucional, el artículo 30 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana establece: 

“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular que contribuyan a la defensa de los 

derechos individuales y colectivos, la gestión y resolución de 

problemas y conflictos, el fomento de la solidaridad, la construcción de 

la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los 

niveles de gobierno, así como, de las entidades públicas y de las 

privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas 

dinámicas asociativas y organizativas deberán garantizar la 

democracia interna, la rendición de cuentas y el respeto a los 

derechos garantizados en la Constitución y la ley, así como la paridad 

de género, salvo en aquellos casos en los cuales se trate de 

organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres; o, en aquellas, 
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cuya integración no existan miembros suficientes de un género para 

integrar de manera paritaria su directiva. 

Para el caso de las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y montubio, se respetarán y 

fortalecerán sus propias formas organizativas, el ejercicio y 

representatividad de sus autoridades, con equidad de género, 

desarrollados de conformidad con sus propios procedimientos y 

normas internas, siempre que no sean contrarios a la Constitución y la 

ley”44. 

En relación a los mecanismos el citado artículo 95 de la Constitución 

de la República alude a la democracia representativa, a la 

participativa y a la comunitaria. Por su lado, el artículo 72 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana define a los mecanismos 

señalando: 

“Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los 

instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o 

colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos 

en la Constitución y la ley”45. 

En la lógica de la norma constitucional contenida en el artículo 100 las 

audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos, observatorios no constituyen precisamente 

mecanismos, sino modalidades, formas de expresión o simplemente 

medios para el ejercicio de la participación ciudadana, las mismas que 

están regulada por la propia Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, que en el artículo 74 se refiere a las audiencias populares 

en los siguientes términos: 
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“La solicitud de audiencia popular deberá ser atendida por la autoridad 

correspondiente, a petición de la ciudadanía o de las organizaciones 

sociales interesadas en temas concernientes a la circunscripción 

político administrativa a la que pertenezcan. 

La ciudadanía podrá solicitar audiencia pública a las autoridades, a fin 

de: 

1. Solicitar información sobre los actos y decisiones de la gestión 

pública; 

2. Presentar propuestas o quejas sobre asuntos públicos; y, 

3. Debatir problemas que afectan a los intereses colectivos. 

La autoridad pública para cumplir con la pública, podrá delegar al o 

los funcionarios correspondientes”46. 

En artículo 75 ibídem prevé los resultados de las audiencias públicas, 

señalando que: 

“Los resultados alcanzados en las audiencias públicas deberán ser 

suficientemente difundidos para que la ciudadanía pueda hacer su 

seguimiento”. 

En cuanto a los cabildos populares el artículo 76 del cuerpo legal en 

estudio, señala: 
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“El cabildo popular es una instancia de participación cantonal para 

realizar sesiones públicas de convocatoria abierta a toda la 

ciudadanía, con el fin de discutir asuntos específicos vinculados a la 

gestión municipal. 

La convocatoria debe señalar: objeto, procedimiento, forma, fecha, 

hora y lugar del cabildo popular. La ciudadanía debe estar 

debidamente informada sobre el tema y tendrá, únicamente, carácter 

consultivo”.  

Respecto de las veedurías, observatorios y consejos consultivos, 

éstos se encuentran regulados por los artículos 78, 79 y 80 del 

precitado cuerpo legal. 

“Art. 78.- Veedurías para el control de la gestión pública.- Las 

veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier 

otra veeduría destinada al control de todas las funciones del Estado, 

en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que 

manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, se regirá por lo señalado en esta ley, y por reglamento 

general de veedurías”47. 

El aludido Reglamento General de Veedurías en su artículo 6 

establece: 

“La Veedurías Ciudadanas constituyen mecanismos de control social 

para el seguimiento, vigilancia y fiscalización de la gestión pública, 

con el objeto de conocer, informarse, monitorear, opinar, presentar 

observaciones, previo, durante o posterior a su ejecución, así como 
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exigir rendición de cuentas y contribuir al mejoramiento de la 

administración de lo público”48. 

Retomando las modalidades de participación ciudadana el artículo 79 

prevé: 

“Observatorios.- Los observatorios se constituye por grupos de 

personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de 

intereses con el objeto observado. Tendrán como objetivos elaborar 

diagnósticos, informes y reportes con independencia y criterios 

técnicos, con el objetivo de impulsar, evaluar, monitorear y vigilar el 

cumplimiento de políticas públicas”49. 

“Art. 80.- De los consejos consultivos.- Los consejos consultivos son 

mecanismos de asesoramiento compuesto por ciudadanas o 

ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en 

espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias 

mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos 

consejos. Su función es meramente consultiva”50. 

De su lado, el artículo 77 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana regula el uso de este medio de participación de la 

ciudadanía, señalando: 

“Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o 

un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en 

función de temas que se van a tratar, con el propósito de participar en 

el debate y en la toma de decisiones. 
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La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida 

anticipación. 

En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, 

se determinará la persona que deberá intervenir en la sesión de 

acuerdo con el tema de interés de la comunidad, quien se acreditará 

ante la secretaría del cuerpo colegiado. Su participación en la sesión 

se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos de los gobiernos 

autónomos descentralizados. 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de 

decisiones lo hará con voz y voto. 

En el caso de las personas acreditadas representen posturas 

diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No 

obstante, si no se logra llegar a consenso alguno, en el tiempo 

determinado en la sesión, solo serán escuchadas sin voto. 

El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de las 

personas que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla 

vacía, en cual se clasificará las solicitudes aceptadas y negadas”. 

En lo que respecta a los consejos ciudadanos sectoriales, el artículo 

52 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en armonía con lo 

dispuesto en el artículo 100 de la Constitución de la República 

manifiesta: 

“Los consejos ciudadanos sectoriales.- Son instancias sectoriales de 

diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de 

carácter nacional y sectorial; constituyen un mecanismo para la 

discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las 
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políticas ministeriales. Serán impulsados por la Función Ejecutiva y se 

desempeñarán como redes de participación de la sociedad civil 

articuladas a los ministerios sectoriales. 

En el marco de los procesos de planificación y evaluación, las 

carteras de Estado convocarán, al menos dos veces por año, a los 

consejos ciudadanos sectoriales. A partir de la primera convocatoria, 

éstos podrán autoconvocarse las veces que crean necesario, por 

pedido de la mayoría simple de sus integrantes. 

El financiamiento para el ejercicio de estas instancias deberá estar 

incluido en el presupuesto ministerial respectivo”51. 

4.3.2.3. Mecanismos especiales de participación regulados por la 

Ley Orgánica de Participación. 

En el ámbito de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el 

artículo 81 al referirse a la consulta previa señala: 

“Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el 

derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un 

plazo razonable. 

Cuando se trate de consulta previa respecto de planes y programas 

de prospección, explotación y comercialización de recursos no 

renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, 

participarán en los beneficios de esos proyectos reportarán; así 
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mismo recibirán indemnizaciones por lo eventuales perjuicios 

sociales, culturales y ambientales que les causen. 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto 

colectivo consultado, se procederá conforme la Constitución y la ley”. 

Respecto de los efectos de la consulta previa el artículo 83 de la 

legislación invocada establece: 

“Si los referidos procesos de consulta previa deriva una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente argumentada y 

motivada de la instancia administrativa superior correspondiente; la 

cual, en el caso de decidir la ejecución, deberá establecer parámetros 

que minimicen el impacto sobre las comunidades y los ecosistemas, 

además, deberá prever métodos de mitigación, compensación y 

reparación de los daños, así como, de ser posible, integrar 

laboralmente a los miembros de la comunidad en los proyectos 

respectivos, en condiciones que garanticen la dignidad humana”52. 

4.3.2.4. Planificación Participativa 

El gobierno local es el espacio físico propicio para que el proceso de 

democracia participativa se consolide; pues sus autoridades son las 

que más cerca están a la realidad que vive la ciudadanía; es por ello, 

que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

determina que: 
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“El Estado garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus 

formas de expresión; y genera mecanismos que promuevan la 

capacidad de organización y el fortalecimiento de las organizaciones 

existentes”53. 

Igualmente, la legislación analizada en su artículo 36 señala: 

“Las organizaciones sociales que desearen tener personalidad 

jurídica, deberán tramitarla en las diferentes instituciones públicas que 

correspondan a su ámbito de acción, y actualizarán sus datos 

conforme a sus estatutos. El registro de organizaciones sociales se 

hará bajo el respeto a los principios de libre asociación y 

autodeterminación. 

El Estado deberá crear un sistema unificado de información de 

organizaciones sociales; para tal efecto, las instituciones del sector 

público implementarán las medidas que fueren necesarias […]”54. 

De su lado el artículo 66 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, al referirse a los consejos locales de planificación dice: 

“Son los espacios encargados de la formulación de los planes de 

desarrollo, así como de las políticas locales o sectoriales que se 

elaborarán a partir de las prioridades, objetivos estratégicos del 

territorio, ejes y líneas de acción, definidos en las instancias de 

participación; estarán articulados al Sistema Nacional de Planificación. 

Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento 

(30%) de representantes de la ciudadanía. Serán designados por las 

instituciones locales de participación del nivel de gobierno 
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correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley 

que regula la planificación nacional”55. 

4.3.2.5. Presupuesto Participativo 

Los presupuestos participativos constituyen otro eje fundamental de la 

participación ciudadana en el territorio, cuya definición se encuentra 

en el artículo 67: 

“Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y ciudadanos, de 

forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen 

voluntariamente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos 

estatales, en reuniones, con las autoridades electas y designadas”56. 

Ahora bien, es importante señalar que los principios de deliberación 

pública y autonomía de las organizaciones sociales deben regir 

también para este proceso, toda vez que éste se presenta con mayor 

apertura al permitir la participación individual de los ciudadanos; en 

este sentido, el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Participación 

Ciudadana, destaca su importancia en los siguientes términos: 

“Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones 

sociales y ciudadanía que deseen participar, suponen un debate 

público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de 

decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la 

orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia 

redistributiva en las asignaciones”57. 
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 Ley Orgánica de Participación, obra citada. 
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 Ley Orgánica de Participación, obra citada. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, obra citada. 
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En ese marco, los principios de deliberación pública y autonomía de 

las organizaciones sociales adquieren importancia relevante, por la 

articulación existente entre los presupuestos participativos y la 

planificación, conforme a lo señalado en el artículo 69 de la legislación 

en referencia: 

“La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, 

mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de 

acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el 

Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales 

de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos 

planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la 

sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes 

niveles territoriales”58. 

En este contexto, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el 

artículo 65 aborda sobre la composición y convocatoria a las 

instancias locales de participación, en los siguientes términos: 

“Estarán integradas por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad en el ámbito 

territorial de cada nivel de gobierno. 

La máxima autoridad de cada nivel de gobierno será responsable de 

la convocatoria que deberá ser plural e incluir a los diferentes pueblos, 

nacionalidades y sectores sociales, con equidad de género y 

generacional. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, obra citada. 
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Las y los delegados de la sociedad, en el ámbito territorial respectivo, 

serán designados prioritariamente por las asambleas ciudadanas 

locales. 

La máxima autoridad local convocará a las instancias locales de 

participación cuando se requiera para cumplir con sus finalidades; en 

ningún caso, menos de tres veces al año”59. 

Es evidente la falta de claridad en la precitada disposición con 

respecto a la integración de las instancias de participación, 

estableciéndose que la autoridad convocara a los representantes de 

la sociedad civil del territorio, tal convocatoria al no existir norma 

expresa queda sujeta a la discrecionalidad de la autoridad, 

produciéndose un vulneración del principio de autonomía, afectando 

también al ejercicio de la deliberación pública al que la Constitución 

de la República le reconoce también la calidad de principio en la 

marco de la participación ciudadana. Adicionalmente, el artículo 56 

ibídem, refiriéndose a las asambleas señala: 

“En cada nivel de gobierno, la ciudadanía podrá organizar una 

asamblea como un espacio para la deliberación pública entre las 

ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas 

de interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de 

manera informada en el ciclo de las políticas públicas, la prestación de 

los servicios y, en general, la gestión de lo público. 

La asamblea podrá organizarse en varias representaciones del 

territorio, de acuerdo con la extensión o concentración poblacional”60. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, obra citada. 
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 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, obra citada. 
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En primer lugar, hay que precisar que el texto de la ley no permite 

discernir el rol de las asambleas locales de participación y el de las 

instancias de participación ciudadana; por cuanto, no puede 

considerarse como instancia de participación a las asambleas locales 

que dentro del procedimiento parlamentario constituyen el espacio de 

interlocución entre los dirigentes y los miembros de la organización 

social, de suyo que serán miembros natos de la asamblea los 

asociados del colectivo de que se trate, de tales hechos la ley no da 

cuenta al solamente mencionar que los delegados y delegadas a las 

instancias serán designados por la asamblea local, otorgándole a ésta 

el mismo alcance que una instancia de participación que debería estar 

compuesta por delegados que hayan sido designados por los 

colectivos y organizaciones que actúan en el territorio.  

Por otro lado, la potestad de la autoridad local para convocar a las 

instancias locales de participación puede dar lugar a la formación de 

una visión sesgada de la realidad territorial, como resultado de la 

carencia de un proceso de deliberación, y por lo tanto, carente de la 

legítima contradicción con otros actores de la sociedad, conforme lo 

analizaré en los apartados siguientes. 

4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

Siguiendo la línea de los cuerpos normativos previamente citados, el 

artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se refiere a la participación ciudadana 

como un sistema señalando:  

“Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema 

de participación ciudadana, que se regularán por acto normativo del 
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correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y 

denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye, entre otros 

asuntos, para: 

[…] c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

d) Participar en la definición de políticas públicas; 

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el 

tratamiento de temas específicos que se relacionen con los objetivos 

de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectorial; 

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social […]”61. 

Determinadas de este modo las funciones que le corresponden al 

sistema de participación, siendo una de ellas la definición de políticas 

públicas, éstas deben formar parte de la planificación del gobierno 

local para su ejecución, a este respecto el artículo 298 del Código 

Orgánico de la materia en estudio prevé: 

“Directrices de Planificación.- Las directrices e instrumentos de 

planificación complementarios que orienten la formulación de estos 

planes, así como el seguimiento y evaluación de su cumplimiento por 

cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, serán 

dictados a través de normas de sus respectivos órganos legislativos, y 

se ajustarán a las normas contempladas en la ley que regula el 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Registro Oficial 
Suplemento No. 303 de 19 de octubre de 2010. 



95 

 

sistema nacional descentralizado de planificación participativa y de 

este Código”62. 

Las directrices a las que se refieren la antedicha disposición, deben 

surgir al interior de un cuerpo colegiado, al que el legislador denomina 

consejos de planificación, los cuales se encuentran regulados en el 

artículo 300 ibídem: 

“Los consejos de planificación participativa de los gobiernos 

autónomos descentralizados participarán en el proceso de 

formulación, seguimiento y evaluación de sus planes y emitirán 

resolución favorable sobre las prioridades estratégicas de desarrollo 

como requisito indispensable para su aprobación ante el órgano 

legislativo correspondiente. 

Los consejos de planificación de los gobiernos autónomos 

descentralizados estarán presididos por sus máximos representantes. 

Su conformación y atribuciones serán definidas por la ley”63. 

Ahora bien, la ley determina que el sistema de planificación tiene que 

estar reglado por acto normativo, se presupone que las instancias 

locales de participación ciudadana forman parte de este sistema, es 

más, en criterio de la presente investigación son la razón de ser del 

sistema de participación, puesto que  se constituye en el escenario 

donde se debe legitimar la política pública de las autoridades locales 

como producto de la deliberación pública entre los actores sociales 

legitimados en sus territorios, convocados para este efecto, dentro el 

marco del respeto a su autonomía; luego, es la integración de estas 

instancias las que deben ser reconocidas por los legislativos de los 

gobiernos autónomos descentralizados, mediante la aplicación del 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, obra citada. 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, obra citada. 
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referido acto normativo, por ello se requiere que su integración sea lo 

suficientemente representativa e inspirada sobre todo en el principio 

de autonomía.  

Por otro lado, en aplicación de las normas constitucionales que se 

refieren a los mecanismos de participación ciudadana en el territorio, 

el artículo 311 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, establece: 

“Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por un 

representante de la ciudadanía en función de los temas a tratarse, con 

el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones en 

asuntos de interés general. Las personas que participan con voto 

serán responsables administrativa, civil y penalmente. 

El ejercicio de este mecanismo de participación se regirá por la ley y 

las normas establecidas por el gobierno autónomo descentralizado”64. 

Finalmente, con el propósito de hacer efectiva las disposiciones 

relativas a los procesos de planificación y presupuestación 

participativa, el artículo 312 ibídem prevé: 

“El incumplimiento de estas disposiciones relativas a la participación 

ciudadana por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, 

generará responsabilidad y sanciones de carácter político y 

administrativo, incluyendo la remoción del cargo para los funcionarios 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, obra citada. 
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responsables de la omisión y podrá ser causal de revocatoria del 

mandato para la autoridad respectiva, conforme a la ley”65.  

4.3.4. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Desde el ámbito de las finanzas públicas, los presupuestos 

participativos están regulados en el artículo 8 del Código Orgánico de 

Finanzas Públicas que señala: 

“Cada nivel de gobierno definirá los procedimientos para la 

formulación de presupuestos participativos, de conformidad con la 

Ley, en el marco de sus competencias y prioridades definidas en los 

planes de desarrollo y de ordenamiento territorial”66. 

En materia de planificación participativa la normativa jurídica que 

prevalecerá en el territorio serán las disposiciones del precitado 

Código, tal como consta en el artículo 4:   

 “[…] Para efectos del Sistema Nacional de Descentralizado de 

Planificación Participativa, las instituciones del gobierno central y de 

los gobiernos autónomos descentralizados aplicarán las normas de 

este Código respecto de: 

1. La dirección de la política pública, ejercida por el gobierno central y 

los gobiernos autónomos descentralizados y los procesos e 

instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, en el marco de sus competencias. 
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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, obra citada. 
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 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Registro Oficial Suplemento No. 306 de 
22 de octubre de 2010. 
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2. La coordinación de los procesos de planificación del desarrollo y 

de ordenamiento territorial, en todos los niveles de gobierno. 

3.  La coordinación con las instancias de participación definidas en la 

Constitución de la República y la ley […]”67. 

Por su parte, en armonía con lo dispuesto en el artículo 300 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, el artículo 13 del cuerpo 

legal en estudio, con relación a la planificación participativa en el 

inciso segundo señala:  

“El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 

acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación 

ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados 

por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y propiciará 

la garantía de participación y democratización definida en la 

Constitución de la República y la Ley68”. 

En este mismo sentido, el artículo 28 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas respecto de la formalidad en la 

conformación de los consejos de planificación establece: 

“Los Consejos de Planificación se constituirán y organizarán mediante 

acto normativa del Gobierno Autónomo Descentralizado; y estarán 

integrados por: 

1. La máxima autoridad del ejecutivo local, quien convocará al 

Consejo, lo presidirá y tendrá voto dirimente; 
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 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, obra citada. 
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 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, obra citada. 



99 

 

2. Un representante del legislativo local;  

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de planificación del 

gobierno autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno 

autónomo descentralizado designados por la máxima autoridad del 

ejecutivo local; 

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, 

de conformidad con lo establecido en la Ley y sus actos normativos 

respectivos; y, 

5. Un representante del gobierno parroquial rural en el caso de los 

municipios; municipal en el caso de las provincia; y provincial en el 

caso de las regiones […]69” 

En cuanto a los mecanismos de participación el artículo 7 del 

Reglamento a al Código Orgánica de Planificación y Finanzas 

Públicas, al referirse al ámbito local manifiesta: 

“[…] En el nivel local las directrices metodológicas e instrumentos 

para la organización, convocatoria y regulación de las asamblea 

locales, instancias de participación ciudadana, consejos locales de 

planificación, que forman parte del sistema, serán emitidas por cada 

gobierno autónomo descentralizado”70. 
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 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, obra citada. 
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 Reglamento al Código Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas, Registro Oficial 
Suplemento No. 383 de 26 de noviembre de 2014. 
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4.4. Legislación Comparada 

Durante las últimas décadas los países de América Latina han venido 

atravesando un proceso de cambio profundo en sus sistemas 

políticos, luego de varios años de aplicación del modelo neoliberal 

basado en el “Consenso de Washington” que limitó la capacidad de 

control del Estado, que pretendió exportar el modelo democrático 

norteamericano, sin contar con la opinión de las sociedades de 

nuestros países, dando lugar a la presencia de un movimiento social 

proactivo que exigía un cambio en la democracia representativa, que 

se caracteriza por un proceso paulatino de exclusión, por lo que era 

necesario complementarla. En tales circunstancias, surgen con 

enorme fuerza y apoyo popular gobiernos que impulsan procesos de 

participación ciudadana, con el propósito de que la ciudadanía 

exprese su opinión sobre los asuntos de interés nacional. 

A continuación exponemos, lo modelos de legislación que a juicio del 

autor de la presente investigación son los más significativos en 

materia de participación ciudadana dentro del marco constitucional de 

esos países. 

En este contexto, se ha seleccionado la Constitución de la República 

Plurinacional de Bolivia, la Constitución de la República de Nicaragua 

y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y sus 

respectivas normativas en materia de participación ciudadana.  
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4.4.1 Constitución de la República Plurinacional de Bolivia71 

En primer lugar, la Constitución Boliviana ampara el derecho de 

asociación conforme se señala en el numeral 4 del artículo 21 en los 

siguientes términos: 

“Las bolivianas y bolivianos tienen los siguientes derechos: 

[…] 4. A la libertad de reunión y asociación, en forma pública y 

privada, con fines lícitos […]”. 

