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RESUMEN 
 

De la correlación de la política en el derecho y viceversa en los nuevos sistemas 
gubernamentales deliberativos, analizar la influencia y la eficacia de la norma 
jurídica participativa resulta ineludible, de tal manera, esta investigación procedió 
a demostrar si la falta de la voluntad política del Consejo Metropolitano durante el 
periodo 2018, influyo el pleno ejercicio del derecho constitucional de participación, 
vulnerando así lo dispuesto por la norma. La investigación se desarrolló de manera 
descriptiva y explicativa, en conjunto con el análisis bibliográfico de tipo exegético 
e histórico de doctrina y normativa nacional e internacional lo que conllevo a 
determinar la importancia jurídica y política de la participación ciudadana en un 
Estado Constitucional de Derechos y justicia, y paralelamente se evidencio, que la 
efectividad de la participación  ciudadana en dicho periodo, se encuentra supeditada 
a la voluntad política de la autoridad para hacerla efectiva, respondiendo así 
también a su bajo índice de actividad, todo lo antedicho respaldado mediante 
estadísticas generales y entrevistas realizadas a concejales, un ciudadano acreditado 
al uso de la silla vacía en sus sesiones durante el periodo sujeto a investigación y 
un académico que robusteció el valor  constitucional de este derecho y su impulso. 
Todo orientado en los objetivos planteados, concluyendo que la utilización de los 
mecanismos participativos por parte del Consejo Metropolitano y su ineficacia, es 
consecuencia legitima de la falta de voluntad política del Consejo Metropolitano. 
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ABSTRACT 
With regard to the politic will in the law and vice-versa in new deliberative 
governmental systems, the ineludible purpose was analyzing the influence and 

efficacy of juridical participative standards. The current investigation demonstrated 

if the lack of political will in the Metropolitan Council during year 2018 influenced 

the full exercise of the constitutional right of participation, by infringing what is 
provided by referred standard. This developed investigatio n developed was 
descriptive and explanatory, jointly with the bibliographic exegetic and historical 
analysis of the national and international doctrine and regulatory body, which leads 
determine the juridical and political relevance of the citizen participation in a 
Constitutional Law-Ruling State and at the same time, it was shown that 
effectiveness of citizen participation in such period was conditioned to the politic 
will of the authority to execute it, which explains the law activity index. All of the 
foregoing is supported by overall statistics and interviews applied to city councilors, 
a citizen accredited to sit on the empty chair and meetings during the period subject 
to investigation and academic professional that boosted the constitutional value of 
such a law and impulse; all of it intended to the compliance of proposed objectives. 
It was concluded that the use of participative mechanisms by the Metropolitan 
Council and inefficacy is the true consequence of the lack of politic will by the 
Metropolian  Council. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la esfera latinoamericana, la participación recomienza a tomar centralidad 

política, social y jurídica desde inicios 1980, el paso de una estructura democrática 

representativa clásica, a un rediseño denominada deliberativa, produce 

significativos cambios en la esfera jurídica tanto como política del sistema de 

gobierno, en consecuencia,  nuestro país desde finales de 1990, con el impulso las 

representaciones sociales se empieza a reestructurar el ordenamiento jurídico, 

dando paso a uno más vinculante, en correlación con Goldfrank (2015), quien 

sostiene que la creación de espacios deliberativos en la  política, con el pueblo como 

protagonista en los que se debata cuestiones de derechos y decisiones, se volvió 

ineludible, en efecto dicho impulso se concretó por medio de una Constituyente en 

el 2008, forjada en heterogéneos ejes fundamentales, constituyendo así la 

participación de la ciudadanía parte de aquello. Tras varios años de experiencia 

participativa, y etapas marcadas por prácticas deliberativas a nivel local, la 

participación progresivamente sea concretado en diversos cuerpos normativos para 

regular su funcionamiento y así mismo garantizar su ejercicio. 

La Constitución fraguada en  bases  democráticas deliberativas, envuelve al 

soberano en el debate para la disposición de decisiones, la intervención en la gestión 

pública y le otorga, mediante los derechos de participación, la oportunidad de 

gobernarse y formar parte protagónica en la existencia política acorde en las 

diferentes instancias deliberativas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

siendo una de ellas, la participación en las sesiones del Consejo Metropolitano de 

Quito, máximo cuerpo legislativo y deliberativo, ejecutada mediante la silla vacía 

ocupada por un ciudadano en razón de significar parte en la deliberación con vos y 

voto. (CRE, 2008, art. 101). 

Este tipo de participación inclusiva y con bases en lo deliberativo, nos lleva a 

analizar la efectividad de los mecanismos participativos, teniendo en cuenta, que la 

utilización de los mecanismos hasta la actualidad por parte de la ciudadanía, no ha 

sido la que se esperaba a pesar de ser eje esencial del nuevo modelo constitucional.  
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Es ineludible, determinar la efectividad de este derecho y sus limitantes en el 

Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2018, evidenciando si la voluntad 

política del Consejo constituye un factor concluyente en su pleno ejercicio, todo 

esto, nos re direcciona a  analizar las acciones u omisiones que constituyan una 

traba por falta de tal voluntad,  entendida a esta, fuera del contexto antedicho, como 

el compromiso de aquellos representantes del pueblo elegidos por votación 

universal de cumplir con la finalidad de las disposiciones constitucionales de 

participación,  95, 100 y 101, empoderándose protagónicamente de la obligación de 

hacerlas efectivas, una de ellas, responde a  la responsabilidad de fomentar y hacer 

efectiva la participación, por lo cual, al constituirse una voluntad política  de 

diferente a la ostentada, originaría una contradicción a las disposiciones 

constituciones antes mencionadas, acarreando una vulneración de derechos y 

transgrediendo  el fin mismo de la carta constitucional. 

La norma jurídica constitucional, establece que el titular de la soberanía es el pueblo 

legítimamente constituido, cuya voluntad es la pedestal del poder, que se ejerce 

mediante los órganos de autoridad gubernamental y  las formas previstas en la 

Constitución (CRE, 20 de octubre de 2008, art. 1), con esta nueva estructura, la 

participación toma distinción y pasa de un mero formalismo a poseer relevancia 

jurídica de carácter constitucional, pues es pieza de un proceso de reconstrucción y 

fortalecimiento del  sistema democrático impulsado a nivel latinoamericano, a tal 

punto, que es responsabilidad de todas las instituciones que integran el Estado de 

manera descentralizada, hacer uso de las herramientas otorgadas por la ley, para 

promover, instruir, colectivizar y politizar a la ciudadanía sobre sus derechos de 

participación, robusteciendo así los postulados que tutelan la democracia. 

Desde la base constitucional, la participación ciudadana tiende en lo favorable e 

incluyente, con soportes jurídicos otorgados por la Constitución y demás cuerpos 

normativos que direccionan su aplicación a lo jurisdiccional, administrativo y 

político; es decir, son las autoridades mediante su compromiso y voluntad, las 

encargadas de propiciar que la participación cumpla con su finalidad en el nuevo 

sistema democrático que busca mitigar el clientelismo, el partidismo entre otros 

actos deslegitimados que encubren la corrupción. 
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Una gobernabilidad inestable, política empapada de interés particulares y la falta de 

voluntad política son efectos de la inobservancia del sentir ciudadano característico 

de los últimos años, donde las arbitrariedades de poder coartan, limitan y 

subordinan la participación a una esfera en la cual solo se ejerce cuando no limiten 

o contravengan el poder e intereses particulares. Es así, que, desde el 2008, si la 

participación no cumple con su finalidad, ocasionaría la inobservancia de la 

Constitución y la normativa, avivando transgresión de derechos.  Lo que nos lleva 

a cuestionarnos lo siguiente: ¿De qué manera la voluntad política del Consejo 

Metropolitano de Quito, durante el año 2018, limita el pleno ejercicio del derecho 

de participación, contraponiéndose a lo dispuesto en la normativa constitucional? 

De tal razonamiento es preciso deliberar lo siguiente: ¿Cuáles es la importancia de 

la participación ciudadana de manera protagónica en los procesos de 

transformación social actuales?; ¿De qué forma el nuevo rediseño democrático 

medite la participación más deliberativa, refuerza el sistema democrático y la 

legitima el poder soberano?; ¿Cómo contribuye y cómo está configurada la 

participación ciudadana dentro de un Estado Constitucional de Derechos?; y ¿De 

qué manera la voluntad política del Concejo Metropolitano limita e impide que se 

garantice el derecho constitucional de participar de manera protagónica en la toma 

de decisiones? 

Con ello, la redirección del trabajo de investigación está estructurado en demostrar 

que la voluntad política del Consejo Metropolitano de Quito durante el año 2018, 

se contrapone al eje participativo trascendental dispuesto en la Constitución 

influyendo en el pleno ejercicio del derecho de participación de manera protagónica 

y paralelamente,  fundamentar teóricamente la noción que llevaron a la 

participación ciudadana desde la perspectiva de una democracia deliberativa en un 

Estado Constitucional de Derechos a ser fundamental, además de,  fundamentar 

teóricamente la noción que llevaron a la participación ciudadana desde la 

perspectiva de una democracia deliberativa en un Estado Constitucional de 

Derechos, a ser fundamental, así como, determinar la importancia constitucional de 

los mecanismos que conforman la participación ciudadana y establecer de que 

manera la voluntad política de Consejo Municipal restringe derechos y principios 

constitucionales. 
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Al referirse a la participación ciudadana también se apunta a la democracia, a la 

edificación de una nueva actividad ciudadana en un proceso de innovación 

democrática, fijado, mediante la institucionalización en norma de numerosos 

mecanismos que le dan vida a la opinión y deliberación ciudadana en la gestión 

pública, con el afán de lograr un Estado que resulte más justo, incluyente y 

democrático, que otorgue a los ciudadanos la potestad de ejercer sus derechos 

basados en su voluntad, por tal forma, a partir del 2008, la ciudadanía comienza 

aunque sea de manera formal a asumir el rol protagónico en los propósitos de 

carácter público, control y en la toma de decisiones, recalcando que es de 

transcendental valor investigar la eficacia, los limites y de qué manera la voluntad 

política del Consejo Metropolitano de Quito media en la plena aplicación y 

ejecución del derecho Constitucional de participación durante el año 2018. 

Resultaría una aberración  que participación ciudadana jurídicamente establecida 

en la Constitución de la República del Ecuador (CRE) y en cuerpos normativos 

como el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

(LOPC), que la reconocen como un derecho de la ciudadanía y una obligación del 

Estado se ejerza o que se ejecute ineficazmente, esto constituye objeción jurídica-

política y una transgresión de derechos que necesita ser investigada y analizada, 

pues repercute en la ciudadanía, lo que se contrapone directamente a los principios 

constitucionales.  

La investigación estudiará preceptos que están directamente relacionados con la 

estructura jurídica interna del Estado ecuatoriano, otorgará al lector un estudio de 

la situación jurídico-político del sistema participativo, así como, la importancia 

jurídica de control del mandato y poder público en un Estado Constitucional de 

Derechos, exponiendo situaciones jurídicas sujetas a análisis.  

La relevancia social del proyecto está relacionado en responder y analizar el 

quebrantamiento  de derechos y promover su comprensión mediante el análisis 

jurídico de un problema actual y real, no menos importante, el proyecto representa 

un aporte académico amplio con bases en lo doctrinario, legal y social, del cual se 

obtendrá argumentos que aportan a la academia, la factibilidad del estudio del 
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problema planteado reside, que determinando la importancia  y la eficacia de los 

presupuestos participativos que surgen de  la transformación social que logro 

instituir a la participación ciudadana como un eje elemental en el sistema 

constitucional, se puede establecer coherencia y razón frente a un problema 

jurídico, qué quebranta la ley.  

Existe un amplio material bibliográfico, estadístico y normativo con conexión a la 

participación ciudadana, lo que servirá para dar sustento a la investigación y 

permitirá evidenciar que su ejercicio está limitado al campo formal, acosta de las 

inexistentes bases políticas sólidas, que impiden conseguir una transformación 

jurídico-político, limitando la participación y vulnerando  derechos, en un Estado 

donde se los  reconoce legítimamente, pero que omite las pautas para conseguir una 

reestructuración, donde los beneficiarios directos son los ciudadanos. 

Para finalizar en este sentido, la disposición constitucional numero 95 referente a la 

edificación del poderío ciudadano, constituye una obligación de Estado frente a la 

participación, que se logra mediante la participación real del ciudadano, 

constituyéndose fundamental para que un sistema pueda considerarse democrático, 

pues busca promover una sociedad activa que se vincule e impulse los aspectos 

sociales, culturales, económicos y políticos. 

Anexando, del mismo articulado se desglosa las maneras mediante las cuales se 

acciona la participación democrática las mismas que se ejecutan mediante los 

mecanismos  de democracia directa, representativa y comunitaria; es decir, que el 

proceso participativo y la arquitectura de un Estado verdaderamente democrático 

se basa en el vínculo Estado-sociedad, donde la ciudadanía tiene la potestad de 

comunicar a sus autoridades sus necesidades, fiscalizar su labor y aportar en la 

reconstrucción de una sociedad cimentada en la inclusión, la investigación estará 

centrada en el sistema participativo ejecutado por el Consejo Metropolitano de 

Quito, y al ser la capital de la República se constituye como el seno de la 

deliberación política y por ende debería existir altos recuentos de participación. 

Sin embargo, males de toda la vida en la esfera gubernamental como; la poca 

politización de la ciudadanía; el inexperiencia de los postulados participativos; la 

escaza socialización de una política incluyente y el abandono del compromiso 
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político de parte de las mandos gubernamentales, influyen en el ejercicio y  la 

utilización de las herramientas de participación, acarreando así una inclusión 

ciudadana empapada de utilidades políticas y subordinada a la voluntad Estatal. 

Es menester señalar que la investigación se centrará en el sistema participativo del 

Concejo del Distrito Metropolitano de Quito durante el año 2018, debido a que, son 

instancias participativas de deliberación en las que se toman decisiones de carácter 

público, después del debate entre la ciudadana y la autoridad como está establecido 

en la norma. 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y DOCTRINARIA 
 

El sistema participativo como eje primordial en la bitácora política de los Estados 

latinoamericanos, en pro de fortalecer los procesos de democratización, representa 

un tema gradual desde inicios de los ochenta, es entonces, que la 

institucionalización de la participación camina a la par con el proyecto democrático-

participativo, el cual tiene como objetivo afianzar a la participación de la ciudadanía 

en la esfera política, materializándola con diversos mecanismos de expresión 

democrática. 

García (2009), tratadista menciona “Nuestro mundo tiene graves problemas que 

deben ser afrontados con la participación de los ciudadanos. Ello exige la 

construcción de una ciudadanía verdaderamente participativa” (p.51), es así que, se 

incorpora al ordenamiento jurídico plataformas participativas en las que, los 

ciudadanos toman representación en el escenario político, gracias a una democracia 

más inclusiva y deliberativa, como lo plantea el nuevo paradigma constitucional 

vigente  y las leyes supletorias que rigen su funcionamiento, constituyéndose como 

instrumentos jurídicos que ceden a la ciudadanía la capacidad de ser parte elemental 

en la gestión de los propósitos públicos, logrando una trasformación social. 

Los nuevos horizontes políticos que comprende la nueva reglamentación 

constitucional, van de la mano del desarrollo jurídico, sin embargo, los nuevos 

planteamientos, tienen que ser asumidos también en gran parte por la ciudadanía 

que mediante su participación tiene como objetivo robustecer de legitimidad los 

actos y decisiones gubernamentales. En síntesis y en congruencia con Umaña 

(2016) que afirma que se ha asociado a la participación con el escenario político en 

el desarrollo territorial, para mejorar la forma de gobierno, con una renovación de 

la confianza mediante espacios deliberativos a nivel local. 

Esta perspectiva renovadora del sistema político hegemónico y  la remodelación de 

la administración en la gestión pública representa nuevos desafíos, en busca de 
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afianzar un bloque participativo sólido, en respuesta al clásico sistema 

representativo, afianzando dichas representaciones portadoras de la voz popular, 

mediante el accionar de mecanismos deliberativos adecuados y el contacto 

ciudadano. 

Es así, que a costa de la profunda crisis representativa, brotan nuevas instancias 

creadas a fortalecer la correspondencia entre la participación y la representación, 

haciendo más dinámica la relación entre gobernados y gobernantes. 

 El rol Estatal es determinante al acoger nuevas constituyentes desarrolladas en la 

ideología del neo constitucionalismo latinoamericano, al ser sistemas que tienden a 

facilitar y dinamizar las practicas participativas, en busca de la una mejor protección 

y cumplimento de derechos. 

Desde el 2008, en el Estado ecuatoriano, se evidencia varias manifestaciones de 

participación ciudadana, puesto que se trata de consolidar un régimen democrático 

que busca solucionar problemas de carácter social, de tal manera que Ospina (2012) 

menciona que el texto constitucional se observa el termino en más de 60 ocasiones, 

lo cual, manifiesta con claridad el objetivo del nuevo diseño democrático que se 

proponía, sin embargo lejos de conjugarse los medios mediante los cuales este 

nuevo sistema seria efectivo, se en varios mecanismos y algunos otros delegados a 

la jurisdicción local.  

Sin embargo, paralelamente los esfuerzos por la institucionalización de 

mecanismos mediante los cuales se ampliaba la participación de la ciudadanía, 

surgieron tensiones y diversas disputas políticas que afectaron la legitimación de 

dichos mecanismos. Esta investigación está dirigida a analizar qué factores políticos 

han contribuido a limitar y deslegitimizar a la participación en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el año 2018. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2012), institución creada 

para darle vida institucional y robustecer la idea de un gobierno más participativo 

expresa que “La participación ciudadana tiene que ver con la relación de la 

ciudadanía con la esfera de lo público, con el fin de impedir o al menos controlar 

los posibles errores, excesos y arbitrariedades de las instituciones públicas” (p. 33), 
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lo que significa, que el impulso participativo tiene como bases el fortalecimiento de 

la gobernabilidad mediante el dialogo inclusivo para evitar la corrupción. 

Ahora bien, es necesario precisar que en el Estado Constitucional de Derechos, al 

platicar sobre la participación ciudadana no se restringe solo, al predisposición 

colonial que refería solo a la actuación representativa del pueblo, que quiere decir 

la participación que se asumía mediante la democracia directa, en la actualidad, la 

normativa interna reconoce tres mecanismos y varias herramientas, mediante las 

cuales, en contraste a la idea representativa electoral, puede formar parte de  la 

deliberación, fiscalización y control de la gestión pública.  

Merino (1995), la comprende cómo “tomar parte”, que simboliza, convertirse por 

voluntad propia en parte del proceso de edificación del poder, a consecuencia de 

este proceso jurídico, se ha evidenciado de la mano de nuevos mecanismos 

participativos un ligero, pero no satisfactorio aumento de la actividad participativa,  

Es indispensable resaltar el trabajo de los movimientos sociales que mediante su 

actuar otorgan espacios informativos y de análisis a los ciudadanos, logrando 

recuperar una pequeña parte del poder del pueblo, que ha estado en la clase política 

que dice representarla, Aguilar (1992) apoya a lo anterior porque manifiesta que el 

actuar en conjunto con las decisiones del poder político no deben ser considerados 

y conocidos solo por la administración, su actuar debe estar encaminado de cara a 

la sociedad para que goce de mayor legitimidad. 

El ser constitucional y el deber ser de la participación se efectivizarán cuando 

ciudadana participe de manera efectiva con vos y voto protagónico en todas las 

instancias de deliberación y decisión pública. Sin embargo, según Cunill (1991), 

entiende que es gravitante, la forma de apoderarse la participación de la ciudadanía, 

por que puede ser condicionada y hasta neutralizada bajo una aparente práctica 

democrática, constituyéndose en una plataforma para construir artificialmente 

consensos y legitimar desigualdades, de tal manera, no es favorable que se use a la 

participación del pueblo, solo para individualizar y envolver de legitimidad actos, 

ya que esto resulta en la desavenencia y desconfianza de los ciudadanos 

desembocando en la falta de interés por hacer uso de estos mecanismos. 
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1.2 LA DEMOCRACIA 

 

Como una herramienta cuyo objetivo es conceder al pueblo una forma de vida 

diferente, surge la Democracia, en la cual, el interés de las minorías está supeditado 

al bien común, quebrando los gobiernos de dominación autoritaria. La estructura 

democrática plantea un gobierno diferente en el cual, el pueblo goza de mayor 

legitimidad y participación. En este sentido, Aristóteles (1985), nos manifiesta “En 

democracia el ciudadano no está obligado a obedecer a cualquiera, o si obedece, es 

a condición de mandar él a su vez” (p.58), siendo así, la democracia se concreta 

como un sistema político mediante el cual el ciudadano ya sea directa o 

indirectamente genera su voluntad. 

Establecer una acepción precisa de democracia sería absurdo, la palabra y su 

significado evoluciona por medio del tiempo, siendo así, la concepción del año 508 

A.C. formulada por los atenienses, es diferente a la formulada aproximadamente 

1500 años después en la actualidad, etimológicamente la palabra está construida 

por los vocablos “demos” y “kratós”, en su traducción “pueblo” y “poder” 

respectivamente, en consecuencia, empíricamente la democracia simboliza al 

“poder del pueblo”, este poder radicar en su voluntad desarrollada mediante su 

intervención en la dirección de gobierno.  

Un gobierno estructural y jurídicamente democrático, constituye el contraste a las 

clásicas monarquías unitarias y aristocracias un sistema basado en legitimidad 

popular, preexistiendo desde la misma la perspectiva fundamental del ser humano. 

Sus pedestales están instituidos en garantizar, que la voluntad que rija el sistema 

político de un gobierno sea la del pueblo, fundado en una mejor relación entre 

mandantes y mandatarios con  la prelación del interés común, al individual, 

cediéndole al “demos” la capacidad decisoria de la gestión gubernativa, que en 

algún momento de la historia le fue arrebatada para menoscabar, propagar la 

corrupción y el interés particular de un grupo selecto de ciudadanos, todo regido 

por principios y derechos que se centran en libertad e igualdad. 

Vinculada a este argumento tenemos a Hauriou (1927) que define a la democracia 

“como el estado de un pueblo en el cual el poder soberano reside en la universalidad 
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de los individuos, iguales entre si ante la ley” (p. 55), semejante a esto, para Lummis 

(2002), la democracia es un sistema organizado de forma política fundamentado en 

el pueblo y su bienestar, que busca mejorar las condiciones sociales y mitigar la 

corrupción.  

La democracia no se completa únicamente de su concepción etimológica 

constituida a través de la legitima participación del pueblo, porque, esta contiene 

únicamente lineamientos formales, más bien la doctrina reconoce que la democracia 

tiene una parte sustantiva reconocida que es igual o inclusive más importante, me 

refiero al respeto de derechos, principios y garantías, características esenciales de 

los Estados garantistas de derechos y del neo constitucionalismo, como así lo señala 

Ferrajoli (2008), “La concepción de la democracia como omnipresencia de la 

mayoría es abiertamente inconstitucional, ya que la Constitución es justamente un 

sistema de límites y de vínculos a todo poder” (p.26). 

Continuando con el argumento anterior, se comprende, que el poder no recae en 

quien dice tenerlo, más bien yace en el pueblo y este lo delega; la autoridad o 

representante quien ejecuta el poder, tiene que responder ante el uso que le esté 

dando. La democracia en este sentido natural se conjuga como la determinación del 

pueblo mediante su participación en la fortuna del país. 

La democracia es un sistema organizativo político referente en la actualidad, existe 

en muchos países a nivel mundial al tratarse de un método que garantiza el bien 

común y el orden social, al velar por el bienestar y el absoluto acato de derechos. 

