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RESUMEN 

 

A continuación se presenta un trabajo de monografía que está enfocado 

al estudio e investigación del nuevo mecanismo de Participación 

Ciudadana, denominado La Silla Vacía, el mismo que tuvo su origen en 

nuestro país a partir de la Constitución del 2008 encontrándose en el 

capítulo de Participación en los diferentes niveles de Gobierno, dentro del 

Título IV referente a la Participación y organización del poder, en donde 

podemos observar que se crea dicha figura jurídica para que sea ocupada 

por un representante ciudadano, en función de los temas a tratarse, con el 

propósito de que dichos representantes participen en los debates, aporten 

ideas  y sean considerados en la toma de decisiones, dentro de los 

organismos del régimen seccional.  

 

En este trabajo además se realiza un análisis de los cuerpos normativos, 

tales como: el Código Orgánico de Participación Ciudadana, Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que 

regulan este derecho ciudadano, a fin de establecer cuáles son los 

requisitos y procedimientos para que los ciudadanos puedan acceder al 

mismo y puedan formar parte de la construcción de las Políticas Públicas 

y de esa manera aportar para la construcción del  Buen Vivir, para lo cual, 

tal y como lo establece nuestra constitución requerirá que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus 

derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 

naturaleza. 

 

Palabras claves: silla vacía, ordenanza, participación ciudadana, poder, 

derechos. 
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ABSTRACT 

 

To continue with the development, this monograph work is focused on the 

study and research of the new mechanism for Citizen Participation, called 

the Empty Chair. It was originated in the Constitution of our country since 

the 2008; furthermore, the Empty Chair can be found in the Chapter of 

Participation in the different Government’s levels. It is inside the Title IV, 

which is referring to the Participation and Organization Power. This legal 

form was created in order to permit this place can be occupied by a 

representative citizen, depending on the treated topics; the purpose is to 

permit those representatives participate in discussions, contribute with 

ideas, and consider in making decisions within sectional regime agencies. 

In this essay, I analyse of the different norms like these ones: The Organic 

Code of Citizen Participation. Organic Code of Territorial Organization. 

Autonomy and Decentralization. All of them regulate these civil rights in 

order to establish requirements and procedures to perform those citizens 

can access and may form part of the construction of Public Policies. But 

also they can contribute to the Construction of Good Living, for which, as 

stated in our constitution require that individuals, communities, people and 

nationalities effectively enjoy their rights and responsibilities exercised 

within the framework of multiculturalism, respect the diversity, and the 

harmonious coexistence with nature. 

 

Keywords: empty chair, ordinance, citizen participation, power, rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de monografía titulado: “La Silla Vacía como nueva 

forma de Participación Ciudadana en el Municipio de Cuenca”, tiene como 

finalidad analizar la verdadera utilidad de este mecanismo de participación 

ciudadana y sobre todo profundizar en el estudio del mismo para 

establecer su importancia, como una posibilidad de mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, por medio de la construcción de ordenanzas que 

respondan a las necesidades de la población de nuestro Cantón y sobre 

todo la oportunidad que tienen los mandantes de apoderarse de este 

mecanismo para la construcción de políticas públicas y a la vez 

encaminarlo para que no sea usado como un medio político y oportunista, 

sino como un medio ciudadano para la construcción del buen vivir. Para lo 

cual, este trabajo ha sido estructurado de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I denominado la Participación Ciudadana en el Ecuador, se 

presentan los pilares fundamentales y conceptos base que sirven de 

introducción  para facilitar la comprensión  al  adentrarnos al estudio y 

análisis del tema central de la monografía. 

 

En el capítulo II  denominado la Silla Vacía como nueva Forma de 

Participación Ciudadana, ya se realiza un análisis más profundo de este 

mecanismo por medio de el estudio de las distintas normas que sirven de 

sustento jurídico y de existencia del nuevo derecho ciudadano, además se 

establecen sus características generales, así como los efectos jurídicos 

que produce en la sociedad. 

 

 

El  capítulo III denominado el Ejercicio de la denominada Silla Vacía, se 

enfoca al desarrollo y aplicación de este mecanismo o derecho ciudadano 

a la Participación ciudadana por medio de la exposición de los requisitos o 

procedimientos que se deben cumplir para poder ocupar la silla vacía y de 

esa manera plasmar el objeto principal que es la construcción de 

ordenanzas que respondan a las necesidades propias de nuestro Cantón, 

además se establecen las ventajas, desventajas y conclusiones con el 

objeto de mejorar la práctica de dicho derecho.  
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En el  capítulo IV denominado Aplicación práctica de la Silla Vacía en la 

ciudad de Cuenca, se hace el análisis de un caso práctico de uso de la 

Silla vacía en la implementación de una ordenanza que causó impacto en 

nuestra ciudad como es la ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN 

DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO DEL CANTÓN CUENCA EN 

CUANTO A LA COMPRA, VENTA, PERMUTA, ENTREGA GRATUITA Y 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. Además se habla a cerca de 

la utilidad, efectividad y aplicación de la Silla Vacía en nuestra ciudad. 
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LA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN 

EL ECUADOR. 
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CAPÍTULO PRIMERO. 