En cuanto a la participación y control social el artículo 241 prevé: 

“I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, 

participará en el diseño de las políticas públicas. 

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión 

pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e 

instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos 

fiscales […] 

[…] V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y 

composición de la participación y control social […].  

En relación con la función del Estado en la economía, el artículo 317 

determina:  
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 La Constitución de la República Plurinacional de Bolivia fue aprobada por Referéndum 
de 25 de enero de 2009 y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 7 de febrero de 
ese año. 
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“El estado garantizará la creación, organización y funcionamiento de 

una entidad de planificación participativa que incluya a representantes 

de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada”. 

Ley No. 341: Ley de Participación y Control Social (Bolivia)72 

Al referirse a los fines de la presente Ley se señala en el artículo 3: 

“Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, 

basada en el principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio 

activo de los derechos establecidos en la Constitución Política del 

Estado. 

1. Consolidar la Participación y Control Social como elementos 

transversales y continuos de la gestión pública; y en los procesos de 

planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de las políticas 

públicas y las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos 

y niveles territoriales […]. 

[…] 6. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control 

Social de los sectores sociales y/o sindicales organizados, juntas 

vecinales, naciones y pueblos indígena originario campesinos, las 

comunidades interculturales y afrobolivianas, en la formulación, 

seguimiento a la ejecución y evaluación de políticas públicas del 

Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia organización y de 

conformidad a sus normas, procedimientos propios y formas de 

gestión […]”. 
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 La Ley de No. 341 que contiene la Ley de Participación y Control Social fue aprobada 
por la Asamblea Plurinacional de Bolivia el 22 de diciembre de 2012, otorgado el 
ejecútese por parte del Presidente de la República, Evo Morales el 5 de febrero de 
2013, publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia el 21 de febrero de 2013. 
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El artículo 4 de la presente ley al referirse a los principios de 

cumplimiento obligatorio, éstos son de dos clases: los principios 

generales y los principios esenciales, y dentro de éstos últimos 

tenemos el tutelado en el numeral 4, cuyo tenor dice: 

“Independencia y Autonomía. Capacidad para decidir y actuar con 

libertad y sin depender de un mando o autoridad. Las acciones de la 

Participación y Control Social no se subordinan a ningún Órgano y/o 

autoridad del Estado ni recibirá instrucciones o presiones de ningún 

poder fáctico, que vele por intereses particulares contrarios al interés 

general”. 

En cuanto a las definiciones que plantea el artículo 5 de la ley en 

mención, es importante referirse al de Participación: 

“Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se 

ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de los 

representantes; en la conformación de los Órganos del Estado, en el 

diseño, formulación y elaboración de políticas públicas, en la 

construcción colectiva de leyes, y con independencia en la toma de 

decisiones […]”. 

De su lado, el artículo 6 ibídem que trata sobre los actores de la 

participación y control social, afirma que “Son actores de la 

Participación y Control Social, la sociedad civil organizada […]”.  

Esta disposición se complementa con lo establecido en el artículo 7 

que se refiera a las clases de actores sociales, en los siguientes 

términos: 
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“1. Orgánicos. Son aquellos que corresponden a sectores sociales, 

juntas vecinales y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente. 

2. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afrobolivianas, y todas las reconocidas por la 

Constitución Política del Estado, que tienen su propia organización. 

3. Circunstanciales. Son aquellas que se organizan para un fin 

determinado, y que cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de 

existir”. 

Otorgada la importancia del caso a los diferentes actores sociales, 

cuya característica fundamental es la organicidad, y en mérito de 

aquello cada uno de ellas poseen en derechos en el marco de la 

participación y control social, los cuales se encuentran establecidos 

en el artículo 8, siendo relevante aquél que se encuentra establecido 

en los siguientes numerales: 

“1. Participar en la formulación de políticas, planes, programas, 

proyectos, y en la toma de decisiones en los procesos de 

planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión 

pública en todos los niveles del Estado […]. 

[…] 17. Ser parte activa de entidad de planificación participativa, 

prevista en el Artículo 317 de la Constitución Política del Estado”. 

La Legislación Boliviana prevé prohibiciones para quienes ejercen la 

acción la Participación y Control, tal como consta en el artículo 12, 

siendo los más relevantes para la investigación propuesta los 

siguientes: 
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“I. En el ejercicio de la Participación y Control Social. 

[…] 2. Los actores de la Participación y Control Social no podrán 

involucrar sus intereses personales y los intereses de sus mandantes, 

con los intereses personales o políticos de los controlados; 

prevalecerá siempre el bien común que velan […] 

[…] 4. Los representantes de los actores colectivos de la Participación 

y Control Social, no podrán desempeñar está función por más de dos 

años consecutivos […]. 

II. En caso de contravención al parágrafo precedente, los actores de 

la Participación y Control Social, de acuerdo a las prohibiciones, serán 

suspendidos inmediatamente y/o remitidos los antecedentes a las 

instancias o autoridades correspondientes”. 

Es importante destacar que esta disposición garantiza el ejercicio de 

la deliberación pública, pues al establecerse con toda claridad que los 

actores no podrán involucrarse sus intereses políticos o particulares 

con los de las personas sujetas a control, contar con una disposición 

expresa en este sentido en nuestra normativa, despejaría dudas 

respecto de la integración de las instancias locales de participación 

ciudadana. 

En cuanto, al ejercicio de la Participación y Control Social en el ámbito 

de los gobiernos locales, el artículo 23 prevé: 

“[…] Los gobiernos autónomos departamentales, municipales y 

regionales, garantizarán la Participación y Control Social, en la 

construcción participativa de legislación y normativa según 

corresponda, en la planificación, seguimiento, ejecución y evaluación 
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de la gestión pública, en relación de gasto e inversión y otras en el 

ámbito de su jurisdicción y competencia […]”. 

En cuanto a la estructura y composición de la Participación y Control 

Social, el artículo 25 establece: 

“La sociedad civil se organizará y definirá la estructura y composición 

de la Participación y Control Social para todos los niveles del Estado; 

a tal efecto se presentará ante las instancias contempladas en el 

Artículo 2 de la presente Ley, para ejercer los derechos y atribuciones 

en el marco de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y 

demás normas aplicables”.   

Al respecto el aludido artículo 2 al referirse al ámbito de aplicación 

plantea: 

“I. Todas las entidades públicas de los cuatro Órganos del Estado, 

Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del 

Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas Armadas y Policía 

Boliviana. 

II. Las empresas e instituciones públicas descentralizadas, 

desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y empresas privadas 

que presten servicios básicos o que administren recursos fiscales y/o 

recursos naturales. 

III. Las entidades territoriales autónomas departamentales, regionales, 

municipales e indígena originario campesinas. En las autonomías 

indígena originario campesinas, la presente Ley se aplicará de 

acuerdo a normas y procedimiento propios”. 



107 

 

Amparado en la disposición del artículo 25 de la legislación analizada, 

se puede sostener que una disposición en la que se define claramente 

que será la sociedad civil organizada la que estructure y defina el 

ejercicio de la Participación y Control Social; en tal virtud, no es la 

autoridad la que convoca a la sociedad civil a la conformación de las 

instancias locales de participación, como acontece en nuestra 

legislación, y en eso precisamente radica el principio de autonomía de 

las organizaciones sociales, que se pone en riesgo a falta de norma 

expresa que regule su estructuración. 

El ordinal primero del artículo 36 en el marco de la planificación 

participativa establece: 

“Las autoridades del Estado en sus diferentes niveles y ámbitos 

territoriales, elaborarán políticas, planes programas, proyectos y 

presupuestos, con participación activa de los actores de la 

Participación y Control Social”. 

Por otro lado, en el ámbito de la rendición de cuentas es importante 

rescatar de la legislación boliviana el papel que se le otorga a las 

organizaciones sociales estableciendo en el artículo 37 lo siguiente:  

“[…] IV. La rendición pública de cuentas se realizará al menos dos 

veces al año, de manera semestral, en forma clara y comprensible 

presentada en acto público ampliamente convocado para el efecto, 

con participación de la población interesada y la sociedad civil 

organizada, hayan sido o no parte del proceso de planificación de 

políticas, planes, programas y proyectos, recayendo la 

responsabilidad de su realización a las Máximas Autoridades de cada 

entidad” […]. 
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VI. Una vez realizada la rendición pública de cuentas, los actores 

sociales podrán verificar los resultados y en su defecto pronunciarse 

sobre los mismos, debiendo quedar refrendada en un acta”. 

Las precitadas disposiciones evidencian una regulación expresa que 

permite el ejercicio de la deliberación pública de las organizaciones al 

permitirles la legítima contradicción de los asistentes en el proceso de 

rendición de cuentas el que será elevado a un documento debiendo 

suscribir los actores sociales para validar los logros alcanzados, o en 

su defecto las tareas pendientes de las autoridades sujeto al control 

social, constituye un ejercicio de democracia participativa en el 

territorio. 

Respecto de las formas de participación el artículo 38, en el ordinal II 

prevé: 

“[…] Los gobiernos autónomos departamentales, regionales, 

municipales, e indígena originario campesino, realizarán Mesas de 

Diálogo para la participación y concertación de propuestas de 

desarrollo y de políticas de gobierno que serán sistematizadas e 

incorporadas, en sus respectivos Planes de Desarrollo”. 

4.4.2. Constitución Política de la República de Nicaragua73 

El artículo 7 de la Constitución se refiere a la forma y órganos de 

gobierno en los siguientes términos: 

                                                             
73

 La Constitución de la República de Nicaragua fue aprobada en el año de 1987; sin 
embargo, la que se encuentra vigente, fue reformada y aprobada por la Asamblea 
Nacional el 10 de febrero de 2014, y publicada en la Gaceta Oficial No. 32 de 18 de 
febrero de 2014. 
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“Nicaragua es una República democrática, participativa y 

representativa. Son órganos de gobierno: el Poder Legislativo, el 

Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Electoral”.     

La Norma Fundamental de esta nación pone de relieve la obligatoria y 

necesaria complementariedad de la democracia representativa y la 

democracia participativa. 

Dentro de los Derechos Políticos, la Constitución de la República de 

Nicaragua en los artículos 49 y 50 establece: 

“Art. 49. [Derecho de Asociación] 

En Nicaragua tienen derecho de constituir organizaciones los 

trabajadores de la ciudad y el campo, las mujeres, los jóvenes, los 

productores agropecuarios, los artesanos, los profesionales, los 

técnicos, los intelectuales, los artistas, los religiosos, las Comunidades 

la Costa Atlántica y los pobladores en general, sin discriminación 

alguna, con el fin lograr la realización de sus aspiraciones según sus 

propios intereses y participar en la construcción de una nueva 

sociedad. 

Estas organizaciones se formarán de acuerdo a la voluntad 

participativa y electiva de los ciudadanos, tendrán una función social y 

podrán tener o no tener carácter partidario, según su naturaleza y 

fines”. 

“Art. 50 [Participación] 

Los ciudadanos tienen derecho a participar en igualdad de 

condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal. Por medio 
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de la ley se garantizará, nacional y localmente, la participación 

efectiva del pueblo”. 

Ley No. 475: Ley de Participación Ciudadana (Nicaragua)74 

Respecto de objeto de la Ley de Participación el artículo 1 determina:  

“La presente Ley tiene por objeto promover el ejercicio pleno de la 

ciudadanía en el ámbito político, social, económico y cultural, 

mediante la creación y operación de mecanismos institucionales que 

permitan una interacción fluida entre el Estado y la sociedad 

nicaragüense, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la libertad y 

la democracia participativa y representativa establecida en la 

Constitución de la República. 

Este conjunto de normas y regulaciones se fundamenta en los 

artículos 7 y 50 de la Constitución Política de la República, como 

expresión del reconocimiento de la democracia participativa así como 

el derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos de 

la gestión pública del Estado y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos suscritos y ratificados por Nicaragua, aplicando los 

principios generales del derecho aceptados universalmente en esta 

materia. 

Corresponde al Estado la creación y operación de mecanismos 

institucionales que permitan la interacción con los ciudadanos 

organizados”. 

                                                             
74

 La Ley de Participación Ciudadana fue aprobada por la Asamblea Nacional de 
Nicaragua el 22 de octubre de 2013 y publicado en la Gaceta Diario Oficial de 
Nicaragua No. 241 de 19 de diciembre de 2013. 
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La ley en cuestión plantea una serie de instrumentos para la 

participación ciudadana, siendo de interés para la presente 

investigación los establecidos en el artículo 2: 

“[…] 2. La consulta ciudadana de normas en la fase del dictamen, en 

el ámbito nacional, regional autónomo y local […] 

[…] 5. La consulta ciudadana en el ámbito local”. 

La precitada norma se refuerza con el contenido de la disposición del 

artículo 3 cuyo tenor reza: 

“Para los fines y efectos de la presente Ley, se desarrollan los 

instrumentos de participación ciudadana establecidos en la 

Constitución Política y otras leyes, siendo éstos los siguientes: 

1. Los Cabildos Abiertos Municipales; 

2. Los Comités de Desarrollo Municipal y Departamental; y,  

3. Petición y denuncia ciudadana. 

El artículo 4 proporciona las definiciones básicas, dentro de las cuales 

consta aquella que se refiere a la participación ciudadana: 

“[…] 6. Participación Ciudadana: Es el proceso de involucramiento de 

actores sociales en forma individual o colectiva, con el objeto y 

finalidad de incidir y participar en la toma de decisiones, gestión y 

diseño de las políticas públicas en los diferentes niveles y 

modalidades de la administración del territorio nacional y las 
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instituciones públicas con el propósito de lograr un desarrollo humano 

sostenible, en corresponsabilidad con el Estado […]”. 

En relación con los principios rectores de la participación ciudadana, 

es importante recuperar el desarrollado en el numeral 1 del artículo 7, 

que determina: 

“Voluntariedad: En tanto la participación ciudadana está reconocida 

como un derecho humano, ésta debe ser decisión inherente a la 

voluntad del ciudadano y con el claro y firme propósito de participar 

voluntariamente y no mediante halagos, presión o coacción de 

interpósitas o terceras personas, o bien porque la ley así lo 

establece”.   

La participación ciudadana en el plano de la formulación de políticas 

públicas nacionales, el inciso primero del artículo 38, al referirse al 

espacio de la participación prevé: 

“De conformidad a lo establecido en la Constitución de la Política, la 

ciudadanía general, podrá participar en la formulación de políticas 

públicas nacionales y sectoriales, a través del espacio de participación 

que se les otorgue en la formulación de políticas públicas nacionales 

desde el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social 

conocido como CONPES y en cualquier otra instancia de carácter 

sectorial”. 

En el caso ecuatoriano estas instancias de participación en el orden 

de la planificación se denominan Consejos de Planificación, y forman 

parte del Sistema Nacional de Planificación Participativa regulado en 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y en virtud 

del principio de subsidiaridad en lo que corresponda a los procesos de 
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planificación y presupuestos participativos como instancias que prevé 

el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización. 

Respecto de la representación de los actores sociales el artículo 41 

de esta ley, se señala: 

“Nombramiento de los representantes. Las asociaciones religiosas, 

las fundaciones y asociaciones civiles sin fines de lucro; cámaras 

empresariales; federaciones y confederaciones sindicales; 

federaciones y confederaciones cooperativas; mancomunidades de 

municipios; pueblos indígenas, comunidades de la Costa Atlántica, 

organizaciones de mujeres, juveniles, niñez y discapacitados, 

comunales e institucionales de educación superior y académicas, 

asociaciones de jubilados o de la tercera edad, nombrarán a sus 

representantes de conformidad a los requisitos y procedimientos 

establecidos en su escritura de constitución y estatutos, a fin de dar 

cumplimiento al Decreto Ejecutivo creador de la instancia consultiva, 

sea esta nacional o departamental, en el caso de las Regiones 

Autónomas y los municipios, se efectuará por medio de ordenanza, 

regional y municipal, respectivamente”. 

Respecto a la integración de los Consejos de Planificación, a los que 

la presente ley se denomina Consejos Regionales de Planificación 

Económico y Social CORPES, el artículo 48 señala: 

“Para los fines y efectos de la presente Ley, los Consejos Regionales 

de Planificación Económico y Social serán integrados por: 

1. Coordinador de Gobierno quien lo preside. 
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2. El presidente y el vicepresidente de las juntas directivas de los 

Consejos Regionales Autónomos. 

3. Dos representantes de los delegados de los diferentes Ministerios, 

Secretarias y Entes Autónomos del Estado Nicaragua. 

4. Dos delegados de las diferentes asociaciones de la sociedad de 

las Regiones Autónomas. 

5. Un delegado del Consejo de Ancianos de cada etnia que integran 

la Región Autónoma. 

6. Dos delegados de las fundaciones y asociaciones civiles sin fines 

de lucro. 

7. Tres delegados iglesias religiosas existentes en la Región. 

8. Un delegado de cada centro universitario en la Región. 

9. Un delegado de los partidos políticos con representación 

parlamentaria. 

10. Cualquier otro que a criterio del Consejo Regional Autónomo deba 

integrarlo. 

El Consejo Regional Autónomo podrá formar comisiones de trabajo 

que auxilien el trabajo del CORPES”. 

En el plano de la participación ciudadana en lo local la integración de 

estas instancias de participación denominada Comité de Desarrollo 

Municipal, cuya integración está reglada por el artículo 51 de la ley en 

estudio que establece: 
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“El Comité de Desarrollo Municipal es una instancia de carácter 

consultivo del gobierno local. 

En el caso de los Comités de Desarrollo Municipal, estos se 

integrarán de la siguiente forma: 

“1. Un representante de los Ministerios con presencia en el territorio 

[…]; 

3. Un representante de los entes autónomos; 

4. Un representante de las diferentes asociaciones de la sociedad 

civil y asociaciones religiosas; 

5. Un representante de cada una de las cámaras empresariales, 

confederaciones sindicales, cooperativas y las de productores; 

6. Un representante de cada uno de los partidos políticos con 

representación parlamentaria. 

7. Un representante de las asociaciones de pueblos y comunidades 

indígenas y cualquier otro a criterio de Poder Ejecutivo o del 

alcalde. 

En cuanto a las competencias del Comité de Desarrollo Municipal, el 

artículo 52 entre las aplicables para la investigación establece: 

“Son funciones del Comité de Desarrollo Municipal las siguientes: 
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[…] 3. Contribuir en los procesos del diagnóstico y planificación 

participativa de políticas sectoriales. 

4. Conocer y emitir opinión anualmente sobre la propuesta del 

presupuesto municipal y de su ejecución a fines de cada período 

de conformidad con la Ley de Régimen Presupuestario Municipal. 

5. Conocer y emitir opinión, del informe anual de gestión del gobierno 

municipal, con respecto a la ejecución presupuestaria […]”. 

En cuanto a la convocatoria al Comité de Desarrollo Municipal, el 

artículo 54 establece: 

“El Comité de Desarrollo Municipal podrá ser convocado por el 

Consejo Municipal, a través del alcalde o del secretario del Concejo 

Municipal, sin detrimento de sus relaciones con otras organizaciones 

de la sociedad civil, en un plazo no mayor de ciento ochenta días 

contados a partir del siguiente días hábil de la toma de posesión y 

juramentación de éstas, con el propósito de elaborar o reformular el 

plan o estrategia para el desarrollo y el plan de inversión municipal, si 

no los hubiere o para revisar los ya existentes”. 

Respecto de la composición e integración del Consejo de Desarrollo 

Municipal, el artículo 55 prevé: 

“La composición integración y funcionamiento del Consejo de 

Desarrollo Municipal, podrá determinarse a criterio de las autoridades 

municipales y ratificado por el Concejo Municipal en pleno, tomando 

en consideración los criterios siguientes: 
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“[…] 3. El número de las personas que integran el Comité será 

variable en lo que hace a la realidad municipal; el Consejo Municipal 

(sic) seleccionará y determinará quiénes son las personas que 

pertenecerán a éste de acuerdo a la cantidad y calidades de las 

personas propuestas por cada sector […]”. 

Por su lado, el artículo 63 se refiere a la organización de la 

circunscripción territorial en los siguientes términos: 

“Para los fines y efectos de la presente ley cada gobierno municipal 

dividirá su circunscripción territorial en unidades territoriales 

denominadas comarcas para el sector rural, y, de barrios y distritos 

para el sector urbano, según sea el caso, pudiendo apoyar en cada 

una de éstas formas o modalidades la conformación para el 

funcionamiento de las organizaciones representativas de la población, 

de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley”. 

Al referirse a la creación de las organizaciones sectoriales el artículo 

65 determina: 

“De conformidad a lo establecido en la Ley de Municipios, en cada 

circunscripción territorial, podrán integrarse y funcionar 

organizaciones sectoriales, culturales, gremiales, deportivas, 

profesionales y de otra naturaleza. La existencia de estas 

organizaciones permitirán que los interese más específicos de los 

diferentes sectores de la sociedad al que pertenezcan, pudiendo 

colaborar en la formulación y ejecución de las políticas públicas 

locales”. 

En cuanto a las opiniones que se viertan al interior de estos Comités 

el artículo 67 considera: 
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“Las autoridades del gobierno municipal pondrán en consideración las 

opiniones de las diferentes organizaciones sectorial durante el 

proceso de elaboración del presupuesto municipal, así como los 

procesos de la toma de decisiones sobre aquellos asuntos 

relacionados con el sector al que pertenece la organización. 