 

1.2.1 La democracia en la Edad Antigua 
 

Democracia es un término acuñado desde las primeras formas de estructural social, 

los registros datan al siglo VI a.C., siendo utilizado en Grecia por los atenienses. 

Resulta arduo, establecer un momento exacto en la historia en la que el término, se 

comienza a utilizar exactamente, sin embargo, la acepción etimológica de la palabra 

es griega. Heródoto quien utiliza por primera el termino, expone a la democracia 

como un gobierno que se resiste a las clásicas monarquías y oligarquías de la época, 

gobierno en que el poder descansa en el “demos”. 
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1.2.2 La democracia de Grecia 
 

Las polis griegas fueron el lugar donde se desarrolló la democracia concebida en la 

Grecia clásica, Atenas al ser la primera ciudad-Estado en pasar de una monarquía a 

una democracia, sirvió como fundamento y pilar democrático de los demás pueblos.  

 

Las polis griegas que surgieron en la Edad Oscura, el periodo comprendido entre el 

colapso de la civilización micénica y la Grecia arcaica, se caracterizaban por una 

extensión territorial menor, a excepción de Esparta y Atenas, polis que alcanzaron 

a dominar grandes extensiones de territorio helénico, cada poli mantenía tanto una 

independencia económica como política y a su vez conservaba una estructura social 

determinada que reconocía a ciudadanos y esclavos. 

Con el avance democrático en Grecia, a través de su más representativa poli;  

Atenas, se fue configurando diferentes instituciones de representación política en 

las ciudades-Estado, una de mas importantes fue el Consejo de Areópago 

encabezado por el rey y constituido estrictamente por eupátridas, quienes con el 

trascurso del tiempo adquirieron más poder, sus competencias estaban 

comprendidas en salvaguardar la consecución de la ley, encabezada por la 

Constitución, siendo a la par del órgano de máxima interpretación normativa y el 

encargado de juzgar los crímenes. Tras las reformas efectuadas por Efialtes en el 

año 462 a.C. se les suprimió varias atribuciones, entre ellas la guardia de la 

Constitución quedándose solamente con atribuciones judiciales. 

El Consejo de los Quinientos, institución que gobernaba Atenas con el objetivo 

primordial de conservar y garantizar una verdadera democracia en la Grecia clásica, 

tenía entre sus funciones principales; la creación de leyes y emisión de postulados 

normativos para una posible venia del Consejo de Ancianos. Fue un sistema 

bicameral, instituido por quinientos ciudadanos escogidos por voto censitario, en el 

cual, las personas que reunían ciertas características podían ejercer el derecho al 

voto. El procedimiento para elección de autoridades era anual, las elecciones en 

Grecia constituían históricamente una representación formal de la cultura 
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participativa, emanada del ejercicio democrático. En fin, el Consejo griego busca 

de una manera muy endeble la democratización y la redistribución del poder 

concentrada en la aristocracia de la época, pero constituye una de las primeras 

formas de desconcentración del poder.  

Esta institución, que surge de la idea de democracia instaurada por Heródoto, 

concedía que la ciudadanía al menos por una vez en su vida pueda acceder a un 

cargo de carácter público, impidiendo que el sistema aristocrático se perpetúe y 

permita que solo los de gran poderío económico acaparen dichos cargos, evitando 

la concentración del poder. 

Sin embargo, no era sino en la Asamblea, al ser la institución que más representa la 

democracia, donde sin incertidumbre se contentaba el poder, es aquí, el lugar en el 

cual, los atenienses ostentan la jurisdicción política mediante la democracia directa, 

entendida como la participación mediante la cual ejercían su soberanía sin 

intermediarios. La Asamblea conformada por ciudadanos y también representantes 

de las tribus de la poli, se reunían aproximadamente ocho veces por año, con el fin 

de tratar diversos temas como; fiscalización de magistrados; acuerdos; condenas y 

legislación interna, entre otros. Es importante resaltar que en esta Asamblea se 

tenían el derecho igualitario a la “isegoría”, sistema en el cual todos tenían derecho 

a la palabra en igual proporción. 

Para los griegos, la palabra democracia constituía el ponerle fin a la aristocracia y 

monarquía, dando paso al nuevo mundo, limitando el poder de la estructura Estatal 

y mediándolo a la voluntad general popular mediante su participación. 

En la actualidad, lo que el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce como 

“democracia directa”, corresponde al modelo utilizado por los griegos. La ley, tanto 

como la doctrina, reconoce al pueblo como sustantivo de la soberanía, pero a 

consecuencia de la evolución jurídico-político de la sociedad toda, este modelo 

unitario de participación, resulta ineficaz, inclusive puede y con seguridad es 

vinculo para revestir la corrupción.  

Es preciso, recordar que aquella democracia no solo requería de una pequeña parte 

de los ciudadanos, más bien mantenía una inclusión con esclavos y mujeres, 
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individuos considerados como no ciudadanos, además del estricto respeto de su 

voluntad. Esta perspectiva de la situación democrática actual, nos conduce a señalar 

que ningún régimen gubernamental ha adoptado una verdadera democracia libre de 

prejuicios, sin embargo, como ya se mencionó en párrafos anteriores, la democracia 

no es un término absoluto, evoluciona en base a la realidad social en un punto 

determinado en la historia. En conclusión, el pueblo como titular del poder y la 

obediencia de su voluntad, es parte fundamental de la gobernación. 

 

1.2.3 La democracia de Roma 
 

Superada la monarquía romana, contemplada entre los años (753 a.C. – 510 a.C.), 

surge la época republicana consecuente del destierro por parte de los patricios del 

ultimo monarca etrusco. En esta época, el principal órgano de gobierno fue el 

Senado, conformado por un grupo de ancianos nobles que tenían como obligación 

el asesoramiento de los reyes.  

La consumación de la monarquía que llegaba de la mano de los patricios, les 

otorgaba en los primeros años republicanos, plenos derechos políticos y reserva 

para los cargos públicos (una aristocracia), no obstante, a acto seguido, el Senado 

aprobó un orden normativo conocido históricamente como “Las doce tablas” a 

mediados del siglo V, con el cual, restringían el poder de los patricios para emitir 

sentencias arbitrarias y nombrarse representantes políticos, logrando que se 

reconocieran a dos representantes denominados “Tribunos de la Plebe” quienes en 

representación defenderían los  derechos de su extracto social. 

En el IV a.C., a consecuencia del conflicto entre los patricios y los plebeyos, estos 

últimos logran vencer, otorgándoles el derecho de ser parte en los comicios para la 

elección de cargos públicos. Paralelamente surgen los tribunales para juzgar delitos 

y la correcta aplicabilidad de la ley. Para el siglo III, la distinción entre plebeyos y 

patricios paso a ser parte escrita en la historia, en adelante todos serían considerados 

como ciudadanos romanos. 
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La estructura política de Roma evoluciono mucho a costa de la época Republicana, 

asambleas como la “Comitia Curiata” y “Comitia Calata”, eran sistemas propios 

que tenían la responsabilidad legislativa y la elección de magistrados, con el tiempo 

fueron perdiendo competencias y se incorporaron dos asambleas más que 

responden a los nombres de “Comitia Centuriata” y “Comitia Tributa”. La primera 

conformada por ciudadanos romanos, en la cual residía la soberanía, porque tenían 

la potestad legislativa, la organización era en centurias con un total de 193, la 

primera clase conformada por lo patricios que ostentaba alrededor de 98 centurias, 

lo que hacía que el poder estuviera totalmente supeditado a esta clase, sin embargo, 

por inconvenientes en los sistemas de votaciones perdieron algunas competencias. 

La segunda asamblea residía de igual manera con ciudadanos romanos agrupados 

en 35 tribus. 

Pese a que carecía del poder ejecutivo y legislativo, el poder auténtico descansaba 

en el Senado, quien desplegaba el poder fiscal y judicial, que se respaldaba en el 

nombramiento de autoridades como; gobernadores; el manejo económico y 

decisiones sobre la paz del imperio. 

Este sistema democrático al no encajar en la acepción misma de la palabra, no 

resulta cómodo, en la Republica de Roma la soberanía está en el pueblo, pero el 

poder reside en el Estado, la democracia desde su sentido natural consiste en quitar 

el poder al Estado y darlo al pueblo, por lo cual, afirmar que en Roma existió una 

plena democracia sería algo muy fortuito, conclusión concordante con el catedrático 

Peña (1980) quien señala “Roma nunca fue una democracia” (p.56). 

Sin embargo, a pesar de cualquier cuestionamiento, el sistema democrático romano 

a pesar de estar instituido en su gran mayoría por la aristocracia, representaba una 

democracia directa, sistema utilizado en Grecia. Por supuesto que es puntual 

matizar que, en adelante de este momento histórico, la democracia desapareció por 

un largo tiempo hasta la edad moderna con una nueva acepción.   

1.2.4 La democracia y la legitimidad del poder soberano 
 

La legitimidad del poder soberano desde su acepción jurídica teleológica le 

corresponde al pueblo, sin embargo, en los modelos democráticos actuales, existen 
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varias divergencias sobre en realidad a quien le pertenece o en quien reposa la 

legitimidad del poder. Esta controversia radica en cuanto al poder soberano 

arraigado en el pueblo y teniendo en cuenta las posibles extensiones del poder por 

medio de sus representantes. 

Barthélemy y Duez (1926), menciona que “la soberanía pertenece al pueblo, al 

número” (p.53), enfatiza en la relación inmutable del pueblo y la soberanía, me 

refiero al facultativo para ejercerla responde al pueblo (numero) en sentido objetivo, 

como tal, siendo uno de los elementos constitutivos que le dan sentido de 

justificación a un Estado, entendiéndose que, sin mandantes no existirían 

mandatarios y por tal no alcanza a fundarse en ninguna otra parte, dando solución 

al problema de legitimidad del poder político. De la misma manera apoyando a 

Barthélemy, Jellinek (1954) afirma que “(…) en ella la voluntad dominante (poder) 

debe nacer solamente, y de  un  modo fundamental, de la comunidad de los 

miembros del pueblo” (p.541). 

Malberg, (1948), nos explica que es fundamental distinguir entre una democracia 

integral sustentada en la soberanía, de la de un gobierno representativo, en la 

primera, el pueblo es jurídicamente un órgano supremo del Estado, su voluntad es 

el fundamento del poder Estatal crea, modifica y suprime leyes, fragua la 

Constitución, aquí el titular de la soberanía ya no es abstractamente el Estado, más 

bien es el pueblo construyendo su voluntad soberana. En contraste, el régimen 

representativo, es el cual, los elegidos por el pueblo, no son representantes 

propiamente dichos del pueblo, más bien se constituyen como delegados de los 

intereses del Estado elegidos y legitimados mediante comicios.  

De tal manera Merriam (1945), menciona que la democracia de los Estados 

modernos, es un modelo político construido mediante diferentes objetivos 

gubernamentales, se instituyen por la voluntad política común, constitucionalmente 

forjada a través de acuerdos y procedimientos, con el objetivo de intervenir en la 

gestión gubernativa y alcanzar la aprobación popular.  

En el Ecuador, la democracia en su dinámica actual, está regida en un sistema 

basado en el sufragio como principal instrumento, pero no por tal es el único 

mecanismo para la lograr que la voluntad política que rija un gobierno sea la del 
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pueblo, tal y como se entiende cuando se da lectura del artículo primero, párrafo 

segundo de la Constitución. 

1.2.5 Entre la democracia representativa y deliberativa 
 

El sustento básico del sistema representativo en democracia, es el pensamiento 

liberal, el cual, se presenta mediante la gestión gubernamental, realizada por 

aquellos representantes, electos por voto universal con el justo de transmutar su 

voluntad en políticas. Esta forma de exteriorización democrática, ha sido por 

muchos años concebida como la acepción más precisa de la democracia en su 

sentido natural. No obstante, la historia y las democracias modernas han 

demostrado que no es así, desligando a la democracia de la representación política 

como única forma de acción.  

Hobbes, doctrinario, explica que, en efecto, esta forma de expresión democrática, 

representa un tipo de acuerdo tácito en que se cede poder soberano a los 

gobernantes, en el mismo sentido considera que, dicho acto y la falta de 

instrumentos jurídicos que regulen la delegación del poder solo robustece el poderío 

unitario del monarca y para nada se logra constituir una democracia.  

Locke en la misma línea que Hobbes, explica que dicha representación no es 

absoluta, no se constituye como un advenimiento en el cual el pueblo pierde su 

poder sino antes obteniendo derechos y libertades, sino que, más bien constituye 

una transferencia del ejercicio del poder por un tiempo determinado, y como tal una 

suspensión del mismo.  

Rousseau, explica que el sistema representativo no se constituye mediante un 

contrato, ya que depende de la ley misma. El monarca elegido popularmente solo 

es un mero tenedor del poder soberano. Este razonamiento es muy sencillo; si la 

soberanía radica en el pueblo y sus representantes son los que arrogan el poder, esto 

nos conlleva a la premisa; que el poder no yace en el soberano legítimamente 

constituido, sino más bien en el pueblo que le dio esta categoría por tal motivo la 

soberanía permanece en el colectivo, quien le da su fundamento y no puede estar 

representado más que por el mismo. Desde esta perspectiva se demuestra que la 

democracia es un régimen fundando en la soberanía popular, por tal motivo, el 
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sistema democrático no podría estar completo solo con la elección de 

representantes, porque constituiría una abdicación. 

La igualdad entre gobernantes y gobernados, es una de los pilares fundamentales 

de la democracia, que responde a la voluntad general y la ley, ya que considera que 

ambos actores son parte de una unidad política que le da sustento. 

La soberanía sustantiva del pueblo, no se limita únicamente en la participación en 

las elecciones representativas, sino más bien, constituye un aspecto más subjetivo, 

ya que no termina aquí, se extiende a la actuación de los gobernantes, que no pueden 

ser disimiles a la voluntad del soberano, reduciendo su actuar, a fines y proyectos 

de la comunidad en general.  

Sin embargo, en la democracia moderna lejos de esta concepción de democracia, 

los mandantes no están comprometidos a regir sus actos a la voluntad popular, 

quiero decir; que el sistema representativo democrático, redirige el poder a 

satisfacer intereses de partidos y movimientos políticos, dejando atrás la voluntad 

que le dio legitimidad, generando una ambigüedad en la aplicabilidad de la ley que 

rige la democracia. 

En fin, la ley claramente influenciada por la política es ineficaz, ya que solo se 

encarga de su elemento procedimental apartándolo del sustantivo, es decir, que las 

autoridades solo se limitan a ejecutar lo que dice la ley para otorgar legitimidad a 

sus actos, sin embargo, la legitimidad democracia del poder, no depende del 

cumplimento de la ley o la Constitución, está subordinada estrictamente también a 

la practica en conformidad a los fines de la voluntad genera del pueblo, ocasionando 

una regresión entre lo legitimo a lo legal. 

En gran proporción, este sistema abarca una variedad de abdicaciones que deben 

ser corregidas, de esta manera, como una alternativa que evoluciona paralelamente, 

surge la democracia orgánica más conocida como deliberativa, que, en un sentido 

muy ligero, nos lleva a una percepción que redirige a la esfera democrática vista 

desde la óptica vinculante de la sociedad toda.  

Las diferentes crisis que agobian las Estructuras políticas a nivel mundial, a costa 

de la estratificación de las estructuras sociales y las practicas gubernamentales 
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dirigidas a satisfacer interés de la burguesía, han llevado a que los ciudadanos ya 

no se sientan representados por sus autoridades, factores como; la restructuración 

de modelos gubernamentales; la división moderna de ideologías; el poder del 

mercado y le capitalismo asfixiante, limitan a la vida a una mera supervivencia, 

fortaleciendo las brechas entre las clases sociales. Causas que han desembocado en 

la necesidad de reconstruir las prácticas democráticas infructíferas, re 

direccionándolas a una democracia más efectiva y verdadera. 

Este modelo, que evoluciona la percepción de democracia que se ostentó en varias 

décadas, tiene como fin, corroer los sistemas deliberativos caducos por un debate 

más abierto y generalizado en todos los niveles descentralizados de gobierno, 

otorgándole a la ciudadanía nuevos procedimientos y lineamientos para que 

conforme a sus necesidades puedan participar y cumplir sus aspiraciones. En 

resumen, este sistema se caracteriza por institucionalizar las relaciones sociedad-

Estado mediante la implementación de técnicas deliberativas por medio del 

converso en la decisión de lo público.  

El sistema participativo, más allá de constituir una oposición directa con el 

representativo, es un rediseño del mismo, me refiero a que el actuar de ambas 

formas dentro de un Estado no constituye una abdicación o contradicción de 

derechos, más bien constituye mejor forma de ejercer la democracia mediante la 

fraternidad. 
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Ilustración 1. Árbol explicativo entre la democracia representativa y la deliberativa. 

 Elaborado por: Harold Aldaz. 
  

 

1.2.6 La democracia como derecho fundamental 
 

El paradigma participativo, por medio del régimen instaurado en la última 

constituyente, reconoce a la participación ciudadana como elemento de ejecución 

de la democracia, considerándola de tal manera, tanto en normativa interna como 

en declaraciones y tratados internacionales como un derecho inherente a la 

humanidad. 
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La Declaración de los Derechos Humanos (1948), inherente en su artículo vigésimo 

primero en la parte pertinente menciona “(…) Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente escogidos”.  

Con el mismo argumento, menciona que, en base a condiciones de igualdad, toda 

persona tiene acceso a ser parte de las funciones públicas del país, y en 

concordancia, el último numeral establece a la voluntad como la razón de ser del 

poder público del Estado, que se ejercerá por medio del sufragio.  

Jurídicamente la normativa interna en los artículos sexagésimo primero, segundo y 

tercero de la Constitución, concomitantemente con los artículos decimo y undécimo 

de la Ley que rige el régimen Electoral, en correlación  con la normativa 

internacional, reconoce al régimen participativo como parte esencial y fundamental 

en del desarrollo del ser humano, este último, que en concordancia  pertinente 

menciona que la voluntad ciudadana será la que rija la actividad gubernamental, 

entre otros medios, mediante el sufragio para perfeccionar la democracia. 

En conjunto tenemos a la Convención Americana suscrita en Costa Rica (1969) y 

ratificada por Ecuador en el año de 1977, sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José), en la que en su artículo 23 trata sobre los derechos políticos, menciona lo 

siguiente “Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) (…) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) (…) de votar y 

ser elegidos(…)por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de 

los electores”. 

En relación a la normativa antes citada, la participación es un derecho de carácter 

supranacional, de intervenir protagónicamente en la deliberación política, sea 

directa o mediante la democracia representativa. También encuadra al derecho de 

tener una participación alejada de condiciones de desigualdad, siendo igualitaria y 

libre, logrando que la voluntad soberana sea la columna vertebral de la gestión y 

decisión pública.  
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Finalmente, el artículo 4 de La Carta Democrática Interamericana (2001), nos 

indica que “ Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la 

transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 

de los gobiernos en la gestión pública (…)”, una legítima democracia, se funda de 

manera importante en la gestión de los representes del gobierno y en su actuación 

para instaurarla, ya que el pueblo por sí solo, no está en la capacidad de gestionar 

institucionalmente comicios, consultas y demás actos institucionales, que son parte 

de las responsabilidades de los ciudadanos electos para ejercer autoridad política, 

este actuar, en mérito de su representación en las actividades gubernamentales 

deberá ser subordinado a la probidad, la correcta y limpia gestión, lo que forma 

parte elemental en la democracia. En concordancia al anterior argumento, esta 

normativa relaciona la importancia de la subordinación de toda actividad 

gubernamental a la Constitución. 

 

1.2.7 Reseña histórica de la democracia en Ecuador  
 

En 1830 nace la República del Ecuador, que no fue sustancialmente democrático 

desde sus inicios, sino más bien, fue centralizado, unitario y dictatorial, regido por 

la disposición del ex presidente Gabriel García Moreno, es así, que desde el año 

1925, con la Revolución Juliana precedida por Eloy Alfaro, Ecuador comenzó un 

proceso de reforma Estatal, que concluyo en el año de 1978, con la obtención del 

poder de Jaime Roldos Aguilera y el descenso de la dictadura del general Guillermo 

Rodríguez Lara, a costa de los comicios presidenciales que fueron realizadas en ese 

año, la dictadura lo denomino como el “retorno a la democracia”, con esto, surge 

una nueva etapa en la vida republicana de nuestro país dejando atrás, pero no en su 

totalidad la dictadura y la tirana, debido a la crisis política y a las medidas que eran 

adoptadas para la preservación de la estructura oligárquico liberal. 

A causa de un aparente accidente de aviación el presidente Jaime Roldos Aguilera 

muere, queda cargo el vicepresidente Oswaldo Hurtado, una vez que termino el 

periodo presidencial y el poder es asumido democráticamente en segunda vuelta 

por León Febres Cordero, quien sostuvo un gobierno empapado por la pugna de 
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poderes, decisiones unilaterales y absolutas. Terminó su mandato y fue asumido por 

Rodrigo Borja y posteriormente por Sixto Duran Ballén. 

Posterior a la caída de Albeto Dahik en 1995, el Ecuador sufre una inestabilidad 

política muy fuerte, presidentes que no lograron concluir su periodo como lo son; 

Abdala Bucaram, quien sostuvo un periodo empapado de levantamientos de la 

sociedad civil, en contraposición a las medidas socio-económicas establecidas que 

perjudicaban al pueblo, la crisis lo obligo a huir del país.  

Le sigue el periodo presidencial de Jamil Mahuad, quien a consecuencia de la 

incompatibilidad con los demás grupos políticos y el “feriado bancario” realizado 

el 8 de marzo de 1999, el cual tuvo una duración de 5 días, cuando casi todas las 

entidades financieras suspendieron sus actividades ocasionando daños irreparables 

que hasta la actualidad no han podido ser resarcidos, deja su mandato y lo asume 

Gustavo Noboa seguido de Lucio Gutiérrez. 

Con la caída Gutiérrez, asume la presidencia el candidato de Alianza País Rafael 

Correa, con lo que se terminaba un periodo de inestabilidad política en el Ecuador 

de presidencias patrocinadas, empapadas y financiadas por intereses de partidos 

políticos, dejando atrás la clásica partidocracia. 

El gobierno de Rafael Correa, que le otorgaba al pueblo herido y desgastado por 

gobiernos llenos de corrupción; esperanza, con ideas reconstituyentes cimentadas 

fundamentalmente en una verdadera democracia y una redistribución del poder, 

logró establecerse mediante el poder constituido, ganando comicios presidenciales 

con una abrumadora diferencia a su inmediato inferior. No siendo indistinto a sus 

predecesores, fue un mandado en el cual no faltos actos de corrupción, conflictos 

de poder, acompañado de una apaciguada inestabilidad económica e institucional. 

La democracia lejos de llegar a ser esa utopía constituida para otorgar escenarios 

de vida tolerantes a una población, es un concepto que se construye  de las diferentes  

relaciones en las que el gobierno cede poder al pueblo, para una redistribución de 

la gestión, priorizando la solución de problemas sociales y la defensa de derechos, 

me refiero a que un alcance participativo bien aceptado y reconocido por la 

autoridad, contempla el sustento más esencial de lo que representa una democracia, 
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sin embargo ¿cuál es el verdadero alcance de la voluntad ciudadana en el estado 

democrático en el que vivimos?. 