 

1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ECUADOR. 

 

          “La participación ciudadana se relaciona con la democracia 

participativa. No se la podría reducir a un método o un conjunto 

de técnicas. Es una condición que permite a los ciudadanos, en 

su dimensión individual y en su dimensión colectiva, informarse, 

dar opiniones, formular propuestas y ser parte de las decisiones. 

 

La participación ciudadana no es exclusiva de los escenarios 

locales. En la actual Constitución, se disponen algunos 

mecanismos de participación ciudadana y democracia directa, 

como el plebiscito, referendo y consulta previa. Sin embargo, las 

experiencias más ricas y novedosas se han implementado en 

escenarios locales. La capacidad de innovación en relación con 

procedimientos, marcos legales, institucionalidad y legitimación 

en el contexto social ha dependido de la voluntad y el 

compromiso político de las autoridades locales, pero también de 

los niveles de organización social local. No todas las 

experiencias han logrado superar los niveles consultivos. 

 

Los procesos participativos han sido implementados durante 

años a través de varias estrategias, como la formulación de 

agendas, planes, presupuestos participativos, observatorios, 

veedurías, etc. Se han desarrollado, asimismo, varias 

herramientas para facilitar y organizar la participación: 

diagnósticos participativos, planes participativos, presupuestos 

participativos, inclusión de enfoques específicos, como el 

enfoque de género, el enfoque ambiental y, últimamente, el 

enfoque generacional. Esta batería de herramientas, 

correctamente articuladas, contextualizadas y aplicadas, 

formaría parte de lo que se define como metodología 

participativa. 

 

Cuando los gobiernos locales, desde un enfoque de democracia 

participativa, abren o proponen canales de participación 

ciudadana, implementan, a su vez, procedimientos, normas y 

reglas para organizar la participación y recoger, ordenar y 

concertar la demanda de la ciudadanía sobre el gobierno local. 



Universidad de Cuenca. 
Facultad de Jurisprudencia. 

Escuela de Derecho. 

 

ZÚÑIGA TAMAYO RENÉ LEONARDO. Página 15 
 

 

Innovan, también, procedimientos democráticos, como la 

transparencia de procesos municipales: exposición pública de 

presupuestos, balances, rendición de cuentas y formas de 

control contra la corrupción. 

 

Los canales de participación que se han abierto en nuestro país 

son múltiples: asambleas ciudadanas, asambleas parroquiales y 

parlamentos populares o indígenas, con el propósito de enlazar 

al capital social existente, e incluir a la población en las 

decisiones y gestión de políticas locales. 

 

La efectividad de los procesos de participación en los espacios 

locales supondría,  acuerdos previos entre el gobierno y las 

sociedades locales, motivos suficientes y convicción acerca de la 

utilidad de la participación. 

 

Al evaluar los procesos locales participativos en el Ecuador, se 

advierte que no siempre responden a un concepto integral. Ello 

dependería de diferentes criterios, como: 

 

 La voluntad política de las autoridades, que algunas veces 

miran el tema de la participación como un neo 

clientelismo;  

 Una visión tecnócrata de la participación, que usa 

instrumentos y herramientas por fuera de una visión 

alternativa e integral del desarrollo. Esto podría 

relacionarse con  la participación «tecnificada y frágil». 

 Una visión sistémica de la participación, que articula los 

mecanismos de participación en varios momentos: 

diagnóstico, planificación, presupuestación, cogestión, 

control y veeduría, y rendición de cuentas. 

 

Para el efecto, este sistema tendría que ser ordenado en un ciclo 

anual de participación. 

 

Los procesos participativos más estables y fuertes en el 

Ecuador, han dependido de una disposición del gobierno 

municipal, sumada a procesos con un «nivel de organización 

social autónoma muy alto». 
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Estas condiciones se habrían dado en cantones donde existen 

organizaciones de base campesino-indígenas con un claro 

sentido de identidad común y de Territorialidad. 

 

El principal vehículo de la participación, en estas experiencias, 

es la elaboración de planes de desarrollo. A través de ellos, los 

actores locales construyen de manera colectiva sus prioridades 

en términos de inversión y de gestión pública. Algunas 

experiencias enfatizan el establecimiento de criterios de 

corresponsabilidad no sólo en la formulación de los planes, sino 

en su ejecución. 