A solicitud de las organizaciones sectoriales, el Concejo Municipal las 

podrá integrar al Comité de Desarrollo Municipal, con derecho a voz 

pero sin derecho a voto”. 

Dentro de la participación de los pobladores en el marco de los 

cabildos municipales, el artículo 74 se refiere a éstos en los siguientes 

términos: 

“Es deber del gobierno municipal promover y estimular la participación 

de los pobladores en la gestión local para lo cual se establecen los 

cabildos municipales de conformidad a lo establecido en la Ley de 

Municipios”. 

De su lado, el artículo 75 de la ley en cuestión se refiere a la solicitud 

de convocatoria en los siguientes términos: 

“Los pobladores podrán solicitar y requerir a las autoridades locales, 

por medio del alcalde, que se convoque a cabildo extraordinario. En el 

sentido deben presentar la respectiva solicitud por escrito en las 

oficinas del alcalde o del secretario del Concejo Municipal del 

municipio respectivo, en la que deberán de exponer las razones y 

motivos en que fundamentan su petición. Esta solicitud deberá ser 

acompañada de la misma cantidad de firmas requeridas para la 

iniciativa de norma local”. 
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En cuanto a la participación de los pobladores dentro de los procesos 

de planificación y presupuestación de los gobiernos locales, el artículo 

79 al referirse a la participación comunal plantea: 

“Para los fines y efectos de elaborar con plena participación de la 

comunidad, la estrategia el plan de desarrollo y el plan de inversión, 

cada gobierno municipal hará uso de los mecanismos establecidos en 

la Ley de Municipios y su Reglamento, así como lo establecido en la 

presente Ley. 

El gobierno municipal consultará la opinión del Comité de Desarrollo 

Municipal sobre la estrategia, plan de desarrollo y plan de inversiones 

del municipio”. 

Al respecto, el primer inciso del artículo 36 de la Ley de Municipios 

determina: 

“”Los municipios promoverán y estimularán la participación ciudadana 

en la gestión local, mediante la relación estrecha y permanente de las 

autoridades y su ciudadanía, y la definición y eficaz funcionamiento de 

mecanismos e instancias de participación, entre los cuales destacan 

los Cabildos Municipales y la participación en las sesiones de los 

Concejos Municipales y Concejos Municipales Ampliados, que son de 

naturaleza pública”. 

En relación con las modalidades de participación el artículo 80 

determina: 

“Los gobiernos locales podrán determinar por medio de ordenanzas 

de participación, las diferentes modalidades, mecanismos y plazos 
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para la participación de los pobladores en la elaboración, discusión y 

ejecución del plan o estrategia de desarrollo y el plan de inversiones”. 

Complementando la disposición anterior el artículo 81 alude a las 

ordenanzas de participación señalando: 

“Corresponde a los diferentes gobiernos locales dictar la respectiva 

ordenanza de participación en la que se podrá establecer, de acuerdo 

con las características y necesidades del municipio, las modalidades 

generales para la relación con el Comité de Desarrollo Municipal, las 

asociaciones de pobladores, organizaciones sectoriales y demás de 

las organizaciones de la sociedad civil presentes en la respectiva 

circunscripción para asegurar su  participación en la gestión de la vida 

local su incidencia en las políticas públicas y su ejecución cuando 

corresponda”.  

Al referirse a la institucionalidad que garantice la vigencia de los 

derechos de participación el artículo 95 establece: 

“Créase el Consejo Nacional de Participación Ciudadana con el objeto 

de garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones establecidas 

en la presente Ley, así como en cualquier otra ley que se refiera a la 

participación ciudadana en Nicaragua, y cuyas disposiciones se 

refieran a la formulación de propuestas de normas, políticas y 

procedimientos para garantizar la participación ciudadana”. 

Por último, la integración del Consejo Nacional de Participación 

Ciudadana a más de los representantes del poder ejecutivo, el artículo 

96 señala que en representación de la sociedad civil organizada la 

integrarán: 
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“[…] 7. Tres representantes de las asociaciones civiles y religiosas sin 

fines de lucro que trabajan en la promoción de la participación 

ciudadana; 

8. Dos representantes de las organizaciones civiles de las Regiones 

Autónomas de la Costa Atlántica […]” 

4.4.3. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela75 

La Constitución de República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 

5 se refiere a la soberanía en los siguientes términos: 

“La soberanía radica intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce 

directamente en la forma prevista en la Constitución y en la ley, e 

indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el 

Poder Público”. 

En cuanto a los derechos políticos el artículo 62 de la Norma 

Fundamental venezolana, determina: 

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 

libremente en asuntos políticos, directamente o por medio de 

representantes elegidos o elegidas. 

La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la 

gestión pública es el medio para lograr el protagonismo que garantice 

su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación 

                                                             
75

 La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue aprobada por la 
Asamblea Nacional el 17 de noviembre de 1999, ratificada mediante referendo el 15 
de diciembre de 1999 y publicada en la Gaceta Oficial No. 36.860 el 30 de diciembre 
del mismo año. 
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del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las 

condiciones más favorables para su práctica”. 

Igualmente, el primer inciso, al referirse al derecho de asociación, el 

artículo 67 ibídem establece: 

“Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse 

con fines políticos, mediante métodos democráticos de organización, 

funcionamiento y dirección. Sus organismos de dirección y sus 

candidatos o candidatas a cargos de elección popular serán 

seleccionados o seleccionadas en elecciones internas con la 

participación de sus integrantes. No se permitirá el financiamiento de 

las asociaciones con fines políticos con fondos provenientes del 

Estado […]”. 

En cuanto a los medios de participación, la Constitución, en el artículo 

70 prevé: 

“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio 

de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el 

referendo, la consulta popular, la revocatoria de mandato, la iniciativa 

legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la 

asamblea de ciudadanos y ciudadanas  cuyas decisiones serán de 

carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las 

instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las 

cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter 

financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás 

formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 

la solidaridad. 
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La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de 

los medios de participación previstos en este artículo”. 

Ley Orgánica del Poder Popular (Venezuela)76 

Respecto del objeto de aplicación de esta ley, el artículo 1 menciona: 

“La presente Ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el Poder 

Popular, generando condiciones objetivas a través de los diversos 

medios de participación y organización establecidos en la Constitución 

de la República, en la ley y los que surjan de la iniciativa popular, para 

que los ciudadanos y ciudadanas ejerzan el pleno derecho a la 

soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, 

así como a la constitución de formas de autogobierno comunitarias y 

comunales, para el ejercicio directo del poder”. 

En cuanto a la definición de poder popular, término de uso común en 

esta legislación, el artículo 2 señala: 

“El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del 

pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, 

internacional, y en todo ámbito de desenvolvimiento y desarrollo de la 

sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, 

que edifican el estado comunal”. 

En relación con los principios y valores el artículo 5 de la ley en 

estudio señala: 
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 Ley Aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de diciembre de 2010 y promulgada en la 
Gaceta No. 6.011 Extraordinaria el 21 de diciembre del mismo año. 
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“La organización y participación del pueblo en el ejercicio de su 

soberanía se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se 

rige por los principios y valores socialistas de: democracia 

participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, 

igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, 

defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, 

autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, 

eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber 

social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, 

voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, 

garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y 

adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, 

defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional”. 

Dentro de los principios del Poder Popular señalados en el artículo 7, 

es preciso rescatar el señalado en el numeral 2, por cuanto su 

contenido es aplicable a la temática investigada: 

“[…] Generar las condiciones para garantizar que la iniciativa popular, 

en el ejercicio de la gestión social, asuma funciones, atribuciones y 

competencias de administración, prestación de servicios y ejecución 

de obras, mediante la transferencia desde los distintos entes político-

territoriales hacia los gobiernos comunitarios, comunales y los 

sistemas de agregación que de los mismos surjan […]”. 

La legislación de participación ciudadana venezolana, en el artículo 8 

establece una serie de definiciones, de las cuales la presente 

investigación rescata las siguientes: 

“A los efectos de la presente Ley se entiende por: 
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1. Asamblea de ciudadanos y ciudadanas: Máxima instancia de 

participación y decisión de la comunidad organizada conformada por 

la integración de las personas con cualidad jurídica, según la ley que 

regule la forma de participación, para el ejercicio directo del poder y 

protagonismo popular, cuyas decisiones son de carácter vinculante 

para la comunidad, las distintas formas de organización, el gobierno 

comunal y las instancias del Poder Público, de acuerdo a lo que 

establezcan las leyes comunales y los sistemas de agregación que de 

éstos surjan […]. 

[…] 5. Comunidad organizada: Constituida por las expresiones 

organizativas populares, consejos de trabajadores y trabajadoras, de 

campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras y cualquier 

otra organización social de base, articulada a una instancia del Poder 

Popular debidamente reconocida por la ley y registrada en el 

Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de 

participación ciudadana […]. 

[…] 9. Instancias del Poder Popular: Constituidas por los diferentes 

sistemas de agregación comunal y sus articulaciones, para ampliar y 

fortalecer la acción del autogobierno comunal: consejos comunales, 

comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, 

confederaciones comunales y las que, de conformidad con la 

Constitución de la República, la ley que regule la materia y su 

reglamento, surjan de la iniciativa popular […].  

[…] 11. Planificación Participativa: Forma de participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en el diseño, formulación, ejecución, 

evaluación y control de las políticas públicas. 

12. Presupuesto Participativo: Mecanismo mediante el cual 

los ciudadanos y ciudadanas proponen, deliberan y deciden sobre la 
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formulación, ejecución, control y evaluación de los presupuestos 

públicos, con el propósito de materializar los proyectos que permitan 

el desarrollo de las comunidades y el bienestar social general […]”. 

En cuanto a las organizaciones y expresiones del Poder Popular el 

artículo 9 ibídem refiriéndose a las primeras señala: 

“Las organizaciones del Poder Popular son las diversas formas del 

pueblo organizado, constituidas desde la localidad, de sus referentes 

cotidianos por iniciativa popular, que integran a ciudadanos y 

ciudadanas con objetivos e intereses comunes, en función de superar 

dificultades y promover el bienestar colectivo, para que las personas 

involucradas asuman sus derechos, deberes y desarrollen niveles 

superiores de conciencia política. Las organizaciones del Poder 

Popular actuarán democráticamente y procurarán el consenso popular 

entre sus integrantes”. 

Por su parte el artículo 10 de la ley en cuestión trata sobre las 

expresiones organizativas del Poder Popular en los siguientes 

términos: 

“Las expresiones organizativas del Poder Popular son integraciones 

de ciudadanos y ciudadanas con objetivos e intereses comunes, 

constituidas desde la localidad, de sus referentes cotidianos de 

ubicación o espacios sociales de desenvolvimiento, que de manera 

transitoria y en base a los principios de solidaridad y cooperación, 

procuran el interés colectivo”. 

El artículo 12 de la legislación venezolana de participación ciudadana 

alude a la constitución de las organizaciones del Poder Popular 

señalando: 
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“Las organizaciones del Poder Popular se constituyen por iniciativa de 

los ciudadanos y ciudadanas, de acuerdo con su naturaleza, por 

intereses comunes, necesidades, potencialidades y cualquier otro 

referente común, según lo establecido en la ley que rija el área de su 

actividad”. 

Respecto a la constitución de las expresiones del Poder Popular el 

artículo 13 señala: 

“Las expresiones del Poder Popular se constituyen, por iniciativa 

popular y como respuesta a las necesidades y potencialidades de las 

comunidades, de conformidad con la Constitución de la República y la 

ley”. 

En cuanto a los autogobiernos, el artículo 14 determina: 

“El autogobierno comunal y los sistemas de agregación que surjan 

entre sus instancias, son un ámbito de actuación del Poder Popular en 

el desarrollo de su soberanía, mediante el ejercicio directo por parte 

de las comunidades organizadas, de la formulación, ejecución y 

control de funciones públicas, de acuerdo a la ley que regula la 

materia”.  

En los que concierne a las Instancias del Poder Popular, el artículo 15 

considera: 

Las instancias del Poder Popular para el ejercicio del autogobierno 

son: 

1. Consejo Comunal, como instancia de participación, articulación e 

integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas 
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organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, 

que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario 

y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados 

a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de 

las comunidades, en la construcción de un nuevo modelo de 

sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social. 

2. La comuna, espacio socialista que como entidad local es definida 

por la integración de comunidades vecinas con una memoria 

histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se 

reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades 

productivas que le sirven de sustento y sobre el cual ejercen los 

principios de soberanía y participación protagónica como 

expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de 

producción social y modelo de desarrollo endógeno y sustentable 

contemplado en el Plan de Desarrollo, Económico y Social de la 

Nación”. 

3. La ciudad comunal, constituida por iniciativa popular surjan entre 

los consejos mediante la agregación de varias comunas en un 

ámbito territorial determinado”. 

En cuanto al ámbito del Poder Popular, el artículo 17 se refiere a la 

Planificación de las políticas públicas en los siguientes términos: 

“La planificación de las políticas públicas, en los términos establecidos 

en la ley que regula la materia, es un ámbito de actuación del Poder 

Popular que asegura, mediante la acción del gobierno compartida 

entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular, el 

cumplimiento de los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de 

Desarrollo Económico y Social de la Nación, para el empleo de los 

recursos públicos en la consecución, coordinación y armonización de 
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los planes, programas y proyectos a través de los cuales se logre la 

transformación del país, el desarrollo territorial equilibrado y la justa 

distribución de la riqueza”. 

Finalmente, en materia de registro el de las denominadas 

organizaciones del Poder Popular en el artículo 32 de la prenombrada 

ley prevé: 

“Las instancias y organizaciones del Poder Popular reconocidas 

conforme a la presente ley, adquieren su personalidad jurídica 

mediante el registro ante el Ministerio del Poder Popular con 

competencia en materia de participación ciudadana, atendiendo a los 

procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la presente 

Ley”.  
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4.3.5.7. Cuadro Comparativo de las legislaciones de participación 

ASPECTO NORMATIVO LEGISLACIÓN ECUATORIANA LEGISLACIÓN BOLIVIANA LEGISLACIÓN NICARAGUA LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

Denominación Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana 

Ley de Participación y Control Social Ley de Participación Ciudadana Ley Orgánica del Poder Popular 

Objetivos Art. 3. Incentivar el conjunto de 

dinámicas de organización, 

participación y control social desde la 

iniciativa ciudadana. 

Art. 3: Fortalecer la democracia 

participativa, representativa y 

comunitaria, basada en el principio 

de soberanía popular. 

 El Art. 1. Promover el ejercicio 

pleno de la ciudadanía que 

permita la interacción entre la 

sociedad nicaragüense y el 

Estado. 

Art. 4: El Poder Popular tiene por 

finalidad garantizar la vida y en 

bienestar social del pueblo.  

Principios  Art. 4. Son principios: Igualdad, 

Interculturalidad, Plurinacionalidad, 

Autonomía, Deliberación Pública, 

Respeto a la diferencia, Paridad de 

género, Responsabilidad, 

Corresponsabilidad, Información y 

Transparencia, Pluralismo y 

Solidaridad. 

 Art. 4. Se clasifican a los principios 

en dos grupos: Seis Principios 

Generales: Vivir Bien, Ama Quilla, 

Ama Llulla, Ama Suwa, Mandar 

Obedeciendo, Plurinacionalidad, 

Interculturalidad, Responsabilidad. 

Seis Principios Esenciales: 

Transparencia, Ética, Compromiso 

Social, Independencia y Autonomía, 

Valoración de Saberes Propios y 

Complementariedad.   

 El Art. 7 enumera los siguientes 

principios: Voluntariedad, 

Universalidad, Institucionalidad 

asumida y efectiva, equidad, 

pluralidad y solidaridad. 

Art. 5: Se rige por los siguientes 

principios y valores: democracia 

participativa y protagónica, interés 

colectivo, equidad, justicia, 

igualdad social y de género, 

complementariedad, diversidad 

cultural, defensa de los derechos 

humanos, corresponsabilidad, 

cogestión, autogestión, 

cooperación, solidaridad, 

transparencia, honestidad, 

eficacia, eficiencia, efectividad, 

universalidad, responsabilidad, 

deber social, rendición de cuentas, 

control social, libre debate de 

ideas, voluntariedad, 

sustentabilidad, defensa y 
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protección ambiental y garantía de 

los derechos de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad. 

Autonomía Cuarta garantía establecida en el Art. 

4. 

Garantía Esencial establecida en el 

núm. 6 del Art. 4 

Conforme se establece en el 

Capítulo II se reconoce la 

iniciativa legislativa ciudadana de 

las Regiones Autónomas 

(afrodescendientes e indígenas) 

siempre que no se trate de 

ordenanzas que versen sobre la 

Ley de Autonomías, el Plan de 

Arbitrio de las Regiones 

Autónomas, el Presupuesto de las 

Regiones Autónomas y las Leyes 

referentes a defensa y seguridad 

nacional, conforme se indica en el 

Art. 21. 

Se infiere que no se existe norma 

expresa que aluda a la autonomía 

de otras organizaciones de la 

sociedad civil. 

No se encuentra establecido entre 

los principios; sin embargo el Art. 5 

menciona a la voluntariedad que 

constituye un componente de la 

autonomía   

Deliberación Pública Quinta garantía establecida en el Art. 

4. 

En esta legislación este principio es 

abordado desde la perspectiva de las 

obligaciones estatales dentro de las 

cuales consta la conformación de 

mesas de diálogo establecidas en el 

Art. 39. 

El Art. 67 alude a la consideración 

de opiniones que podría 

considerarse como un medio de 

deliberación pública, aunque la 

autoridad no está obligada a 

acogerlas. Es un acto facultativo 

de la autoridad.    

Principio que se encuentra 

establecido en el Art. 5 bajo la 

frase: “libre debate de ideas”.  
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Mecanismos La democracia representativa, la 

democracia directa y la democracia 

comunitaria establecidas en el Art. 4 

de la Ley Orgánica, en concordancia 

con el Art. 95 de la Constitución de la 

República constituyen los mecanismos 

de la participación ciudadana. 

La legislación boliviana no establece 

en forma expresa cuáles son los 

mecanismos de participación 

ciudadana; sin embargo, el Art. 25 

dispone que la organización social 

que desea participar de los procesos 

de control social deba solicitarlo ante 

las instituciones de todos los niveles 

conforme a lo establecido en el Art.  

2. 

Según el inciso final del Art. 1 le 

corresponde al Estado la creación 

de los mecanismos de 

participación de los ciudadanos, 

esto sin perjuicio de otros 

mecanismos ya existentes, 

conforme se señala en el Art. 5. 

El Art. 2 establece que el ejercicio 

del poder popular radica en la 

soberanía del pueblo en los 

órdenes económico, político, 

social, cultural y en el plano 

internacional, y en tal virtud se 

constituyen en formas de 

autogobierno comunitario y 

comunal. 

Modalidades Aunque la legislación los denomina 

mecanismos, en verdad constituyen 

modalidades o formas de expresión 

que alcanza la participación 

ciudadana. Se encuentra 

determinadas en el Título VIII: 

“Mecanismos de Participación 

Ciudadana”. Son audiencias públicas, 

cabildos populares, silla vacía, 

veedurías, observatorios, consejos 

consultivos, consejos ciudadanos y 

consulta previa.   

Las mesas de diálogo establecidas 

en el Art. 39 constituyen los 

mecanismos para el ejercicio del 

derecho de participación en el orden 

de la política pública, formulación de 

la ley, planificación y 

presupuestación participativa. 

Los Arts. 79 y que tratan sobre la 

participación comunal y las 

modalidades de participación 

respectivamente, afirman que 

cada municipio deberá garantizar 

una plena participación de los 

ciudadanos; en este sentido, el 

artículo 36 de la Ley de 

Municipios reconoce a los 

Cabildos Municipales, la 

participación en las sesiones de 

Concejo y los Concejos 

Municipales Ampliados. 

Constituyen mecanismos para el 

ejercicio del poder popular el 

consejo comunal, la comuna, la 

ciudad comunal y los sistemas de 

agregación comunal, tal como se 

indica en el Art. 15.  
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Dinámica organizativa La sociedad civil y los ciudadanos y 

ciudadanas se organizarán en las 

instancias locales de la participación 

ciudadana reguladas por el Art. 56. 

Convocadas por la autoridad local en 

los términos del Art. 65. 

 Según la Ley, la sociedad civil 

boliviana puede organizarse en tres 

estructuras: Orgánicas, Comunitarias 

y Circunstanciales, tal como se 

señala en el Art. 7.  

El Art. 75 señala que son los 

pobladores los que deben solicitar 

la convocatoria a un cabildo 

extraordinario, en cuyo caso se 

seguirán las reglas establecidas 

en el Art. 36 de la Ley de 

Municipios.  

El poder popular es ejercido por 

las organizaciones del Poder 

Popular regladas por los Arts. 9 y 

12 de la Ley; a las expresiones 

organizativas establecidas en los 

Arts. 10 y 13; y, finalmente, el 

autogobierno comunal reconocido 

en el Art. 14. 

Planificación Participativa Los consejos locales de planificación 

se integrarán en la forma establecida 

en el Art. 66, así como los Arts. 4, 13 y 

28 del Código Orgánico de Finanzas 

Públicas y el artículo 300 COOTAD 

 Constituye un derecho de los 

actores del proceso de participación 

y control social establecido Art. 8 

núm. 17, en armonía con el Art. 317 

de la Constitución. 