A casi cuarenta años del “retorno a la democracia”, en el Ecuador existe un 

insatisfecho concepto de lo que representa una verdadera democracia, 

jurídicamente instituida en diferentes cuerpos normativos, encabezados por la 

Constitución y demás leyes que rigen su ejecución y funcionamiento, se ha podido 

palpar, que en realidad la democracia jurídicamente instituida no representa un 

sustento de un gobierno del pueblo y para el pueblo, donde se respeten derechos, 

principios y garantías. 

El clientelismo y el corporativismo aun presente en la arena política, son y serán un 

“talón de Aquiles”, para el afianzamiento democrático, limitando la representación 

y el interés político a un conjunto de personas con poder económico, siendo 

esquivos al interés social, subyugando el alcance participativo.  

 

1.2.8 La democracia y su estado actual en el Ecuador 
 

En la carta legal cuya jerarquía sobrepasa a las demás leyes, ordenanzas y decretos 

del ordenamiento jurídico interno del Ecuador, en su artículo primero en la parte 

pertinente nos menciona; que la Republica es un Estado democrático (…), (CRE, 

20 de octubre de 2008). demostrando que el ordenamiento jurídico interno sea 

desarrollado acorde al desarrollo de la humanidad y a los nuevos sistemas políticos 

de la edad moderna. 

Es innegable que una democracia se construye con el consenso y esfuerzo del 

gobierno y los gobernados para logra un bien común, es lo que, ha hecho o al menos, 

lo ha intentado hacer el Estado ecuatoriano, desde el ascenso al poder de Jaime 

Roldos Aguilera en 1979.  

El acogimiento de una nueva constituyente en el 2008, reformo totalmente el 

sistema constitucional, entre tantas reestructuraciones, una de ellas conllevo una 

fortificación del sistema participativo, otorgándole a la ciudadanía varios 

instrumentos jurídicos y la oportunidad de gestionar sus necesidades con vos y voto 
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en escenarios de deliberación entre la autoridad y representantes civiles, todo esto 

para el afianzamiento de una verdadera democracia es esencial. Esta innovación 

reconoce tres diferentes formas de democracia mediante las cuales la ciudadanía 

puede exteriorizar su voluntad; la democracia directa, representativa y comunitaria.  

Sin embargo, al dejar clásicas formas de dominación autoritaria por parte de los 

regímenes que dirigían el Estado, y al atiborrarle a la ciudadanía de forma excesiva 

de métodos mediante los cuales pueda ejercer su derecho de participación, ocasiono 

que el objetivo de formalizar una participación ciudadana eficiente, termine 

deteriorándola y volviéndola un instrumento jurídico de forma inservible. 

La formalidad de la participación a consecuencia de burocratizar a los ciudadanos, 

nos ha llevado a vivir una realidad en el cual la participación ciudadana se limita 

únicamente a cumplir procedimientos, sin centrar la atención en lo que realmente 

importa, que son sus fines, quebrando la clásica forma tripartita de redistribución 

del poder, dando paso a que la soberanía mediante la constitución cree dos 

funciones más, una de ellas es; la Función de Trasparencia y Control social 

enfocada en la fortificación del sistema participativo a nivel nacional.  

Su naturaleza, se plasma en la parte pertinente del artículo 204 de la normativa 

constitucional “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, 

en ejercicio de su derecho a la participación”. (CRE, 20 de octubre de 2008).  

Es así que, el fundamento para la existencia de esta función Estatal, es la imperativa 

necesidad del pueblo de vigilar e intervenir en la política pública, fragmentando el 

sistema participativo clásico en el cual, la participación democrática solo se ejercía 

de manera directa y representativa.   

La institución que constituye el máximo representante del sistema participativo es 

el “Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”, su obligación es la 

regularización del régimen participativo en general, sin embargo, un Consejo 

empapado por intereses particulares y pugnas personales ha constituido un magno 

fracaso, esto demuestra que a pesar que exista legitimación popular, se necesita un 

control sustantivo de lo que se vaya a consultar o instituir.  A pesar que su 

funcionamiento está regulado por la norma, este Consejo en contraste a incentivar, 
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ha logrado reducir e individualizar la participación a un grupo de personas con 

intereses en común, logrando desvitalizar el sentido teleológico de la institución.  

Lo que en realidad ha hecho el sistema democrático lejos de su objetivo teleológico, 

ha sido que el poder gire alrededor de interés particulares, burlándose y 

manipulando la voluntad del pueblo a través de su supuesta participación y 

aprobación.  

Por ello, el aumento excesivo de mecanismos para lograr un Estado más 

participativo ha constituido nada más que una formalización del sistema, que, desde 

la Constituyente vigente, solo ha representado la voluntad política Estatal y no la 

de su soberano.  

La necesidad popular, de una reestructuración del sistema participativo y el 

reconocimiento de una democracia libre, es imperante, no es suficiente garantía 

para que exista una verdadera democracia, solo el régimen participativo advenido 

en la norma, el implícito de los comicios populares y la legitimación de la 

participación, debe estar supeditada a un reconocimiento y control más arduo, que 

busque respetar derechos, principios y garantías, con sujeción a la voluntad política 

del pueblo. 

De tal manera, la importancia constitucional democrática en la actualidad es 

gravitante, al formar uno de los ejes fundamentales de la última reforma 

constituyente y al estar avistado como objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, por 

lo cual, el procedimiento democrático valorado mediante la nueva perspectiva de 

participación al involucrarse en la toma de decisiones, se configura esencial en la 

agenda política.   

 

1.2.9 Principios Democráticos 
 

Por medio del análisis jurídico-histórico de la democracia, podemos establecer dos 

aristas de cuáles determinaremos los principios democráticos, primero; tenemos 

que mirar a la democracia desde la reflexión esencial para el ser humano, 

observándola como un sustento de la dignidad ante el aparataje Estatal, de tal 
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manera, se establece que la paridad política entre el aparato gubernamental y la 

ciudadanía es cardinal, lo que sustenta un principio mediante el cual, la democracia 

asume fundamento. 

Segundo; tenemos a la democracia desde su concepción etimológica, en la cual el 

pueblo es facultativo de mando y su voluntad es la que rige la voluntad del Estado, 

es decir, se le concibe al ciudadano como actor participe de las deliberaciones de 

decisiones gubernativas, y ya no solo como portador de derechos y obligaciones, 

por lo cual el control popular también se consideraría como un principio 

democrático. 

En concreto, la ley Orgánica Electoral en su artículo primero, párrafo tercero, 

menciona que el régimen democrático se rige bajo tres principios, estos son “(…) 

diversidad, pluralismo ideológico y de igualdad de oportunidades (…)” (Ley 

Orgánica Electoral, 27 de abril de 2009), explicados en la siguiente tabla.  

 

Ilustración 2. Principios Art. 1, Código de la Democracia. 

Principio Enfoque 

 

 

Diversidad 

Una democracia inclusiva es el 

fundamento para que se logre integrar 

las diferentes opiniones a los procesos 

políticos, es así, que la diversidad en 

una democracia es fundamental y hasta 

se considera, que sin diversidad no 

existe democracia. 

 

 

 

Pluralismo Ideológico 

Es la independencia que goza cada 

individuo, en mérito de sus 

experiencias e ideales, a organizarse en 

colectividad a través de movimientos o 

partidos políticos y participar en 

elecciones populares fortaleciendo la 

cultura política 
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Igualdad de oportunidades 

Se considera que un sistema 

gubernamental es digno, cuando todos 

sus individuos gozan de las mismas 

oportunidades para acceder a 

mecanismos mediante los cuales 

puedan defender sus derechos. 

 

Elaborado por: Harold Aldaz. 
Fuente: Código de la Democracia, Art. 1. 
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1.3 EL RÉGIMEN PARTICIPATIVO 
 

Los diferentes enfoques y definiciones, inclusive en varios escenarios plenamente 

disímiles, componen gran parte de la teoría política en un gobierno democrático, 

por tanto, es gravitante entender a la participación desde su acepción más básica, 

para poder establecer brechas en su evolución, como componente de trasformación 

social.    

La participación, constituye el primer sistema de representación democrática que 

data a las polis griegas. No obstante, a nivel mundial como local, en la actualidad, 

este sistema aun es considerado como un concepto en desarrollo. Ecuador que 

instituyó a la participación fuertemente hace un poco más de diez años, a pesar de 

esto, no ha logrado a consecuencia de la corrupción y gestiones Estatales equivocas, 

y limitantes políticas, consolidarla como un poder de representación popular. 

En este sentido, la participación es una herramienta jurídica relativamente nueva, 

digo esto, ya que, apareció en Grecia, pero ha sido oprimida y hasta sepultada por 

las gestiones particulares de los que están y detentan el poder con el afán de 

perpetuarse en el mismo, al considerar que el involucramiento del pueblo en la 

gestión, inspección y planificación podía amenazar con fuerza su interés y la 

permanencia en el mismo.  

Con un rango Constitucional, el Ecuador robustece la participación, dándole paso 

al pueblo de participar en espacios deliberantes en la gestión gubernamental y hacer 

frente a la arbitrariedad burocrática. 

La presente parte del proyecto de investigación pretende plasmar la importancia 

jurídica, efectividad y contrapesos del sistema participativo dentro de un Estado 

Constitucional de Derechos, como lo es el Ecuador, quien la reconoce como un 

derecho del pueblo, obligación del Estado y un fin mismo de la Constitución, 

específicamente en su ejercicio por medio del Consejo Metropolitano de Quito, 

durante el año 2018. 
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1.3.1 Desarrollo evolutivo del concepto 
 

La discusión sobre una acertada conceptualización de participación ciudadana para 

su correcta aplicación en los sistemas democráticos ha sido bastante fuerte, siendo 

un término que cambia acorde a las realidades sociales, concurriendo de distintas 

maneras, ocasionando divergencias al establecer que comprende el término. En el 

trascurso de los años paralelamente con el desarrollo jurídico y político de la 

sociedad se ha utilizado diferentes acepciones como; participación social; política 

y comunitaria, entre otras. 

A continuación, se establecerá varias definiciones en orden ascendente 

históricamente para poder entender que nociones componen el término.  

Así la definía Cunill (1991), como “Es la intervención de la sociedad civil en la 

esfera de lo público” (p. 96). Por medio del texto citado, Cunill propone una 

participación ciudadana objetiva, desde su concepción misma, ya que vincula está 

a cualquier acto realizado por la ciudadanía, esta es el conjunto de personas en un 

Estado que tienen la categoría de ciudadanos, actos como; votar o el derecho a la 

resistencia, entre otros. También se puede apreciar que concreta la esfera en la que 

la participación se delimita solo a la gestión de gobierno, es decir, existe 

participación solo cuando se la realiza con intereses políticos o sociales. 

Verba (1995), establecía que “Es cualquier actividad voluntaria que tiene la 

intención o el efecto de influir la acción del gobierno” (p. 85). Verba en mismo 

sentido que Cunill, propone inclusive una definición más básica del término, sin 

embargo, hay que destacar la característica de la voluntad, delimitando así los actos 

de aquellas personas y separándolos de acciones viciadas, manipuladas y 

condicionadas características del clientelismo. 

Ziccardi (2004), “Es la inclusión de la ciudadanía en los procesos decisorios 

incorporando intereses particulares (no individuales)” (p. 100). Por su parte 

Zaccardi, en su definición nos incorpora otro elemento sustancial que trasciende en 

la participación de un Estado, me refiero a la categoría que tiene el pueblo de 

mandante decisorio, otorgándole así a la sociedad civil algo más allá de una mera 

participación. 
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Canto Chac (2010), “Son las mediaciones entre sociedad y gobierno para que los 

distintos sujetos sociales intervengan, con base en sus diversos intereses y valores, 

e influyan en las políticas públicas y en las estructuras de gobierno (…)” (p. 87). 

Esta definición reconoce, en divergencia de las que le anteceden, la importancia de 

las relaciones que pueden surgir por medio de la participación entre el gobierno y 

el pueblo, regulando así, el libre acceso a la discusión política, en escenarios de 

igualdad y libertad 

Isunza (2015), “La participación ciudadana implica que miembros de una sociedad 

tomen parte de asuntos públicos, ya sea como individuos que portan sus propios 

intereses o como representantes de una colectividad” (p. 56). Isunza por su parte, 

reconoce que la participación no solamente puede ser ejercida por actores que son 

voceros de interés propios, más bien reconoce como tal que aquellos actores dentro 

del régimen político de un Estado, también pueden actuar como representantes de 

movimientos sociales.  

Díaz, (2017). “El concepto de participación ciudadana incluye cualquier forma de 

acción colectiva, de reivindicación o de respuesta a las convocatorias formuladas 

desde el gobierno para incidir en las decisiones de política pública” (p. 78). En el 

mismo argumento, Pares reconoce que la participación a nivel colectivo, constituye 

también una forma de expresión de las necesidades sociales, ya que, sin duda, estos 

representes tiene derecho de influir y oponerse a la creación de políticas que puedan 

afectar sus derechos, cuya creación es responsabilidad del gobierno. 

Es así que, a través del tiempo y del desarrollo jurídico-político de los gobiernos a 

nivel mundial, la participación ciudadana partiendo desde una concepción muy 

básica y natural, ha ido adoptando ciertas características que a la actualidad la han 

consolidado como la principal herramienta jurídica que tiene un pueblo para 

combatir la corrupción, las desigualdades y la burocracia.  

Por lo cual, preciso señalar las principales características de la participación 

ciudadana como herramienta jurídica dentro de un Estado Democrático, para una 

acertada y no absoluta definición. 
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 Acción: la participación ciudadana es un acto realizado por la sociedad civil 

legalmente constituida, que tiene por objetivo influir en la actividad Estatal. 

 Independencia: queda totalmente prohibido y este principio busca mitigar 

cualquier tipo de manipulación e influencia por parte del poder político 

Estatal, en las instancias participativas.  

 Esencia: el objetivo es incidir de manera protagónica en las decisiones y la 

gestión gubernamental, para logar que la voluntad que conduzca el gobierno 

sea la del pueblo y no la de los que dicen representarlo. 

 Ámbito: la participación se ejercerá en todo lo que está relacionado con la 

gestión pública del Estado, tales como; fiscalización; toma de decisiones y 

gestión de asuntos de carácter público.  

Por medio de los elementos recolectados y analizados, se construye la siguiente 

definición: se entiende a la participación de la ciudadanía como los actos 

voluntarios de cualquier tipo emanados por la ciudadanía, por medio de sí mismo o 

en representación, con el ecuánime de incidir, influir, calificar y vigilar de una 

forma directa e poder público, todo con sujeción a los principios de pluralidad, 

libertad y respeto. 

 

1.3.2 La participación ciudadana y la Democracia 
 

La lucha social en mérito de la desconcentración del poder unitario, la recuperación 

de la soberanía y la descentralización de la hegemonía política, constituyen una de 

las muchas razones mediante las cuales el sistema participativo surge con la 

aspiración de involucrarse en la gestión Estatal y lograr ser voceros de sus 

problemas para deliberar para proveer la mejor solución. La participación en este 

sentido busca cambiar estructuras y abolir desigualdades sociales. 

El artificio jurídico que se puede converger en relacionar a la participación 

ciudadana desde esta percepción democrática puede plantear un paradigma 

diferente al ya conocido, ya que, en contraste con la democracia, que en general se 

la reconoce como representativa, esta relación involucra a la ciudadanía como actor 
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político que controla el poder público, en todas sus instancias, fortaleciendo una 

democracia deliberativa.  

Desde este sentido, la investigación nos orienta a entender que el régimen 

participativo, es un pilar fundamental de la nueva democracia, una democracia más 

incluyente, debido a que, la participación logra incluir a todos los actores sociales 

de manera individual o en representación a una colectividad en la deliberación 

política y en la gestión pública del GAD, contrastando corrupción pública como lo 

es el clientelismo, el autoritarismo y la desigualdad social.  Siendo mucho más 

concretos, elimina los límites de una clásica democracia representativa. 

Por lo cual, participación ciudadana, guarda una estrecha relación con la 

democracia, planteado una perspectiva diferente de la misma, es así que, la 

democracia representativa, como representación absoluta del mismo gobierno, es 

caduca y equivoca, si la democracia se limita solamente a elegir representantes y 

participar en unos tantos procesos electorales, pues no es una democracia y en el 

mismo sentido, si la participación se limita a reposar en la ley tampoco se puede 

hablar de un Estado políticamente deliberativo, ya que, la democracia como tal, no 

debe ser analizada y tampoco ejercida a un nivel meramente institucional sino más 

bien tiene que ser encaminada a incluir a la sociedad en el control del poder 

decisorio que tiene el Estado en la gestión pública. Por lo cual es preciso 

preguntarse ¿Quién gobierna? Y ¿Cómo gobierna? 

En el mismo argumento, las condiciones mínimas para que un gobierno se considere 

democrático, están relacionadas a la forma procedimental de la palabra, me refiero 

los actos de mediante el cual los actores políticos llegan a ser elegidos para cargos 

públicos, tales como: elecciones, consultas populares, sufragio universal, entre 

otros, de tal manera, se da respuesta a la primera interrogante planteada, la 

democracia formalista es un método para la elección de actores políticos, que, como 

representantes, serán quienes tomen las decisiones públicas, mermando la voluntad 

de la ciudadanía, reduciéndola al hecho de elegir.  

Es preciso considerar, que el principio que fundamenta la participación ciudadana 

es el democrático, en el sentido, es instituida para que la voluntad del pueblo 

gobierne y a su vez pueda autogobernarse, es decir, no es suficiente que los 
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representantes de la autoridad del Estado sean escogidos por elección popular como 

lo es común en las democracias elitistas, más bien estos actores políticos tienen 

encaminar su actuación con completa subordinación a la Constitución, respetando 

principios y derechos, con probidad y transparencia, adoptando un sistema que 

involucre de manera protagónica a los ciudadanos en la gestión, fiscalización y 

toma decisiones de la actividad pública gubernamental. 

Por consiguiente, es en esta percepción en la cual, la participación se considera 

como un instrumento que sustenta y sostiene al gobierno democrático, ya que 

permite romper esa democracia meramente formalista, donde pueblo le entrega el 

poder a un grupo político para que gobierne a su voluntad protegido y legitimado 

por un proceso supuestamente democrático, más bien, este sistema participativo que  

regulariza de mejor manera a la democracia, obliga mediante la ley, al Estado a 

subordinar sus acciones a principios y derechos establecidos a los diferentes 

cuerpos legales encabezados por la Constitución.  

En fin, la participación como eje principal de la democracia ayuda a que el sistema 

político de un gobierno garantice derechos y libertades fundamentales. No obstante, 

teniendo encuentra también que no por el hecho que se reconozca objetivamente 

varios mecanismos a la ciudadanía para que pueda ejercer su derecho, será un 

gobierno más democrático y participativo, debido a que, esto genera un aura de 

desconfianza sobre la confiabilidad y eficacia de los mecanismos, tal y como sucede 

en las instancias participativas actuales a nivel local como en el Consejo 

Metropolitano de Quito, develando principios y reduciéndose a una democracia 

instrumental. 

 

1.3.3 El Neo Constitucionalismo latinoamericano y la participación                       
ciudadana 
 

Es preciso describir las nociones conceptuales que diferencian al neo 

constitucionalismo de su versión latinoamericana, antes de abarcar a describir los 

procesos que dieron origen a este último. 
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La diferencia de ambas percepciones que giran alrededor del neo 

constitucionalismo, están embocadas más en una apreciación académica filosófica 

y teórica que del mismo derecho constitucional, de esta manera, la primera 

expresión de este término fue para criticar premisas positivistas. 

Es así, que el neo constitucionalismo, es una concepción jurídica pura, y la 

concepción del nuevo neo constitucionalismo esta redirigida al análisis y 

descripción las bases democráticas en la carta Constitucional de un Estado.  

Viciano y Martínez (2010), en el mismo sentido, explica que el neo 

constitucionalismo, constituye una conjetura jurídica, y no esencialmente una teoría 

constitucional, de aquí, nace que el elemento sustancial del neo constitucionalismo 

sea la dimensión positiva del mismo, me refiero a la supremacía constitucional 

como norma y no como sistema político, al no precisar la legitimidad del pueblo 

ante la transición del poder constituyente al constituido.  

En conclusión, el neo constitucionalismo, nace de la aberración de los países de la 

post guerra, con la intención de estratificar la brecha entre la norma constitucional 

y las demás fuentes del Derecho, como también de los actos manifestados por los 

representantes políticos.  

De tal manera, el nuevo constitucionalismo, no siendo esquivo totalmente a la teoría 

constitucionalista del ordenamiento jurídico esencial del neo constitucionalismo, no 

se atiborra solo con limitar toda ley y precepto a la norma constitucional, más bien 

paralelamente, centra su ejercicio en dimensionar los limites jurídicos democráticos 

de su contenido, desde esta perspectiva, esta nueva propuesta se ocupa tanto en la 

dimensión jurídica como en la fundamentación de existencia de la misma, su 

legitimidad y por ende de su efectividad. 

En resumen, la propuesta que las diferencia, radica en que la postura del nuevo 

constitucionalismo está dirigida a reestablecer la legitimidad soberana, que tiene 

una norma y el respaldo democrático, desde esta noción, nace la responsabilidad 

democrática de la asamblea respectiva, de conformar instancias mucho más 

participativas y deliberativas en conformación de una nueva Constitución, 

recurriendo al poder soberano para dotarla de legitimidad. 
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Desde este matiz, el neo constitucionalismo latinoamericano, según Viciano y 

Martínez (2010), quiere reivindicar, el poder democrático originario, recurriendo a 

la soberanía popular como indumentaria de sustento de la identidad constitucional, 

lo que predispone que la participación de la ciudadanía se configure como un pilar 

fundamental de la percepción del constitucionalismo latinoamericano.   

Para terminar, el constitucionalismo latinoamericano, en incongruencia, de su 

homologo el neo constitucionalismo, robustece la apreciación de una participación 

en los procesos constituyentes, inmiscuyéndola de manera protagónica y 

fundamental, es así, que esto se vio reflejado en el momento de fraguar la 

Constitución del 2018, en la cual se vivió un proceso en todas sus instancias de 

impugnación y deliberación ciudadana. 

 

1.3.4 La participación ciudadana en el Estado Constitucional Ecuatoriano 
 

La sociedad misma, en su desarrollo histórico, ha sido víctima de la corrupción, 

cambios constantes, en busca de mitigar este mal, han llevado a la entidad mundial 

a crear organismos de carácter supranacional con la autoridad de actuar por medio 

e inclusive por encima de la normativa interna de cada Estado, en cuestiones que 

atañen derechos y principios básicos de carácter humanitario. 

De la mano a este cambio socio-jurídico, encontramos al neo constitucionalismo, el 

cual tiene sus albores a consecuencia de grandes luchas sociales icónicas 

representadas con la “Toma de la Bastilla” y la “Revolución de las Colonias 

Americanas”, rompiendo así formas de gobiernos tradicionales, como una corriente 

que propone a la Constitución como normativa de más alta jerarquía en un 

ordenamiento jurídico, superada solo por las instituciones de carácter supranacional 

en temas al derecho humanitario, como ya se ha manifestado y sea un elemento 

constitutivo de justicia en una sociedad. 

El neo constitucionalismo compone en contraste al Estado de Derecho, proveer un 

discernimiento distinto del derecho, basado en la supremacía de una normativa de 

carácter Constitucional, que rige sobre la percepción y el sentido de las normas.  
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El ordenamiento jurídico ecuatoriano adopta esta organización jurídico-político 

desde la Constituyente de Montecristi del año 2008, dejando atrás, el Estado Legal 

de Derecho en el que prima la aplicación estricta y absoluta de la ley, aunque 

sobrepase principios, derechos y garantías, por un, Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia, establecido de manera íntegra en el primer artículo. 