 

En todo caso, la preocupación local para contar con planes de 

desarrollo se ha ido incrementando en la última década. 

 

La participación ciudadana se propone una transformación tanto 

en la institucionalidad pública como en las formas de 

articulación, gestión, incidencia y representación de los actores 

sociales. Muchas veces, la ciudadanía se inhibe de participar 

como consecuencia de la falta de credibilidad de las autoridades, 

pero también de los liderazgos tradicionales de las 

organizaciones sociales. Por eso, constituye todo un desafío 

lograr la transformación de las estructuras del Estado y de la 

sociedad y generar nuevas formas de relación. 

 

La relación simbólica que establece la participación ciudadana 

para conectar la acción del Estado con la vida, necesidades, 

demandas cotidianas y vitales de la población, a través de un 

diálogo permanente, es menester para afirmar y ampliar la 

democracia. 

 

El marco legal y el acumulado histórico conseguido plantean la 

necesidad de que los espacios o interfaces de participación en lo 

local se fortalezcan, pero además se articulen a nivel nacional 

sobre la base del régimen de desarrollo señalado por la 

Constitución, es decir, el Buen Vivir. 

 

Ahora que contamos con una Ley de Participación Ciudadana, 

todos los niveles de Gobierno están obligados a implementar los 

mecanismos dispuestos por la Constitución y la ley. 
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Alrededor de estas experiencias, se han configurado redes de 

actores locales políticos y sociales que jugaron un papel 

importante en la formulación de propuestas vinculadas con la 

participación ciudadana a la Asamblea Nacional. 

 

De esta manera, se logró que la actual Constitución sea muy rica 

e innovadora en el tema. Para empezar, nuestra Constitución 

reconoce la participación ciudadana  como un derecho y, a 

través de múltiples formas y mecanismos, plantea que este eje 

sea transversal en todos los niveles de Gobierno. Estos mismos 

criterios son recogidos y ampliados en la Ley de Participación 

Ciudadana. La participación ciudadana consta, además, en el 

Objetivo 10 del Plan Nacional para el Buen Vivir, que dice: 

«Garantizar el acceso a la Participación Pública y Política, a 

través, entre otras, de las siguientes políticas: 

 

 Promover la formación ciudadana; 

 Procurar el acceso a la información pública como 

herramienta de lucha contra la corrupción; 

 Promover el desarrollo estadístico y el acceso a la 

información actualizada y oportuna sobre las condiciones 

de vida de los ecuatorianos;  

 Impulsar procesos de participación ciudadana en la gestión 

de la planificación; 

 Impulsar procesos de innovación institucional para la 

gobernanza participativa; 

 Estimular la organización colectiva y autónoma de la 

sociedad civil. 

 

La concreción de estas políticas desafía a las autoridades, a la 

institucionalidad pública, a las organizaciones, movimientos 

sociales y a la ciudadanía en general, para encontrar nuevas y 

creativas formas de relación que permitan la construcción del 

Buen Vivir.” (SENPLADES, 90, 91, 99, 100) 

 

1.1. Democracia. 

 

El concepto conocido en español como democracia tiene sus bases en el 

antiguo griego y se forma al combinar los vocablos demos (que se traduce 

como “pueblo”) y kratós (que puede entenderse como “poder” y 
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“gobierno”). La noción comenzó a ser empleada en el siglo V A.C., en 

Atenas.1 

Para Cabanellas  

          “Esta palabra procede del griego demos, pueblo, y eralas, poder, 

autoridad. Significa el predominio popular en el Estado, el gobierno 

del pueblo por el pueblo; o, al menos, a través de sus 

representantes legítimamente elegidos, que ejercen indirectamente 

la soberanía popular, en ellos delegada.” (Cabanellas De Torres, 

117) 

Para Simón Bolívar, “Sólo la democracia, es susceptible de una absoluta 

libertad, libertad que se define como el poder que tiene cada hombre de 

hacer cuanto no esté prohibido por la ley”. (Instituto de Investigaciones 

Sociales de la Universidad de Cuenca (I.D.I.S), 99) 

Para Platón: La democracia es el mejor de los gobiernos sin ley y el peor 

de los gobiernos en los que se respeta plenamente la ley. 

La democracia es considerada como modalidad de gobierno y de 

organización de un Estado, ya sea por medio del mecanismo de 

participación directa o indirecta, en donde el pueblo selecciona a 

sus representantes.  

 

Algunos autores sostienen que  la democracia constituye una opción de 

alcance social en  donde ante la Ley todos los ciudadanos gozan de 

libertad y poseen los mismos derechos, y las relaciones sociales se 

establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 

 

Platón y Aristóteles impulsaron clasificaciones de gobierno que  aún 

perduran en su esencia: considerando que mientras la monarquía es el 

gobierno que se concentra en una única persona, para Platón la 

democracia es el gobierno “de la multitud” y para Aristóteles “es el 

gobierno  de la mayoría”. 