El artículo 52 dentro de las 

atribuciones del Comité de 

Desarrollo Municipal establece 

que éste debe contribuir a los 

procesos de diagnóstico y 

planificación en el diseño de las 

políticas públicas. 

El Art. 17 prevé la articulación 

entre las instancias del Poder 

Popular y la institucionalidad 

pública respecto del Plan de 

Desarrollo Económico y Social de 

la Nación. 

Presupuesto Participativo Los presupuestos participativos se 

encuentran regulados por el Título VII 

“De los Presupuestos Participativos”, y 

el Art. 8 del Código Orgánico de 

Finanzas Públicas y el Art. 304 del 

COOTAD 

Los actores de la participación y 

control social tienen el derecho a 

participar en la formulación de 

políticas pública, así como en el 

seguimiento y evaluación de la 

gestión, conforme a lo dispuesto en 

el numeral 1 del Art. 8.  

 El Art. 52 faculta al Comité de 

Desarrollo Municipal el conocer y 

emitir opinión respecto sobre la 

propuesta del presupuesto 

municipal. 

 El Art. 19 al referirse a la 

contraloría social como un medio 

para ejercer vigilancia, supervisión, 

y control sobre la gestión del Poder 

Público. 

Regulación En cuanto a las formalidades de 

constitución de las instancias locales 

de participación no existe norma 

expresa que indique un procedimiento 

más allá de su convocatoria la que 

deberá efectuarse por la máxima 

autoridad local, tal como se indica en 

El Art. 16 indica que los actores 

sociales delegarán a sus 

representantes dentro del proceso de 

control social; de igual manera el Art. 

25 señala que la sociedad civil 

definirá su estructura y composición. 

 El Art. 81 concede la facultad de 

legitimar las instancias de 

participación a través de la 

promulgación de la respectiva 

ordenanza. 

Adicionalmente se crea el 

Consejo Nacional de Participación 

El Art. 32 establece que las 

diferentes instancias del Poder 

Popular deben adquirir 

personalidad jurídica.  
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el Art. 65 de esta Ley; en cambio, los 

consejos de planificación deben ser 

constituidos por acto normativo del 

gobierno autónomo descentralizado, 

conforme se indica en el Art. 13 del 

Código Orgánico de Finanzas Públicas 

y el Art. 300 del Código Orgánico de 

Organización Territorial y 

Descentralización COOTAD.  

con arreglo a lo establecido en el 

Art. 95 y que estará integrado 

entre otros actores por tres 

representantes de las 

organizaciones civiles y dos por 

las organizaciones civiles del 

Régimen Autónomo, tal como se 

indica en el Art. 96 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES 

Es preciso señalar que para el desarrollo de la presente investigación 

se ha utilizado los siguientes materiales: de escritorio y bibliográfico 

como textos legales y doctrinarios; literatura jurídica y sociológica. 

De igual manera me fue útil papel bond destinado para fotocopiar 

documentos relativos a los procesos históricos de la sociedad civil; así 

como para la impresión del borrador de la tesis con el propósito de 

corregir redacción y gramática jurídica. 

El uso de equipo informático computadora e internet fueron recursos 

importantes para el desarrollo de la presente investigación.  

5.2. MÉTODOS 

Método Analítico.- Mediante este método se analizó los principios 

constitucionales sobre la conformación de las instancias de 

participación ciudadana que se encuentran adecuadamente 

señaladas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en 

contraposición con los que mecanismos, que en cambio, se presentan 

como difusos en su materialidad en el ámbito territorial y que pueden 

carecer de eficacia jurídica, por la falta de norma expresa. 

Método Sintético.- Parto de la distinción entre los principios 

constitucionales que rigen la conformación de las instancias de 

participación ciudadana y básicamente el de autonomía y de 

deliberación pública, y los mecanismos de democracia directa como el 

referéndum, consulta popular, la revocatoria, etc., así como las formas 
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que adquiere la esta participación como las veedurías, consejos, 

consultivos, consejos ciudadanos sectoriales.  

Método Inductivo y Deductivo.- La investigación parte de una 

realidad jurídica que reconoce a los individuos el derecho a la 

participación como ciudadanos; no obstante, es la presencia de los 

colectivos organizados los que inciden en la generación de política 

pública, y que al final recogen las expectativas de los individuos que 

las integran vinculados entre sí por intereses comunes. 

Método Histórico.- Revisaré las etapas históricas de desarrollo de la 

democracia en el Ecuador y el rol que han desempeñado las 

organizaciones en la construcción de la una democracia más 

participativa. 

5.3. TÉCNICAS 

Para el desarrollo de la presente investigación se han aplicado las 

siguientes técnicas: 

Recolección de datos.- Está técnica me permitió obtener la mayor 

cantidad de información bibliográfica respecto de la presencia de las 

organizaciones sociales en el desarrollo de la democracia en el 

Ecuador. 

La encuesta.- Mediante está técnica identifiqué la problemática de la 

participación ciudadana desde el punto de vista de los directivos de 

las organizaciones sociales. 
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57% 

40% 

3% 

Conoce cuáles son los derechos de participación 
establecidos en la Constitución y la ley. 

SI

NO

N/S

La entrevista.- Por intermedio de esta técnica conocí qué tipo de 

metodología ha utilizado la autoridad local para convocar a las 

organizaciones sociales. 

6. RESULTADOS 

Primera Pregunta: Conoce cuáles son los derechos de participación 

establecidos en la Constitución y la ley. 

TABLA No. 1 
 

 

 

 

 
 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernán Celi 

GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 
 

Interpretación: El 57% de los ciudadanos encuestados manifiestan que 

sí conoce los derechos de participación; mientras que el 40% sostiene 

que no los conoce, de lo que se induce que un porcentaje mayoritario de 

la población conoce cuáles son sus derechos en materia de participación 

ciudadana con lo que un primer momento está garantizada la 

participación activa de la ciudadanía. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 17 57% 

NO 12 40% 

N/S 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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36% 

57% 

7% 

Ha sido convocado o convocada a Asambleas de 
Participación Ciudadana. 

SI

NO

N/S

Análisis: Un gran porcentaje de ciudadanos conocen los derechos de 

participación que se encuentran establecidos en la Constitución de la 

República; sin embargo, existe todavía un sector de la población que no 

los conoce. 

Segunda Pregunta: Ha sido convocado o convocada a Asamblea de 

Participación Ciudadana. 

TABLA No. 2 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 11 36% 

NO 17 57% 

N/S 2 7,0% 

TOTAL 30 100,0% 

 
Fuente: Investigación directa 

    Elaborado por: Hernán Celi 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados a la pregunta propuesta indican que un 

porcentaje minoritario de la población el 36% ha sido convocada a 

participar en las asambleas de participación ciudadana. Por su lado, el 

57% no ha sido tomado en cuenta para estos procesos, pese a que la 

Constitución garantiza este derecho a los ciudadanos en forma individual. 
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57% 

43% 

0% 

Conoce que la Constitución y le ley prevén la 
participación de los ciudadanos dentro del proceso 

de planificación y presupuestación del gobierno 
local. 

SI

NO

N/S

Análisis: El pleno ejercicio de los derechos de participación se evidencia 

con la convocatoria a asambleas de participación ciudadana; lo cual, 

según los resultados no acontece ya que existe un porcentaje elevado de 

la misma que no lo ha sido. 

Tercera Pregunta: Conoce que la Constitución y la ley prevén la 

participación de los ciudadanos dentro del proceso de planificación y 

presupuestación del gobierno local. 

TABLA No. 3 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa: 

    Elaborado por: Hernán Celi 

GRÁFICO NO. 3 

 

 

 

 

 
Interpretación: Si bien es cierto que el 57% de los encuestados 

manifiesta conocer que su participación en la planificación y presupuesto 

de los gobiernos locales está amparado por la ley; sin embargo, el 43%, 

que resulta ser un porcentaje elevado no conoce aún sobre esta 

normativa que respalda la presencia ciudadana en el control del gobierno 

local. 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

N/S 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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83% 

10% 

7% 

Deben los representantes de las organizaciones 
sociales (Comité Barriales, asociaciones, clubes 

deportivos), amparado en el principio de 
autonomía designar a sus representes a las 

instancias de participación ciudadana locales. 

SI

NO

N/S

Análisis: No existe una diferencia significa entre los ciudadanos que 

conocen que pueden participar en los procesos planificación y 

presupuestación de los gobiernos locales, con relación a aquellos que 

manifiestan los desconocen. 

Cuarta Pregunta: Deben los representantes de las organizaciones 

sociales (Comités Barriales, asociaciones, clubes deportivos), amparados 

en el principio de autonomía designar a sus representantes a las 

instancias de participación ciudadana locales. 

TABLA No. 4 

 

 

Fuente: Investigación directa 
    Elaborador por: Hernán Celi 

GRÁFICO No. 4 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: Los resultados de esta preguntan determinan que una 

amplia mayoría, el 83% manifiesta que deben ser las organizaciones 

sociales las que deben designar o elegir a los representantes o delegados 

a las instancias de participación ciudadana, apenas el 10% sostienen que 

no debe procederse de esta manera. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 25 83% 

NO 3 10% 

N/S 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Análisis: Un importante opinión de los ciudadanos expresa que son las 

organizaciones sociales las que deben designar a los representantes para 

que concurran a los diferentes mecanismos de participación ciudadana-  

Quinta Pregunta: Considera usted que una convocatoria a asambleas de 

participación ciudadana en la que la autoridad local decide quiénes deben 

integrarlas, permite el ejercicio de deliberación. 

 

TABLA No.5 

                                    

 

Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Hernán Celi 

 
GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados, el 63% considera que la 

intervención de la autoridad local en la conformación de las instancias de 

participación no garantiza el ejercicio de la deliberación; mientras que el 

20% piensa lo contrario; sin embargo un 17% no sabe que responder a 

esta pregunta. 

Análisis: En una gran parte la ciudadanía existe el sentimiento de que un 

llamado desde la autoridad no garantiza una apertura al debate y a la 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 6 20% 

NO 19 63% 

N/S 5 17% 

TOTAL 30 100% 

20% 

63% 

17% 

Considera usted que una convocatoria a 
asambleas de participación ciudadana en la que la 
autoridad local deciden quienes deben integrarlas, 

permite  ejercicio de deliberación. 

SI

NO

N/S
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70% 

17% 

13% 

Debe la autoridad local convocar a las personas 
que fueron previamente designadas en las 

asambleas de estas organizaciones. 

SI

NO

N/S

deliberación, mientras que un sector minoritario está de acuerdo con este 

mecanismo, sin embargo, un porcentaje considerable de encuestados no 

sabe o no conoce esta realidad legal, de lo que se infiere que no existe 

suficiente difusión de los mecanismos de participación ciudadana. 

Sexta Pregunta: Debe la autoridad local convocar a las personas que 

fueron previamente designados en las asambleas de estas 

organizaciones. 

TABLA No. 6 

Variables Frecuencia Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 5 17% 

N/S 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Investigación directa 
    Elaborado por: Hernán Celi 

GRÁFICO No.  6 

 

  

 

 

 

 

Interpretación: Un amplio 70% de los ciudadanos encuestados sostiene 

que la autoridad debe convocar a las personas que fueron elegidas en las 

asambleas de las organizaciones sociales; en cambio el 17% tiene una 

posición contraria y el 13% desconoce acerca de lo que se le pregunta. 

Análisis: Existe una opinión favorable a que la autoridad local no efectúe 

una convocatoria discrecional, sino que la realice en base a la 
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designación efectuada por las organizaciones sociales. Un sector 

minoritario opina lo contrario, pero no deja de ser preocupante la 

presencia de un significativo número de ciudadanos que manifiestan que 

no conocen esta temática, lo que significa que este sector no se 

encuentra vinculado al quehacer de su comunidad. 

Séptima pregunta: Cree usted que la autoridad local deberá priorizar en 

la convocatoria a representantes de las organizaciones legalmente 

registradas. 

TABLA No. 7 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Hernán Celi 

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

   

  

 
 

Interpretación: El 80% de los encuestados es partidario de que las 

organizaciones sociales legalmente registradas deben estar presentes en 

las instancias locales de participación ciudadana; mientras que el 13% 

considera que no se debe proceder de esa manera.  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 4 13% 

N/S 2 7% 

TOTAL 30 100% 

80% 

13% 

7% 

Cree usted que la autoridad local deberá priorizar 
en la convocatoria a representantes de las 

organizaciones legalmente registradas. 

SI

NO

N/S
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Análisis: La existencia de organizaciones sociales genera procesos de 

representación y de identidad organizativa, por ello es lógico que la 

autoridad local convoque a estas personas para tratar asuntos de interés 

para la comunidad a la cual representan, más todavía cuando se 

encuentran debidamente registrados ante las autoridades competentes, 

como queda reflejado en los resultados de esta pregunta. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

7.1.1. Objetivo General 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, a fin de determinar que 

no existe normativa que regule la convocatoria para la 

conformación de las instancias locales de participación 

ciudadana. 

La promulgación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

hace efectivo el derecho de asociación de la sociedad civil, desde 

la perspectiva de la construcción del poder ciudadano, que a su 

vez tiene dos instrumentos relevantes: el del control social y la de 

la soberanía popular. 

Estos dos instrumentos se constituyen en ejes transversales en la  

presente ley; alcanzando notoriedad en la participación ciudadana 

en el nivel de los gobiernos descentralizados, en los que se 

garantizan la presencia de las organizaciones sociales en las 

asambleas locales que se organicen en el territorio; y en este 

sentido, la ley se refiere a su composición y funcionamiento, 

señalando en el primer caso, su carácter plural, intercultural e 

inclusivo, conforme consta en el artículo 57 de la ley en cuestión; 

por el lado del funcionamiento se regirá por los principios de 

democracia, equidad de género, intergeneracional, alternabilidad 

y rendición de cuentas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

58 ibídem.  
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El mismo artículo 58 de la ley en estudio, en su parte pertinente le 

reviste de formalidad a las denominadas asambleas locales, 

preveyendo que: “[…] Se regularán por sus propios estatutos y 

formas de organización de acuerdo con la Constitución y la ley”. 

Se infiere entonces, que la formalidad debe estar amparada en un 

acto normativo conforme a lo establecido en el artículo 304 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización en armonía con el artículo 13 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

Las precitadas disposiciones legales, aluden al acto normativo en 

referencia a las ordenanzas como expresión de la autonomía 

legislativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Por su parte, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, plantea que la convocatoria corresponde a “La 

máxima autoridad de cada nivel de gobierno […]”. Esta facultad 

discrecional no permite un ejercicio real de participación; pues si 

bien se establece en la misma disposición invocada que […] Las 

delegadas y delegados de la sociedad, en el ámbito territorial 

respectivo, serán designados prioritariamente por las asambleas 

ciudadanas locales […]. 

La ley no indica el procedimiento para la participación de la 

sociedad civil en las instancias locales de participación ciudadana. 

En estas circunstancias, la ley en estudio regula a las instancias 

locales de participación ciudadana a nivel local, así como a las 

asambleas ciudadanas locales como si se tratase de dos cosas 

distintas. No es posible una distinción de esta naturaleza ya que 



147 

 

las instancias de participación tiene un carácter genérico para 

identificar las expresiones organizativas territoriales que pueden 

ser consejos consultivos, consejos ciudadanos, observatorios, 

veedurías, entre otras formas que la misma ciudadanía genere, 

que confluyen en asambleas como espacio de deliberación 

pública, pero no como una estructura orgánica. 

En mérito de lo expuesto, no existe una disposición específica que 

establezca el procedimiento para la convocatoria a las 

organizaciones sociales, simplemente se le otorga facultades 

discrecionales a la autoridad lo que debería estar regulada por la 

ley.  

7.1.2. Objetivos Específicos 

a. Establecer que la falta de norma expresa que regule la 

convocatoria para la conformación de las instancias locales 

de participación ciudadana vulnera los principios 

constitucionales de deliberación pública y autonomía de las 

organizaciones sociales. 

Las instancias de participación ciudadana forman parte del 

sistema nacional de participación ciudadana, constituyendo de por 

sí una estructura orgánica que debe estar regulada por la ley.  

En este escenario se presentan una antinomia; puesto que, tanto 

en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

cuanto en el artículo 304 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización, se establece que: “El 

sistema de participación estará integrado por autoridades electas, 
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representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad de su ámbito territorial […]. 

En cambio, en relación con los tiempos dentro de los cuales 

deben convocarse estas instancias difiere entre el uno y el otro 

cuerpo legal; pues, mientras en la ley se prevé que deben ser 

convocados por lo “menos tres veces al año”, en el Código 

aludido se dice que será “por lo menos dos veces al año”. 

En este contexto, en aplicación del principio de jerarquización de 

la norma consagrada en el artículo 425 de la Constitución de la 

República en el que se establece la prevalencia de Código 

Orgánica de Organización Territorial, Autonomías y 

Descentralización sobre la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, conforme consta en el inciso segundo de la antedicha 

disposición constitucional, cuyo tenor reza. “[…] En caso de 

conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán, mediante la 

aplicación de la norma jerárquica superior […]”. 

En el plano teórico, el Código constituye un sistema ordenado de 

instituciones jurídicas, principios y normas que se aplican a una 

materia determinada (Código, Civil, Código Penal) que forman 

parte del derecho positivo del Estado de que se trate; en tanto, 

que la ley regula y viabiliza la aplicación de los fundamentos 

dogmáticos de la Constitución. Por ello, afirmó que en lo que 

concierne a las instancias locales de participación ciudadana 

prevalecerá el Código Orgánico, de suyo que las instancias 

locales de participación ciudadana se reunirán por lo menos dos 

veces al año, además deberán reconocerlas mediante la 

expedición del acto normativo correspondiente. 
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En lo fundamental, se infiere que las convocatorias a las que se 

refiere la Ley Orgánica deben estar amparadas por un acto 

normativo, tal como se indica en el Código Orgánico; es decir, que 

una convocatoria efectuada desde la máxima autoridad local 

carecería de eficacia jurídica ya que nace sin el aval de la 

legislatura del gobierno local llamada a expedir ese acto 

normativo.  

Con estos antecedentes, una convocatoria que no tendría eficacia 

jurídica, respaldada solamente en la facultad discrecional de la 

autoridad, sin el sustento legal de una norma que establezca las 

condiciones y alcances de esa convocatoria, daría lugar a una 

distorsión de los principios de autonomía y deliberación pública; 

produciéndose entonces la vulneración de tales principios en la 

medida en que la autoridad podría aplicar a su arbitrio, o bien la 

norma contenida en el artículo 304 del Código Orgánico de 

Organización Territorial o bien lo establecido en el artículo 65 de 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

b. Demostrar que la facultad de la autoridad para designar 

a quienes integren los espacios de participación ciudadana 

en el territorio pone en riesgo los principios de autonomía y 

deliberación pública reconocidos constitucionalmente a las 

organizaciones sociales. 

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana define 

a la autonomía como “la independencia política” de los 

ciudadanos y de las organizaciones sociales “para participar en 

los asuntos de interés público”. 

Este principio presupone un ejercicio de expresión de voluntad, 

igual al que tienen los miembros de un colectivo con relación a la 
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organización social que los va acoger; es decir, la convicción real 

de pertenecer a una organización. Esta expresión de voluntad 

tiene el mismo alcance con relación a las autoridades locales en 

el ejercicio de los derechos de participación. 

En consecuencia, la organización social que manifiesta su 

expresión de voluntad de formar parte de las instancias locales de 

participación, la efectivizará designando a uno de sus asociados 

para que asista a las mismas; por lo tanto, una convocatoria que 

no tenga el sustento de la expresión de esa voluntad se 

presupone contraria al principio de autonomía, y por tanto lo 

vulnera. Es necesario, precisar que una convocatoria emanada 

desde la autoridad en ejercicio de sus funciones, debe reflejarse 

cuando menos en un acto administrativo, el que por mandato 

constitucional deberá contener los requisitos determinados en el 

artículo 76, numeral 7, literal l) cuyo tenor dice: 

“Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las 

normas o principios jurídicos que se funda y no se explica la 

pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los 

actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se considerarán nulos […]”. 

En este contexto, cuáles serían los fundamentos de derecho en 

que se sustenta la convocatoria cuando se presentan dos 

instrumentos jurídicos contradictorios (Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana). Al amparo de la 

disposición constitucional, debería indicarse el mecanismo que la 

autoridad utilizó para la convocatoria y a quienes convocó y 

cuáles fueron las motivaciones para convocar a los actores 
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sociales, lo que no tendría lugar en una convocatoria amparada 

en la discrecionalidad de la autoridad convocante.  

Respecto, de la deliberación pública, el numeral 5 del artículo 60 

de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece: 

“Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos 

de interés general, tanto en lo local como en lo nacional”. 

La discrecionalidad de la convocatoria no permitiría ese ejercicio; 

puesto que no existirían las condiciones para la legítima 

contradicción.   

Con estos antecedentes, la convocatoria en los términos 

señalados en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana vulnera los principios constitucionales de 

autonomía y deliberación públicos, los mismos que están 

íntimamente vinculados al ámbito de la democracia participativa 

que deberá impulsarse en el seno de las propias organizaciones 

sociales.  

c. Realizar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana que dé cuenta de un proceso de 

selección desde las organizaciones de la sociedad civil en el 

marco de la planificación y presupuestación. 