Es así, que se pone en marcha un nuevo ordenamiento jurídico, jerárquicamente 

encabezado por la Constitución está respaldado por en el artículo 425 del mismo 

cuerpo legal, adoptando la teoría kelseniana de Supremacía Constitucional 

propuesta en 1934. 

Sin embargo, el nuevo paradigma constitucional que surge con el neo 

constitucionalismo y no es hasta la óptica del neo constitucionalismo 

latinoamericano que reconoce a la Constitución como la más importante arma 

jurídica en contra de las desigualdades, debido a que, mediante la apreciación de 

Carbonell (2007), quien sostiene que no solo limita poderes y jerarquiza la norma, 

más bien les otorga valor axiológico y sustantivo a las mismas, con el objetivo de 

limitar la autoridad Estatal, vinculando más fuerte al Estado y a la sociedad. 

Desde este enfoque Habermas (2013) explica, que la nueva perspectiva 

constitucional, permite limitar y disminuir la maquina burocrática, mediante una 

reestructuración de la gobernabilidad, planteando una vía diferente y redefiniendo 

relaciones políticas entre el gobierno y la sociedad. 

 

Ilustración 3. Fundamento del poder en los sistemas gubernamentales. 
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Elaborado por: Harold Aldaz. 
Fuente: Investigación de campo, Ramiro Ávila Santamaría (La Constitución del 2008 en 
el contexto andino). 
  

Es así que, en conjunto con la institucionalización de la participación, el nuevo 

sistema constitucional robustece de competencias y recursos a los GADS, al ser 

intermediarios entre la relación participativa del gobierno central con la comunidad, 

ejemplificada mediante de la acción y el control social, de esta manera los gobiernos 

autónomos tienen entre sus competencias fortalecer y hacer viable la participación 

conforme a las necesidades de la sociedad.  

Conforme a esto, la Constitución nos permite comprender que su proyección en la 

esfera participativa tiene sentido en dar efectividad y validez a la voluntad del 

pueblo, proporcionándole ejecutividad mediante diversos mecanismos 

institucionalizados tanto a nivel del gobierno central, como sus otras 

representaciones de gobierno.  

La participación ciudadana no es un derecho que goce de apreciaciones sustantivas 

inferiores a otros derechos, al estar comprendido y normalizado en la Constitución, 

la participación goza de una importancia jurídica elemental, en el pleno desarrollo 

del sistema jurídico ecuatoriano, ya que ofrece una garantía mediante la cual la 

ciudadanía puede exigir su cumplimiento so pena de sanción.  

La Constitución contempla a la participación en contraste a las que le preceden en 

historia, de una manera protagónica, es un término que forma gran parte de la 

estructura elemental del cuerpo constitucional, ya que se encuentra en casi todo su 

articulado. 

A partir de esta dinámica interpretación, se evidenciará las perspectivas de la 

dogmática, jurídico-político, que adopta la nueva carta constitucional respecto a la 

participación. El desarrollo progresista, que avanzo a través de Latinoamérica con 



39 
 

mucha fuerza, principalmente en protección de derechos, ha conllevado a la 

creación de una nueva institución de Estado denominado “Función de 

Transparencia y control Social” (CRE, octubre de 2008, art. 204), que, entre su 

capacidad legitima tiene fortalecer un régimen ciudadano más participativo, así 

como el regular mediante un concurso de méritos y oposiciones la posesión de 

diversas autoridades institucionales como: Defensoría Pública, Fiscal de la Nación, 

entre otras (CRE, 20 de octubre de 2008, art. 208, núm. 11) 

En fin, acorde al nuevo paradigma y en comparación a la carta constitucional que 

le antecede, se crea una nueva función con el objetivo de apelar a la construcción 

del poder ciudadano y al régimen participativo. La democracia participativa como 

herramienta de desarrollo político social clásico, patrocina el dialogo, apoya 

advenimientos, desconcentra el poder, descentraliza el poder y articula la gestión, 

para mejorar la gobernabilidad. En resumen, la gobernabilidad es un elemento 

sustancial de una democracia, en la medida que la ciudadanía participe o se 

empodere de la gestión y deliberación publica generara mejores condiciones de 

vida.  

Según establece la Constitución, la construcción y emisión de políticas de carácter 

público, así como la planificación, constituyen mecanismos, que se ejercen con el 

objetivo de logar el paradigma planteado, desde esta óptica, la planificación de un 

Estado socialmente equitativo, debe abrogarse fines como: minimizar la pobreza, 

la redistribución de la riqueza y la reconstrucción del poder social, entre varios más 

(CRE, octubre de 2008). Es así, que otorgarle al pueblo la posibilidad de participar 

en los niveles de control social, representa uno elemento sustancial mediante los 

cuales se construye la democracia, constituyéndose, así como uno de os objetivos 

para lograr el Plan Nacional de Buen Vivir. En resumen, el Plan Nacional de Buen 

Vivir (2013), en la estructura jurídica que surge en el 2008, postula a la 

participación de la ciudadanía a fin de que se considere como un eje fundamental 

en la prosecución de las motivaciones del buen vivir, encontrándolo en su primer 

postulado menciona lo siguiente “Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular”.  
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1.3.5 La participación ciudadana como principio, derecho y garantía. 
 

El nuevo paradigma constitucional, trajo con ello a institucionalización del sistema 

participativo, mediante mecanismos y herramientas jurídicas legítimamente 

constituidas y respaldadas constitucionalmente, logrando que la norma considere a 

la participación como un derecho, principio y una garantía, dentro este contexto, su 

fundamento está en los sucesivos articulados en la normativa interna. 

En dependencia, el marco legal constitucional participativo concerniente a los 

derechos de participación está expuestos en el artículo 61, el cual contempla lo 

siguiente “2) Participar en los asuntos de interés público; 4) Ser consultados; 5) 

Fiscalizar los actos del poder público” (CRE, 20 de octubre de 2008).  

La participación de la ciudadana, considerada como principio, tiene su cimiento 

normativo en el apartado primero de la Constitución que apropiadamente menciona 

que “(…) La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la 

autoridad…” (CRE, 20 de octubre de 2008), por ello es claro, que el sustantivo de 

la soberanía es el pueblo, en él radica la voluntad política que debe regir la gestión 

gubernamental. Las diferentes luchas sociales en las que se lograron coaccionar al 

poder unitario para su división, han logrado, que mediante los poderes del Estado 

la función ejecutiva, legislativa y judicial, en el marco constitucional actual y a la 

par consideradas como funciones también la Electoral y la de participación, además 

de las formas de participación preestablecidas en la misma Constitución, el pueblo 

pueda democratizar el poder y ejercer su voluntad.  

La participación considerada como principio considera fundamental la intervención 

y democratización de la decisión pública, el control social, la planificación y 

fiscalización del poder en defensa del interés general del pueblo, para lograr así la 

construcción y fortalecimiento del poder ciudadano legítimo y real. 

El reconocimiento de derechos acarrea consigo a la par, la creación de instrumentos 

con el objetivo del salvaguardar y autenticar el cumplimiento de los mismos, por lo 

cual la ley está en la obligación de normar mecanismos denominados “garantías” 

para la defensa y obediencia de derechos la Constitución reconoce a estas 
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herramientas como “garantías constitucionales”, de aquí, que se reconoce a la 

participación como garantía, que se exterioriza con la ejecución de los postulados 

participativos predichos en la norma.  

 
1.3.6 La participación ciudadana como un instrumento jurídico en el   
Ecuador. 
 

Al referirnos al derecho de participar, el sistema legislativo ecuatoriano ha logrado 

que los ciudadanos gocen de diversos mecanismos jurídicos, mediante los cuales 

puedan ejercer su derecho constitucional de participación. Pero por contraste, en la 

actualidad la aceptación de este sistema es baja y son pocos que conocen la 

existencia de estos. 

Los instrumentos jurídicos participativos que nos referimos, son a aquellas 

representaciones que médiate normativa exigible, el pueblo puede ostentar la 

posibilidad de formar parte en el debate de interés común, para ser participe en la 

acción de gobierno tal y como está establecido al tenor de la  en la Constitución y 

demás leyes que sustentan y estructuran su funcionamiento como: La ley Orgánica 

Electoral, La ley  orgánica que rige el sistema de participación, El Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entre otras leyes, 

reglamentos y ordenanzas que regulan el régimen participativo. 

Actualmente, el régimen Participativo se divide en tres mecanismos que se 

desglosan en diversas herramientas jurídicas que permiten al ciudadano legitimar 

su soberanía, estos mecanismos jerárquicamente reconocidos por la norma se 

encuentran de la siguiente manera: 

De jerarquía constitucional se los reconoce en su artículo 95, que al tenor de su 

escrito manifiesta lo siguiente “La participación de la ciudadanía (…) se ejercerá 

por medio de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”. (CRE, 20 de octubre de 2008), en similitud y concordancia con la ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, que expone al tenor exacto de su articulado 

cuarto lo siguiente “La participación de la ciudadanía (…) se ejercerá a través de 
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los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria” (Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, 20 de abril de 2010). 

Por lo tanto, es preciso de manera jurídica reconocer y establecer la eficiencia y 

obligatoriedad de este derecho y de sus formas de ejecución para su validez, 

partiendo desde su valor jurídico de carácter constitucional y extendiéndose a 

normas de menor rango que lo regulan, estos mecanismos se constituyen como 

herramientas de carácter obviamente jurídico y al ser también herramientas no solo 

para  la defensa de derechos y garantías constitucionales, sino también para la 

regularización y fiscalización del poder y gestión gubernamental, se vuelven 

vulnerables a ser manipuladas por intereses particulares. Es preciso, recordar una 

reflexión del tratadista Bobbio (2006), que hace insinuación directa con la norma, 

al referirse que en momentos puede ser válida, pero no por consiguiente será eficaz, 

desde esa perspectiva, la situación del sistema participativo en nuestro país es 

fuertemente criticado. 

 
1.3.6.1 Democracia Directa 
 

Es aquella democracia, mediante la cual el pueblo legítimamente constituido tiene 

la facultad directa y sin necesidad de representación de crear, modificar, expedir 

leyes y formar parte decisoria en la política pública. Esto representa, la obligación 

Estatal de garantizar mediante referéndum, consulta popular y entre otros 

mecanismos, la participación directa del pueblo (Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, Registro Oficial Suplemento 175 de 20-abr-2010, Art. 4). 

 

1.3.6.2 Democracia Representativa 
 

Este, al ser otro mecanismo de representación y sustanciación de la soberanía y  del 

poder ciudadano, mediante el cual el Estado cede su representación al pueblo, en 

contraste con el primer mecanismo, la democracia representativa  le obliga al 

Estado a ceder la representación de su  poder a representantes de la sociedad 

legítimamente elegidos por votación universal, libre y transparente, por ello es claro 
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que , esta democracia se efectiviza cuando elegimos a personas naturales para la 

gestión gubernamental interna y la representación Estatal Internacional, por 

ejemplo, tenemos la elección  binomio presidencial, miembros del cuerpo 

legislativo, alcaldes, concejales, entre otros. 

 

1.3.6.3 Democracia Comunitaria 
 

Este mecanismo democrático, representa una forma nueva en la que el pueblo, a 

través de su interculturalidad se relaciona con el Estado representado en los niveles 

de gobierno. Un mecanismo direccionado a mantener una diversidad política de las 

organizaciones en su gran mayoría comunales para que puedan promover e influir 

en la vida política Estatal. Entre las herramientas jurídicas constituidas para la 

defensa de estos derechos tenemos; las veedurías; asambleas; audiencias públicas; 

la silla vacía; consejos consultivos; entre otras. La representación jurídica de estos 

mecanismos se halla en el artículo centésimo de la Constitución mencionando lo 

siguiente “(…) el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y las 

demás instancias que promueva la ciudadanía” (CRE, 20 de octubre de 2008) y su 

regularización en adelante del artículo 47, de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana. 

Para concluir, y en correspondencia con (Canto, 2010) quien sostiene que el 

régimen participativo en la actualidad, ya no necesita ser fundamentado, pues este 

sistema es una realidad en los casi la totalidad de sistemas legislativos a nivel 

mundial, sin embargo, su análisis, tiene que estar dirigido a tratar y analizar la 

efectividad de los diversos mecanismos que contempla la norma, mediante los 

cuales los ciudadanos hacen visible y real su actuación en la deliberación pública. 

Este argumento nos lleva, concretamente al análisis del peso deliberativo, la validez 

y efectividad de la participación del pueblo en las sesiones del Consejo 

Metropolitano de Quito, mediante el ejercicio del mecanismo en la toma de 

decisiones establecido en la ley, me refiero a la silla vacía. 
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1.3.7 Principios que orientan la participación ciudadana. 
 

La obligación del Estado de adoptar mecanismos y medidas, con el objetivo de 

fortalecer de tal manera que la ciudadanía pueda hacer efectivo el campamento de 

sus derechos, nace de un carácter supranacional, me refiero a que está contemplado 

en diversos tratados y convenios internacionales. a los cuales el Ecuador le debe 

sumisión y cumplimiento. Desde esta perspectiva se da uno de los fundamentos 

para que en el 2010 se forje la “Ley Orgánica de Participación”. 

Este avance legislativo, no se constituye mediante la óptica restrictiva de la misma, 

ya que, la participación implica un desarrollo progresivo de la norma, por lo cual 

con la expedición de esta normativa se otorga la corresponsabilidad de plasmar la 

misma, sus formas, requisitos y mecanismos en leyes de menor rango y en los 

diferentes niveles de gobierno, todo esto sujetados en principios que rigen su 

actividad. 

La Constitución contempla principios que en gran proporción garantizan el correcto 

funcionamiento del sistema participativo en todas sus formas, sin embargo, la Ley 

Orgánica de participación asimismo contempla principios y disposiciones que 

manejan la intervención ciudadana, es así que, este derecho se debe ejercer bajo los 

siguientes principios que surgen del análisis de los contemplados en estos dos 

cuerpos normativos. 

 

Ilustración 4. Principios doctrinarios que presiden la participación ciudadana. 

PRINCIPIO ENFOQUE 

 

 

 

 

 

IGUALDAD 

Es el efectivo y oportuno acceso a los 

diferentes mecanismos y herramientas 

que constituyen el sistema participativo 

individual o en representación de una 

colectividad. Este principio también 

enmarca a las comunidades indígenas y 

cualquier tipo de nacionalidades dentro 
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del territorio también así a los 

ciudadanos que residen fuera del 

territorio. 

 

 

 

DERECHO HUMANO 

La participación dentro del nuevo 

régimen de protección de derechos, es 

considerado como fundamental en la 

autorrealización y bienestar del mismo, 

por lo cual, el Estado  debe garantizar 

el acceso libre e igual a la deliberación 

y control del poder público. 

 

 

 

 

 

 

CORRESPONSABILIDAD 

La concepción ya superada, sostenía 

una participación directamente ejercida 

e impulsada por el pueblo mediante los 

mecanismos de democracia directa y 

representativa, no obstante, el nuevo 

paradigma con la implementación de 

una expresión de la voluntad popular, 

requiere que exista un consenso de 

actividades entre el Estado y la 

ciudadanía para cumplir con los 

requisitos que exige el nuevo régimen 

participativo y así controlar la gestión 

pública y tomar decisiones.  

 

 

 

 

 

DECISIÓN PUBLICA 

Relacionado con la 

“corresponsabilidad”. Se ejerce, 

respecto a las disposiciones de carácter 

público que solían tomarse a un nivel 

puramente gubernamental, el nuevo 

paradigma exige, que estas decisiones, 

se tomen siempre y cuando se haya 

puesto a conocimiento y hubiere 
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considerado a una impugnación 

ciudadana. Sugiere que sin 

justificación la agenda pública esté 

sujeta a control popular.  

 

VALORACIÓN DE LA OPINIÓN 

POPULAR O SOLIDARIDAD 

Se refiere, a fomentar e impulsar el 

dialogo entre las diferentes 

representaciones de gobierno y el 

pueblo, con el objetivo de priorizar 

necesidades inminentes, mediante el 

dialogo, la negociación y el diagnostico 

de las pretensiones. 

 

 

 

AUTONOMÍA 

Los derechos participativos serán 

ejercidos respetando las convicciones 

del pueblo que los ejecutan, respetando 

y evitando que la participación vaya a 

ser estatizada al interés Estatal, 

evitando el corporativismo y el 

clientelismo. 

 

 

 

 

 

LA INFORMACIÓN 

La efectividad de una norma jurídica 

está relacionado entre otros aspectos al 

conocimiento que tiene el pueblo de la 

misma, ya que, un pueblo que no sabe 

que dispone de un cierto derecho, 

aunque la ley desde su promulgación lo 

presuma así, no será plenamente 

ejercido por la ignorancia de la misma, 

es justo en este aspecto en el cual la 

politización y socialización de los 

presupuestos participativos juegan un 

rol jurídico fundamental. 

Elaborado por: Harold Aldaz. 
Fuente: Constitución 2008 y Ley Orgánica de Participación. 
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1.3.8 La participación en la toma y deliberación de decisiones 
 

Las nociones constitucionales son claras, apuntan a un nuevo rediseño de la 

participación, por lo que están sujetas al alcance normativo que toma la 

constituyente del 2008, siendo de vital importancia, distinguir de los clásicos 

modelos representativos y directos del comunitario, creado para que la ciudadanía 

despliegue un espacio de deliberación con vos y voto en las acciones 

administrativas del Estado, como elemento generador de una nueva participación 

más incluyente y deliberativa. 

La enciclopedia de Espasa (2005) precisa al término “control social” como 

“comprobación, inspección, fiscalización, intervención, regulación, dominio, 

mando, y preponderancia” (p.78), respondiendo al primer vocablo que lo compone 

y el segundo como “perteneciente o relativo a la sociedad”. 

De tal manera, el control social se configura como una obligación Estatal y derecho 

de la sociedad, que mantiene el objetivo de purificar la gestión pública, mediante 

consensos deliberativos, siendo un medio efectivo para corroer irregularidades en 

la administración y hacer efectivo un control popular. 

Al ser una agrupación de acciones ejercidas por la ciudadanía, ejercidas de tal 

manera, que buscan ejercer un poder decisorio sobre la gestión y administración del 

poder que cedieron al gobierno, con el fin de regular y cuantificar su eficacia, tiene 

que existir un compromiso de la administración de viabilizar su evaluación y limitar 

su poder decisorio. 

Los Estados ante el rediseño del régimen participativo, tal y como sostiene Recalde 

(2013), quien entiende a la participación ciudadana más allá de sus límites jurídicos 

clásicos, como un mecanismo de vigilancia, control de la esfera y decisión pública. 

Están en la obligación de adherirse a los cambios, es así que, desde el proceso de 

descentralización y la instauración del nuevo régimen jurídico participativo, el 

GAD, están obligados a adecuarse a este nuevo rol político-jurídico.  

Siguiendo esta línea y obligado por la norma, Quito en las sesiones de su Consejo 

deberá incluir un lugar con voto dirimente a un actor ciudadano que pueda deliberar 
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y debatir sobre sus derechos, necesidades y políticas que afecten los intereses 

comunes de la mano de políticas que promuevan su ejercicio y su efectividad. 

La redistribución del poder público y la democratización del gobierno predispone 

dos aristas en las que la participación ciudadana se sitúa, en pro de un 

fortalecimiento del poder ciudadano, lo que para Canto (2010), implica posibles 

problemas entre la relación sociedad-Estado al poseer intereses contradictorios. Es 

gravitante, para que se genere una participación a nivel político, la existencia de un 

régimen de descentralización, ya que es más fácil influir e impulsar políticas en 

estos niveles gubernamentales, lo que conllevaría con gran fuerza y fundamento a 

ser tratada a nivel nacional. 

Este sistema más participativo, separa la política de la gestión, los ciudadanos, a 

diferencia de ex teorizar su voluntad en los comicios electorales, lo hacen mediante 

de la deliberación y debate, con vos y voto en el área administrativa y de gestión de 

las diferentes sesiones que por mandato constitucional están obligadas a realizarse 

sin justificación en cada nivel de gobierno, trasformando su voluntad en políticas 

que regirán el sistema público, satisfaciendo de manera más real sus necesidades. 

En este sentido La Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública (2009), en su capítulo primero numeral cuarto menciona:  

 “La participación ciudadana (…) refuerza la posición activa de los 

ciudadanos y las ciudadanas como miembros de sus comunidades, permite 

la expresión y defensa de sus intereses, el aprovechamiento de sus 

experiencias y la potenciación de sus capacidades, contribuyendo de esta 

manera a mejorar la calidad de vida de la población”. 

Por tal motivo, la participación ciudadana adquiere el justo en el que la ciudadanía 

integra, participe de manera deliberante y decisiva en la fabricación de políticas y 

estas sean una representación de su potestad constituida en la norma, en donde el 

pueblo es un participe protagónico, rompiendo el paradigma clásico, donde la 

voluntad de las gestiones gubernamentales era una representación de los intereses 

del Estado unitario, logrando consensos importantes y fomentando una 

construcción social en conjunto. 
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La democratización del gobierno central impulsada por la ciudadanía, tiene como 

objetivo potenciar la eficacia de la gestión, priorizando problemas sociales y 

construyendo estrategias a la par con el extracto social para eliminar las brechas de 

desigualdad y fomentar un gobierno más justo.  

Esta concepción participativa más inclusiva y deliberante, se fundamenta en tres 

pilares fundamentales: primero, tenemos a la ciudadanía empapada de los 

problemas públicos de su Estado, lo que constituye una fuerza política que ayudará 

al desarrollo del país, puntualizando que “solo un pueblo bien informado de manera 

trasparente podrá aportar valiosamente a la construcción del poder político con 

criterio y fundamento”. Segundo, tenemos a la asistencia que ofrece la ciudadanía 

al Estado, esta comprende los espacios cuando la sociedad habla, opina, critica y 

responde frente a las autoridades y representantes del Estado, quien aprovecha los 

criterios para el fortalecimiento y legitimación de sus decisiones, ofreciendo a la 

ciudadanía la eventualidad de ser parte en la construcción de soluciones de las 

necesidades de tipo social, mismas que el Estado unitario no podría solucionar. 

Y, por último, tenemos a la relación directa jurídico-política del Estado y el pueblo 

mediante la democracia participativa, fortaleciendo el poder ciudadano y 

legitimando la actuación del gobierno con la acción popular directa en la 

administración gubernamental.  

Es así, que en similitud con la apreciación de Ramírez (2010), quien explica que la 

relación entre la acción de gobierno y la participación reside en la cooperación entre 

el pueblo representado, mediante: individuos o colectivos y el Estado, obligándole 

a este último alinear sus acciones políticas en defensa, satisfacción y solución de 

trabas y parvedades sociales.  

Por ello es claro, que la gestión del gobierno en este sistema jurídico más 

participativo, responde a acuerdos entre los ciudadanos y el gobierno en distintas 

instancias, para dar solución efectiva y eficiente a los problemas sociales, junto con 

planificar y fiscalizar sus acciones, lo que involucra un fortalecimiento del poder 

absoluto del pueblo cuya voluntad son las cadenas que le dan legitimidad y validez 

al poder y autoridad del Estado. 
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Los mecanismos de participación necesitan una estrategia especial para su 

aplicación por lo cual tienen que ejecutarse al tenor de principios que deben ser 

considerados para su correcta ejecución, ya que, sin ellos causarían conflictos entre 

el gobernante y los gobernados, entre los principales tenemos: 

1. Autonomía Política: la vigencia de los mecanismos que le da vida a la 

participación relacionada con el control social, tienen y debido a su 

incidencia política, que estar siempre argumentados y presos en prácticas 

lejos de partidos e haberes políticos, de otra manera este instrumento 

jurídico perdería legitimidad y eficacia.  