 

Al hablar de las clasificaciones de la democracia, podemos encontrar:  

 

1. Democracia Directa o Pura: Cuando el pueblo adopta las 

decisiones en forma directa. 

 

                                                            
1
 Concepto de democracia - Definición, Significado y Qué es, PORTAL Web: 

definición.de, En internet: http: // definicion.de /democracia /#ixzz3QDyPhipB  

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/pueblo
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
http://definicion.de/monarquia
../../RENE-ZUNIGA-P/Videos/Concepto%20de%20democracia%20-%20Definición,%20Significado%20y%20Qué%20es
http://definicion.de/democracia/#ixzz3QDyPhipB
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2.  Democracia Indirecta o Representativa: Sistema donde las 

decisiones son tomadas por aquellas personas a los que el pueblo 

reconoce como sus representantes legítimos, elegidos a través del 

sufragio de todos los ciudadanos. 

 

3. Democracia Participativa: consiste en un  modelo político que 

permite a los ciudadanos organizarse para ejercer influencia directa 

sobre las decisiones públicas. 

 

Hoy en día la forma más común en la que se ejerce la democracia es 

en sistemas representativos, los cuales pueden ser:  

 

1. Presidencialistas: Con un poder ejecutivo, con una cabeza bien 

definida, como es el caso de las repúblicas con presidentes, el cual 

recibe ayuda de  los ministros y secretarios. 

 

2. Parlamentarios: En donde un grupo de personas, forman el 

parlamento en torno al cual, giran las acciones de gobierno, aquí 

existe un presidente, pero tiene poderes restringidos) y sistemas 

de colegiados (una combinación entre sistemas parlamentarios y 

presidencialistas, donde al poder ejecutivo lo integran varias 

personas escogidas por el parlamento, las cuales van turnándose el 

cargo de presidentes. 

 

Algunos conceptos importantes al hablar de democracia son:  

 

 Referéndum: que es el derecho del pueblo a rechazar o aprobar las 

disposiciones de los legislativos. 

 

 Plebiscito: votación en la que el pueblo responde a una propuesta 

hecha por el gobierno, sobre temas del estado de interés 

fundamental: cambio de forma política, asuntos internacionales 

como problemas de fronteras, etc. 

 

 Iniciativa Popular : en donde el pueblo presenta al gobierno 

proyectos de leyes o temas de incumbencia política o ciudadana.   

 

 Revocatoria: el pueblo puede anular decisiones del gobierno a 

través del voto popular y tiene derecho a apartar a determinados 

funcionarios si no desempeñaran bien su labor. 

 

 

http://definicion.de/democracia/
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/democracia/
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1.1.1. ¿Es posible construir una democracia real? 

 

La democracia consiste en ser un sistema político, una forma de Estado, 

pero por otro, es una forma de vida civil y social. Para que ambas 

concepciones se fundan en una sola, se requiere que los miembros de 

una sociedad se comporte como ciudadanos conscientes de sus 

derechos, responsabilidades y deberes, es decir ser  miembros activos de 

una sociedad y de un Estado, para lo cual se requiere una formación 

política permanente adicional a la educación cívica y del estudio científico 

de la política, que se practica en la democracia, comprometida con una 

causa social determinada, en el contexto de fortalecer y profundizar los 

procesos democráticos. 

Conceptualmente la democracia es el sistema de gobierno en el cual la 

soberanía  del poder reside y se sustenta en el pueblo (la voz de Dios), y 

es él quien puede cambiar o ratificar su voluntad en las urnas, siendo uno 

de los pilares fundamentales de la democracia la separación de los 

poderes del Estado, cada uno de ellos es independiente y existe un 

control constante de uno sobre el otro, para evitar los casos de corrupción 

o ilegalidad en el sector público y privado.2 

Para que una democracia sea libre e independiente con éxito económico, 

político y social, debe existir libertad de empresa (libre competencia), 

libertad de expresión  (participación ciudadana), libertad de comunicación 

(derecho a la resistencia), seguridad jurídica, inversión y confianza 

extranjera (crecimiento económico), rendición de cuentas sobre los 

recursos, fondos, bienes y contratos firmados con el Estado (fiscalización 

de Contraloría), respeto a la vida y a los derechos humanos y laborales 

(conciencia social), cumplimiento de los debidos procesos electorales y 

judiciales (legislación soberana), independencia política, ideológica y 

operativa para manejar el Estado (sin sometimiento), paz y tranquilidad 

ciudadana y bienestar comunitario (el buen vivir), reconocimiento del 

triunfo político de la oposición (democracia), rechazo al fraude de 

cualquier línea política (transparencia), sanción para los responsables de 

los actos de corrupción con fondos públicos, sanción para los que violan 

las leyes y la Constitución de la República (justicia despolitizada), 

rehabilitación penitenciaria (justicia social) y un sistema de control del 

                                                            
2
Citado en CALDERON, Ángel. (2013). Democracia en el ecuador. Cartas al editor, 

telegrafo.com En internet: http://www.telegrafo.com.ec/opinion/cartas-al-director/item/la-
democracia-en-ecuador.html 