Establecida la realidad jurídica por la cual no existe una norma en 

la que se establezcan procesos que rijan la convocatoria para las 

instancias locales de participación ciudadana, y que no sea 

únicamente la discrecionalidad de la máxima autoridad, sino que 

ésta incluya a la voluntad de las organizaciones sociales, sobre 
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todo en la capacidad de elegir o designar a quienes vayan a 

integrar las mencionadas instancias de participación. 

Por otro lado, el artículo 304 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, que al referirse a la 

conformación del sistema de participación ciudadana debe 

hacérselo mediante acto normativo, infiriéndose que el legislador 

quiso referirse a las ordenanzas de los gobiernos autónomos 

descentralizados, como expresión de autonomía legislativa. 

Dentro de este sistema constan las instancias de participación 

ciudadana, que pueden ser de diferentes clases como los 

consejos consultivos, observatorios, veedurías, entre otras 

manifestaciones organizativas.   

En tal virtud, es competencia del legislativo del gobierno 

autónomo descentralizado, otorgar formalidad a los espacios 

organizativos  de la sociedad civil en el territorio, con el propósito 

de viabilizar las atribuciones constantes en el artículo 64 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, mediante la expedición de 

un acto normativo que revista de formalidad a las instancias de 

participación; sin embargo, en aplicación del mismo principio de 

jerarquización normativa, un acto normativo proveniente de un 

gobierno local no puede modular ni interpretar la ley, en cuanto a 

la facultad de convocar que tiene la autoridad de conformidad con 

lo establecido en el artículo 65 ibídem; es decir, una ordenanza en 

la que se establezcan los procedimientos con los que la máxima 

autoridad convoque a los actores sociales del territorio, carecería 

de eficacia jurídica, en razón de las particularidades territoriales; 

así por ejemplo, no es lo mismo  emitir una ordenanza en un 

municipio con prevalencia urbana donde la población se organiza 

alrededor del comité barrial, que en un sector rural donde los 

pobladores se estructuran en recintos. 
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Con estos antecedentes, se requiere una reforma a la ley que 

sustente en debida forma una convocatoria por parte de la 

autoridad local en base al principio de autonomía de las 

organizaciones sociales, en las que éstas designen y la autoridad 

proceda a convocarlas, toda vez que el artículo 66 de la precitada 

Ley Orgánica expresa que los representantes de las instancias 

locales serán quienes integren los Consejos de Planificación en el 

ámbito territorial. Este procedimiento debe estar plenamente 

establecido en la ley cuya vigencia es nacional y no en un acto 

normativo local que solo aplicaría a esa circunscripción territorial.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

En el Ecuador los Consejos Provinciales, Municipios, Distritos 

Metropolitanos y Juntas Parroquiales gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, las mismas que deben 

ejercerse al amparo de la participación ciudadana en la que 

concurran autoridades locales y organizaciones sociales; sin 

embargo, el proceso de selección para la integración de las 

instancias de participación ciudadana no se encuentra 

adecuadamente precisado en la ley, que otorga demasiada 

discrecionalidad a la autoridad local, lo que no permite el 

ejercicio en el territorio del principio de autonomía y soberanía 

popular, viéndose afectado también el principio de deliberación 

pública. 

Los principios de autodeterminación y deliberación pública son a mi 

modo de ver mucho más trascendentales que los otros, lo cual no 

significa que no tengan su importancia, así como tampoco orden de 

prelación entre ellos; sin embargo, la autodeterminación es un 

principio que rige para toda manifestación de la organización de la 

sociedad: organizaciones indígenas, montubias, afroecuatorianas, 
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barriales, deportivas; entre otras en sus relaciones con el Estado 

como expresión de poder. 

Dentro del marco conceptual al abordar el estudio de la autonomía, 

Bobbio expreso que este se asimila a la libertad, y que a su vez 

influye en el desarrollo emocional de los individuos, conforme los 

sostiene Dubini. Lo cual es importante para el fortalecimiento de la 

democracia, precisamente a través de control popular sobre los 

asuntos de interés público como lo garantiza el artículo 96 de la 

Constitución de la República. 

En este contexto, el artículo 65 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, al otorgar discrecionalidad a la autoridad local para 

convocar a las organizaciones sociales, desnaturaliza el principio de 

autonomía, y limita el ejercicio del derecho de los ciudadanos a tratar 

los asuntos de interés público, el ad rem publicam, conforme se puede 

constatar en la opinión expresada por los dirigentes encuestados por 

el investigador, quienes al interrogante: Deben los representantes de 

las organizaciones sociales (Comités Barriales, asociaciones, clubes 

deportivos) amparados en el principio de autonomía designar a sus 

representantes a las instancias de participación ciudadanas locales, 

ha respondido favorablemente el 84%. 

Con esa misma orientación los dirigentes, ante la pregunta: “Debe la 

autoridad convocar a las personas que fueron previamente 

designadas en las asambleas de estas organizaciones”, el 79% 

responde afirmativamente; mientras que, el 15% expresa que no se 

debe proceder de esa forma. 

Es preciso señalar, que en este aspecto la Ley de Participación y 

Control Social de Bolivia en sus artículos 16 y 25 asegura la vigencia 

plena del principio de autonomía señalando que son los actores 
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sociales los que definirán su estructuración y designación 

representantes a los espacios de participación ciudadana en lo local. 

De igual manera, el 57% de los encuestados afirman que conocen 

que la ciudadanía está amparada por la Constitución y la ley para 

participar en los procesos de planificación y presupuestación de los 

gobiernos locales; en tanto, que el 43% desconoce de esta normativa. 

Lo que permite concluir que un número significativo de representantes 

de las organizaciones sociales se encuentran bien informada en 

materia de participación. 

En el plano de la deliberación pública, conforme a lo expresado por 

Rousseau, quien la considera como un proceso de reflexión de la 

voluntad general la cual actúa casi siempre con rectitud; facultándole, 

adicionalmente, al soberano actuar conforme a la naturaleza del 

cuerpo político, de manera que aquél se imponga una ley que no la 

pueda quebrantar; en otras palabras, el pueblo legitimado en el 

Estado (cuerpo político), queda facultado para normarse así mismo 

mediante un instrumento jurídico que es la Constitución, que se 

convierte en ley para el mismo soberano (pueblo) imposibilitando su 

vulneración. 

En este contexto, la deliberación pública como proceso de reflexión no 

se puede ejercer en un espacio controlado por la autoridad local, en la 

que la convocatoria puede presentarse sesgada, condicionada y 

direccionada, limitando este principio al mero formalismo de concurrir 

a las instancias de participación ciudadana, como en efecto lo 

sostiene el funcionario de la Dirección de Planificación del Gobierno 

provincial de Pichincha, quien manifiesta: “[I]nclusive me estoy dando 

cuenta que hay un desgaste; pues estamos yendo con el mismo 

discurso, debemos ir actualizando las estrategias que motiven la 
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participación de la gente, que supere aquella visión que solo busca su 

presencia que no la convierte en participación ciudadana…”. 

Este también es el sentir del 53% de los encuestados que opinan que 

el ejercicio de deliberación no es el apropiado al permitirse la 

discrecionalidad de la autoridad para la convocatoria a las asambleas 

de participación ciudadana. 

Este dato coincide con lo expresado por los dirigentes encuestados 

que en un porcentaje del 66% que manifiestan no haber sido 

convocados a los procesos de participación ciudadana, lo que en 

principio lleva a concluir que el 31% de asistentes constituyen un 

grupo privilegiado de dirigentes, por lo que es imprescindible ampliar 

la convocatoria a través de una reforma a la ley que dé cuenta de 

procesos transparentes de convocatoria. 

Así lo parece haber entendido el legislador venezolano cuando afirma 

que el desarrollo de la sociedad solo se logra a través del 

reconocimiento de que la sociedad civil se organiza de diversas y 

disímiles formas, tal como se formula en el artículo 2 de la Ley 

Orgánica del Poder Popular.  

Igualmente, dentro del marco doctrinario, al analizar a la democracia 

participativa, el filósofo Aristóteles sostiene que la democracia 

ateniense también aludía a la participación vinculada a la mayor o 

menor presencia de los miembros de las oligarquías en la 

administración del Estado, por ello afirmaba que había tantas formas 

de democracia cuantos tipos de oligarquía existían en las ciudades 

estados.  
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En tal virtud la Constitución de la República en su artículo 1 se refiere 

a la democracia como una forma de gobierno, reconociendo las 

formas de participación directa; por lo tanto, es fundamental que la 

ciudadanía se refiera a este aspecto, es por ello que se formuló a los 

dirigentes una pregunta cuyo tenor dice: “Conoce cuáles son los 

derechos de participación establecidos en la Constitución y la ley”. 

Esta interrogante arroja los siguientes resultados: Sí conocen el 57% 

y no conoce el 41%. 

Finalmente, las organizaciones sociales están amparadas por la ley 

en el marco de la iniciativa normativa conforme se señala en el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, siempre 

que estén revestidas de licitud, y en este sentido, el 81% de los 

dirigentes consideran que la autoridad local debe priorizar la 

convocatoria a las organizaciones sociales legalmente registradas, en 

contraposición con el 16% de aquellos que no lo consideran de esa 

manera.  

En virtud de lo dicho, es conveniente fortalecer la presencia de las 

organizaciones sociales, tanto para la formulación de políticas 

públicas y el control social basándose en los principios de autonomía 

y de deliberación pública. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA JURÍDICA 

La historia de la humanidad se ha caracterizado por la lucha del ser 

humano por una convivencia pacífica y armónica dentro de un 

determinado espacio físico que la doctrina jurídica constitucional 

denomina territorio, como uno de los elementos fundamentales para la 

existencia del Estado, tal como consta en el artículo 4 de la 

Constitución de la República que señala: 
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“El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica 

de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el 

espacio continental marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el 

subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo. 

Sus límites son los determinados por los tratados vigentes. 

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie 

atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión […]”77. 

Los tratadistas recogen está aspiración humana de convivencia 

pacífica, que encuentra su máxima expresión en la obra de Juan 

Jacobo Rousseau: el Contrato Social, que es definida por aquél como 

“Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la 

fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual 

cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino así mismo y 

permanezcan tan libres como antes” (Rousseau, 1999). 

Al continuar con el alcance del Contrato Social, Rousseau manifiesta: 

“Las cláusulas de este contrato están de tal suerte determinadas 

por la naturaleza del acto, que la menor modificación las haría 

inútiles y sin efecto; de manera, que, aunque hayan sido jamás 

formalmente enunciadas, son en todas partes las mismas y han 

sido en todas partes tácitamente reconocidas y admitidas, hasta 

tanto que, violado el pacto social, cada cual recobra sus 

primitivos derechos y recupera su libertad natural, al perder la 

convencional por la cual había renunciado a la primera”. 
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 Constitución de la República, obra citada. 
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 En este contexto, el instrumento jurídico que legitima la existencia del 

Contrato Social es la Constitución que en palabras del mismo 

Rousseau: “Una sana y fuerte constitución es lo primero que debe 

buscarse, ya que es más provechoso contar sobre el vigor que resulta 

de un buen gobierno que sobre los recursos que proporciona un gran 

territorio” (1899). 

Nuestra Norma Fundamental, en su artículo 1 expresa el carácter del 

Estado ecuatoriano señalando:  

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna 

de manera descentralizada. 

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

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

de las formas de participación directa previstas en la Constitución”78. 

Del enunciado constitucional me permito rescatar dos elementos que 

son sustanciales para la investigación propuesta: el primero que hace 

relación al carácter democrático del Estado; y, el segundo que alude a 

la participación como expresión de la soberanía popular. 

Queda claro que la participación ciudadana reviste importancia para la 

democracia, en la medida en que no solo se vea reducida a la 

cuestión electoral, sino como mecanismo de control social para el 

ejercicio del poder; en este contexto, Ramón Suárez, citando a 

Sieyés, quien al referirse al gobierno representativo de base 

democrática, dice: 
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“Como puede comprobarse, como el antedicho, basado en una 

confianza sometida a un control sobre las personas de los 

representantes (revocación), que no sobre sus actos (exclusión del 

mandado imperativo), así como en una articulación de democracia 

participativa y representativa, se diferencia del modelo de 1791, que 

excluía, como es sabido, cualquier control del elector sobre el elegido 

y reducía la participación política a la sola elección” (Suárez, 1991, p. 

79)79. 

La opinión de los tratadistas citados deja claro la importancia de 

establecer mecanismos de control ciudadano que den cuenta del 

fortalecimiento de la democracia, a través de la participación de los 

ciudadanos. El artículo 100 de la Constitución de la República que 

garantiza la presencia ciudadana en los diferentes niveles de gobierno 

en armonía con en el artículo 95 de la misma Norma Fundamental, 

que trata sobre los principios con los que se rige la participación 

ciudadana; y, el artículo 96 ibídem que reconoce el rol fundamental de 

las organizaciones sociales como expresión de la soberanía popular, 

con el propósito de garantizar el control social y fortalecer el poder 

ciudadano. 

En esta perspectiva, el principio de autonomía que se fundamenta en 

la capacidad de los actores sociales, individual o colectivamente de 

decidir con quienes y en que instancias participar, así como el 

principio de deliberación pública, que se basa en la legítima 

contradicción, constituyen en criterio de esta investigación, el pilar 

fundamental de la participación ciudadana; y, por tanto, fundamento 

de la democracia participativa. Sin embargo, la convocatoria a las 

instancias de participación ciudadana, en el marco de los procesos de 

planificación y presupuestación participativa en el ámbito local, tal 

como consta en los artículo 65 y 66 de la Ley Orgánica de 
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 Se refiere a la Constitución Francesa de 1791 en la que se concibe la autonomía 

absoluta del representante electo con relación a los representados. 
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Participación Ciudadana, conforme se evidenció en los capítulos 

precedentes, distorsiona los prenombrados principios, lo que puede 

derivar en una vulneración constitucional de los mismos, ya que deja 

al arbitrio de la autoridad local la designación de los individuos o 

colectivos que concurrirán a las instancias de participación ciudadana 

a nivel local. 

En este contexto, las organizaciones sociales, como expresión de la 

soberanía popular, quedan supeditadas a la buena voluntad de la 

autoridad, a las empatías, simpatías o antipatías de aquélla, y en 

muchos casos, desconociendo a los liderazgos comunitarios, que 

incluso cumplen con las disposiciones legales, emanadas de las 

instituciones del estado que les otorgan personalidad jurídica y que 

registran sus actividades, en las que se incluye el dar a conocer la 

elección de sus representantes legales. Una convocatoria en esas 

condiciones no permite ejercer el principio de autonomía ya que la 

selección de los representantes no es el resultado de la decisión de 

las organizaciones sociales que realizan actividad en un determinado 

territorio; en consecuencia, la deliberación pública no se efectiviza en 

la medida en que los asistentes a una instancia de participación 

ciudadana van a mantener una posición acorde con la autoridad, o a 

su vez, totalmente contradictoria. 

Corresponde entonces, reformar la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana  en lo que respecta al Capítulo Segundo que se refiere a la 

participación en el nivel local, que integra el Título VI denominado: “De 

la Participación Ciudadana en los Diferentes Niveles de Gobierno”, 

cuyas disposiciones regulan las asambleas generales locales, como si 

se tratase de una instancia de participación ciudadana; siendo más 

bien un componente orgánico de las organizaciones sociales, como lo 

es el directorio, por ejemplo. En tal virtud, las asambleas locales no 

deben constar como una instancia de participación ciudadana; por el 

contrario, las instancias de participación están plenamente 
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establecidas en el inciso segundo del artículo 100 de la Constitución 

de la República, sin perjuicio de otras instancias que surjan de la 

iniciativa ciudadana al amparo del derecho de asociación. 

Igualmente, es necesario incorporar disposiciones específicas que 

garanticen la vigencia de los principios de autonomía y de 

deliberación pública de las organizaciones sociales durante el proceso 

de convocatoria a la que se refiere el artículo 65 de la precitada Ley 

Orgánica, que otorga discrecionalidad de esta autoridad en la 

conformación de las instancias de participación ciudadana a nivel 

local, que bien podrían vulnerar los principios de la participación 

ciudadana anteriormente mencionados. 

Cabe indicar, que no es posible que una ordenanza establezca las 

condiciones en las que ha de convocar la autoridad local; tomando en 

cuenta, que no todas las circunscripciones territoriales tienen la 

misma composición territorial y poblacional, y sus demandas son 

diversas en función de sus dimensiones. Por lo que, una ordenanza 

que module lo que la ley prescribe, podría dar lugar a una 

interpretación de la misma por parte de la autoridad de que se trate.  

En tal virtud, la norma local debería establecer mecanismos para el 

tratamiento de los consensos y disensos, la toma de decisiones, así 

como el procesamiento de los conflictos que pudieran producir al 

interior de las instancias de participación, pero no podrá alterar el 

espíritu del legislador.   
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8. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La ciudadanía se encuentra lo suficientemente informada 

respecto de los derechos de participación en el seno de los gobiernos 

locales, en materia de planificación y presupuestación; no obstante, son 

pocos los actores sociales que son convocados. 

SEGUNDA.- Los principios de la participación ciudadana constituyen la 

esencia de la soberanía popular sobre la que se asienta la democracia 

directa, y que básicamente están señalados 95 de la Constitución de la 

República y desarrolladas en el artículo 4 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

TERCERA.- La democracia representativa o indirecta y la democracia 

participativa o directa son complementarias; no subsisten la una sin la 

otra; puesto que, la primera permite la delegación para el ejercicio del 

poder; y, la segunda, garantiza el ejercicio del control social sobre los 

dignatarios. 

CUARTA.- Las formas de participación ciudadana se definen como las 

expresiones que la sociedad ha diseñado para dar a conocer sus 

aspiraciones, y que la ley las ha regulado. Estas formas de expresión han 

estado presentes en la vida organizativa de las organizaciones sociales, y 

que la Constitución de 2008 las ha garantizado conforme se consagra en 

el inciso final del artículo 100 de la Constitución de la República en 

armonía con lo señalado en el Título VIII de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

QUINTA.- Los mecanismos de participación son los instrumentos con los 

que se hace valer los derechos de participación ciudadana y que activan 

al Estado en la validación de los mismos, a través de los procesos 

electorales conforme constan en los artículos 103, 104 y 105 de la 



164 

 

Constitución de la República, y regulados por el Título II de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana. 

SEXTA.- La participación de las organizaciones sociales constituye 

expresión de la soberanía popular, siendo éstas las que facilitan la 

construcción de políticas públicas, y como tal pueden ejercer control social 

sobre aquéllas. 

SÉPTIMA.- Las convocatorias en las que la autoridad local 

discrecionalmente elige a quienes deben conformar las instancias de 

participación ciudadana deslegitima el rol de las organizaciones sociales 

como garantes de la democracia tanto en lo nacional como en lo local. 

OCTAVA.- La naturaleza del principio de autonomía radica en que la 

decisión de la organización social y de la sociedad civil en general, le 

permite reglarse a sí misma, y elegir a sus representantes para que 

transmitan las aspiraciones del colectivo a las autoridades, a través de los 

procesos institucionales de registro que el mismo Estado diseña. 

NOVENA.- Una convocatoria en la que prevalezcan las empatías, 

simpatías o antipatías no permite el disenso y el consenso entre los 

asistentes, y no permite en el ejercicio de la deliberación pública; esto es, 

la legítima contradicción entre los convocados y de éstos en relación con 

los convocantes. 

DÉCIMA.- La formulación de una ordenanza para regular las 

convocatorias dará paso a una interpretación de la ley por parte de la 

autoridad local; por lo que dicho instrumento jurídica carecería de eficacia 

jurídica; toda vez, que la Ley genera en marco regulatorio a nivel nacional 

dentro del cual las normas secundarias deben operar, en función de sus 

particularidades locales y territoriales; en tal virtud, la ley tiene que regular 
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las convocatorias para la conformación de las instancias de participación 

ciudadana en lo que a las organizaciones sociales se refiere. 
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9. RECOMENDACIONES 

PRIMERA.- Las convocatorias que efectúe la autoridad local deben ser 

sobre la base de la decisión de las organizaciones sociales respecto de la 

representación de las mismas; de manera que otorgue legitimidad y la 

legalidad a la participación ciudadana. 

SEGUNDA.- Las organizaciones sociales deben designar a distintas 

personas para que participen en las asambleas de planificación y 

presupuestación participativa para generar procesos incluyentes y 

participativos desde el propio seno de las organizaciones sociales. 

TERCERA.- Las autoridades locales deberán cruzar información con las 

diferentes instituciones estatales con capacidad para otorgar personalidad 

jurídica para hacer efectivo el cumplimiento de lo establecido en el 

Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información 

de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (Decreto Ejecutivo No. 16 

de 4 de junio de 2013, reformado por Decreto Ejecutivo No. 739 de 12 de 

agosto de 2015), respecto de la inactividad de las organizaciones 

sociales. 

CUARTA.- La autoridad local deberá permitir la participación de aquellos 

ciudadanos que sin ser actor social legitimado acuda a las asambleas 

locales de participación. No obstante, no podrá hacerlo en representación 

de ningún colectivo social, sino por sus propios derechos. 

QUINTA.- La autoridad local debe propender a estructurar espacios 

organizativos territoriales a las que asistan todas las expresiones 

organizativas de aquél, para definir los delegados a las instancias de 

participación ciudadana en el marco de los presupuestos y planificación 

participativa. 
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SEXTA.- La autoridad local o quien haga sus veces deberá asistir a 

aquellos espacios amplios de participación de carácter territorial, 

constituidos previo a la conformación de las instancias locales de 

participación ciudadana; sin embargo no podrá intervenir en el debate que 

las organizaciones sociales tengan. 