2. Transparencia: esencial en el desarrollo y aplicación del derecho y más si 

se trata de mecanismos mediante los cuales el pueblo ejerce su mandato. La 

transparencia es tan importante en este tipo de participación, debido a que, 

para que se ejerza es necesario un acuerdo de voluntades y acciones entre el 

gobierno y el pueblo, me refiero, a una participación dependiente del 

compromiso y voluntad de la autoridad para hacerla real. 

3. Publicidad: es responsabilidad de las autoridades socializar y politizar las 

herramientas de control e intervención que contempla la ley, con ello se 

lleva a que la ciudadanía haga firme su vigilancia y deliberación en el debate 

de la gestión pública, este principio guarda correlación especial con el 

anterior, ya que también depende del compromiso de la autoridad para 

hacerse práctico.  

4. Pluralidad: es efectivo un derecho cuando el acceso a mismo se rige por 

normativa incluyente a todos los actores vulnerables de la sociedad, por lo 

cual, en el ámbito participativo, la participación se ejerce por medio del 

pueblo legítimamente constituido sin distinción alguna, garantizando que 

sean actores o representantes de movimientos y cualesquiera que sientan 

que sus derechos son menoscabados los que pueda acceder a estos 

mecanismos, por lo cual, entre más pluralidad de actores ejerzan el sistema 

participativo más legítimo se vuelve.   

Sim embargo, la participación dirigida a la toma de decisiones, tal y como se ejerce 

en las sesiones del Consejo Metropolitano de Quito, tiene relación estricta con lo 
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político y la gestión pública, por ello está más expuesta a trabas que la hacen 

ineficaz como ya se expuso.  

Ilustración 5. Limitaciones de la participación ciudadana. 

 

Elaborado por: Harold Aldaz. 

 

En conclusión, el nuevo rediseño participativo adoptado en la constituyente del 

2008, genera diversos ámbitos tanto jurídicos como políticos, en ellos, la arena de 

acción del ciudadano se vuelve protagónico, por lo cual,  ser vuelve un reto también 

de parte de las representaciones del Municipio, para  que definan su voluntad 

política mediante compromisos, acciones y estrategias, para generar que esta 

participación sea el rediseño real de la estructura gubernamental en el debate 
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público, reconociendo que la institucionalización del sistema participativo está  

dirigido a eliminar la limitación del pueblo, robusteciendo del sistema público.   

 

1.3.9 Fundamento del sistema participativo de los Gobiernos  
Autónomos Descentralizados. 
 

La delegación del poder a los Gobiernos Autónomos Descentralizados se constituye 

como la máxima expresión para evitar la concentración del poder. La 

democratización del Estado, cuyo objetivo es evitar el ilimitado poder unitario, lo 

delega por medio de competencias al GAD otorgándole recursos exclusivos con 

capacidad decisoria política y administrativa. 

Al respecto, todo GAD contempla entre sus competencias constitucionales, el 

mandato de conformar espacios de inclusión participativa en la que los ciudadanos 

puedan participar protagónicamente en conjunto con representantes de cada GAD 

respetivamente.  

En su parte pertinente y en concordancia con las disposiciones constitucional 101 

el artículo 302 del COOTAD (2010), indica: 

 “La ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de 

manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de 

los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes de 

construcción del poder ciudadano”. 

Este postulado, robustece la capacidad ciudadana de exigir su intervención en la 

administración gubernamental de cada GAD, y así instituir el derecho de participar 

y controlar la gestión. 

De la misma manera el artículo 303 del mismo código señala fielmente “Para 

efectos de lograr una participación ciudadana informada, los gobiernos autónomos 

descentralizados facilitaran la información general y particular generada por sus 

instituciones” (COOTAD, 19 de octubre de 2010). 



53 
 

Por medio de este párrafo normativo, la ley le obliga al GAD, además de reconocer 

a la participación la ciudadanía como un derecho y obligación del Estado, a politizar 

a la sociedad civil mediante estrategias de información y capacitación. 

De forma semejante, la potestad legislativa que gozan el GAD, le obliga a  la 

creación disposiciones que a través de actos normativos regulen la participación en 

sus circunscripciones territoriales respectivamente, por consiguiente, el Distrito 

Metropolitano de Quito, y de cualquier otro nivel de gobierno, está obligado a emitir 

campañas de politización para generar un espacio de instrucción, en el cual  la 

ciudadanía pueda recuperar la confianza  que le ha sido arrebatada y genere opinión 

con vos y voto en la deliberación pública.  Apoyando el argumento que antecede, 

Baragli, Giupponi, Gómez & Caro (2013) mencionan que “quien participa sin 

información, participa sin poder” (p.56), la ejecución de la participación, debe tener 

un acceso avalado a información veraz, sobre la situación política Estatal y sus 

actos, lo que supone que la ciudadanía empapada de estos conocimientos, 

presupone una mejor acción en la deliberación de la gestión pública, lo que resulta 

en una mejor y mayor efectiva participación.  

La ley, en fin, establece que es responsabilidad del GAD la democratización del 

gobierno central, los mismos tienen la obligación de impulsar el sistema 

participativo como la principal herramienta ciudadana para la defender sus derechos 

y voluntad a nivel de gestión y hacer que se empoderen del rol como actores 

políticos.  

Es así, que tienen la responsabilidad legal de generar políticas con el justo de 

otorgar una garantía jurídica sustancial, para el pleno ejercicio de este derecho como 

lo establece la Constitución, tal y como el COOTAD (2010), menciona en su literal 

f, de su articulado número 2 “La democratización de la gestión del gobierno central 

y de los gobiernos autónomos descentralizados, mediante el impulso de la 

participación ciudadana” (COOTAD, 19 de octubre de 2010). 

Acorde a la normativa  mencionada y acorde  al sentido de la investigación, Quito 

al ser reconocido como cantón y acorde  a la Constitución, compone una manera de 

gobierno descentralizada, que entre sus competencias ostenta el compromiso legal 

de  atizar la participación, creando espacios e instancias en las que la ciudadanía 
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participe con voto dirimente, en el mismo sentido, tendrá que fomentar la cultura 

participativa con programas, estrategias y planes con  atadura estricta a los 

principios de libertad, respeto e igualdad. 

 
1.3.10 El funcionamiento de la participación en las sesiones del Consejo 
Metropolitano de Quito. 
 

La máxima autoridad con capacidad legislativa y de vigilancia a nivel del Distrito 

Metropolitano de Quito, es el Consejo, goza de legitimidad constituyente ya que 

sus representantes son elegidos mediante comicios electorales seccionales, regido 

por la normativa electoral respectiva. La máxima autoridad de este Consejo es el 

alcalde, en caso de ser mujer alcaldesa.  

El mecanismo primario en el debate y la toma de decisiones en la gestión del 

Consejo, es la silla vacía, respaldado por el artículo 101 de la Constitución. El 

mismo precisa el garantismo constitucional de la participación, en la gestión de la 

actividad y deliberación publica en las sesiones del Consejo (CRE, octubre de 

2018), siendo concordante con el artículo 77 de la Ley Orgánica de participación, 

le otorgan al ciudadano elegido, formar parte protagónica y decisoria al mismo nivel 

de los concejales y el alcalde.  

Es importante resaltar, que, y a pesar que suele paradójico y contradictorio a las 

disposiciones constitucionales, el sistema participativo en las sesiones del Consejo, 

ha sido nuevo, en comparación a la expedición de las leyes que regulan su 

cumplimiento, me refiero a que, La Ley Orgánica de Participación fue promulgada 

en 2010, sin embargo, no es hasta el año 2015, cuando recién se emite la ordenanza 

que regula el uso de este mecanismo, siendo una iniciativa del ex concejal Daniela 

Chacón, omitiendo cualquier iniciativa de participación por falta de normativa que 

regule su uso y aplicación lo que es claramente inconstitucional. La actividad 

participativa en la actualidad esta subyugada a la Ordenanza Nº 102, en la que se 

regula aplicabilidad y los requisitos mediante los cuales la ciudadanía puede 

participar a nivel Metropolitano.  
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La naturaleza de la silla vacía en la sesión del Consejo, está determinada con la 

capacidad legal que tiene el pueblo de participar en la dirección 

administrativa de la esfera decisoria en la decisión pública, el ejercicio de 

este mecanismo estará dispuesto acorde a lo que manda la norma y la 

Constitución. La acción u omisión referente a este mandato jurídico 

injustificadamente, constituirá una sanción a nivel administrativo al GAD, 

tal y como lo instaura, el artículo 311 del COOTAD vigente.  

La participación que se ejerce en las sesiones del Consejo, responde al nuevo 

régimen democrático participativo, ya que el uso del mecanismo “silla vacía”, en 

las sesiones, constituye una forma de participación comunitaria, ya que permite a 

la ciudadanía participar de manera articulada con el fin de solventar los problemas 

sociales y controlar la emisión de políticas que puedan afectar sus derechos, sin 

embargo como ya se ha tratado, y desde el enfoque de la investigación, al ser un 

mecanismo  jurídico-político en su ejercicio, requiere de la voluntad y el 

compromiso de las autoridades para su efectividad. 
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  Ilustración 6. Mecanismo de participación en la toma de decisiones. 

 Elaborado por: Harold Aldaz. 
 Fuente: Ordenanza Metropolitana Nro. 102. 
   

Naturaleza

El proposito constitucional de este 
mecanismo de particiapcion es la 

democratizcion la gestion publica, medainte 
el debate ciudadano en las sesiones del 

Consejo

Atribuciones

Los ciudadanos que siendo acreditados 
vayan a ser parte dela silla vacia, tendran la 
tribucion de particiapcion con vos y voto de 

manera protagonica en la toma de 
decisiones

Legitimidad

Los ciudadanos escogidos debidamente 
como representantes de la colectividad que 
representan tiene legimidad de ejercer este 

mecanismo.

Funcionamiento

Este mecanismo se ejerce por tema,  segun 
la dispocicion 79 de la Ordenanza Nº 102, 

enmarcando su actuacion en el debate 
solamente al tema al cual fueron 

acreditados.

SILLA VACIA

Articulo 78 de la 
Ordenanza 102
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Ilustración 7. Procedimiento para acceder a la silla vacía. 

 Elaborado por: Harold Aldaz. 
 Fuente: Ordenanza Metropolitana Nro. 102. 
 

SILLA VACIA -
PROCEDIMIENTO. ART. 

81, DE LA ORDENANZA Nº 
102

a) Solicitud: debe ser escrita, 
adjuntando el acta que respalde su 
representacion por la organizacion 

social, debidamente motivada 
sobre que puntos de la iniciativa 

vertira sus opiniones, entre otros. 

b) Verificacion de requisitos: en el 
termino de 5 dias la Secretaria del Consejo 

revisara los requisitos señalados, de ser 
positivo remitira un acta para que se 

agende su particiapcion.

c) Participación: la 
participacion se realizara en 

todaslas etapas que se 
realicen para la aprobacion de 

desciciones del Consejo

d) Limite para presentar la 
solicitud: Las solicitudes seran 

aceptadas previo el informe 
positivo de la comision 

respectiva respecto al proyecto 
de ley a tratarse.

e) Notificación: Le corresponde a la 
Secretaria General del Consejo 

notificar a las personas a quienes 
leshan sido aprobadas su solicitud.  

f) Reunion de consenso: en el 
caso de posturas distintas de 

los acreditados, serelizara 
una reunion para llegar a una 
dvenimiento,caso contrario 
tendran participacion pero 

solo con voz.

g) Votación: la persona acreditada tendra 
la facultad de votar en la toma de 

decisiones del Consejo.
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1.4 LA VOLUNTAD POLITICA 
 

 1.4.1 La comunidad política desde la perspectiva de Rousseau. 
  

Es preciso, para lograr entender de manera más plena estas críticas, situarnos en la 

época histórica en la que Rousseau emite su teoría y las características de la misma, 

recordar que presuponía lograr una legitimidad diferente a la que se reconocía en 

ese momento histórico, la misma que respondían a la acepciones teológicas y 

naturales.  

Mediante este “Contrato Social”, se legitimaba de distinta forma, ya que nace del 

orden social enmarcado a la voluntad del pueblo que lo forma, dando así una reseña 

respecto al origen del poder y la soberanía, la filosofía de Rousseau, deja atrás, la 

legitimidad iusnaturalista que se contemplaba, para dar paso a una legitimación más 

formal, justificando la valides normativa por medio de la voluntad social. 

En el mismo sentido, hay que establecer que la teoría del contractualismo, no 

presupone una conjugación de voluntades simples, sino más bien está protegido de 

legitimidad, esta legitimidad responde a los acuerdos entre la sociedad libre y el 

Estado, primando condiciones de igualdad y justicia insubsanables en un orden 

político, por lo cual, supeditarse a los derechos comunes, no constituye un acto de 

pérdida de derechos o libertades como se suele apreciar. 

 La esencia es la congruencia de los derechos individuales a los derechos de la 

comunidad, es decir, que la capacidad de ejercicio de los derechos individuales se 

ejerce en conjunto con los colectivos, nunca superando a estos últimos, redirigiendo 

la voluntad y los intereses particulares a la voluntad general de un pueblo. En fin, 

el Contrato Social, constituye una alianza de unificación de la sociedad. 

 

1.4.2 Conceptualización de la Voluntad Política. 
 

Establecer una concepción basta de lo que representa “voluntad política” no ha 

resultado muy exitoso, pues es un término que contiene heterogéneas ideas y a su 
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vez se presta para diversas interpretaciones. Es así, que toma sentido la necesidad 

de definir por partes este término. 

La voluntad, es la representación pura del ser humano, que, impulsado mediante su 

instinto o su conocimiento, realiza acciones con una determinada intención. Esta 

característica permite desde una óptica jurídico-político, gobernar sus actos.  

Política, es el mecanismo mediante el cual, un grupo de personas legítimamente 

organizadas, instauran su estructura y solucionan problemas. paralelamente, es la 

encargada de regular el ejercicio del poder, en este argumento, la política se 

encuentra encargada de regular la acción participativa y la redistribución del poder, 

por lo que, constituye un factor gravitante en el ejercicio de la participación 

ciudadana. 

Una de las primeras concepciones del termino en su conjunto y la más importante 

fue la expresada por el suizo, Rousseau, quien sostenía que la gestión 

gubernamental estaba subsumida a la voluntad del pueblo y su interés 

Contemplaba también, que, en contraste a interés comunes, el pueblo también 

ostentaba intereses individuales propios del ser humano, estos intereses los 

configuro como “voluntad particular”, siendo sumamente oportuno al clarificar que 

estos últimos no pueden constituir la base que orienta el ejercicio del poder en un 

gobierno, sino que más bien constituyen una fracción mínima que por su naturaleza 

no puede desaparecer, pero si mantenerla al nivel más ínfimo.  

En fin, queda claro que la voluntad general, es una representación del interés del 

pueblo, que, de manera directa, mediante sus representantes y su deliberación en el 

control social constituyen el fundamento del poder público. 

1.4.3 La Voluntad Política y la eficacia de la norma jurídica en el Ecuador. 
 

A la actualidad, con grandes innovaciones y reformas tanto políticas como jurídicas, 

es necesario reconsiderar cuales son los factores que afectan la eficacia de la ley y 

su aplicación. 

La institucionalización del régimen participativo, es uno de los grandes cambios 

jurídicos, sin embargo, los bajos índices y la poca afluencia de la ciudadanía a estos 
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espacios nos hacen reflexionar que el proceso de reforma jurídica que se dio no es 

suficiente. No obstante, comúnmente la voluntad política es el componente que 

falta.    

La constitución lógica de normas jurídicas en el ámbito participativo, por supuesto 

responde a los beneficiarios directos que son los ciudadanos y no receptores 

meramente pasivos. En este sentido, a partir de año 2008 el régimen político 

ecuatoriano comenzó con la creación de normativa jurídica que sostenga y respalde 

el régimen participativo tanto a nivel nacional como local, a continuación, se 

detallara todas las leyes expedidas hasta la fecha que hacen referencia al tema:  

Ilustración 8. Normativa aprobada referente a la participación ciudadana a partir del 2008. 

 

Elaborado por: Harold Aldaz. 

Ordenanza Metropolitana Nº102 
Local (Distrito Metropolitano de Quito) Sancionada el 3 de marzo del 2016 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

Registro oficial el 22 de octubre del 2010 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización

Registro oficial el 19 de octubre del 2010 

Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

Registro oficial el 9 de septiembre del 2009

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Registro oficial el 20 de abril del 2010

Código de la Democracia 

Registro oficial el 27 de abril 2009

Constitución del Ecuador 2008 
Registro oficial el 20 de octubre 2008
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En conclusión, la eficacia de las normas, reglamentos, herramientas y mecanismos 

jurídicos tanto a nivel nacional como local en el Distrito Metropolitano de Quito no 

se limita a la expedición de las mismas, son consecuentes y dependientes de la 

voluntad política de la autoridad dependiendo el nivel de gobierno respectivo. 

1.4.4 La Voluntad Política y su relación en la gestión participativa. 
 

La evolución y la transformación de los Estados y la sociedad, se encuentra sujeta 

a variaciones, esas mismas constituyen exigencias que deben ser adaptadas al 

entorno social y jurídico, es así que, el régimen participativo creado en respuesta a 

la necesidad social de obtener congruencias y soluciones reales mediante consensos 

y deliberación con el aparataje Estatal, constituye una respuesta real a las 

necesidades que lo aquejan, en este sentido, la implementación de una solución 

ejemplificada, a consecuencia de la participación y voluntad política constituye un 

desafío político y jurídico significativo. 

La voluntad política, representa un compromiso por parte de las diferentes 

autoridades que representan al Estado de inmiscuirse realizando lo necesario para 

lograr la prosperidad y bienestar de su pueblo, este expresado mediante políticas 

públicas, que inclusive llegan en algún punto a ser más efectivas que cualquier otro 

mecanismo jurídico, sin embargo la ausencia de esta voluntad representa todo lo 

contrario, y es justo ahí donde radica su importancia, ya que un pueblo por mas 

robustecido que este por la norma, si el derecho no está influenciado por la política 

constituye una armadura para legitimar desigualdades. 

Es así, que la porción del régimen participativo que se encarga de otorgar soluciones 

a problemas de carácter público y político, como, por ejemplo; deliberar y participar 

en la emisión de normas reguladoras y formar parte de la creación políticas 

preventivas dirigidas a un acceso libre y sin trabas políticas a la información, entre 

otras, se denomina participación política que se ejerce mediante la participación en 

la toma de decisiones.   
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Es preciso, entender que la investigación en adelante se centrara en esta porción de 

la participación, por lo que adquiere ciertas limitaciones esencialmente relacionadas 

con la voluntad política de la autoridad del Consejo Metropolitano. 

1.4.5 Voluntad Política en la participación ciudadana. 
 

En la misma línea argumentativa de Rousseau, en la que se definía a la “voluntad 

política” como la exteriorización de los intereses del pueblo en la gestión del poder 

público. En el régimen participativo tiene una connotación jurídico-político de gran 

importancia. 

La lucha por implementar un régimen enfocado en alcanzar un verdadero poder 

ciudadano, mediante su participación, data a los noventa, época en la que los 

movimientos sociales a viva vos combatían la corrupción y expresaban su voluntad 

mediante protestas en contra de las políticas represivas y unitarias que buscaban la 

concentración del poder, por lo cual, es claro que, en ese momento histórico la 

voluntad particular menoscababa la voluntad política del pueblo, e inclinaba sus 

acciones y políticas a acrecentar el poder hegemónico, clásico del neoliberalismo 

de la época. 

 A consecuencia de estas movilizaciones, a través del poder factico del pueblo a la 

insurrección  en 1997 que destituyo a Abdala Bucaram, el país dio paso a  un sin 

número de protestas, que desembocarían en la creación de instituciones para mitigar 

la corrupción como lo es la “Comisión Anticorrupción”, que representa una de las 

primeras expresiones de la voluntad política gubernamental, creada para gestionar 

las denuncias de la ciudadanía en razón de actos de corrupción, constituyendo una 

de las primeras formas en las que el pueblo ejercía legítimamente un control de las 

funciones e instituciones gubernamentales. 

Con la relación de la nueva carta político-jurídico que regirá el funcionamiento del 

Estado, en la que sin precedentes se dio una deliberación en misma proporción de 

representantes sociales y representantes del Estado, se ganó elevar la categoría de 

la participación ciudadana al mismo nivel de los poderes del Estado. 

Es así, que, la Constituyente del 2008, con voluntad política plasma la participación 

ciudadana constitucionalmente, la misma será ejercida como principio, derecho y 
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garantía en diversas formas y mediante varios mecanismos para que la verdadera 

voluntad que rija el gobierno sea la de sus gobernantes.  

El poder, la institución y el cuerpo normativo que respalda esta voluntad es: “La 

Función de Transparencia y Control Social (CPCCS)”; “El Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social”; y “La Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social”. 

Sin embargo, hemos sido testigos que  en el CPCCS la esfera participativa ha sido 

baja, tal vez en algunos casos nula, a consecuencia de la presión política y el interés 

político para insertar autoridades afines a interés del régimen, dificúltales que nos 

demuestran que para que verdaderamente la voluntad del pueblo sea el sustento de 

la justicia y la solución a los problemas sociales, el derecho positivo  tiene que estar 

respaldado por  un compromiso político desde la esfera Estatal, conducente  a velar 

por los interés de la comunidad toda, redirigiendo a este tipo de instituciones, que 

fueron creadas para el fortalecimiento del sistema participativo, combatir la 

corrupción y que entre sus atribuciones están la designación de diferentes 

autoridades institucionales, cumplan con el “ser” de su creación.  

En conclusión, la norma legítimamente constituida y representada mediante 

cuerpos legales, aprobados por el organismo legislativo competente no son una 

representación real de la voluntad política de un Estado, más bien constituyen una 

verdadera representación de esta voluntad, las acciones políticas, el compromiso y 

la postura jurídica estricta, demostrando que el derecho y la ley se vuelven 

ineficaces si se encuentra atrapado a ideales políticos, lo que sucedió y sucede con 

la participación ciudadana. 

En conclusión, la voluntad política puede llegar a ser igual o inclusive más efectiva 

y valida que la misma norma jurídica. 

1.4.6 La Voluntad Política como límite de la participación ciudadana. 
 

Las contradicciones que se generan, en el aspecto de comprender la complejidad 

del término “voluntad política” y su importancia en un Estado democrático, ha 

llevado a su incorrecta apreciación. 
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El desarrollo jurídico en aspecto participativo es inmenso, más aún desde el aspecto 

público y su deliberación en la toma de decisiones, nuevas constituciones, más 

rígidas, más garantistas y más incluyentes, han sido demostraciones del avance 

jurídico latinoamericano, siendo nuestro país no esquivo a aquello. Sin embargo, a 

más de una década de la consolidación de un régimen constitucional, se puede 

apreciar que aun el régimen participativo no ha alcanzado el nivel político que se 

esperaba, a pesar de estar elevado a un rango constitucional y positivado en leyes 

regionales de menor rango.  

Es por ello, no es suficiente con una ley válida, entendiendo a esto como  a la 

normativa legítimamente constituida y establecida en algún cuerpo legal, más bien 

este razonamiento nos demuestra que la ley por sí sola no puede tener éxito, más 

aun si hablamos de una arista bastante delicada como lo es la participación en la 

esfera política, por lo cual, también esta depende para que sea válida y eficaz de la 

capacidad del pueblo para poder ejercerla de la mano con el deber de la autoridad 

Municipal mediante su Consejo para hacerla realizable, en fin como Delmarza, 

(2011) menciona “El balance entre Estado y sociedad civil no es de suma cero” 

(p.54), relacionando esto, el autor supedita la importancia de los vínculos entre el 

Estado y su pueblo para la elaboración y fortalecimiento de políticas públicas 

eficaces. 