 

../../RENE-ZUNIGA-P/Videos/telegrafo.com
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medio ambiente para preservar los recursos naturales y garantizar la 

buena salud de las personas (protección humana). 

 

1.2. Antecedentes históricos de la Participación Ciudadana en 

el Ecuador. 

1.2.1. Antecedentes. 

 

A lo largo de la vida política de nuestro país, se ha podido evidenciar que 

en cada una de las diferentes constituciones, se ha buscado definir 

claramente los espacios dedicados para que las personas o ciudadanos 

puedan expresar lo que piensan sobre determinados temas y que esto 

sea conocido por las autoridades de turno.  

 

A finales de los años 60 e inicios de los 70, se manifestó por parte de la 

clase agraria, un interés por que se reconozcan en el estado, espacios o 

escenarios para los movimientos sociales existentes en esa época, con el 

propósito de poder aumentar la defensa de los intereses de las clases 

agrarias, que vieron se vieron amenazadas sobre sus propiedades y 

tierras. Antes de esta época, la única forma reconocida de participación 

ciudadana era el derecho al voto.  

 

Con la redacción de la constitución de 1998, se establecieron derechos, 

que suponen una ampliación en la participación ciudadana, los mismos 

que fueron: 

 

 El derecho al voto y elección de autoridades, para todas las 

personas mayores de 18 años de edad, incluyéndose a las mujeres. 

 La existencia de la consulta popular. 

 La revocatoria del mandato. 

 Iniciativa popular para presentar proyectos de ley. 

 Derechos políticos. 

 

Pero en sí, se puede decir que los inicios decisivos  de la participación 

ciudadana en el Ecuador, se marcan a mediados de los años noventa,  en 

medio de las protestas sociales de las organizaciones y movimientos que 

denunciaban el neoliberalismo y la corrupción a viva voz. Entre los 

resultados de dichas movilizaciones, figura el derrocamiento del ex 

presidente Abdalá Bucaram (1997), acontecimiento que marcaría la 

tendencia de las movilizaciones en los años siguientes, pero no fue la 

única consecuencia, ya que otro resultado importante de las protestas, fue 
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la conformación en ese mismo año de la Comisión Anticorrupción, entidad 

que tenía como finalidad, canalizar las demandas de la sociedad civil 

hacia los poderes del Estado, fortalecer su participación y hacer frente a 

los actos de corrupción y violación de derechos. 

 

En 1998, la Asamblea Nacional Constituyente institucionalizó la Comisión 

de Control Cívico de la Corrupción, que era un organismo de derecho 

público, con autonomía e independencia económica, política y 

administrativa, mismo que se creó  para representar a la sociedad civil en 

la lucha contra la corrupción, lo cual se considera el primer intento de 

control social institucionalizado financiado por el Estado, pero dotado de 

autonomía, ya que si bien existían otras instituciones con funciones 

similares, como la Defensoría del Pueblo, estas no estaban conformadas 

por representantes ciudadanos. 

 

La Comisión de Control Cívico de la Corrupción estaba conformada por 

representantes de gremios sindicales y empresariales y  los delegados de 

la Comisión, se  seleccionaron entre diferentes sectores de la sociedad 

civil, medios de comunicación, sectores productivos, grupos de derechos 

humanos, movimientos indígenas, sindicalistas y mujeres,  mismos fueron 

designados a través de colegios electorales convocados por el Tribunal 

Supremo Electoral.  

 

Este organismo tenía como misión realizar veedurías ciudadanas que 

investigaran casos de posible corrupción y entregaran informes que 

posteriormente serían usados por los jueces o los fiscales para iniciar 

juicios, pero cabe recalcar  que en si como organismo, no tenia  

atribuciones para sancionar, sin embargo marcó el inicio de una 

experiencia de control social institucionalizado, que se enfocó en el 

combate a la corrupción, estableciendo lo que se considera hasta la 

actualidad como un modelo de participación. 

 

Entre los casos emblemáticos de la Comisión de Control Cívico de la 

Corrupción figuran el de la deuda externa o “Jubileo 2000”, la violación de 

derechos humanos en el caso “Fybeca”, investigaciones ambientales 

como el caso “Texaco” o casos de estafa como los de “Filanbanco” o del 

“Notario Cabrera”.  