SÉPTIMA.- Las organizaciones sociales deben profundizar la democracia 

interna, buscando que sus representantes legales sean producto de la 

participación de sus miembros. 

OCTAVA.- La autoridad local deberá convocar a los delegados de las 

organizaciones sociales que hayan sido designados por los niveles de 

participación generados por la propia iniciativa de éstas, cuenten o no con 

el aval de esa autoridad. 

NOVENA.- En los casos, en que las organizaciones sociales no hayan 

participado en estos eventos territoriales de participación, la autoridad 

local deberá procederá a invitar al representante legal de la organización 

de que se trate. 

DÉCIMA.- La ordenanza municipal, provincial o resolución de junta 

parroquial, que regule la participación de las organizaciones sociales en el 

seno de las instancias de participación deberá contemplar el 

procedimiento para los consensos y disensos, la solución de 

controversias, así como las reglas del procedimiento parlamentario. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 132 y 133 de la 

Constitución de la República, la Asamblea Nacional aprobará como 

leyes las normas generales de interés común; 

Que, los artículos 61, 95 y 102 de la Constitución de la República 

consagran el derecho a la participación en los asuntos de interés 

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

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

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las 

instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano; 

Que, los artículos 204, 207 y 208, crean la Función de Transparencia 

y Control Social y el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, respectivamente, reconociendo al pueblo como el mandante y 

primer fiscalizador del poder público, en el ejercicio del derecho de 

participación para impulsar y establecer los mecanismos de control 

social en los asuntos de interés público; y, 
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Que, mediante Ley No. 0 de 2 de febrero de 2010, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento No. 175 de 20 abril de 2010, se promulgó 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana;  

En ejercicio de las facultades constitucionales conferidas por el 

numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, la 

Asamblea Nacional expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA DE LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 1.- En el Título VI intitulado: “De la Participación Ciudadana en los 

diferentes niveles de gobierno”, en el Capítulo Segundo denominado: 

“De la Participación a Nivel Local”, suprímase la Sección Primera. 

Art. 2.- Reestructúrese el Capítulo Segundo: De la Participación a 

Nivel Local, el mismo que quedará conformado de la siguiente 

manera:  

Sección Primera: De las Instancias de Participación Ciudadana a 

nivel local  

Art… De la participación local.- En cada nivel de gobierno, la 

ciudadanía podrá adoptar cualquier forma de expresión organizativa 

en la que actúen libre y voluntariamente los individuos y las 

organizaciones sociales. 

Estas instancias de participación ciudadana se constituirán en un 

espacio de deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos 

para fortalecer sus capacidades de interlocución con las autoridades 
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y, de esta forma, incidir de manera informada en el diseño las políticas 

públicas, la prestación de servicios y, en general, la gestión pública. 

De acuerdo con la extensión territorial o concentración poblacional, 

los ciudadanos en forma individual o en representación de 

organizaciones sociales podrán organizarse en varias instancias de 

participación local.  

Las organizaciones sociales acreditarán su participación rigiéndose 

por las reglas del derecho común para las corporaciones con fines de 

lucro y por el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema 

Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas” para las corporaciones sin fines de lucro (en lo que 

respecta al contenido de los Estatutos, Acta Constitutiva, registro y 

exclusión de socios y directivas). 

Art… Composición de las instancias participación ciudadana a 

nivel local.- La conformación de estas instancias deberá garantizar: 

pluralidad, interculturalidad e inclusión de las organizaciones sociales 

y de la ciudadanía, así como, de las diversas identidades territoriales 

y temáticas con equidad de género y generacional. 

Art… Funcionamiento de las instancias de participación 

ciudadana a nivel local.- Estas instancias se regirán por los 

principios de democracia, equidad de género y generacional, 

alternabilidad de sus dirigentes y rendición de cuentas periódicas. Se 

regulará por sus propios estatutos y formas de organización de 

acuerdo con la Constitución y la ley, y tendrán las siguientes 

atribuciones: 
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1. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, 

en lo que corresponde a los servicios públicos, por pedido de la 

mayoría simple de sus integrantes en el ámbito de los territorios 

locales; 

2. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas 

públicas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

3. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo; 

4. Promover la organización social y la formación ciudadana en 

procura del fortalecimiento de la democracia, mediante la 

transparencia y la rendición de cuentas periódicas   

5. Organizar de manera independiente, el ejercicio de rendición de 

cuentas al que están obligadas las autoridades electas y 

designadas; 

6. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados; 

7. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos 

de interés general, tanto en lo local como en lo nacional;  

8. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y 

bajo el amparo de la ley; y, 

9. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación. 
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La denominación de estas instancias se definirá en cada nivel de 

gobierno. Para el cumplimiento de estos fines, se implementará un 

conjunto articulado y continuo de mecanismos, procedimiento e 

instancias. 

Art… Las asambleas en las circunscripciones territoriales 

indígenas, afroecuatorianas y montubias.- En estos regímenes 

territoriales especiales, las instancias de participación en el nivel 

local podrán adoptar las formas de organización para la participación 

ciudadana que correspondan a sus diversas identidades y prácticas 

culturales, en tanto que no se opongan a la Constitución y a la ley. 

Art… Interrelación entre asambleas de diversos niveles 

territoriales.- Las asambleas cantonales, provinciales y regionales 

procurarán tener, entre sus integrantes, actores y actoras sociales 

de su nivel territorial de gobierno, así como, delegadas y delegados 

de las asambleas del nivel territorial inferior. En el caso de las 

asambleas parroquiales, deberán contar con la representación de 

barrios, recintos, comunas y comunidades a través de un sistema de 

participación ciudadana que permita el ejercicio de los derechos y 

asegure la gestión democrática. 

Art… Apoyo a las instancias locales de participación ciudadana 

a nivel local.- Los diferentes niveles de gobierno, las respectivas 

autoridades locales o el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social apoyarán a estas instancias para hacer efectivo un 

verdadero sistema de participación ciudadana. 

 Art… Criterios para la entrega de fondos.- La entrega de los 

fondos se guiará por los siguientes criterios:  
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1. Existencia continua de la asamblea, mínimo dos años; 

2. Alternabilidad integra de la dirigencia; 

3. Participación en la asamblea de actoras, actores y sectores de la 

sociedad; 

4. Equidad de género y generacional de las integrantes y los 

integrantes, así como, de las directivas;  

5. Interculturalidad y diversidad territorial; y, 

6. Prácticas de transparencia y rendición de cuentas. 

Para estos efectos, la entidad responsable elaborará el reglamento 

que corresponda. 

Sección Segunda 

De la constitución de las instancias de participación ciudadana a 

nivel local 

Art… Convocatoria a Asamblea Previa o Preliminar.- La máxima 

autoridad local convocará a la ciudadanía en general a integrar las 

instancias de participación ciudadana, a través de un medio de 

comunicación del lugar, o a su falta mediante la fijación de carteles en 

los lugares de amplia concentración; sin perjuicio de la capacidad de 

auto convocatoria que tengan las organizaciones sociales o 

ciudadanas y ciudadanos del lugar, así como por los medios 
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electrónicos y redes sociales; en cuyo caso, notificarán a la autoridad 

del nivel local sobre esta iniciativa ciudadana. 

En el caso, de que los autoconvocantes sean organizaciones sociales, 

éstas deberán acreditar la pertenencia a esa circunscripción territorial, 

así como la calidad con la que comparecen de acuerdo a las normas 

del derecho común o al Reglamento para el Funcionamiento del 

Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 

Ciudadanas”, según sea el caso. 

Si se hubiesen producido dos convocatorias, se estará a lo que la 

mayoría absoluta de los autoconvocantes decida, pudiendo éstos 

solicitar a la máxima autoridad, de común acuerdo con ésta, fijar una 

nueva convocaría con el propósito de constituir la instancia de 

participación ciudadana.  

Art… Designación de delegados.- Las organizaciones sociales 

procurarán acordar consensuadamente la designación del delegado o 

delegados para que integren la instancia de participación ciudadana 

en el nivel local.  

En el caso en que no se haya llegado acordar tal designación, cada 

organización social podrá nombrar un representante para este efecto. 

Las y los ciudadanos que decidan participar en estas instancias 

podrán coaligarse para designar un representante; sin perjuicio de 

que continúen participando de forma individual. 

Las decisiones adoptadas en esta asamblea previa deberán ser 

notificadas a la máxima autoridad local.  
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Art… Convocatoria para la constitución de la instancia de 

participación ciudadana a nivel local.- La máxima autoridad del 

nivel local convocará a los delegados designados por la Asamblea 

Previa o Preliminar; sin perjuicio de que se amplíe la convocatoria a 

otras organizaciones sociales, que por cualquier razón no estuvieron 

presentes en esa asamblea, siempre que justifiquen conforme a 

derecho las calidades con las que comparecen y la pertenencia 

territorial. 

Si se llegaré a verificar que una persona no está facultada para 

representar a una organización social, ésta continuará participando de 

la instancia de participación ciudadana del nivel local, en calidad de 

ciudadano. 

Las convocatorias a las sesiones de la instancia de participación 

ciudadana a nivel local deberán efectuarse al inicio y al final del 

ejercicio fiscal correspondiente al gobierno autónomo descentralizado 

de que se trate, sin perjuicio de convocarse a otras asambleas 

conforme lo decida dicha instancia. La máxima autoridad que no 

hubiese efectuado tales convocatorias o las hubiese hecho fuera de 

los plazos razonables que fijare la instancia de participación 

ciudadana para el ejercicio de la planificación y presupuesto 

participativo, estará sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 

312 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

Art… Acto normativo de constitución.- Integrada la instancia de 

participación ciudadana, la máxima autoridad del nivel local, en razón 

del territorio en el que ejerce sus atribuciones y competencias, emitirá 

la resolución administrativa correspondiente, la misma que 

mínimamente contendrá: 
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a. La denominación o nombre de la instancia de participación 

ciudadana a nivel local que haya sido acordada en el acto de 

constitución de la misma; 

b. La designación de los miembros de la mesa directiva que hayan 

sido electos en el acto constitutivo, con indicación de sus cargos; 

c. El procedimiento para las convocatorias subsiguientes, que no 

podrá ser inferior al de dos veces por año, y en la que se incluirán 

las fechas de  convocatoria y aquella en la que se desarrollará la 

Asamblea, el lugar, hora y orden del día; 

d. La conformación e integración de comisiones temáticas y 

sectoriales. 

e. Determinación de la periodicidad para la rendición de cuentas de 

la máxima autoridad local; 

f. El procedimiento para la toma de decisiones al interior de la 

instancia, así como los mecanismos para la resolución de 

conflictos; y, 

g. Las demás normas de procedimiento parlamentario que fueren 

pertinentes.  

Al acto administrativo de constitución se deberá anexar como 

habilitantes el acta de asamblea constitutiva suscrita por quienes 

estuvieron presentes, con las justificaciones en derecho, para el caso 

de representar a una organización social y la territorialidad de la 

misma. 
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Las convocatorias subsiguientes a la de constitución de la instancia 

de participación ciudadana a nivel local, deberán estar suscritas a 

más de la máxima autoridad, por el principal de la mesa directiva que 

haya sido acordado en el acta de constitución. 

Art… Delegación al Consejo de Planificación.- Es facultad 

exclusiva de las organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos, 

sin la intervención de la máxima autoridad, la designación del 

delegado titular y del alterno para que integren el Consejo de 

Planificación, procurando para ello alcanzar el consenso, sin no fuere 

posible, la designación deberá contar con el respaldo de la mitad más 

uno de los asistentes a esa asamblea. 

Art… Impugnación del acto normativo de constitución.- Las 

organizaciones sociales o ciudadanas y ciudadanos que se 

consideren afectados por este acto normativo, podrá recurrir a la 

justicia ordinaria, siempre que la petición se fundamente en la 

vulneración de los principios constitucionales y legales que rigen la 

participación ciudadana. 

No se considerará como fundamento para la impugnación la alegación 

de falta de representación legal o inexistencia de la personalidad 

jurídica. 

En caso de que la autoridad jurisdiccional declare con lugar la 

impugnación, los actos que se hayan realizado a la fecha de la 

resolución serán declarados válidos, con excepción de aquellos en los 

que se haya hecho entrega o traspaso de fondos o bienes, que se 

sujetará a las disposiciones que regulan la administración pública y 

demás normativa aplicable de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades de los involucrados. 
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A partir de la resolución judicial, la máxima autoridad deberá proceder 

a una nueva convocatoria de constitución, siempre que a ésta no se le 

haya imputado dolo en la conformación de la instancia de 

participación ciudadana a nivel local, en cuyo caso estará sujeto a lo 

dispuesto en el artículo 312 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; en tal caso, le 

corresponderá a su reemplazo dicha convocatoria. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA: Las organizaciones sociales deberán contar con el registro 

actualizado de la directiva; sin embargo, si se ha producido la 

caducidad durante el proceso de convocatoria a Asamblea Previa o 

Preliminar y a la de constitución de la instancia de participación 

ciudadana a nivel local, deberán solicitar una prórroga de funciones al 

ministerio que le concedió personalidad jurídica, mientras se emite 

dicho documento el representante legal continuarán integrando la 

instancia de participación ciudadana. 

Ninguna institución podrá negar la prórroga de funciones de los 

directivos de las organizaciones sociales, a menos que la caducidad 

del registro se hubiese producido por un tiempo superior a un año. 

SEGUNDA: La organización social que hubiese solicitado el registro 

de directiva al ministerio del ramo correspondiente, y éste se 

encontraré en trámite, quien haya sido elegido como representante 

legal será el vocero de aquélla durante el proceso de convocatoria a 

asamblea previa o preliminar y de constitución de la instancia de 

participación hasta que proceda su registro.  
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La negativa del registro de directiva no impide el ejercicio de tal 

vocería, correspondiéndole a la organización social subsanar los 

errores de procedimiento que se hubiesen producido. 

TERCERA: Las personas que comparecieren en representación de 

organizaciones sociales declaradas inactivas por el ministerio que les 

concedió personalidad jurídica, integrarán las instancias de 

participación ciudadana a nivel local en calidad de ciudadanos y así 

constará en los diferentes instrumentos que se generen en las 

asambleas previas o preliminares y en las reuniones de las instancias 

de participación ciudadana del nivel local. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Los procesos de planificación y presupuestación 

participativa que se hubiesen iniciado antes de la vigencia de la 

presente reforma deberán culminar con ese esquema, una vez 

terminado ese ejercicio fiscal, se convocará dentro de los ciento 

ochenta días a la constitución de una nueva instancia de participación 

ciudadana en la que los delegados salientes de las organizaciones 

sociales deberán rendir cuentas de su gestión, aunque se haya 

producido su reelección o ratificación, según se trate del 

representante legal o su delegado. 

SEGUNDA.- Los ejecutivos locales o sus delegados deberán adecuar 

las instancias locales de participación a los términos señalados en la 

presente ley. No será facultativo para los ejecutivos locales la 

conformación de estas instancias amparados en el Reglamento para 

el Control de la Discrecionalidad en los Actos de la Administración 

Pública. 
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TERCERA.- El acto administrativo de constitución de las instancias 

locales de participación ciudadana será emitido por el legislativo del 

gobierno local. No tendrá eficacia jurídica aquellos actos normativos 

de constitución que provenga de la naturaleza jurídica de los actos 

administrativos reglados por el Estatuto de Régimen Jurídico de la 

Función Ejecutiva (ERJAFE). 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente ley entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los doce 

días del mes de octubre del dos mil quince. 

 

Gabriela A. Rivadeneira B.        Livia F. Rivas Ordóñez 

PRESIDENTA ASAMBLEA NACIONAL   SECRETARIA GENERAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto de Tesis 

 

1. EL TEMA 

“LA AUSENCIA DE NORMA EXPRESA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS 

INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN VULNERA LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

AUTONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES” 
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2. PROBLEMÁTICA 

En el Ecuador el sistema democrático ha sido frágil, marcado por la 

ausencia de participación de la ciudadanía en los asuntos más 

trascendentales para la vida del país, reduciéndose esa participación al 

evento formal del voto, lo que se tradujo en una evidente crisis de 

representatividad de las élites políticas que se mantuvo vigente durante 

las dos últimas décadas del siglo pasado, caracterizados por elevados 

niveles de conflictividad social y con gobiernos deslegitimados en medio 

del rechazo y el desprestigio social; incluso, en los casos más extremos 

fueron “desalojados del poder” como lo ocurrido con los ex mandatarios 

Abdalá Bucaram (1996-1997), Jamil Mahuad (1998-2000) y Lucio 

Gutiérrez (2003-2005). 

En este contexto, la democracia ecuatoriana se ha caracterizado por la 

ausencia de la ciudadanía, que dio como resultado un desgaste de la 

misma; por cuanto, se priorizó la cultura del voto como el problema 

esencial de la democracia, tal como plantea Norberto Bobbio: “Si por 

democracia entendemos, como debemos entender, un régimen en el que 

todos los ciudadanos adultos tienen derechos políticos, dónde, en pocas 

palabras existe sufragio universal…” (Bobbio, 1986, p. 35). 

En este orden de cosas, la Constitución de la República del 2008 

garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en los asuntos de 

interés social, tal como consta en el artículo 95, y para hacer efectivo este 

derecho se ha promulgado la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

que contiene entre otros principios el de autonomía y el de deliberación 

pública, los cuales debido a la ausencia de norma expresa están en 

riesgo, en la medida en que en el artículo 65 de la referida Ley Orgánica 

establece que la autoridad convocará a los delegados y delegadas que 

hayan sido designados por las asambleas locales; en cambio, el artículo 

66 de la invocada ley, en el ámbito de la planificación participativa prevé 
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que el 30% de la participación corresponda al componente social, el cual 

será designado por las instancias locales. 

Ahora bien, en ninguna de las precitadas disposiciones se establece con 

claridad cómo estarán conformadas estas instancias locales de 

participación en cuanto a los actores sociales que deban acudir a las 

asambleas ciudadanas; ya que solamente se hace referencia a la 

autoridad como convocante lo que impide el ejercicio del principio de 

autonomía de las organizaciones sociales que no eligen a sus 

representantes, sino que estas a expensas de la discrecionalidad de la 

autoridad. 

Siendo que la autonomía consiste en la reserva que tiene la organización 

para nombrar a quienes actuaran en su nombre en los procesos de 

planificación, presupuestación y gestión participativa, una intromisión de la 

autoridad en la convocatoria dará como resultado la exclusión de otros 

actores sociales que actúan en el territorio con lo que se vulnera el 

principio de autonomía. 

En ese mismo sentido, un proceso de participación en el que no se 

garantice una presencia real de la sociedad organizada, cuya 

representatividad este dada no por los individuos, sino por el papel que 

deben ejercer las organizaciones en sus relaciones con el Estado, en el 

diseño de la política pública del gobierno local, lo que se consigue a 

través de la vigencia del principio de deliberación pública aludido en los 

artículos 4, 88 y 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

principio éste que correría la misma suerte de la autonomía en la medida 

en que aparecen articulados entre sí a través de la rendición de cuentas 

de la autoridad ante las asambleas ciudadanas locales.  

En este contexto, un proceso de planificación, presupuestación y gestión 

participativa en el que no se haya garantizado los principios de autonomía 
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y deliberación pública podría acarrear la nulidad de lo actuado en la vía de 

la planificación o de la presupuestación, o en ambas; por ello, es 

necesario introducir una reforma a los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana que exprese con claridad el mecanismo de 

integración de las instancias locales de participación. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El Ecuador se encuentra atravesando una etapa de reestructuración del 

ordenamiento jurídico interno que busca articular los distintos cuerpos 

legales a la nueva realidad constitucional, de modo que sea la 

Constitución la que establezca los parámetros dentro de los cuales se 

debe enmarcar el comportamiento legislativo, y no como ocurría antes en 

donde la normativa jerárquicamente inferior imponía al legislador la 

búsqueda de reformas constitucionales que se ajusten a la normativa 

secundaria, como cuando se cambió de moneda de curso legal en el 

Ecuador 

El Derecho Constitucional enseña que las constituciones están 

compuestas de dos partes: La parte orgánica y la parte dogmática, la 

primera comprende las funciones del Estado y su representación, 

atribuciones y competencias; y, la segunda que se refiere al ámbito de los 

principios, deberes y derechos de los ciudadanos, y las relaciones de 

éstos con el Estado. 

En este marco, la Constitución de la República del 2008 plantea el 

paradigma de la participación ciudadana como el eje fundamental de la 

democracia directa que de acuerdo al artículo 95 es ejercida por los 

ciudadanos en forma individual o colectiva, en esto consiste precisamente 

el cambio en la estructura orgánica de nuestra Norma Fundamental, 

cuando se prevé la existencia la quinta Función del Estado, la de 

Transparencia y Control Social. 
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Por el lado de la parte dogmática, la Constitución coloca los derechos 

individuales y colectivos de los ciudadanos en el contexto de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, que permiten la 

aplicación de los principios pro ser humano y el de cláusula abierta, con 

los cuales se pueden judicializar los derechos sociales, como el derecho 

al agua, los derechos de la naturaleza y los derechos de participación en 

los que se incluye la consulta previa y el derecho a la resistencia. 