En conclusión, la voluntad política, puede constituirse una traba para la ejecución 

y cumplimiento de la ley en el ámbito participativo, vulnerando derechos y 

principios constitucionales por lo cual la institucionalización de la participación 

debe ir de la mano con la articulación interna y el compromiso de la autoridad 

Municipal para hacerla real y sostenible. 
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CAPÍTULO II 
 

METODOLOGIA. 
 

La dimensión metodológica del trabajo de investigación está estructurada en un 

diseño cualitativo, mediante el análisis de fuentes primarias y secundarias, basados 

en nociones conceptuales fundamentadas teórica y doctrinariamente. La 

investigación se realizó en la participación ciudadana situada en el 2018 del Distrito 

Metropolitano de Quito mediante su Consejo, caso que responde al interés analítico 

de la investigación.   

La investigación de carácter jurídico-social, utilizará los niveles de investigación 

descriptivo-jurídico y explicativo-jurídico, lo que nos nos permitirá demostrar si la 

voluntad política del Consejo Metropolitano influye en el ejercicio del derecho de 

participación contemplado en la Constitución, impidiéndole a la ciudadanía que se 

empodere de su rol protagónico en la toma de decisiones.  

De la misma manera está enfocado en establecer una aproximación a los elementos 

que originan el problema y sus efectos, describiendo una realidad jurídico-social 

latente en nuestro país. 

Con la revisión bibliográfica de doctrina, estudios previos análogos al tema y la 

revisión documental de material jurídico contemplado en artículos y normativa 

vigente, se ha desarrollado un estudio del fundamento y la importancia de la 

participación ciudadana en la esfera deliberativa democrática como eje fundamental 

en un Estado Constitucional, en congruencia con él  material de campo recabado en 

la revisión de estadísticas generales de los índices participativos, y la aplicación de 

entrevistas a concejales del Distrito Metropolitano, académicos y la ciudadana con 

experiencia participativa en el periodo en investigación, de lo que se recolecto 

información útil para que mediante el nivel explicativo se pueda determinar las  

causas jurídico-políticas que engloba voluntad política y que pudieran estar 

impidiendo el pleno ejercicio del derecho constitucional de participación, es decir 

nos permitirá determinar si la voluntad política de la autoridad municipal es una de 
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las causas para que no se ejerza correctamente el Derecho Constitucional de 

participación, vulnerando derechos y principios. 

Entre los métodos que la investigación implementara está el histórico-jurídico, 

mediante el cual analizaremos a la participación ciudadana, su desarrollo e 

importancia en el transcurso del tiempo en el sistema jurídico, analizando los 

postulados para su consolidación como eje esencial de la estructura Estatal moderna 

y su incidencia en el proceso de transformación social, con el objetivo de tener una 

compresión mucho más profunda del sistema participativo y sus instituciones 

jurídicas que lo sustentan. 

Además, se utilizará el método exegético para la interpretación, literal y sustantiva 

de los diferentes cuerpos legales que sustentan su existencia en el plano jurídico y 

le dan funcionabilidad mediante su regularización. 

Mediante la entrevista, se trata de interactuar de forma exploratoria con el objetivo 

de tratar una realidad, desde la óptica del entrevistado mediante sus percepciones 

de la misma, buscando determinar las razones por las cuales tienen esas 

motivaciones y comprenden su contexto, esta técnica se realizará a Concejales 

Metropolitanos, a un académico, y representantes de la sociedad civil, para 

identificar las posturas frente a la problemática planteada, desde lo institucional, 

académico, y real.   

La investigación se compone del análisis de varios libros, relativo al tema en 

relación y su importancia, estos libros son de carácter nacional y otros varios 

internacionales, complementado con revisión de cueros legales del mismo contexto, 

otorgando un acervo de información doctrinaria y legal sobre el tema que representa 

un valioso aporte a la investigación, en  correlación, con  la revisión y el análisis de 

factores que se constituyen como limitantes dentro del contexto de la voluntad 

política, siendo estos cuatro: la falta de politización y sociabilización de los 

mecanismos participativos; reglamentación claramente limitante; existencia de 

obstáculos institucionales y falta de importancia jurídica. 

Los métodos, las técnicas y los instrumentos que se utilizarán en la investigación 

fueron establecidos mediante el advenimiento entre el estudiante, el tutor y el guía 

metodológico. La validez y confiabilidad de los instrumentos como la entrevista y 
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el cuestionario radica en que estos se aplicaran directamente en los afectados 

obteniendo información valiosa y real sobre el tema que se investiga, funcionarios 

empapados del sistema participativo del Distrito y académicos poseedores de 

información académica jurídica valiosa. Mediante la revisión bibliográfica y la 

documental de textos y artículos legales como doctrinarios obtendremos 

conocimiento e información útil que permitirá ampliar la compresión sobre el tema. 

La investigación será realizada en el Distrito Metropolitano de Quito, a través de 

las sesiones de su Consejo, con el fin de recabar información útil para la para la 

sustentación de los objetivos a demostrar en esta investigación, se tomará en cuenta 

aportes de los Concejales, además de un académico experto en derecho 

constitucional y representantes de la sociedad civil. 
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CAPITULO III 
3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Análisis de resultados de los factores que afectan el pleno ejercicio del 
derecho constitucional de participación en el Distrito Metropolitano de Quito 
durante el año 2018 
 

El fin del Estado es la prosecución de objetivos concordantes con el desarrollo 

político y jurídico, de tal manera, la Constitución del 2008 plantea cinco aristas en 

la que su estructura gubernamental estará fraguada, una de ellas responde al eje 

democrático, que se plantea el rediseño del sistema participativo con el fin de 

redistribuir el ejercicio del poder, esto ex teorizado con la implementación de una 

democracia deliberativa, que se realiza en la plataforma local por medio de una 

pluralidad de mecanismos contemplados en la norma. 

Entonces, desde la formalidad estructural de la Constitución, se evidencia que el fin 

de la misma, es de dar paso al nuevo sistema democrático menos limitado y más 

deliberativo, fortalecido en los vínculos sociales entre la autoridad y el ciudadano, 

de tal forma, la participación ciudadana es sustancial, ya que por medio de esta se 

logrará cumplir con uno de los ejes que le dieron legitimidad a la carta 

constitucional en Montecristi. 

Pinto (2019), académico de la Universidad Central del Ecuador en correspondencia 

al argumento antedicho menciona que “sin participación ciudadana, no hay 

posibilidad que se haga efectivo ese eje democrático de la Constitución, que es uno 

de los ejes fundamentales.” 

Morales (2019), Concejal del Distrito Metropolitano manifiesta “(…) la 

constitución promueve la participación en todos los ámbitos de gestión del Estado, 

no por un asunto de orden práctico, yo diría por un asunto básico de gobernanza de 

la ciudad, de las comunidades”. 

Robles (2019), Concejal del Distrito Metropolitano, referente a la importancia 

constitucional de la participación deliberativa menciona “es fundamental estar 

participando, es decir, ya no podemos decir voto y olvídense, no, no, votamos y nos 

incluimos.” 
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Alomoto (2019), Secretario General del Consejo Metropolitano menciona “sin duda 

un rol fundamental de la ciudadanía es acompañar, vigilar formar parte de los 

procesos de practica legislativa” 

Por tal, queda claro que en el eje democrático, la Constitución, plantea una nueva 

forma de ejecución del poder mediante su redistribución, sentido opuesto al modelo 

clásico impartido en los sistemas liberales en los cuales el Estado estaba 

encadenado al derecho, me refiero a que el poder estaba limitado por la ley, sin 

embargo, este nuevo sistema democrático ejecutado por medio del sistema 

participativo no limita el poder, ni lo reduce, sino más bien se enfoca en 

redistribuirlo o democratizarlo, por cual, el sistema participativo es el que regula, 

ejecuta y sostiene el fundamento del poder ya que se ejerce mediante la voluntad de 

la ciudadanía.  

Sin embargo, la prosecución de este objetivo se ve retardado por diversos aspectos, 

uno de los más importantes y en mi opinión el más significativo; el factor político, 

el Distrito Metropolitano el único que tiene esta categoría en el territorio 

ecuatoriano, no ha sido esquivo a este tipo de limitaciones, que no han permitido 

que se plasme por completo el sentido mismo de la normativa constitucional en lo 

relativo a la participación ciudadana. 

Pinto (2019), académico experto en Derecho Constitucional de la Universidad 

Central del Ecuador explica que: 
 (…) evidentemente quienes ejercen el poder no están estrictamente interesados, 

en que se les controle y se les limite ese poder y van hacer naturalmente digo yo, 
o por inercia todo lo necesario para que ese poder no sea limitado, y entonces ahí 
evidentemente siempre la voluntad política va a chocar contra el tema de la 
trasparencia y la participación. 

 
Ponce (2019), ciudadano acreditado a la silla vacía en el año 2018 menciona que 

“No la impulsan suficientemente creo yo los concejales, porque les interesa seguir 

participando como intermediarios, quieren que ese poder que tienen, lo sigan 

teniendo concentrado ellos.” 

Morales (2019), concejal del Distrito Metropolitano explica: 

 Las personas que no promueven la voluntad política, es por la falta de un proyecto 
de participación política sólido, en la constitución tenemos una poesía sobre 
participación ciudadana, es decir, hay principio y los principios pueden quedar en 
poesía, cuando no haya la ingeniería del cómo se va a dar. 
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Robles (2019), concejal del Distrito Metropolitano menciona “Siempre, porque en 

mi caso de los temas que han venido acá, ha habido mucho compromiso de mi con 

la gente, pero si me quedo solo en ese compromiso y no involucro a los demás, mi 

voluntad solita no avanza” 

La práctica parlamentaria o ejercicio legislativo de un Estado, tiene un sentido 

axiológico como formal, ya que responden al ¿para que se decretan las normas? 

En el sentido más puro, la norma jurídica, es un mecanismo mediante el cual se 

intenta la regulación social, entonces el propósito de la ley expedida referente a el 

fortalecimiento y la regularización del sistema participativo, partiendo desde la 

Constitución que tiene como objetivo regula la conducta social y política de la 

sociedad, para que se cumpla y se haga efectivo el paradigma democrático 

planteado.  

Por tal razón, existe una sustancial relación entre la emisión de las normas y el 

impulso político y vigilancia que se le da a esas normas para que sean efectivas y 

cumplan el sentido por el cual fueron creadas, la omisión de esta voluntad política 

incumpliría con la finalidad misma del Estado, al no darle efecto ni orientación 

social, contradiciendo a la Constitución.  

La silla vacía es un mecanismo que a pesar de estar determinado en la norma 

constitucional y demás leyes, desde su promulgación, evidencia un índice de 

operación bajo, respecto a la significación constitucional que representa este 

mecanismo, al ser la principal forma que tiene el pueblo de participar de manera 

protagónica en la toma de decisiones en este caso a nivel municipal, siendo así que, 

desde el año 2008 hasta el  2016, año en el cual se expidió la ordenanza que regula 

su funcionamiento, el número de personas que accedieron a este mecanismo se 

reduce al 0 del total de la población del Distrito. 

La silla vacía entendida por Alomoto (2019), Secretario General del Consejo 

Metropolitano permite “que un ciudadano, una agrupación de la sociedad civil 

pueda tener vos y voto en el desarrollo de la actividad normativa del Municipio” 

Ahora bien, cabe destacar que el ejercicio de los derechos contemplados en la 

Constitución es de acción inmediata. (CRE, art. 11, num.3). Por lo cual, aplicando 

ese razonamiento a este caso en particular, la ciudadanía no necesitaba de ningún 

reglamento que regule el funcionamiento de la silla vacía, solamente bastaba con la 
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voluntad de hacer efectivo el goce del derecho, al acercarse y formar parte de las 

sesiones que se dieron en este largo periodo, como hábilmente en las entrevistas lo 

explico el académico MSc. Montaña Pinto docente de la Universidad Central del 

Ecuador, cuestión que, obviamente no fue así ya que se negaba esa posibilidad 

argumentando el postulado de falta de un reglamento que regule su funcionamiento.  

Lo que se concluye es, que, a pesar de formar parte de la Constitución como eje 

fundamental, y mantener disposiciones que obligan la realización de estos 

mecanismos a nivel municipal, no se cumplió con estas disposiciones por la falta 

de voluntad política. 

Ahora bien, con la expedición de la normativa que regulaba la situación 

participativa a nivel municipal, se contemplaba una posibilidad, de que la voluntad 

política del Consejo Metropolitano, este articulando consensos y compromisos por 

efectivizar las disposiciones constituciones relacionadas al buen vivir, sin embargo 

una Ordenanza limitante, le otorgaba la trabas expresadas en formalidades a 

cumplir para que la ciudadanía acceda a la silla vacía, limitando su campo 

protagónico de acción a un tema a tratarse que será punto de su acreditación, 

limitando la actuación a una por periodo y subordinando su derecho a la valoración 

para su acreditación, claramente demuestra la falta de voluntad política de la esfera 

municipal para dar impulso y hacer efectivas las disipaciones constitucionales 

referentes a la participación protagónica, la construcción del poder ciudadano, 

quebrando los principios de autonomía, deliberación política y control popular 

(CRE, art. 95). 

En este sentido Robles (2019), concejal del Distrito Metropolitano explica que es 

necesario darle un impulso más fuerte a la participación ciudadana ejercida por 

medio de la silla vacía, ya que esta se encuentra supeditada a trabas institucionales 

y políticas que frenan su efectivo funcionamiento.  

En similitud otro factor clave que detona la escasa participación durante el año 2018 

en las sesiones del Distrito, es la politización del mecanismo, entendiendo a esto 

como la prosecución de mecanismos mediante los cuales las autoridades 

socializaban el conocimiento que está en la norma participativa en pro de que 

aumente la participación, Ponce (2019), ciudadano acreditado al uso de la silla vacía 

en el año 2018 en relación menciona “el desconocimiento de la ciudadanía de tener 
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el derecho de participar, en segundo no tener, si no tiene el conocimiento, no tener 

la suficiente capacidad de hacerlo”. 

Estadísticas bastante contundentes, la norma que contempla el funcionamiento 

participativo a nivel del Distrito es la Ordenanza Nro. 102, la cual propone  que la 

participación en las sesiones mediante la silla vacía  se realizara para efecto de 

tratarse iniciativas legislativas en discusión,  dando como resultado que en el 2018 

se debatió en sesiones del Consejo 168 proyectos ya sean en el primer o segundo 

debate, siendo receptadas en el mismo año 12 peticiones de acceso a la silla vacía, 

siendo aceptadas 9,  y negadas 3, lo que representa que el fin del eje democrático 

deliberativo de la Constitución del 2008 que está dirigido a empoderar a la 

ciudadanía del debate de la gestión de lo público de manera  protagónica se está 

cumpliendo en un %7 porciento. ¿Eso es protagónico? 

 
Ilustración 9. Estadísticas de la acción participativa en el debate de proyectos legislativos en el 

2018 

 
Fuente: http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 

Elaborado por: Harold Aldaz. 

 

El sistema participativo en el GAD por excelencia constituye el espacio de 

realización de la política deliberativa, ya que es el espacio más cercano que tiene el 

ciudadano para poder participar, esto implícito en la Constitución como 

12, Peticiones de 
acceso a la silla 
vacía  en el 2018.

78, Ordenanzas 
sancionadas por el 
Consejo 
Metropolitano en 
el 2018

168, Proyectos de 
ley debatidos en 
sesión del Consejo ya 
sea en primer o 
segundo debate

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/
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responsabilidad de perseguir con las acciones necesarias para ese fin participativo 

a nivel local sea efectivo, al ser la instancia donde se plasma la democracia 

deliberativa, siguiendo el articulado normativo constitucional 101. 

De tal manera, la existencia misma del GAD está relacionada con la necesidad de 

cumplir ese eje democrático propuesto en la Constitución, ya que, es en el ámbito 

local donde se contrasta el espíritu mismo de la participación deliberativa, mediante 

acercamientos por medio de los mecanismos participativos propuestos en la ley, 

apoyando al argumento Pinto (2019), académico de la Universidad Central del 

Ecuador, especialista en Derecho Constitucional menciona “la democracia 

deliberativa se da en los ámbitos locales que están más cercanos a las necesidades 

de las personas”. 

El ciudadano Ponce (2019), acreditado para el uso de la silla vacía en el año 2018, 

en el mismo sentido dice “Es importante, porque, qué mejor que el mismo 

ciudadano interesado por una determinada decisión (…) defienda o argumente 

directamente ante el Consejo y la oposición y no a través de terceras personas”, 

mismo que también expresa que “es muy importante, porque así uno se expresa 

directamente y es escuchado directamente por el Consejo, quien finalmente toma la 

decisión” 

Alomoto (2019), Secretario General del Consejo Metropolitano en relación explica 

que “participar en los asuntos de interés especial o público, y particularmente en el 

Consejo Metropolitano que es donde se deciden los temas cercanos a la 

ciudadanía”. 

Robles (2019), Concejal del Distrito Metropolitano manifiesta que “si solo le 

dejamos que la autoridad se vaya y se empape de los temas y venga y tome la 

palabra, no serviría mucho por cuanto el actor principal estaría a fuera” 

El desconocimiento es un factor importante del bajo índice de participación, en 

concordancia, con el Ab. Byron Real asesor de Concejal el Ab. Fernando Morales 

presidente de la comisión encargada de la Participación Ciudadana a nivel del 

Distrito, que menciona que los esfuerzos realizados a nivel municipal no 

constituyen más que un saludo a la bandera, que se debe implementar otros 

mecanismos más efectivos de sociabilización y de acercamiento ciudadano. 
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Un elemento concluyente del resultado participativo que se dio en el 2018, como 

ya se expuso es la inadecuada reglamentación, construyendo un proceso de 

selección con discrecional con limitaciones lo que constituye una traba grande en 

el pleno ejercicio del derecho, negando dentro de la baja demanda participativa el 

%25 de las solicitudes. 

 
Tabla 1. Peticiones de acceso a la silla vacía negadas en el año 2018. 

SOLICITANTE FECHA PROYECTO 

DE LEY 

ARGUMENTACION 

DE LA PETICIÓN  

Edgar Daniel 

Palomino 

Sánchez, en 

calidad de 

representante del 

Comité Pro 

mejoras Los 

Nogales. 

22/05/2018 "Ordenanza que 

reconoce y 

aprueba el 

fraccionamiento 

humano de 

hecho y 

consolidado de 

interés social 

denominado 

"Los Nogales", 

a favor de sus 

copropietarios 

Por no cumplirse con 

los requisitos previstos 

en los artículos 78, 80 y 

81 de 

la Ordenanza 

Metropolitana No. 102. 

Se niega la solicitud. 

Marco Vinicio 

Collaguazo 

Pilataxi, 

Presidente de la 

Federación de 

Ligas Deportivas 

Barriales y 

Parroquiales del 

Cantón Quito 

12/06/2018 Ordenanza que 

regula el proceso 

bajo el cual se 

suscribirán los 

convenios para la 

administración y 

uso de las 

instalaciones y 

escenarios 

deportivos del 

Distrito 

Por qué no se ha 

cumplido con los 

requisitos y 

procedimiento previstos 

en los artículos 80 y 81 

de la Ordenanza 

Metropolitana No. 102 

Se niega la solicitud. 
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Metropolitano de 

Quito 
Luis Valverde 

Orquera, 

Representante de 

los moradores de 

San Roque. 

24/10/2018 Se solicita la 

acreditación a la 

silla vacía para 

exponer sobre los 

temas descritos 

en su petición, 

relacionados con 

transporte y 

tránsito, 

seguridad, 

recolección de 

basura, entre 

otros. 

Por no cumplirse con los 

requisitos previstos en 

los artículos 78, 80 y 81 

de la Ordenanza 

Metropolitana No. 102. 

Se niega la solicitud. 

Fuente: http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/ 

Elaborado por: Harold Aldaz. 

 

El Secretario General del Consejo Metropolitano Alomoto (2019), explica que, sin 

duda alguna es necesario para el fortalecimiento de la intervención ciudadana en la 

toma de decisiones implementar otros mecanismos, más efectivos y reformular la 

normativa limitante, ya que el aporte ciudadano es fundamental para la gestión de 

gobierno. 

La elemental relación entre la política y el derecho es fundamental para demostrar 

la idea a defender de la investigación por tal motivo, es importante establecer su 

relación que surge a consecuencia del análisis doctrinario de bibliografía. 

Desde la perspectiva axiológica del fin mismo de la norma constitucional y paralelo 

el dirigir la conducta social, hay que separar a la norma de la política, 

constituyéndose el primero como lo político y el segundo el derecho, si observamos 

este razonamiento desde una perspectiva netamente positivista, se entendería que 

no existe ninguna relación, ya que, la norma por si sola es efectiva a costa de su 

valides en el ordenamiento, por tal, no necesita de ningún otro factor para ser 

definitiva en la sociedad, sin embargo desde la óptica institucionalista, que cabe 

resaltar es la óptica que se maneja desde la constituyente del  2008, la política es 

http://gobiernoabierto.quito.gob.ec/
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concluyente para el derecho, ya que, el derecho es una representación de la voluntad 

política que recoge los aportes axiológicos que se desglosan de la deliberación 

política, puntualizo: “la política crea el derecho y este a su vez controla su 

aplicación”, en conclusión la voluntad política es decisiva para la efectividad del 

derecho de participación, porque sin voluntad política no existiría orientación ética 

hacia dónde ir.  

De tal manera, la existencia de obstáculos institucionales promovidos por la falta 

de voluntad política, permiten el insubordina miento del ejercicio participativo, ya 

que esta falta voluntad se traduce en todas las acciones u omisiones que tratan de 

singularizar y reducir la participación ciudadana ocasionando que el fin 

constitucional de la repartición del poder sea irreal, causando que el sistema 

participativo no cumpla con la función social establecida en la Constitución. 

Ponce (2019), en relación al argumento planteado menciona y respondiendo a la 

pregunta ¿Usted cree que esto de una u otra forma afecta en el pleno ejercicio de 

los derechos de participación?: “afecta claro, porque ellos perderían protagonismo, 

se les limitaría su poder y eso no les conviene”, lo antedicho refiriéndose los 

concejales. 

Pinto (2019), referente a la voluntad política manifiesta: 

 (…) en quito no quieren poner a funcionar la silla vacía porque a nadie le interesado 
que la gente que se entere de como funcione los sistemas, entonces no quieren que 
se limite el poder que tienen o pretenden tener (…) 

Por último, pero siendo precedido a consecuencia de las trabas institucionales ya 

tratadas, el insuficiente interés ciudadano es también un factor limitante del 

ejercicio del sistema participativo en el Consejo, en relación Ponce (2019), 

acreditado a la silla vacía en el año 2018 manifiesta que “hay mucho desinterés por 

informarse por parte de la ciudadanía, conocen lo básico de sus derechos, pero no 

van más allá, no se informan, no revisan las ordenanzas”. 

Sin duda cabe a manera de reflexión que ejercicio del poder siempre ha sido 

ilimitado, con el nuevo rediseño institucional de la mano con el cambio de las bases 

legales, se pretendió más allá de limitarlo, redistribuirlo para mejorar la mandato 

público, sin embargo, pese a la existencia de normativa que garantiza este derecho 

y obligación normativa de las diferentes instituciones para su ejecución, no se 
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cumple plenamente, se cumple a un nivel formal pero no eficaz, siendo necesaria 

un análisis y posterior reforma de todos aquellos factores que le son influyentes.  