 

En el  régimen del presidente Lucio Gutiérrez, hubo el intento de sustituir 

a este organismo, por una institución propiamente gubernamental, sin 

embargo la Comisión funcionó de manera regular hasta el año 2007.  
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De esta manera, en el 2008, se redacta una nueva constitución, que es la 

que hasta el día de hoy está vigente, la misma que busca por medio de la 

reconstrucción de lo público, aumentar la participación ciudadana, con un 

fortalecimiento del poder social, que entre sus variados mecanismos, 

encontramos a la Silla Vacía, como mecanismo de participación 

ciudadana en las decisiones de las autoridades.  

1.2.2. ¿Qué se entiende por ciudadanía?  

 

En septiembre de 2008, la Coalición para una Ciudadanía Ética, redactó 

el texto Nueva Constitución y Participación Ciudadana, en donde se 

señala que se entiende por ciudadanía;  

          “el reconocimiento por parte del Estado, de los derechos y 

responsabilidades de todos y cada uno de los miembros de una 

comunidad nacional o de su capacidad para participar plenamente 

en el proyecto de construcción y ordenamiento de un país” 

(Coalición para la Ciudadanía Ética, 36) 

 

Es decir, se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a participar y 

debatir en la toma de decisiones del país. 

 

1.2.3. ¿Qué es participación? 

 

Según las Naciones Unidas, “la participación es la capacidad de la 

persona y de los grupos, para influir en los procesos de toma de 

decisiones en todos los niveles del espacio público, tanto de manera 

privada, como institucional” (Coalición para la Ciudadanía Ética, 37) 

 

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, La 

participación ciudadana es principalmente un derecho de las ciudadanas y 

ciudadanos, en forma individual y colectiva, de participar (ser parte de, 

incidir) de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones 

del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. 

 

          “El nuevo marco constitucional y legal vigente define que todo el 

proceso de planificación del Estado Ecuatoriano deba ser 

participativo, que en toda la gestión pública se pueda ejercer el 

control social y que toda entidad pública, o que maneje fondos 

públicos, deba rendir cuentas de sus actos periódicamente e 

interactuando con la ciudadanía. Para cumplir con estas exigencias 
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constitucionales, el Estado deberá propiciar, promover, definir y 

posibilitar las condiciones para que esa participación se haga 

efectiva.” (SENPLADES, 10) 

1.2.4. ¿Quiénes hacemos la participación ciudadana?  

Como indica el artículo 04 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

“La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público 

es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria” que se pueden conocer 

mediante el cuadro n°1. 

Cuadro n°1.1 Mecanismos de la Democracia 

 
Fuente: Guía de Participación Ciudadana – Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo SENPLADES, 2011. 
Elaborado por: SENPLADES. 

          “Por ende, todos los ciudadanos podemos participar de alguna 

forma pero es mejor contar con sistemas de participación 

ciudadana para ser más organizados y garantizar el ejercicio de 
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nuestros derechos según la Constitución y las demás leyes”. 

(SENPLADES, 10) 

1.2.5. ¿Qué es un sistema de participación ciudadana?  

Según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,  

         “es un conjunto de instancias, relaciones, herramientas y 

mecanismos de participación que interactúan de manera articulada 

para garantizar el ejercicio de los derechos de participación 

ciudadana, control social, rendición de cuentas transparencia y lucha 

contra la corrupción. De acuerdo con la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, en cada nivel de gobierno del Ecuador 

debe establecerse un sistema de participación ciudadana. Los 

insumos para el sistema de participación ciudadana son las 

demandas de los y las ciudadanas, organizaciones sociales, 

colectivos, pueblos y nacionalidades. En el sistema, las demandas y 

propuestas se procesan en las instancias que lo conforman: 

asambleas, cabildos, consejos. Los resultados del Sistema son las 

decisiones, políticas, programas y proyectos construidos con 

participación de la ciudadanía”. (SENPLADES, 11) 

1.3. Evolución de las formas de participación. 

 

          “Como resultado de la vitalidad y dinámica de las organizaciones y 

movimientos sociales, así como de las y los ciudadanos 

movilizados, en busca de atender demandas, reivindicaciones y 

ejercer sus derecho, se incluyó en la constitución del 2008, a la 

participación ciudadana, como un derecho ciudadano que debe 

ejercerse en todo ámbito, y como principio de actuación de la 

institucionalidad pública, para garantizar espacios y procesos para 

la consulta y observación por parte de la ciudadanía. 