En virtud de lo expuesto, la presente investigación centra su análisis en la 

participación colectiva de la ciudadanía; por cuanto, a través de las 

organizaciones sociales se puede influir en la gestión de los gobiernos 

locales, además de la posibilidad de generar políticas públicas en el 

territorio. Adicionalmente, se debe entender que la participación individual 

no puede ejercerse al margen de las demandas sociales, puesto que, el 

individuo permanece vinculado con otros con quienes comparte 

necesidades comunes que los identifica y procura asociarse para que 

sean atendidas, tornándose en participación colectiva. 

Bajo estas premisas, los principios de autonomía y deliberación pública 

constituyen el eje fundamental de la participación ciudadana; puesto que, 

la autonomía de una organización social frente al Estado permitirá el 

ejercicio de la contraloría social sobre las acciones de los gobiernos 

locales frente a las demandas sociales colectivas, lo que no se garantiza 

cuando es la autoridad la que discrecionalmente convoque. 

Por otra parte, la deliberación pública es un complemento del principio de 

autonomía, en la medida en que la representatividad de las 

organizaciones sociales permitirá un acercamiento de las autoridades 

locales a los planteamientos de la comunidad respecto de la planificación, 

presupuestación y gestión gubernamental. Una práctica equivocada en 

este sentido, distorsiona el sentido de la democracia participativa y 
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consolida el clientelismo político electoral que llevó al colapso a la 

democracia representativa. 

En este contexto, constituye un imperativo el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales a través de un proceso de democratización 

interna que dé cuenta de una vida orgánica en donde sus directivos 

garanticen la rendición de cuentas y la alternabilidad de su dirigencia sea 

el resultado de un debate interno que no ponga en duda su legitimidad y 

legalidad. 

4. OBJETIVOS 

4.1. GENERAL 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, a fin de determinar que no existe normativa que 

regule la conformación de las instancias locales de participación. 

4.2. ESPECÍFICOS 

 Establecer que la falta de norma expresa que regule la conformación 

de instancias locales de participación ciudadana vulnera los principios 

constitucionales de deliberación pública y autonomía de las 

organizaciones sociales. 

 Demostrar que la facultad de la autoridad para designar a quienes 

integran los espacios de participación ciudadana en el territorio pone en 

riesgo los principios de autonomía y deliberación pública reconocidos 

constitucionalmente a las organizaciones sociales. 
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 Realizar un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana que dé cuenta de un proceso de selección desde las 

organizaciones de la sociedad civil en el marco de la planificación, 

presupuestación y gestión participativa. 

5. HIPÓTESIS 

En el Ecuador los Consejos Provinciales, Municipios, Distritos 

Metropolitano y Juntas Parroquiales gozan de autonomía política, 

administrativa y financiera, las mismas que deben ejercerse al amparo de 

la participación ciudadana en la que concurran autoridades locales y 

organizaciones sociales; sin embargo, el proceso de selección para la 

integración de las instancias de participación ciudadana no se encuentra 

adecuadamente precisado en la ley, que otorga demasiada 

discrecionalidad a la autoridad local, lo que no permitiría el ejercicio en el 

territorio del principio de autonomía y soberanía popular, viéndose 

afectado también el principio de deliberación pública.     

6. MARCO TEÓRICO 

El artículo 95 de la Constitución de la República determina los principios 

que rigen la participación ciudadana señalando: 

“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de 

las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. 
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La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria”80. 

Al amparo de la norma constitucional el ciudadano es un sujeto social y 

político, y como tal beneficiario de los derechos establecidos en el artículo 

6 de la Constitución de la República del Ecuador: 

“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de 

los derechos establecidos en la Constitución. 

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas 

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

nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por 

naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la 

adquisición de otra nacionalidad”81. 

El ejercicio de la ciudadanía también comporta el cumplimiento de 

deberes tal como se enumera en el artículo 83 de la Carta Fundamental 

de los cuales extraemos los pertinentes para esta investigación:  

“1. Acatar y cumplir con la Constitución, la ley y las decisiones legítimas 

de autoridad competente […]”. 

“[…] 7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular conforme al buen vivir” […]”. 
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“[…] 10. Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las 

relaciones interculturales […]”. 

“[…] 14. Respetar y reconocer las diferencia étnicas, nacionales, sociales, 

generacionales, de género, y la orientación e identidad sexual […]”. 

“[…] 17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de 

manera honesta y transparente”82. 

Al revisar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas se ha incorporado 

el concepto de nacionalidad como derivación de la nación, término que no 

es sinónimo de Estado, puesto que éste es la representación política de la 

sociedad organizada; mientras que aquella constituye a decir del Dr. 

Rodrigo Borja Cevallos: “[…] una comunidad humana de la misma 

procedencia étnica, dotada de unidad cultural, religiosa, idiomática y de 

costumbres, poseedora de un acervo histórico común y de un común 

destino nacional (Borja, 2012,) 

Identificados los conceptos de Estado y nación, la Constitución introduce  

el término poder ciudadano para dimensionar la presencia de la 

ciudadanía en el control social del Estado; concepto que se encuentra 

definido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

en los siguientes términos: 

“El poder ciudadano es el resultado del proceso de la participación 

individual y colectiva de las ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, 

quienes, de manera protagónica participan en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social 

de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, 

y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan 
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fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés 

público, tanto en el territorio nacional como en el exterior”83. 

En esta perspectiva, las organizaciones sociales emergen como un 

fiscalizador de la gestión de los gobiernos, por eso la importancia del 

ejercicio pleno de los principios de autonomía y deliberación pública 

definidos en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

en los siguientes términos:  

Autonomía.- Es la independencia política y autodeterminación de la 

ciudadanía y las organizaciones sociales para participar en los asuntos de 

interés público del país. 

Deliberación pública.- Es el intercambio público y razonado de 

argumentos, así como, el procesamiento dialógico de las relaciones y los 

conflictos entre la sociedad y el Estado, como base de la participación 

ciudadana.  

De igual manera, se fortalece el rol de las organizaciones sociales, como 

expresión de soberanía popular y autodeterminación, conforme el artículo 

96 de la Constitución de la República, que dice: 

“Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 

autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en 

control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 

públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer 

el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la 
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democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de 

cuentas”84. 

A decir de Hegel “la sociedad civil es por una parte afirmación del 

individuo en la búsqueda de la satisfacción de los fines particulares, que a 

su vez se realizan en la medida y por la mediación que otros realicen los 

suyos…” (Hegel, 1988, p.12) 

7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicara la siguiente 

metodología: 

7.1. Método Analítico.- Mediante este método me propongo analizar 

los principios constitucionales sobre la conformación de las instancias de 

participación ciudadana que se encuentran adecuadamente señalados en 

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en contraposición con la 

ausencia de mecanismos que no están definidos en la ley. 

7.2. Método Sintético.- Partiré de la distinción entre los principios 

constitucionales que influyen en la conformación de las instancias de 

participación ciudadana como la autonomía y la deliberación pública, los 

mecanismos de la democracia directa como el referéndum, consulta 

popular, la revocatoria, etc., las formas de participación ciudadana como 

las veedurías, consejos consultivos, consejos sectoriales. 

7.3. Método Inductivo y Deductivo.- La investigación parte de una 

realidad jurídica que reconoce a los individuos el derecho a la 

participación como ciudadanos; no obstante, es la presencia de los 

colectivos organizados los que inciden en la generación de política 

pública.  
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7.4. Método Histórico.- Revisaré las etapas históricas de desarrollo de 

la democracia en el Ecuador y el rol que han desempeñado las 

organizaciones sociales en la construcción de la participación ciudadana.  

En cuanto a las técnicas empleadas en el desarrollo de la presente 

investigación tenemos: 

Recolección de datos.- Esta técnica me permitirá obtener la mayor 

cantidad de información bibliográfica respecto de la presencia de las 

organizaciones sociales. 

La encuesta.- Mediante está técnica ubicare la problemática de la 

participación ciudadana desde el punto de vista de los directivos y 

directivas de las organizaciones sociales. 

La entrevista.- Por intermedio de esta técnica conoceré qué tipo de 

metodología ha utilizado la autoridad municipal para convocar a las 

organizaciones sociales.  
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ESQUEMA DE TESIS 

1. Título:  

“LA AUSENCIA DE NORMA EXPRESA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS 

INSTANCIAS LOCALES DE PARTICIPACIÓN VULNERA LOS 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE DELIBERACIÓN PÚBLICA Y 

AUTONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES” 

2. Resumen. 

2.1. Abstract. 

3. Introducción. 

4. Revisión de Lectura. 

4.1. Marco Conceptual. 

En este apartado revisare los principales conceptos que versan sobre la 

participación ciudadana como Estado, nación, democracia representativa, 

democracia participativa, democracia directa, democracia indirecta, 

autonomía, deliberación pública, control social, organizaciones sociales, 

ciudadanía. 
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4.2. Marco Doctrinario. 

Se revisaran las principales tendencias ideológicas que influyen en el 

legislador al momento de promulgar una norma, así como la vigencia del 

neo constitucionalismo y su influencia en la realidad jurídica ecuatoriana. 

4.3. Marco Jurídico: 

Revisare la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD, el Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas. 

5. Materiales y métodos. 

Se aplicará los métodos analítico y sintético, método inductivo y deductivo 

y método histórico. 

Acudiré al internet así como el material impreso relativo a la participación 

ciudadana y al neo constitucionalismo. 

Para efectos del procesamiento de la información recabada en el campo 

me valdré de las hojas de cálculo (Excel), grabadora, papel para la 

reproducción de la encuesta, cámara fotográfica, computadora, impresora 

y escáner. 
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6. Resultados. 

La información la obtendré de la encuesta que se realizará a directivos de 

las organizaciones sociales y la entrevista funcionarios de los gobiernos 

locales vinculados a los procesos de participación ciudadana.  

7. Discusión. 

En este apartado expondré la verificación de objetivos, la constatación de 

la hipótesis y la fundamentación jurídica de la propuesta.  

8. Conclusiones. 

9. Recomendaciones: 

Dentro de las recomendaciones se planteará la propuesta de reforma a 

los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

10. Bibliografía. 

11. Anexos. 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2015 

 

ETAPAS ENERO FEB. MARZO ABRIL MAYO 

Recolección de la 
información 

X X                
   

Sistematización de la 
información 

  X X              
   

Identificación de la 
problemática 

    X             
   

Elaboración del Plan de 
Tesis  

     X X X X         
   

Aprobación del Plan de 
Tesis 

         X        
   

Desarrollo de la 
investigación 

          X X X X X   
   

Aprobación de la tesis                X X X X  

Defensa de la tesis                    X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1. Recursos humanos 

Proponente del proyecto 

Director de Tesis  

Entrevistados 

Encuestados 

9.2. Recursos materiales 

DETALLE     COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio    $      300,00 

Material bibliográfico    $      400,00 

Equipo de computación    $      200,00 

Fotocopias e impresiones    $      200,00 

Empastado de tesis     $      200,00 

Derechos y aranceles    $      100,00 

Internet      $        90,00 

Movilización      $      100,00 

TOTAL      $   1.590,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos 

propios del postulante. 
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 Constitución de la República del Ecuador. 

 Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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ANEXO 2: Formato de encuesta 
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ANEXO 3: Entrevista 

Nota: En la presente entrevista hemos omitido los nombres de las 

personas para conservar el derecho a la reserva de la fuente de la 

información. 

Entrevista funcionario de la Administrador de la Zona Eloy Alfaro 

Preámbulo: 

Nuestra entrevista surge como necesidad de ver cómo las autoridades 

están aplicando en sus territorios la normativa de participación ciudadana. 

Para tal efecto, queremos formular los siguientes cuestionamientos: 

Estudiante: Cuáles son los mecanismos que se utilizan para la toma de 

decisiones dentro de las Asambleas de Participación Ciudadana 

Servidor: Nosotros damos cumplimientos a las normas y ordenanzas 

existentes en relación a la participación ciudadana.  

Desde inicio de nuestra gestión, nosotros estamos implementando las 

directrices del mismo señor alcalde, Dr. Mauricio Rodas para lo cual 

estamos llevando a acciones y gestiones que nos permitan estar 

presentes directamente en los barrios, buscando una participación 

conjunta, muy cercana con ellos. Normalmente, los fines de semana, 

sábados y domingos de acuerdo al cronograma de visitas elaborado 

oportunamente, visitamos los barrios teniendo la oportunidad de escuchar 

sobre las peticiones y necesidades de los diferentes barrios.  



208 

 

De igual manera, brindamos atención al ciudadano mediante la filosofía 

de puertas abiertas, que es precisamente uno de los lineamientos del 

señor Alcalde, en tal virtud, desde la administración zonal se ha dado la 

disposición de no dar citas para conversar con el administrador; por el 

contrario, la comunidad es atendida directamente. 

Por otro lado, periódicamente mantenemos reuniones de trabajo con los 

dirigentes barriales, mediante el funcionamiento de las mesas de diálogo, 

antes de llegar a la Asamblea de Presupuesto Participativo está 

metodología nos ha permitido escuchar sus inquietudes. Anteriormente, 

los dirigentes de los barrios eran quienes tomaban la iniciativa en cuanto 

a la solicitud de obras, para conseguirlo se valían de las relaciones de 

amistad con funcionarios de distinto nivel de la Administración, práctica 

que en mi criterio perjudica a los barrios; lo que se evidencia cuando 

visitamos los diferentes barrios, en donde hay sectores que se encuentran 

consolidados, adoquinados, construcción de parques, pero el resto del 

barrio está descuidado. 

Durante nuestra gestión, efectuamos recorridos conjuntos con habitantes 

y dirigentes, priorizando las necesidades que tiene el barrio; y, en las 

Asambleas, tenemos la oportunidad de llegar a consensos más amplios 

para poder ejecutar obras. 

Estudiante: Podríamos decir que usted está utilizando un mecanismo 

directo hacia la comunidad. 

Servidor: Así es, pues, considero que es lo más viable; además, es otra 

de las directrices del señor Alcalde. 



209 

 

Estudiante: Es clara la normativa para la convocatoria establecida en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana para la integración de las 

asambleas locales. 

Servidor: Sí, nosotros empleamos como mecanismo las mesas de 

diálogo las mismas que pueden organizarse en la institución o en el 

mismo barrio; de esa manera, identificamos quienes son los dirigentes en 

cada sector. Nosotros resolvimos trabajar dirigentes barriales que estén 

legalmente constituidos, resultando beneficioso tanto para ellos como 

para nosotros, el que un sector o un barrio tengan una representatividad 

legítima lo que nos permite trabajar sin mayores contratiempos. 

Estudiante: Entonces, podemos manifestar que la ley está siendo 

entendida por la sociedad en su conjunto así como por los directivos de 

las organizaciones que han tenido la oportunidad de conocerla. 

Servidor: Sí, le cuento de que los directivos barriales conocen muy bien 

estas normativa, lo que me hace presumir que antes de venir a la 

Administración, o cuando les visitamos, ellos aluden a las disposiciones 

de la ley. 

Estudiante: Cómo realiza la convocatoria para la integración de las 

Asambleas Locales de Participación Ciudadana o que autoridad 

administrativa convoca a este proceso. 

Servidor: La Administración Eloy Alfaro cuenta con la Dirección de 

Gestión Participativa, dentro de la cual está la unidad administrativa de 

Gestión Participativa, que a su vez está integrada por coordinadores 

parroquiales, que tienen bajo su responsabilidad a dos parroquias 

usualmente. En nuestro caso específico tenemos ocho parroquias 

urbanas y una parroquia rural: Lloa. Entonces, cada coordinador está a 
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cargo de convocar tanto para las mesas de diálogo como para las 

Asambleas   

Por otro lado, los requerimientos que la comunidad nos hace llegar por 

escrito a la Administración, constituye otro mecanismo de convocatoria 

para las asambleas ya que contamos con un registro de los mismos, para 

poder efectuar las invitaciones vía telefónica. 

Estudiante: Cómo han respondido las organizaciones sociales a las 

convocatorias para la participación ciudadana. 

Servidor: Sí, bien. 

Estudiante: Usted como Administrador considera que las convocatorias y 

demás procesos empleados para invitar a los distintos sectores cumplen 

con sus lineamientos  

Servidor: Sí, cuando nosotros invitamos a las asambleas o a las mesas 

de diálogo, tenemos buena acogida; por cuanto esa es la manera de que 

los dirigentes estén presentes en las mesas de diálogo, en las asambleas 

de presupuestos participativos, ya que está es la oportunidad adecuada 

para solicitar alguna obra para su barrio. 

Estudiante: Según su opinión cuál es el grado de satisfacción que tiene 

la autoridad respecto a los procesos de participación ciudadana. 

Servidor: Yo diría tanto las autoridades superiores así como los distintos 

sectores sociales conocen de nuestra gestión; por lo menos, en la 

Administración Eloy Alfaro hemos procurado dar atención a la comunidad, 

con lo que se cumple también con las disposiciones de esas autoridades. 
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Estudiante: Qué percepción tienen en relación con el nivel de 

satisfacción de las necesidades de la comunidad dentro de las instancias 

locales de participación ciudadana. 

Servidor: Lastimosamente el presupuesto que maneja el municipio, no 

permite cubrir a todos los barrios. Si le pongo un ejemplo, la parroquia La 

Argelia tiene algo así como 45 barrios, y sí tomamos un solo barrio, la 

Lucha de los Pobres, el que nos ha hecho llegar para el año 2015 un total 

de 150 peticiones de obras, por lo que no es posible cubrir todas las 

peticiones. Razón por la cual nosotros mantenemos niveles de 

coordinación con las otras empresas municipales como EMASEO, 

EMAPP, EMOP, ESPACIO PÚBLICO, y el resto de empresas 

municipales, siendo nuestra gestión la de centralizar tales peticiones, y 

luego reenviarlas a las entidades que correspondan según la petición. 

Estudiante: Cuáles son los mecanismos que utiliza la autoridad para 

convocar a la ciudadanía en general y a los líderes comunitarios y 

sociales 

Servidor: Normalmente lo hacemos por escrito. Elaboramos las 

invitaciones que las hacemos llegar unos cuantos días antes, para que 

estén presentes en las mesas de diálogo o en las Asambleas según sea 

el caso. Igualmente, contamos con un registro de teléfonos para poder 

efectuar la llamada correspondiente. 

Estudiante: Cuáles son las dificultades que han tenido en la convocatoria 

a los representantes de las organizaciones sociales. 

Servidor.- No hemos tenido ningún problema, cada vez que les hemos 

visitado han estado presentes. 
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Estudiante: Entonces ellos cómo necesitan la obra y ven que el municipio 

les puede ayudar, se muestran muy participativos. 

Existen procesos de deliberación pública en las Asambleas de 

Participación Ciudadana. 

Entonces, como se expresa la autonomía de las organizaciones sociales 

en las convocatorias a las asambleas de participación. 

Servidor: Mediante un respeto mutuo, mediante el cual, les pedimos que 

los barrios deben estar representados por directivos legalmente 

constituidas; y en virtud de aquello, estamos prestos para colaborarles. 

También colaboramos con aquellos barrios que no poseen registros de 

directiva. 

Estudiante: Tomando en consideración que cada barrio tiene dirigentes 

con diferentes formas de pensar, ideologías; no obstante demandan 

obras. Siendo que la Ley Orgánica de Participación Ciudadana toma en 

cuenta la autonomía de cada uno los barrios como organizaciones 

sociales, ustedes han buscado mecanismos que faciliten vigencia de su 

autonomía conforme al mandato legal. 

Servidor: Claro, pero hay que establecer diferencias pues hay barrios que 

quieren que el municipio esté al frente de todas las necesidades del 

barrio, existen casos que pueden ser resueltos por la misma comunidad, 

mediante el establecimiento de cuotas, por ejemplo. En cambio existen 

barrios actúan con mayor nivel de conciencia ciudadana, efectúan mingas 

para adecentar sus espacios comunitarios en donde participación niños 

inclusive, mujeres, ancianos. 
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Entrevista a funcionario de la Dirección de Desarrollo Comunitario y 

Participación Ciudadana del Gobierno de la Provincia de Pichincha 

Estudiante: La presente entrevista tiene como finalidad conocer el nivel 

de relación que existe entre la autoridad local y las organizaciones 

sociales del territorio. 

Cuál es el mecanismo para la toma de decisiones dentro de las 

asambleas de participación ciudadana. 

Servidor: Debo empezar indicando de que la práctica de la participación 

ciudadana en el Gobierno de la Provincia de Pichincha data de mucho 

antes de la vigencia de la actual de Ley Orgánica de Participación, desde 

el año 2002 la Dirección de Desarrollo Comunitario implementó la 

participación ciudadana, a través de las asambleas parroquiales, con la 

gente se decidía qué obra debía ejecutarse con el Consejo. Por lo tanto, 

no es nuevo el ejercicio de la participación ciudadana lo que nos ha 

permitido fortalecer los procesos comunitarios; igualmente, tenemos 

también el sistema de cogestión. 

Estudiante: Entonces, usted puede manifestar que no fue necesaria la 

implementación de esta norma en la medida en que se venía 

desarrollando. 

Servidor: Claro que fue necesaria la norma para que ciertos procesos 

queden reglados. 

Estudiante: Es clara la normativa para la convocatoria establecida en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, para la integración de las 

asambleas locales. 
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Servidor: Para la integración de las Asambleas Parroquiales, se coordina 

con las respectivas Juntas Parroquiales, las que se encargan de convocar 

y socializar la invitación para que acudan a dichas asambleas; por el lado 

del Gobierno de la Provincia de Pichincha, contamos con coordinadores 

quienes visitan personalmente a los moradores, asociaciones, 

organizaciones sociales para que puedan asistir a las asamblea 

parroquiales. 