 

3.2 Análisis y discusión general de los resultados obtenidos en las entrevistas 
 

1. MSc. Montaña Pinto, docente de la Universidad Central del 

Ecuador, especialista en derecho constitucional. 

2. Ab. Carlos Alomoto, Secretario General del Consejo Metropolitano 

de Quito 

3. Sr. Luis Robles, Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, 

miembro de la comisión de Participación Ciudadana. 

4. Ab. Fernando Morales, Concejal del Distrito Metropolitano de 

Quito, presidente de la comisión de Participación Ciudadana. 

5. Sr. Clemente Ponce, acreditado a la silla vacía para el debate de la 

ordenanza “Ordenanza Metropolitana Sustitutiva de la Ordenanza 

Metropolitana No. 41 de Zonificación Especial que aprueba el Plan 

Especial del Barrio Quito Tenis, ubicado al Noroccidente del 

Distrito, Modificatoria de la Ordenanza de Zonificación No. 031, 

que contiene el Plan de Uso y Ocupación del Suelo” en el periodo 

sujeto a investigación. 

 

La viabilidad de la entrevista, nos permite conjugar de una manera directa la 

problemática jurídica de este caso, el acercamiento mediante el dialogo a 

funcionarios, académicos y ciudadanos nos permite esclarecer puntos de vista 

objetivos de la situación real de la dificultad en estudio, destacando las diversas 

formas de percibirla. Las entrevistas de manera íntegra se encuentran detalladas en 

la sección ultima relacionada con los anexos de la investigación. Al haber elaborado 

tres formularios de preguntas una para cada extracto investigado, se procederá a 

analizarlas de manera individual finalizando con una general en contraste, primero 

se procederá al desglose y análisis de la entrevista realizada al académico experto 

en derecho constitucional el Dr. MSc Montaña Pinto docente de la Universidad 

Central del Ecuador.  
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La entrevista formulada al docente MSc. Montaña Pinto, la dinámica fue bastante 

analítica y académica, de la cual se obtuvo evaluaciones en derecho sobre el valor 

constitucional de la participación ciudadana, su fundamento y la responsabilidad 

del Estado cara a este derecho, en busca de su valoración académica respecto al 

tema investigado, obteniendo respuestas totalmente favorables, que a continuación 

se puntualiza.  

 

 

Tabla 2. Análisis de la entrevista realizada al Msc. Montaña Pinto, especialista en 

Derecho Constitucional, docente de la Universidad Central del Ecuador. 

Pregunta 1. ¿Cuál es la importancia constitucional de la Participación 
Ciudadana?, se proponía, respaldar desde el plano constitucional el sistema 
participativo vigente, teniendo en cuenta que la norma que rige todo el 
sistema gubernamental es la Constitución. 
Análisis: Desde el eje teleológico y el eje natural, por el cual se dio paso a la 

creación de una nueva constituyente, la participación formo parte de uno de esos 

cinco pilares esenciales para darle vida jurídica y motivo siendo la participación 

ciudadana una de las cinco agendas contempladas, formando parte del eje 

democrático, por lo que se extrae de esta opinión, que la participación ciudadana  

constituye algo más que una disposición constitucional a cumplirse, sino que más 

bien en su esencia, uno de los motivos por los cuales se optó por la creación de 

la Constitución vigente. 

Resaltando, la participación es uno de fundamentos base de la Constitución, en 

el sentido que se crea este cuerpo normativo con el objetivo de superar ese 

sistema democrático representativo clásico, moldeando el sistema jurídico hacia 

una democracia más inclusiva y vinculante, recolectando lo mejor de ambas 

aristas clásicas que son la democracia representativa y directa con el objetivo de 

construir una democracia deliberativa. 

Por último, sin la participación de la ciudadanía no existe la posibilidad de 

cumplir uno de los ejes planteados en 2008, concurriendo como una respuesta 

que sostiene y afirma uno de los objetivos planteados en la investigación.  
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En dialogo con el académico se le explico y le se pidió su opinión para fortalecer 

la primera pregunta ¿usted cree que la participación ciudadana forma parte 

de lo que es un mecanismo para la nueva redistribución del poder? 

El régimen de participación deliberativa e incluyente, es un proceso de reforma 

del modelo clásico que se sostenía en los Estados liberales, en los cuales el Estado 

estaba subordinado y arrinconado al derecho, siendo este, el que limite el 

ejercicio improcedente del poder, la nueva concepción que trajo consigo la 

respuesta participativa a estos modelos era un nuevo rediseño del ejercicio del 

poder, siendo la solución no limitar el ejercicio del mismo, sí no más bien, 

constituiría una mejor solución redistribuirlo o democratizarlo, entonces 

puntualiza que la participación es esencial y básica en este nuevo proyecto de 

manejo del poder.  

Esta opinión constituye un aporte valioso a la investigación ya que se 

correlaciona con el análisis de la importancia jurídica y la razón de ser en la esfera 

democrática de la participación ciudadana, siendo un criterio que apoya y 

correlaciona con el desarrollo del marco teórico y los objetivos de la 

investigación.  

 

 
Pregunta 2. ¿Qué relación hay entre dictar normas jurídicas y dar impulso 

desde el poder a esas normas?, la elaboración de esta pregunta estaba dirigida 

para lograr establecer desde la óptica académica, la responsabilidad  y obligación 

jurídica constitucional que tienen las autoridades y las instituciones de dar 

impulso a las normas para que se vuelvan eficaces, siendo más concretos, 

determinar la obligación constitucional de las autoridades del Consejo del 

Distrito Metropolitano de Quito, de impulsar la participación ciudadana. 

 
Análisis: La función normativa del Estado no termina en la emisión de las 

mismas, ya que, la norma jurídica esencialmente no es un fin es su sentido 

natural, sino más bien son preceptos para la organización social, por lo cual  tiene 

sentido ya que al emitir normas jurídicas participativas lo que se trata es de 

regular la comunidad política gubernamental, resaltando y en concordancia con 
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uno de los preceptos a defender en la investigación, que si se emite una norma 

jurídica, evidentemente se espera que esa norma resulte eficaz, sino perdería su 

sentido regulatorio, por lo que se puntualiza,  que existe  una relación estrecha 

teóricamente entre dictar una norma con una finalidad y vigilar que dicha 

finalidad se concrete, constituyendo un aporte valioso que sustenta uno de los 

preceptos a defender. 

Para dar un sustento mayor, se procedió a preguntante un aspecto clave antes de 

proceder al siguiente eje de la entrevista ¿al momento que la autoridad que 

ejerce el poder no da impulso a las normas jurídicas que el mismo las 

promueve que se ocasiona? 

La norma desde su razón de “ser” y el “deber ser”, siendo el “deber ser” el 

objetivo regulatorio ya tratado anteriormente y el “ser” ese valor axiológico que 

no está contemplado en la norma. pero que es el fundamento para su creación, se 

refiere al objetivo ético de las normas, por lo que no generar mecanismos, no 

tener el compromiso y la voluntad para hacer efectivo su cumplimiento, se está 

vulnerando la finalidad misma del Estado, en este sentido y acorde al tema de 

investigación hay que resaltar que la falta de impulso expresado mediante  la 

voluntad política  del Consejo Metropolitano de Quito está vulnerando la 

finalidad misma  de la Constitución y de las normas, al no tener el compromiso 

y voluntad para hacerlas efectivas, quebrantando la idea normativa de orientación 

social.  

 
Pregunta 3. ¿Cuál es el propósito jurídico- político de la Participación 

Ciudadana como eje trasversal en la democracia deliberativa en la 

Constitución del 2008? 

Análisis: El propósito jurídico-político de participación ciudadana, radica en la 

institucionalización de permitir que las personas formen parte del globo político, 

mediante la intervención directa y sin intermediarios en la deliberación de 

aquellos asuntos que consideren importantes o que afecten sus derechos. 

Respaldando las nociones expuestas en la investigación sobre la relevancia de la 

institucionalización constitucional de los mecanismos de participación y su 

finalidad.  
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Pregunta 4. ¿Cree usted que existe una relación entre la política y el derecho 

y cuáles son sus consecuencias? ¿si-no, por qué? 

 
Análisis: No existe una respuesta lo suficientemente clara, ya que depende de 

factores ideológicos de percepción de la norma jurídica, explico, que al situarlos 

en una perspectiva netamente positivista, no existiría ninguna relación entre estos 

dos términos, ya que hay una separación desde la perspectiva de Kelsen entre el 

“ser” y el “deber ser”, siendo la política el “ser” y el derecho el “deber ser”, lo 

que desemboca en ninguna relación ya que se manejan en cuestiones apartadas y 

no dependientes, siendo de diferente perspectiva si no se es afín de la teoría 

positivista clásica, ya que se entendiera que la política es definitiva al derecho, 

ya que la político define cuales son los valores y el derecho el cómo se aplican 

estos valores axiológicos expresados en principios, explicando que la política se 

expresa de diversas maneras, pero el único medio mediante el cual la política 

puede llegar a cumplir sus preceptos valorativos en principios es mediante el 

derecho, significación que tomo fuerza en los sistemas gubernamentales  a partir 

del siglo XVIII, concluyendo que la manera más efectiva de ejercer la política es 

mediante ya regulación que se ejerce en derecho. Siendo bastante concreto Pinto 

(2019) concluye manifestando: “(…) sin derecho dónde ir no hay política posible 

y sin política no hay derecho porque no hay orientación ética hacia dónde ir”.  

Resultando vital para la investigación ya que esta sostiene que la importancia 

política expresada mediante su voluntad es esencial para el cumplimiento 

efectivo de la normativa participativa, siendo de otra manera, constituiría una 

fuerte traba ocasionando transgresión de derechos.  

En el mismo sentido se le pregunto si ¿la voluntad política es definitiva para 

que el derecho tenga una función social? 

Respondiendo Pinto (2019), en congruencia a los argumentos expuestos en la 

investigación, que “Si, si, digamos que si no hay voluntad política para que el 

derecho se cumpla, el derecho se queda en el papel, entonces obviamente que la 

voluntad política es definitiva para que el derecho tenga una función social”. 
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Pregunta 5. ¿Cuál es la responsabilidad constitucional del GAD en el 
impulso de la Participación Ciudadana en la toma de decisiones? 
Análisis: El valor de las sesiones deliberativas del GAD es inmenso, al exponer 

que son instancias por perfección para la construcción de la política, ya que 

constituyen un espacio de acercamiento más accesible para que la ciudadanía 

exprese su opinar, entonces la importancia constitucional de esta relacionada en 

que son espacios que le dan vida a la democracia deliberativa, ya que resultaría 

difícil que se dé a nivel nacional, ya que son los gobiernos locales los que están 

más cerca de las necesidades sociales, todo esto siendo concordante a lo expuesto 

en la investigación. 

Ahora la responsabilidad constitucional del GAD frente a la participación 

ciudadana está relacionada estrictamente a su propia existencia, el motivo de 

desglose del poder del gobierno central al GAD está vinculado al eje 

constitucional participativo, por que como ya se mencionó son espacios por 

excelencia de realización de la democracia deliberativa para que la ciudadanía 

tenga control político de las decisiones gubernamentales.  Siendo así que la 

responsabilidad del GAD frente a la participación ciudadana es mucho más 

importante de lo que aparenta.  

 
Pregunta 6. ¿Cree usted que la falta de voluntad política se configura como 

un límite para el ejercicio del derecho constitucional de participación? ¿Por 

qué? 

Análisis: Siendo una pregunta clave para la sustentación del proyecto de 

investigación. El poder ejercido tiende a la inercia, tiende a expandirse y a 

acumularse, por lo cual nos explicó que el poder al expandirse  tiene a romper 

los límites que restringen ese poder y por lo cual volverse arbitrario, entonces el 

ejercicio del poder progresivo y sin valores y principios axiológicos del deber ser 

desemboca en que quienes ejercen ese poder no se interesen e limitarlo por 

ningún factor, y van a realizar actos de voluntad que por inercia o voluntarios 

permitan que este poder no se limite por ninguna razón, este tema choca 

obviamente con la participación ciudadana, ya que como se expuso la finalidad 

de la participación ciudadana es dar un nuevo diseño de ejercicio del poder 

distribuido y limitado por la soberanía popular, por lo que la Constitución misma 
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establece garantías mediante los mecanismos de participación para hacer efectivo 

este derecho.  

Partiendo desde la perspectiva que el poder siempre tiende a ser ilimitado, que la 

Constitución mediante su postulado nos otorga la posibilidad de ejercer nuestros 

derechos independientemente de que, si da o no las facilidades las autoridades 

para hacerlos efectivos, porque se determinó que el ejercicio de los derechos 

constitucionales debe ser autónomo cualquier mecanismo que constituya una 

traba o un filtro es ilegal, mencionando Pinto (2019) al tenor: 
“(…) entonces si yo quiero que los mecanismo de participación ciudadana sean 

efectivos yo no tengo que esperar a que haya alguna regulación o permiso de la 
autoridad sino que yo tengo que ejercer ese derecho porque el derecho está en 
la Constitución y usted sabe que la Constitución se aplica con independencia si 
hay mecanismo legales o reglamentarios de regulación de ese derecho, entonces 
que no haya regulación como funciona de silla vacía, no importa, yo si fuera 
ciudadano si me interesara ese tema me voy y me siento y me hago poner una 
silla simplemente con lo que dice la Constitución y después cuando yo empiece 
a exigir ese derecho tiene que se van a tener que inventar el procedimiento para 
que participe o no. Hay un mal entendimiento del derecho de la regulación del 
derecho (…)”. 

 
Elaborado por: Harold Aldaz 

 

A continuación, seguiremos con el análisis de la entrevista al concejal  Presidente 

de la Comisión de Participación Ciudadana del Consejo Metropolitano de Quito, el 

Ab. Fernando Morales, representado mediante su asesor el Ab. Byron Real, al 

concejal Luis Robles, y al secretario general del Consejo Metropolitano el Ab. 

Carlos Alomoto,  elegidos para ser foco análisis por ser parte de la comisión que se 

encarga exactamente del tema en investigación y por tal debe estar totalmente 

nutrido del sistema participativo a nivel Metropolitano, en congruencia con el rol 

del Secretario General del Consejo, siguiendo el mismo enfoque dinámico, 

mediante este dialogo se realizara preguntas puntuales de importancia y 

responsabilidad acerca del sistema participativo buscando obtener la apreciación de 

este derecho desde el enfoque institucional de aquellos que actúan en representación  

de la comunidad en las sesiones del Consejo. 
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Tabla 3. Análisis de la entrevista realizada a los Concejales del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

Pregunta 1. ¿Es necesaria y conveniente la Participación Ciudadana en el 
impulso de la actividad del Consejo Metropolitano de Quito? 

Concejal Luis Robles 

Análisis: Desde la nueva perspectiva democrática que vivimos en los Estado 

modernos, limitar la participación ciudadana a los marcos democráticos 

representativos es una forma equivoca de buscar el fin mismo de la democracia, 

la participación ciudadana es fundamental en la gestión de un gobierno, ya que 

constituye un mecanismo de fiscalización y transparencia limitante de interés 

corruptos. Desde esa perspectiva es fundamental y necesaria la participación 

ciudadana para el Consejo, la que constituye un acercamiento de inclusión entre 

la ciudad y sus representantes. 

Secretario General del Consejo Ab. Carlos Alomoto 

Análisis: Desde la estructura constitucional, y como principio democrático la 

participación es elemental, ya que el ejercicio de la participación limitada al 

sistema democrático directo es caduco, la posibilidad de la ciudadanía de 

participar en los asuntos públicos que le son de su interés en ineludible, ya que 

está dirigido para acompañar, vigilar y formar parte protagónica del sistema 

legislativo y decisorio del GAD. 

 

  Concejal Fernando Morales 

Análisis: La importancia de la participación ciudadana desde la perspectiva legal 

constitucional, es significativa existen mandatos que involucran al pueblo en 

todos los ámbitos de gestión, el ámbito de la participación va más allá de un 

sentido práctico dispuesto por la ley, sino que más bien es un aspecto de orden 

sustantivo, me refiero a que menciona que la gestión participativa para los 

anhelos de gobernanza es básico y esencial. Por lo que entendimos que a pesar 

que no existiera estos presupuestos establecidos en la ley sería un aspecto ético 

el promover la participación para una mejor gobernabilidad.  
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La participación en la gestión centralizada de cualquier gobierno, es primario ya 

que fortalece la relación entre actores políticos y sociales mediante la 

comunicación siendo fundamental para una gobernabilidad plena. 

Entendiendo que, desde la esfera pública, me refiero a que desde la perspectiva 

de los funcionarios que forman parte del Consejo Metropolitano, o bueno por lo 

menos de lo que forman parte de la comisión de Participación Ciudadana, el eje 

participativo es ineludible, está en la ley y es una obligación. 

Para el fortalecimiento de la primera pregunta se le procedió a preguntar 

¿entonces, estamos hablando que en el Consejo Metropolitano de Quito más 

específicamente en sus sesiones, la participación deliberativa, con vos y voto de 

los ciudadanos es conveniente para el Distrito? 

Obviando toda disposición constitucional y demostrando un desconocimiento 

grandísimo del tema, la respuesta del funcionario fue negativa, aludiendo que 

sería discriminatorio, en el sentido que si la persona acreditada por la silla vacía 

tiene voto se está excluyendo a la demás población, sin tener en cuenta que el 

acceso a la silla vacía es un mecanismo mediante el cual según la Constitución 

cualquier persona tiene acceso, sin embargo, no suficiente también obvio ciertas 

abdicaciones respecto al uso de la voz en las sesiones, aludiendo que para evitar 

obstaculizar procesos se debería limitar el uso de la misma insinuando equidad. 

Desde la perspectiva global del análisis de esta respuesta se puede evidenciar que 

el funcionario reconoce la importancia jurídica y moral del presupuesto 

participativo, pero desconoce el campo de acción y la normativa legal que lo 

sustenta evidenciando una clara postura que por desconocimiento se contrapone 

a lo dispuesto por la carta constitucional, transgrediendo derechos ciudadanos. 

 

Pregunta 2. ¿Con que mecanismos cree usted es conveniente  impulsar la 

Participación Ciudadana en la toma de decisiones?, teniendo en cuenta que 

la disposición número 95, menciona que: la participación de la ciudadanía 

será de manera protagónica en toma de decisiones. 

Concejal Luis Robles 

Análisis: El impulso de la esfera participativa mediante la silla vacía  aparte de 

constituirse como una obligación constitucional del GAD, es fundamental y por 
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ende conveniente, ya que, con esta se lograría una mejor respuesta a los 

problemas sociales y se les daría una mejor solución, lo que se logra mediante el 

dialogo y el debate directa con la ciudadanía que representamos, sin embargo el 

impulso mediante otros mecanismos es fundamental, por tal solo con la 

participación mediante la silla en la toma de decisiones no es suficiente, ya que 

el voto popular en las sesiones del Consejo se limitaría a uno, en contra de la 

voluntad política de otros 21 concejales, lo que hace necesario la regularización 

de este proceso participativo, por cuanto el voto del ciudadano sea limitado o no 

represente una postura que genere un espacio fuerte en la deliberación no sería 

efectivo.  

Secretario General del Consejo Ab. Carlos Alomoto 

Análisis: A pesar que la norma reconoce la existencia de varios mecanismos 

jurídicos para la ejecución del sistema participativo en la toma de decisiones, 

existen varias limitaciones y portal razón se genera la necesidad de plantear una 

reforma y fortalecimiento, en razón de que a pesar de estar en la norma y sea la 

obligación del Municipio cumplirlas, su efectividad se encuentra verdaderamente 

cuestionada. 

Concejal Fernando Morales 

Análisis: Del mismo sentido que en la anterior pregunta, se evidencia un claro 

desconocimiento de los presupuestos participativos que la ciudadanía tiene a su 

alcance, por lo cual, se evidencia que se divaga en el tema, demostrando, que la 

falta de capacitación a nivel del distrito Metropolitano es baja, por lo cual se está 

obviando la responsabilidad del GAD de supeditar su gestión a la voluntad de los 

ciudadanos, ya que sin conocimiento de las herramientas jurídicas por parte de 

los funcionarios que forman parte de la comisión de Participación Ciudadana, no 

se lograra que la ciudadanía tenga  un efectivo cumplimiento de la disposición 

número 95 de la Constitución. 

Pregunta 3. ¿Cuál es el rol que desempeña la silla vacía en las sesiones del 

Consejo Metropolitano de Quito? 

Concejal Luis Robles 

Análisis: El rol mecanismo es fundamental para el sistema democrático, ya que 

representa la voluntad general del pueblo, que es el fundamento del poder 
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público, donde el ciudadano trasmite mediante argumentos sus necesidades y sus 

opiniones a las autoridades en un espacio deliberativo e inclusivo, dando vida al 

sistema democrático y cumpliendo con la finalidad constitucional de la 

democratización de poder. 

Secretario General del Consejo Ab. Carlos Alomoto 

Análisis: La silla vacía como mecanismo deliberativo ejercido en las sesiones 

del Consejo, necesita ser reformulado con el objetivo de robustecer su eficacia, 

ya que permite un aspecto democrático importante, que es el de participar en 

conjunto con los concejales con vos y voto en las decisiones legislativas del 

Municipio, limitado solo a la actividad parlamentaria por la Ordenanza Nº102, 

limitando el campo de acción del mecanismo participativo.  

Concejal Fernando Morales 

Análisis: El mecanismo está en la normativa y por tal debe cumplirse, dándole 

dos orientaciones, la simbólica que representa la lucha en el trascurso del tiempo 

por parte de los ciudadanos para que les reconozca el derecho de participar en la 

deliberación de lo público y la política-democrática, que está orientada en la 

redistribución del poder, manifestando que se le otorga el poder por un día, sin 

tener en cuenta que la Constitución reconoce que el fundamento del poder es la 

voluntad del pueblo por lo que, lo manifestado por el funcionario es 

completamente erróneo, siendo igual lo manifestado respecto a que “por una 

oportunidad la ciudadanía tiene el derecho  para  de participar en las sesiones del 

Consejo”, siendo también inaceptable ya que la disposición 101 del cuerpo 

normativo constitucional menciona que es una obligación del GAD la 

implementación de espacios deliberativos en todas sus sesiones, en concordancia 

con el principio de no discriminación al decir “por una ocasión”, pueden ser 

muchas, eso manifiesta la Constitución. Demostrando la falta de cultura política 

y jurídica respecto al funcionamiento de los preceptos participativos a nivel local, 

puede ser constitutivo de una traba que genere que la participación ciudadana no 

se cumpla efectivamente. 

Pregunta 4. ¿De qué manera se cataloga los aportes de la silla vacía como 

mecanismo de control social en las sesiones del Consejo Metropolitano de 

Quito? 
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Concejal Luis Robles 

Análisis: La percepción del valor de las opiniones de los ciudadanos en el 

ejercicio de la silla vacía, es limitado, por cuanto existen interés y trabas políticas 

que impiden que la voluntad y la opinión popular sean escuchadas y por tal sean 

tomadas en cuenta de la manera protagónica como lo manda la carta 

constitucional, robusteciendo la idea a defender del proyecto,  en la que se 

sostiene que la efectividad de la participación ciudadana es proporcional a la  

voluntad política del Consejo, en este caso esta voluntad es baja y por tanto la 

participación no es efectiva. 