 

Antes de la constitución del 2008, el estado central del Ecuador, 

era un estado débil, en el que las fuerzas sociales y políticas 

emprendieron procesos de participación, e incidencia política frente 

a la aplicación de políticas neoliberales. Es así que precisamente, 

en el marco de reformas neoliberales, reducción del estado, y 

políticas de privatización, los movimientos sociales impulsaron 

procesos de incidencia política y de movilización. En 1998 se 
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intentó solucionar la crisis política creando la ley de 

descentralización, considerando que era el marco para dar 

iniciativa a los gobiernos locales, esto implicaba un reconocimiento 

de que los gobiernos locales tendrían mayores posibilidades para 

promover el desarrollo en sus territorios, en diálogo con la 

población a la que debían prestar servicios y garantizar derechos.  

Entre los años 80 y 90, frente a la crisis política ecuatoriana 

surgieron movimientos de identidad: indígenas, mujeres, niñez, 

ecológicos que tenían como objetivo fundamental defender 

derechos, unos años más tarde se aprobó el Código de Niñez y 

Adolescencia, y se desarrollaron experiencias locales con un 

importante margen de participación de las organizaciones sociales. 

Se iniciaron presupuestos participativos, democratización de la 

gestión local, procesos denominados de “modernización y 

democratización” y hubo ampliación de la agenda de desarrollo en 

cada una de las localidades que aplicaron procesos de 

participación.  Pero esta participación era localizada, sin referentes 

mayores a nivel nacional (recordemos que precisamente la 

movilización social se dio en medio de la crisis de partidos y de la 

democracia). Estos procesos tuvieron importante presencia 

especialmente en la sierra, y se dieron básicamente como 

procesos de participación en la planificación, presupuestación y 

diseño de normativa, la participación social fue menor en la gestión 

y en los servicios y mucho menor en la evaluación de resultados. 

Algunos ejemplos de estas experiencias se dieron en los gobiernos 

locales de Cuenca, el Distrito Metropolitano de Quito, Cotacachi, 

Otavalo y la provincia de Tungurahua donde había, de alguna 

manera, una voluntad política para impulsar procesos, sin 

necesidad de leyes nacionales.  

A pesar de que  los esfuerzos de participación fueron interesantes, 

pero parciales, el marco de un estado neoliberal evadía 

responsabilidades, por ejemplo para luchar contra la pobreza, esos 

temas eran asumidos por otros actores locales como las ONG´s, 

pero sus resultados fueron limitados, y débiles. Por otro lado la 

participación a nivel local se dio al mismo tiempo que surgían y se  

articulaban movimientos y actores sociales a nivel nacional, por 

ejemplo el movimiento indígena que  se caracterizó por combinar 

una serie de estrategias para la incidencia, mediante vías extra 

institucionales a través de levantamientos indígenas y campesinos, 

y la interlocución con las instituciones públicas, es decir se 
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combinaba movilización social en calles y participación e incidencia 

en lo local. 

Durante la década de los 90, el Movimiento indígena fue un eje 

fundamental de movilización ciudadana en el país y ganó 

protagonismo político sustentado en el tejido comunal y pueblos 

principalmente de la zona andina y de la Amazonía, este 

movimiento indígena dio preferencia a vías extra institucionales 

para avanzar en la conquista de sus derechos, cabe recordar, que 

los levantamientos indígenas sucesivos, propugnan la convocatoria 

a la Asamblea Constituyente del 2008. 

El proceso de elaborar la nueva constitución en Montecristi fue en 

sí mismo un ejercicio de consulta y participación nunca visto 

previamente en el país, liderada por Alberto Acosta durante su 

primera fase, la Asamblea Constituyente invitó a los más diversos 

grupos sociales a participar en el debate y en la redacción de la 

nueva Carta Política, Acosta mismo dijo que el proceso de 

Montecristi fue único: Nunca en la historia del país había tanta 

participación por parte de tantos agrupaciones provenientes de 

tantos sectores de la sociedad Ecuatoriana. Fue una experiencia 

de participación ciudadana inédita. Y para mí ese proceso de 

discusión y debate fue tan importante como el resultado final. 

Fue una experiencia esperanzadora para muchos ciudadanos y 

dentro de la lógica participativa de la Asamblea uno de los temas 

que más se debatió fue precisamente la participación ciudadana 

cómo forma de supervisar y hasta controlar los poderes del 

Estado.   

El resultado fue su elevación a nivel de “Poder del Estado”: el 

llamado Quinto Poder. Oficialmente denominada Función de 

Transparencia y Control Social, este Quinto Poder se conforma por 

la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, las 

Superintendencias (Bancos, Comunicaciones, Compañías, entre 

otras) y finalmente el novedoso Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS). La entidad, con personalidad 

jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa, tiene como funciones principales designar 

autoridades, promover la participación ciudadana e impulsar, 

establecer mecanismos de control social.  