Estudiante: Cómo se realizan los procesos de convocatoria para la 

integración de asambleas locales de participación ciudadana o qué 

autoridad administrativa convoca a este proceso. 

Servidor: Las Juntas Parroquiales, las que por mandato legal deben 

trabajar conjuntamente con el Consejo Provincial, son quienes arman las 

asambleas locales de participación ciudadana conjuntamente con 

nuestros coordinadores zonales. 

Estudiante: Cómo han respondido las organizaciones sociales a estas 

convocatorias de la participación ciudadana. 

Servidor: Bueno, hasta el momento hemos tenido una gran participación 

de la gente en las asambleas parroquiales que hemos convocado. Cada 

año se convoca a estas asambleas en cada parroquia, las mismas que 

han contado con enorme concurrencia de personas, quienes acuden con 

gran expectativa para ver la posibilidad de ejecutar la obra pública en su 

barrio, anejo o comunidad. 

Estudiante: Se concluye entonces que en este proceso se ven 

involucrados tanto el Consejo Provincial como la sociedad. 
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Según su opinión cuál es el grado de satisfacción que tiene la autoridad 

respecto de los procesos de participación ciudadana. 

Servidor: Estos procesos son muy buenos; por cuanto, es una 

oportunidad para que el ciudadano común se involucre con el bienestar, el 

adelanto o el desarrollo de su parroquia, de sus barrios. Para ello, sus 

pedidos están orientados a la satisfacción de las necesidades más 

sentidas de esa parroquia.  

Estudiante: Qué percepción tiene en relación con la satisfacción de las 

necesidades de la comunidad dentro de las instancias locales de 

participación ciudadana.   

Servidor: De acuerdo con el presupuesto participativo con el que 

contamos se implementan los compromisos en las asambleas 

parroquiales, cumpliendo a cabalidad con los mismos; sin embargo, 

pueden existir resentimientos porque sienten que no se les ha tomado en 

cuenta en ese año, pero para el próximo se los incluye, este es un 

sistema que es bastante justo y equitativo. 

Estudiante: Se podría decir que la normativa nos da un camino para que 

todas las personas participen, sin excepción de ninguna. 

Cuáles son los mecanismos que utiliza la autoridad para convocar a la 

ciudadanía en general y a los líderes comunitarios y sociales. 

Servidor: Como se indicó son las Juntas Parroquiales como gobierno 

local de cada parroquia, conjuntamente con los coordinadores del 

Gobierno de la Provincia de Pichincha, quienes también tienen los 

contactos con los dirigentes de los barrios, de las organizaciones sociales, 

haciéndose extensiva la invitación a la gente común que desee participar. 
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Estudiante: Cuáles son las dificultades que han tenido en la convocatoria 

a los representantes de las organizaciones sociales. 

Servidor: Bueno, lo que toda convocatoria conlleva, por lo menos en 

algunas parroquias que son alejadas, y que no se ha podido convocarles 

pese a los esfuerzos de nuestros coordinadores zonales. 

Estudiante: Se presentan conflictos en las asambleas de participación 

ciudadana y cómo se resuelven los mismos. 

Servidor: Me atrevería a decir que no tenemos conflictos en este sentido, 

lo que sí puede haber son resentimientos de alguna organización social, 

algún barrio, por cuanto no se le ha tomado en razón de que el 

presupuesto participativo no alcanza. 

Estudiante: Existen procesos de deliberación pública en las asambleas 

de participación ciudadana. 

Servidor: Claro, el sistema de asambleas parroquiales da la oportunidad 

para que todas las personas que asistan a ellas tiene derecho a voz, 

pudiendo exponer sus necesidades, sus reclamos; en estas 

circunstancias, la comunidad conjuntamente con las autoridades realizan 

un análisis de lo que está sucediendo, se planifica con ellos para poder 

ayudar a la gente, pero tomando en cuenta los pedidos de las personas, 

otorgándoles en todo caso, el derecho de intervenir. 

Estudiante: Claro, se está procediendo conforme a la Ley de 

Participación Ciudadana, estableciendo que el Estado, los Consejos y los 

Municipios, se involucren con la sociedad. 
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Cómo se expresa la autonomía de las organizaciones sociales en las 

convocatorias a las asambleas de participación. 

Servidor: Poder participar las organizaciones tiene que elaborar un 

documento dirigido a la Junta Parroquial donde resida, y proceder a la 

inscripción de su organización, para que ésta pueda ejercer sus derechos 

de participación, en tales circunstancias las Juntas Parroquiales califican 

las intervenciones. 

Para finalizar quería indicarle que uno de los principios de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, en relación con la participación ciudadana 

promover la organización colectiva y autónoma de la sociedad civil, 

garantizando el ejercicio de sus derechos; es decir, nosotros les 

incentivamos para que la gente pueda ejercer sus derechos establecidos 

en la Constitución.   
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Entrevista a funcionario de la Dirección de Planificación del 

Gobierno de la Provincia de Pichincha 

PREÁMBULO 

La presente entrevista tiene como finalidad conocer el nivel de relación 

que existe entre la autoridad local y las organizaciones sociales del 

territorio 

Estudiante: Cuál es el mecanismo para la toma de decisiones dentro de 

las Asambleas de Participación Ciudadana. 

Servidor: Tenemos varios mecanismos de participación ciudadana en las 

asambleas. El Consejo Provincial tenemos organiza la asamblea de 

priorización de obra cuya convocatoria la realiza directamente el 

Presidente de la Junta Parroquial, la que debe ser abierta a todos los 

actores locales y representativos de los territorios con ellos se define la 

metodología que se va a emplear en la asamblea de priorización de 

obras. 

Estudiante: Es clara la normativa para la convocatoria establecida en la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana para integración de las 

asambleas locales. 

Servidor: Es preciso indicar que en los últimos diez años, los diferentes 

gobiernos de turno, han tergiversado el proceso de participación 

ciudadana dando como resultado la resistencia hacía las convocatorias de 

participación; por cuanto, en la práctica, estas convocatoria únicamente 

han servido para que hacer acto de presencia, sin que se llegue a tomar 

decisiones, lo que ha debilitado estos procesos. 
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Por otro lado, es importante trabajar en estrategias para rescatar la 

importancia de la participación ciudadana, evitando que la ésta sufra una 

estratificación en donde existen convocatorias que privilegian solamente 

la asistencia; otras, en las que se convocan solamente para levantar la 

mano; un tercer tipo de convocatoria, en las que se consulte a la gente la 

solución o alternativas de solución que se podrían dar; y, finalmente, la 

cuarta que gira en torno al proceso de planificación. 

Estudiantes. Entonces podía manifestar que no está siendo tan clara la 

normativa, si existe este tipo de inconvenientes, o sí está clara para las 

organizaciones sociales. 

Servidor: La participación ciudadana es un proceso que todavía está en 

construcción, porque ya se dijo, en las dos últimas décadas se ha ido 

desvirtuando el tema de participación ciudadana provocando descontento 

en la gente. Inclusive me estoy dando cuenta que hay un desgaste; pues 

estamos yendo con el mismo discurso, debemos ir actualizando la 

estrategias que motiven la participación de la gente, que supere aquella 

visión que solo busca su presencia que no la convierte en participación 

ciudadana, sino cuando en este espacio se discuta, analice, planifique, se 

ejecute, se haga seguimiento, en definitiva se haga control social. Esta 

participación es más holística, pero vemos que solo se ha reducido a la 

asistencia a la asamblea de priorización de obras y nada más. 

Estudiante: Cómo realizan los procesos de convocatoria para la 

integración de las asambleas locales de participación ciudadana o que 

autoridad administrativa convoca a este proceso. 

Servidor: Como Gobierno Provincial, siempre trabajamos con la Junta 

Parroquial quienes son los que convocan, pero también los coordinadores 

territoriales hacen los propio con los diferentes actores parroquiales; y, un 

tercer mecanismo por el cual exigimos a las Juntas Parroquiales la 
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realización de una convocatoria por escrito invitando a todos los actores 

para planificación y participación. 

Estudiante: Según su opinión cuál es el grado de satisfacción que tienen 

las autoridades respecto de los procesos de participación ciudadana. 

Servidor: Puedo decir que existen dos escenarios, en el primero, el 

Gobierno Provincial cuenta con buena acogida para el proceso de 

participación ciudadana en base a principios bien consolidados en el 

territorio como la honestidad, la transparencia, equidad, principios y 

valores que han calado en la gente dándonos credibilidad nuestros 

procesos de participación. En el otro escenario, se encuentran los otros 

gobiernos autónomos descentralizados cuya credibilidad ha sufrido un 

desgaste en la medida en que no se trabajado al amparo de esos 

principios.  

Estudiante: Que percepción tienen las autoridades en relación con el 

nivel de satisfacción de necesidades de la comunidad dentro de las 

instancias locales de participación ciudadana. 

Servidor: No existe una planificación sostenida los planes de desarrollo a 

nivel territorial no son vistos como instrumentos, sino como un libro más 

de la biblioteca parroquial, no le asumen como una herramienta de 

desarrollo. Entonces, esas limitaciones de un gran porcentaje de 

gobiernos autónomos repercuten en el debilitamiento de los procesos de 

planificación para la inversión pública, a nivel de la mayoría de estos 

gobiernos; puesto que, muchas veces las autoridades locales ejecutan las 

obras en función de sus intereses, desarticulando a la planificación 

territorial. 
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Debe existir una planificación previa que se plasme en un documento 

elaborado participativamente. Eso precisamente constituye el plan de 

desarrollo que se caracteriza por ser un instrumento participativo, tales 

gobiernos deberían asumir esa responsabilidad y comenzar a planificar, 

veo que hay bastante debilidad en esta materia. 

Estudiante: Cuáles son los mecanismos que utiliza la autoridad para 

convocar a la ciudadanía en general y a los líderes comunitarios y 

sociales. 

Servidor: Insisto como Consejo Provincial lo que hacemos primero es, 

reunirnos con el Presidente de la Junta Parroquial, luego éste convoca, 

igualmente se utilizan para este efecto la radio, dentro de las cuales se 

encuentran las comunitarias, en los sitios donde existan, publicamos la 

convocatoria en un medio impreso, además de aquella invitación verbal 

que efectúan los coordinadores territoriales.  

Estudiante: Cuáles son las dificultades que han tenido en la convocatoria 

para que se acerquen las organizaciones sociales. 

Servidor: La falta de planificación, no contar con ella significa que no se 

tienen bien claros los objetivos, el propósito de tales reuniones, 

reduciéndose estos espacios para el requerimiento de obras, dejándose 

de lado otros temas de interés común. Es lamentable que la gente asuma 

que lo importante solamente sea la obra física, siendo que no lo es todo. 

Por ello, el tema de participación debe írselo trabajando más 

sostenidamente, buscando estrategias de acercamiento y motivación. Por 

ahora, percibo que existe cansancio en las organizaciones ante la 

participación ciudadana, esto tiene como fundamento en el engaño que 

significan estas convocatorias a reuniones, incluso aprovechándose del 
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tema de obras se convoca a la gente provocando desilusión en los 

participantes, por cuanto no se ha tratado el tema de obras. La 

participación ciudadana debe abarcar todas las acciones que van desde 

la planificación hasta los temas económicos, sociales, ambientales, 

institucionales, es decir la participación ciudadana debe caracterizarse por 

su transversalidad, en la que uno de sus componentes sea la ejecución 

de la obra pero no el todo. 

Estudiante: Se han presentado conflictos en las asambleas de 

participación ciudadana y cómo se han resuelto los mismos. 

Servidor: En todos los procesos, cuando no se tiene una metodología 

definida aparecen los problemas, en nuestro caso, para las asambleas de 

priorización de obras nos sentamos a planificar, definimos la metodología. 

Cabe indicar, que como Consejo Provincial llevamos a cabo cincuenta y 

tres asambleas parroquiales en la distintas Juntas Parroquiales, lo que 

significa que debo planificar y establecer una metodología de trabajo que 

permita que los coordinadores territoriales cuenten los instrumentos para 

mantener el control y facilitación en las asambleas de priorización de 

obras. 

Estudiante: Existen procesos de deliberación pública en las asambleas 

de participación ciudadana. 

Servidor: Como Gobierno Provincial hemos desarrollado el mecanismos 

de las audiencias públicas, las que se efectúan cada tres meses y que 

consisten en que el señor Prefecto asiste a las diferentes parroquias, para 

recibir  a la gente con el propósito de recabar de ellas las observaciones 

con respecto a lo planificado y a lo que ha avanzado. 
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Estudiante: Como se expresa la autonomía de las organizaciones 

sociales en las convocatorias a las asambleas de participación. 

Servidor: La mayoría de organizaciones son autónomas; sin embargo 

alguna de ellas existen intereses en juego, en la medida en que solo 

asisten cuando existe ejecución de obra, que implica la movilización de 

recursos. En tal sentido, hay autonomía en función de determinados 

intereses, como también acontece con algunos gobiernos locales, que 

apelan a la autonomía y a la descentralización sobre todo en parroquias, 

según los recursos con los que cuentan y en función de ellos admiten o 

no su autonomía. Esto también influyen el ánimo de la gente, a veces se 

la confunde, señalando que al ser autónomos deben contar con sus 

propios recursos, y en esa perspectiva se da la idea de que solo los 

municipios son autónomos, cuando lo es también el gobierno provincial y 

el parroquial estos aspectos deben ser tomados en cuenta para fortalecer 

la participación ciudadana. 

Cabe mencionar que como Gobierno Provincial la participación 

ciudadana, la venimos practicando desde hace aproximadamente una 

década, constituye un proceso sostenido de años y en ese sentido nos 

sentimos obligados a mejorar los instrumentos como el caso de la 

modalidad de cogestión por la cual el Consejo Provincial entrega los 

materiales y el acompañamiento técnico y las organizaciones barriales la 

mano de obra, eso ha dado resultados exitosos en obras de adoquinado, 

vialidad, bordillos, e incluso queda la experiencia que mediante la 

cogestión se pudo pavimentar tres kilómetros de vía en la parroquia de 

Pintag, lo que muchos pensaban que no iba resultar viable. 
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Entrevista a funcionario de la Secretaría de Coordinación del 

Proyecto del Canal de Riego Pedro Moncayo - Cayambe 

Estudiante: La presente tiene entrevista tiene como finalidad conocer el 

nivel de relación que existe entre la autoridad local y las organizaciones 

sociales de territorio. 

Cuál es el mecanismo para la toma de decisiones dentro de las 

asambleas de participación ciudadana. 

Servidor: Nuestro trabajo se ejecuta básicamente los cantones Cayambe 

y Pedro Moncayo, que están atravesados por canal de riego, beneficiando 

a siete parroquias: Dos de Cayambe y cinco de Pedro Moncayo. 

La planificación se la realiza conjuntamente con otras las direcciones del 

Consejo Provincial que tienen la competencia de riego, así como las que 

efectúan desarrollo comunitario; además, por estar en la fase constructiva 

se coordina también con la Unidad Administradora Fiscalizadora del Canal 

de Riego que también tiene componente social, coordinamos con las 

juntas parroquiales y las dos alcaldías, y las organizaciones de base, 

específicamente, con CODEMIA que representa a los usuarios, cuya 

influencia comprende cinco parroquia;  mientras que con las parroquias de 

Tocachi y Malchingui, se trabaja con la modalidad de mancomunidades 

parroquiales. 

Servidor: Es clara la normativa para la convocatoria establecida en la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana para la integración de las 

asambleas locales. 

Sí, en nuestro caso específico, las convocatorias que se realizan tienen 

como propósito la socialización sobre los temas se van a tratar en las 
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asamblea. Por lo tanto, no se convoca a reunión alguna, sino previo 

socialización, las conversaciones con las organizaciones se la efectúa a 

través de sus dirigentes los que están totalmente informados y se 

encargan de difundir la información. 

Estudiante: Cómo se realizan las convocatorias para la integración de las 

asambleas locales de participación ciudadana o que autoridad 

administrativa convoca a estos procesos. 

Servidor: Las convocatorias constituyen un proceso permanente de 

socialización, con los dirigentes, sobre durante los últimos meses de este 

año. Anteriormente, estuvo descuidado el tema en lo que concierne a la 

difusión clara del avance real de la construcción del Canal, lo que hemos 

efectuado en el seno de cada organización apoyándonos los municipios, 

pero sobre todo en los dirigentes por cuanto ellos los que difunden la 

información. 

Estudiante: Como han respondido las organizaciones sociales a la 

convocatoria para la participación ciudadana. 

Servidor: Bien, hemos tenido varias asambleas a inicios de este año, 

denominadas: “Encuentros del Buen Vivir” a las que asistieron un 

promedio de 100 a 120 personas por parroquia que es lo que 

esperábamos; además, es un tema del que la sociedad de la zona está 

pendiente, mostrando sus preocupaciones, interrogantes, inquietudes, las 

que gracias a la comunicación y a las convocatorias a reuniones han sido 

disipadas de forma efectiva. 

Estudiante: Según su opinión cuál es el grado de satisfacción que tiene 

la autoridad respecto a los procesos de participación ciudadana. 
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Servidor: Creo que hemos logrado el objetivo ir procesando los 

interrogantes que tienen los beneficiarios directos, incluso los indirectos, 

que también están pendientes. Entonces en este tipo de asamblea hemos 

podido solventar algunos cuestionamientos, y aquellos que no han podido 

ser resueltos en ese momento, hemos efectuado las debidas consultas 

para entregar a la comunidad respuestas adecuadas.   

Estudiante: Qué percepción tiene en relación con el nivel de satisfacción 

de las necesidades de la comunidad dentro de las instancias locales de 

participación ciudadana. 

Servidor: Creo que por el momento no podría establecer niveles de 

satisfacción, en la medida en que el Canal no entra en funcionamiento; sin 

embargo, la información que se ha difundido respecto del avance real de 

la obra les ha dejado satisfechos, lo que ha permitido superar aquellas 

ideas, elucubraciones, percepciones erróneas lo que ha permitido generar 

satisfacción en las comunidades beneficiarias. En este contexto, esta 

Secretaría, que en noviembre cumple un año, pero funcionado como tal, 

desde inicios de este año, siendo nuestra prioridad la difusión de 

información veraz sobre los avances efectivos de la obra. 

Estudiante: Cuáles han sido los mecanismos que utiliza la autoridad para 

convocar a la ciudadanía en general y a los líderes comunitarios y 

sociales. 

Servidor: Se utiliza los mecanismos oficiales a través de oficios, también 

se utilizan las redes sociales, el teléfono celular, además de las 

conversaciones y recordatorios permanentes sobre las reuniones. 

Estudiante: Cuáles son las dificultades que han tenido en la convocatoria 

a los representantes de las organizaciones sociales. 
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Servidor: La mayoría de gente trabaja en florícolas, en alguna ocasión 

convocamos a una reunión en una hora que nosotros propusimos, ésta no 

fue efectiva, la mayoría de los convocados están trabajando, hay 

dirigentes que tenían otros trabajos en la Alcaldía, en las Juntas, son 

presidentes de Junta, son miembros de directorio, entonces tuvimos que 

cambiar de estrategia convocando a reuniones en función de sus tiempos. 

En definitiva, la dificultad que tenemos es el tiempo. 

Estudiante: Se presentan conflictos en las asambleas de participación 

ciudadana y como se resuelven los mismos. 

Servidor: Más que conflictos, lo que surge son peticiones en torno a la 

distribución de los canales secundarios y ramales terciarios. Hay que 

precisar que la prefectura tiene a su cargo la ejecución del Canal principal 

y los secundarios, el Canal no entra en funcionamiento mientras no 

existan los terciarios, lo que no genera conflictividad en sí mismo. 

Estamos entrando a una fase de socialización sobre los estudios de las 

redes terciarias y esto va a generar muchas peticiones para que las 

tuberías pasen por sus terrenos, pero se aspira que no se generen 

conflictos. 

Estudiante: Existen procesos de deliberación público en las asambleas 

de participación ciudadana. 

Servidor: Sí, en todas las reuniones nosotros exponemos nuestras ideas 

y proyectos para difundir a la sociedad, y la comunidad hace lo propio, 

tienen su espacio de reflexión, expresan sus necesidades. 

Estudiante: Cómo se expresa la autonomía de las organizaciones 

sociales en las convocatorias a las asambleas participación. 



228 

 

Bueno, los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial, 

cantonal y parroquial tienen su presupuesto específico que consta en el 

Presupuesto General del Estado; generar más ingresos tal vez como 

prefectura se podría hacerlo a través de los peajes, algún tipo de 

impuesto que en la actualidad son pocos y muy bajos. Las juntas 

parroquiales, además de su presupuesto, el cual depende de la población 

que tiene cada parroquia, además reciben recursos tanto del municipio 

como de la prefectura, la Juntas Parroquiales, realmente no están en 

condiciones de generar recursos propios.  

Volviendo al tema del canal, la principal preocupación de la prefectura 

radica en el financiamiento de las redes terciarias; no obstante, en este 

tema estamos apoyando, dando asesoramiento, vamos inclusive hacer el 

seguimiento para la consecución de esos recursos, trabajando 

conjuntamente con las alcaldías y las juntas parroquiales para encontrar 

los mecanismos y las figuras jurídicas y financieras para que el 

beneficiario sea el que se autogestione, realizando un efectivo 

acompañamiento, porque de lo contrario, no funciona. 
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