Secretario General del Consejo Ab. Carlos Alomoto 

Análisis: Los aportes emitidos por la sociedad civil, en el ejercicio de la silla 

vacía como lo dispone la norma son de gran importancia, ya que por disposición 

constitucional esos aportes tienen espacio en la votación del Consejo al momento 

de tomar una decisión, por lo cual el aporte ciudadano en el debate es de 

trascendental jerarquía.  

Concejal Fernando Morales 

Análisis: Obviando la naturaleza de la respuesta el funcionario manifiesta que se 

trata de una pregunta casuística que debe ser analizada desde la perspectiva de la 

valoración de los aportes de la ciudadana en la política pública, demostrando que 

tampoco está claro la trascendencia de las opiniones vertidas en las sesiones por 

parte de los ciudadanos acreditados, dejando sin efecto la disposición primera de 

la Constitución que nos declara que el fundamento del poder es la voluntad del 

soberano en este caso el pueblo, y al valorar su opinión no se está respetando su 

voluntad que deber ser cumplida a su estricto tenor por lo que también constituye 

una traba política en el pleno ejercicio del derecho investigado. 

Pregunta 5. ¿Es conveniente impulsar otros mecanismos a parte de la silla 

vacía, para que la ciudadanía participe de forma activa en el debate y la 

toma de decisiones de la gestión pública en las sesiones del Consejo 

Metropolitano de Quito? 

Concejal Luis Robles 

Análisis: No es suficiente el sistema participativo que se ha implementado hasta 

ahora y que se debe implementar otras formas en las que la ciudadanía participe 
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y genere su rol protagónico, tales como: acercamientos barriales, comisiones de 

fiscalización, entre otros. 

Secretario General del Consejo Ab. Carlos Alomoto 

Análisis: El impulso de la participación en este aspecto es de mucha importancia, 

los mecanismos establecidos en la ley y a nivel municipal en la Ordenanza Nº 

102 no son suficientes en el aspecto de la toma de decisiones, se debería impulsar 

la iniciativa popular paralelamente con el fortalecimiento del campo de 

intervención de la silla vacía, y la inclusión de todos sectores sociales como: 

universidades, gremios, federaciones, entre otros que puedan a portar en la 

construcción de la política parlamentaria, estableciendo más espacios que 

permitan que el ciudadano pueda participar en la decisión publica parcial o 

totalmente.   

Concejal Fernando Morales 

Análisis: La silla vacía no es suficiente y no se lograra a pesar de institucionalizar 

varios mecanismos que exista una participación ciudadana suficiente, lo que nos 

lleva a concluir, que si el factor normativo no es suficiente para que un fin 

constitucional sea real ¿qué si lo es?, la respuesta está relacionada a la voluntad 

política de la autoridad respecto al compromiso de hacer que las normas jurídicas 

cumplan con su fin y resulten efectivas por lo que hemos evidenciado la 

participación ciudadana es escasa e ineficaz. En palabras del funcionario 

mecanismos como la rendición de cuentas, y la silla vacía son un saludo a 

lavandera, son realmente ineficaces.  

Pregunta 6. ¿Cree usted que la voluntad política de las autoridades en las 

sesiones del Consejo Metropolitano de Quito, incide en el impulso y ejercicio 

del derecho de participación ciudadana? 

Concejal Luis Robles 

Análisis: La voluntad política del Consejo en general y de sus concejales es 

fundamental para dar impulso al ejercicio de derechos, todo esto genera 

responsabilidad y compromiso por parte de los concejales para que mediante su 

voluntad se empoderen e involucren en la responsabilidad constitucional de 

fomentar la participación, puntualiza que sin voluntad política de hacer efectivo 

el derecho de participación, la misma no avanza en su objetivo mismo. 
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Concluyendo que para que el derecho constitucional de participación en el 

Consejo Metropolitano sea efectivo, se necesita de la voluntad política de los 

concejales que lo conforman.  

Secretario General del Consejo Ab. Carlos Alomoto 

Análisis: La voluntad política es un factor trascendental en la eficacia de los 

derechos, ya que la lucha social permite que los derechos lleguen a plasmarse en 

la norma, pero la voluntad política permite que estos mismos sean efectivos, 

promoviendo consensos y compromisos para que la ciudadanía participe y se 

respete su voluntad, sin voluntad política la norma no gozaría de eficacia y por 

tal no cumpliría el motivo por el cual se luchó.  

Concejal Fernando Morales 

Análisis: La voluntad política influye de manera definitiva en el pleno ejercicio 

del derecho constitucional de participación, siendo de vital importancia que 

exista esta voluntad para dar cumplimiento con el fin de la participación, siendo 

de otra forma constituiría una traba que infringe derechos. Compartiendo 

sustancialmente con los argumentos expuestos en la investigación de que es 

necesario que las normas jurídicas tengan un impulso por parte de los actores 

políticos para que se cumpla su razón del ser. 

Pregunta 7. ¿De qué manera el distrito Metropolitano de Quito está 

cumpliendo con la disposición constitucional de promover la Participación 

Ciudadana en la toma de decisiones? 

Concejal Luis Robles 

Análisis: Desafortunadamente la participación ciudadana se ha vuelto afectada 

por los interés desfavorables a la ciudadanía, pero favorables a determinadas 

personas, por cuando el Distrito está cumpliendo con la participación en lo que 

enmarca su sentido formal, que es el de implementarla por mandato de la ley, 

pero sin voluntad para hacerla efectiva, lo que no constituye una verdadera 

participación y por tal, no es suficiente para considerar que el Distrito por medio 

de su Consejo está cumpliendo con la disposición constitucional de implementa 

un sistema participativo en su gestión. 

Secretario General del Consejo Ab. Carlos Alomoto 
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Análisis: la promoción de la participación ciudadana está supeditada a lo 

dispuesto por la norma y no emboza más, por tal motivo es necesaria mejorarla 

y fortalecer las estrategias y procesos que las hacen efectivas, entre las más 

importantes expresiones tenemos la Ordenanza de Gobierno Abierto, la 

Ordenanza Nº 102, la digitalización de la información, pero sin embargo el 

cumplimiento de la disposición constitucional por parte del Municipio es acatada 

y ejercida de una manera formal, por ende es necesario fortalecer y encaminar 

otros mecanismos para que el eje democrático dispuesto en la Constitución 

resulte efectivo. 

Concejal Fernando Morales 

Análisis: El Distrito Metropolitano ha puesto en marcha algunas formas de 

acercamiento ciudadano como los cabildos abiertos, mesas de trabajo, guagua 

centros, entre otros, pero ninguno respecto a la temática de la pregunta que es 

enfocada en promover la participación en la toma decisiones, resultando bastante 

deficiente el trabajo de los concejales en este aspecto trascendental, concluyendo 

que el impulso, el apoyo y la importancia que se les da a los mecanismos que en 

realidad limitan el ejercicio del poder, es escaso.  

Elaborado por: Harold Aldaz 

 

La percepción ciudadana es de vital importancia para la investigación, mediante 

aquella se recolectará información real sobre las experiencias en el sistema 

participativo del Distrito Metropolitano de Quito, lo que ayudara a reconocer e 

identificar los factores que afectan el sistema participativo configurándose como 

contrapiés en el pleno ejercicio del derecho de participación y el cumplimiento del 

fin mismo de eje democrático de carta constitucional vigente.  

La dinámica de la entrevista es la misma a las precedentes, ya que buscar de una 

manera crítica buscar las falencias del sistema participativo implementado a nivel 

local por parte del Consejo Metropolitano, identificando si la sociedad civil tiene 

conocimiento de la importancia de su derecho a participar, así como la 

responsabilidad misma del GAD y que por medio de su experiencia nos otorguen 

argumentos que sustenten la idea a defender de la investigación.   
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Tabla 4. Análisis de la entrevista realizada al Sr. Clemente Ponce, acreditado a la silla 

vacía en el año 2018. 

Pregunta 1. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en la toma 
de decisiones? 

Análisis: No existe mejor forma para solucionar los problemas sociales que 

escucharlas de los mismos ciudadanos que en vinculación entre la sociedad y sus 

representantes mediante sesiones deliberativas, logran expresar su sentir y sus 

necesidades, es así, que es importante la participación de la ciudadanía en la toma 

de decisiones por que se configura como una solución a los problemas efectiva, 

ejercida a través del  debate inclusivo, ya que, qué mejor que el mismo ciudadano 

sin intermediarios, sea el vocero de sus derechos.  

 
Pregunta 2. ¿Cuánto conoce del derecho constitucional de participación y 

sus mecanismos? 

Análisis: El desconocimiento de sistema participativo vigente en la constitución 

y de sus mecanismos mediante los cuales se hace efectivo, es de desconocimiento 

de la ciudadanía, ya que el GAD no ha implementado con fuerza políticas de 

sociabilización de estos presupuestos, a consecuencia de esto la poca 

participación que se da, es por la necesidad de ciertos colectivos para la defensa 

de sus derechos y no como se estipula en la norma constitucional que también 

funciona como un sistema deliberativo de la gestión pública, concluyendo que si 

la participación solo se utiliza para la defensa de interés de un colectivo en 

particular en un tema específico y no como está definida en su totalidad en la 

normativa constitucional que responde a un sistema de democratización y 

redistribución del poder, se está cumpliendo ineficazmente este derecho.  

Pregunta 3. ¿Usted piensa que la silla vacía es un mecanismo efectivo y por 

tal suficiente para que la ciudadanía participe de manera protagónica en la 

toma de decisiones? 

Análisis: La silla vacía se configura como uno de los mecanismos más 

importantes, en la deliberación de la gestión ya que como lo propone la 

Ordenanza 102, se ejerce en los debates de proyectos de ley del Municipio con 
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el objetivo que la ciudadanía interesada participe del debate, de tal manera, si es 

efectivo el mecanismo por cual así el ciudadano es escuchado directamente por 

el Consejo, lo que servirá de sustento para tomar una adecuada decisión.   

Pregunta 4. ¿Cree usted que la política publicas implementadas por el DMQ 

han sido suficientes para promover la participación ciudadana?  

Análisis: La expedición de normativa como lo es la Ordenanza 102 que regula el 

sistema participativo en la ciudad de Quito, es suficiente, ya que le otorga pautas 

al ciudadano para que participe de cualquier forma prevista en la ley, sin embargo 

la falta de información y la falta de preparación de la ciudadanía se puede 

configurar como una traba en el pleno ejercicio de este derecho, ya que se daría 

una participación desordenada y sin orientación, provocando más desavenencias 

que advenimientos en la solución de los problemas de la ciudadanía. 

De tal manera se concluye que la emisión de normativa que regule el sistema 

participativo en el Distrito no es suficiente para el correcto ejercicio de este 

derecho, ya que tiene que estar complementada con la sociabilización de los 

mecanismos participativos mediante capacitaciones, para que la ciudadanía este 

suficientemente informada y capacitada para su ejercicio. 

Pregunta 5. ¿A qué se debe que hay un bajo índice de participación en las 

sesiones del Consejo Metropolitano? 

Análisis: Existen muchos factores que afectan al sistema participativo en Quito, 

el primero y más importante es el desconocimiento de la ciudadanía de ese 

derecho a participar, ya que si el ciudadano que no tiene conocimiento que pude 

participar, no lo va hacer, segundo, la falta de politización de la participación que 

desemboca en la falta de capacidad de hacerlo, a consecuencia de la 

desinformación y de preparación de la ciudadanía, recalcando  que es 

responsabilidad del GAD fomentarla mediante políticas, y por último la voluntad 

política del Consejo de hacer que la ciudadanía participe en la toma de decisiones. 

Pregunta 6. ¿Cuál fue la motivación que lo llevo a solicitar el uso de la silla 

vacía? 
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Análisis: La motivación en esta ocasión desemboca en primer lugar del 

conocimiento del derecho de poder hacerlo, como la lo mencionamos antes, la 

persona que desconoce de los presupuestos no los va a poder ejercer, en segundo 

lugar, la motivación está relacionada con la necesidad del ciudadano de ser 

participe en la defensa de sus derechos mediante el debate, es lo que le lleva a 

utilizar los mecanismos de participación, en este caso, ser partícipe de la silla 

vacía en las sesiones del Consejo Metropolitano, en la que se debatía la ordenanza 

de uso y ocupación del suelo del Barrio Quito Tenis, del cual Nicolás es el 

representante barrial.  

Pregunta 7. ¿A través de su experiencia cree usted que la silla vacía se 

configura como un mecanismo eficaz en el ejercicio de la participación 

ciudadana? 

Análisis: El mecanismo desde el ámbito formal de la norma, su ejercicio y su fin 

es eficaz, sin embargo las trabas políticas que tiene el sistema participativo en la 

actualizad no la dejar ejercer  plenamente, a consecuencia de eso la poca 

utilización de este mecanismo, sin embargo hay que olvidar que también se debe 

a la falta de interés de la ciudadanía de hacer uso del mecanismo, ya sea por la 

poca confianza, arraigada a los diferentes actos de corrupción y demás cuestiones 

como el clientelismo y la politiquería que han sido comunes en administraciones 

anteriores.  

Pregunta 8. ¿Cree usted que los concejales han tenido compromiso político 

para el impulso de la participación ciudadana? 

Análisis: Los interés políticos y el interés particular son fundamentales en esta 

pregunta, ya que, por estos dos factores la voluntad de los concejales ha sido 

contraria a la inclusión de la ciudadanía en el sistema participativo del Consejo 

Metropolitano, es así, que los concejales permiten la participación en la medida 

que no contravengan a sus interés políticos o el de sus partidos, de tal manera, el 

impulso que se da al sistema participativo desde el Consejo mediante los 21 

concejales, es insuficiente, ya que, ello no conviene a sus interés de afianzarse en 

el poder, afectando directamente al ciudadano,  de tal manera que sin este 

compromiso que puede traducirse en la falta de voluntad política, el derecho de 
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participación se  limita a la medida en que los concejales quieran que la ciudanía 

participe siempre que les convenga y no cuando sus deseos políticos se 

encuentran en desavenencia con los intereses ciudadanos.  

Elaborado por: Harold Aldaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

3.3 Verificación de resultados 
 

De tal manera que se ha podido corroborar  en esta investigación, la idea a defender 

propuesta “La voluntad política del Consejo Metropolitano del Distrito 

Metropolitano de Quito, es un factor influyente en el efectivo ejercicio del derecho 

constitucional de participación ciudadana, contraponiéndose a lo dispuesto en la 

Constitución vulnerando el derecho de formar parte preagónica en la toma de 

decisiones” y el objetivo general “Demostrar que la voluntad política del Consejo 

Metropolitano de Quito durante el año 2018, se contrapone al eje participativo 

trascendental dispuesto en la Constitución influyendo en el pleno ejercicio del 

derecho de participación de manera protagónica”, finiquitamos por medio de la 

metodóloga planteada, que la falta de voluntad política representa un factor 

influyente en el pleno ejercicio de los derechos, ocasionando que el fin mismo de 

la norma resulte esquivo a los ciudadanos, vulnerando derechos y principios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 

1. La participación ciudadana, mecanismo mediante el cual el pueblo ejerce su 

soberanía, es un postulado imprescindible en el nuevo sistema democrático 

y en Estado Constitucional de Derechos, ya que la deliberación, 

consideración y argumentación con las diferentes esferas que conforman la 

sociedad, adecua y fortalece de legitimidad no solo los postulados 

democráticos, sino también tutela de legitimidad a carta constitucional y a 

las decisiones de carácter público.  

 

2. La influencia de la participación ciudadana en el proceso de trasformación 

social que ha vivido la ciudadanía partiendo de los gobiernos de dominación 

autoritaria, pasando por los sistemas democráticos representativos y 

descansando en el sistema democrático deliberativo en la actualidad, ha sido 

trascendental ya que la participación es el mecanismo mediante el cual el 

pueblo en espacios deliberativos hace llegar de manera directa sus 

necesidades a las autoridades pareciendo en el debate sobre cuestiones que 

atañen sus derechos y sobre decisiones políticas que rigen su convivencia 

en comunidad, otorgándole a la ciudadanía una  nueva forma de vida. 

 

3. La silla vacía, al ser un mecanismo que nace de la ley y por obligación 

normativa el Consejo Metropolitano de Quito debe incluir en sus sesiones, 

basándonos en los resultados de la investigación, se concluye que la 

autoridad municipal a pesar de tener la responsabilidad legislativa y la 

capacidad jurídica, no ha implementado ninguna acción pública ni algún 

otro mecanismo para fortalecer la deliberación y el debate en dichas 

sesiones, por lo cual, al ser el único mecanismo y al no existir en 

empoderamiento ciudadano necesario, la silla vacía constituye un 

instrumento jurídico ineficaz, producto de la falta de voluntad política del 

Consejo Metropolitano, constituyendo tácitamente una violación de 

derechos constitucionales.  
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4. Se determinó que el bajo ejercicio participativo durante el año 2018 en las 

sesiones del Consejo Metropolitano es directamente proporcional a la falta 

de voluntad política, del Consejo, lo que desobedece las disposiciones 

constitucionales número 95, 101, 61 numerales 2,4 y5 referentes a la 

participación protagónica en la toma de decisiones, en el derecho de ser 

consultados y el principio de la soberanía como pedestal del poder público. 

Demostrando que la gestión democrática municipal es deficiente e ineficaz. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es absolutamente necesario que las autoridades gubernamentales en todos 

los niveles de gobierno realicen un análisis de la efectividad del sistema 

participativo efectuado en sus administraciones y lo reestructuren desde la 

nueva perspectiva de democracia que se ostenta en la actualidad, con el 

objetivo que el sistema participativo goce de mayor reconocimiento e 

importancia jurídica, lo que es ineludible para garantizar la protección y 

cumplimiento de derechos participativos. 

 

2. Mediante la nueva forma de ejercer la democracia mediante la participación 

de la ciudadanía en el control social, es sumamente importante que todos 

los niveles de gobierno, en específico al tema de investigación el Distrito 

Metropolitano de Quito realice y contemple proyectos en base al 

adoctrinamiento y politización de la ciudadanía con el objetivo de incentivar 

y cumplir con su rol contemplado en la Constitución.  

 

3. Es indudable que la voluntad política de las autoridades y concejales del 

Distrito Metropolitano de Quito, constituye un factor concluyente en la 

eficacia de la normativa participativa, por lo cual se recomienda que el 

Consejo Metropolitano de Quito refuerce sus esfuerzos con la 

implementación de otros mecanismos a los establecidos en la norma jurídica 

para lograr la completa integración de la sociedad en la esfera participativa. 
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Anexo Nº 1: Cuestionario dirigido a los concejales, del Distrito Metropolitano 
de Quito. 

1. SR. LUIS ROBLES, Concejal del Distrito (Miembro de la comisión de la 
Participación Ciudadana) 

2. AB. CARLOS ALOMOTO, Secretario General del Consejo 
Metropolitano 

3. SR. FERNANDO MORALES, Concejal del Distrito (Presidente de la 
comisión de la Participación Ciudadana) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECAUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCAS POLITICAS Y 
SOCIALES 

CARRERA DE DEERCHO 
 
Tema: “La voluntad política del Consejo Metropolitano de Quito en el ejercicio del 
derecho constitucional de participación en el año 2018” 
Objetivo: Demostrar que la voluntad política del consejo Metropolitano de Quito 
durante el año 2018, se contrapone al eje participativo trascendental dispuesto en la 
Constitución influyendo en el pleno ejercicio del derecho de participación de 
manera protagónica 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Es necesaria y conveniente la participación ciudadana en el impulso de la 
actividad del Consejo Metropolitano de Quito? 
 

2. ¿Con que mecanismos cree usted es conveniente impulsar la participación 
ciudadana en la toma de decisiones? 
 

3. ¿Cuál es el rol que desempeña la silla vacía en las sesiones del Consejo 
Metropolitano de Quito? 
 

4. ¿De qué manera se cataloga los aportes de la silla vacía en las sesiones del 
Consejo Metropolitano de Quito? 
 

5. ¿Es conveniente impulsar otros mecanismos a parte de la silla vacía, para 
que la ciudadanía participe de forma activa en el debate y la toma de 
decisiones de la gestión pública en las sesiones del Consejo Metropolitano 
de Quito? 
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6. ¿Cree usted que la voluntad política de las autoridades en las sesiones del 
Consejo Metropolitano de Quito, incidió en el impulso y ejercicio del 
derecho de participación ciudadana? 
 

7. ¿De qué manera el distrito Metropolitano de Quito está cumpliendo con la 
disposición constitucional de promover la participación ciudadana en la 
toma de decisiones? 
 
 

 
Anexo Nº 2: Cuestionario empleado para la entrevista al académico MSc. 

Montaña Pinto experto en Derecho Constitucional. 
 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECAUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCAS POLITICAS Y 

SOCIALES 
CARRERA DE DEERCHO 

 
Tema: “La voluntad política del Consejo Metropolitano de Quito en el ejercicio del 

derecho constitucional de participación en el año 2018” 
Objetivo: Demostrar que la voluntad política del Consejo Metropolitano de Quito 
durante el año 2018, se contrapone al eje participativo trascendental dispuesto en la 
Constitución influyendo en el pleno ejercicio del derecho de participación de 
manera protagónica 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Cuál es la importancia constitucional de la participación ciudadana? 
 

2. ¿Qué relación hay entre dictar normas jurídicas y dar impulso desde el poder 
a esas normas? 
 
 

3. ¿Cuál es el propósito jurídico- político de la participación ciudadana como 
eje trasversal en la democracia deliberativa en la Constitución del 2008? 
 

4. ¿Cree usted que existe una relación entre la política y el derecho y cuáles 
son sus consecuencias? ¿si-no, por qué? 
 

5. ¿Cuál es la responsabilidad constitucional de los GADs en el impulso de la 
participación ciudadana en la toma de decisiones?  
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6. La voluntad política es el compromiso y conjunto de esfuerzos de la 
autoridad para la eficacia y cumplimiento de una disposición normativa. En 
consideración con lo antedicho, ¿Cree usted que la falta de voluntad política 
se configura como un límite para el ejercicio del derecho constitucional de 
participación? ¿Por qué 

Anexo Nº 3: Cuestionario dirigido al ciudadano el Sr. Clemente Ponce 
acreditado para hacer uso de la silla vacía en el periodo 2018 en el Consejo 

Metropolitano. 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECAUADOR 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCAS POLITICAS Y 

SOCIALES 
CARRERA DE DEERCHO 

 
Tema: “La voluntad política del Consejo Metropolitano de Quito en el ejercicio del 
derecho constitucional de participación en el año 2018” 
Objetivo: Demostrar que la voluntad política del Consejo Metropolitano de Quito 
durante el año 2018, se contrapone al eje participativo trascendental dispuesto en la 
Constitución influyendo en el pleno ejercicio del derecho de participación de 
manera protagónica. 

 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

1. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en la toma de decisiones? 
 

2. ¿Cuánto conoce del derecho constitucional de participación y sus 
mecanismos? 
 
 

3. ¿Usted piensa que la silla vacía es un mecanismo efectivo y por tal suficiente 
para que la ciudadanía participe de manera protagónica en la toma de 
decisiones? 
 

4. ¿Cree usted que la política publicas implementadas por el DMQ han sido 
suficientes para promover la participación ciudadana? 
 
 

5. ¿A qué se debe que hay un bajo índice de participación en las sesiones del 
Consejo Metropolitano? 
 

6. ¿Cuál fue la motivación que lo llevo a solicitar el uso de la silla vacía? 
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7. ¿a través de su experiencia cree usted que la silla vacía se configura como 
un mecanismo eficaz en el ejercicio de la participación ciudadana? 
 

8. ¿Cree usted que los concejales han tenido compromiso político para el 
impulso de la participación ciudadana? 
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