Luego de la puesta en vigencia de la constitución de Montecristi, es 

evidente que las condiciones de interlocución con el Estado se 
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modifican radicalmente: los actores sociales actúan frente a un 

Estado central fuerte, que se constituye en el  centro de la vida 

social, que actúa con mayores niveles de soberanía y que dirigió 

sus estrategias iniciales hacia el control de las transnacionales y el 

mercado. 

Para la promoción de la participación ciudadana, son claves 

además de la aprobación de la Constitución, la puesta en vigencia 

del COOTAD, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, y la 

Ley de Participación. De acuerdo a ese  marco normativo, la 

participación ciudadana en el Ecuador es un derecho ciudadano 

garantizado por el Estado y se concibe como el ejercicio de la 

democracia directa en todos los sectores y funciones del estado, en 

la planificación, en la implementación y en la evaluación de las 

políticas públicas. El marco normativo del país entonces, reconoce 

variados mecanismos de participación: los consejos sectoriales, los 

sistemas locales de participación, las asambleas locales, los 

procesos de rendición de cuentas, los presupuestos participativos; 

y mecanismos como las silla vacía, veedurías, comités de usuarios, 

defensorías ciudadanas, cabildos, asambleas ciudadanas, 

observatorios, entre otros.  

En la etapa actual, existe una normatividad muy auspiciosa para la 

participación y hay una propuesta institucional pública que se 

encuentra fortaleciéndose, con presencia en el ámbito nacional, en 

los gobiernos locales, y que recibe permanentemente aportes, 

criterios y propuestas de la sociedad civil, y de las organizaciones 

populares.  La normativa vigente reconoce espacios de  diálogo, 

construcción de consensos y de articulación entre la sociedad civil 

y las instancias públicas, como los consejos de planificación y las 

asambleas locales.  

En este marco normativo auspicioso, y desde el punto de vista 

político encontramos un Estado fuerte, frente a la etapa anterior en 

que los gobiernos locales eran el referente de la participación. Se 

trata de un gobierno fuerte con presencia nacional, que se 

encuentra implementando políticas públicas de redistribución, y 

políticas de universalización.  

Nadie puede negar los avances en la universalización de los 

servicios de salud, de educación, de movilidad espacial, y para 

lograrlo, el Estado ha concentrado importantes recursos y poder en 

la función ejecutiva, frente a las demás cuatro funciones del 
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Estado. Esto, se combina con una cierta visión tecnocrática 

presente en el Estado, que ha intentado normar y tecnificar la 

participación ciudadana, impulsando reglamentos, normas, 

indicadores, flujos, protocolos, y que obedece a una visión sobre la 

participación ciudadana que incluso algunos consideran que la 

participación ciudadana puede obstaculizar las decisiones 

tecnocráticas y dificultar la asignación de recursos por parte  del 

Estado, pero la misma Constitución y las experiencias exitosas de 

participación, confirman que las políticas y servicios públicos 

diseñados, ejecutados y evaluados con participación ciudadana, 

responden mejor a las necesidades e intereses de las y los 

ciudadanos, son mucho más apropiados social y culturalmente si 

éstos consultan permanentemente y se someten a la observación y 

evaluación de los mismos ciudadanos, y por lo tanto, responden  a 

la situación y posición de las personas que tradicionalmente han 

sufrido discrimen y exclusión por su condición de género, su 

orientación sexual, por su edad, su condición de salud o 

discapacidad,  su situación migratoria o por su pertenencia étnica.   

Por otro lado, se evidencia un debilitamiento de la movilización de 

parte de la sociedad civil, porque la base de la estructura 

organizativa de la población se ha ido modificando, a esto han 

contribuido algunos fenómenos: la gente ha salido del campo y van 

a la ciudad, incursionan en otros mercados de trabajo, la 

urbanización y la migración al exterior ha socavado las bases de 

movimiento indígena y campesino. La movilidad social y 

fortalecimiento de la clase media también han afectado las luchas 

reivindicativas que existieron antes de la constitución. En el 

Ecuador hay un proceso de baja de la movilización social, porque 

hay una respuesta de parte del Estado a requerimientos que hay 

en el país: ampliación de cobertura de educación, salud, bonos.  

Se da entonces una modificación de las formas de organización 

social y en función de lo que dicen las leyes, se ha dado una suerte 

de delegación a las autoridades locales para que ellas atiendan los 

requerimientos de la población. En el país, por primera ocasión 

desde los años 2007 y 2008 los Gobiernos Parroquiales reciben 

recursos de manera estable para responder a las necesidades de 

la población en sus territorios, y en esa medida, la ciudadanía 

espera de esos gobiernos, respuestas a sus principales 

requerimientos. Las Juntas Parroquiales en muchos lugares del 

país, están sustituyendo a organizaciones de segundo grado que 

tenían enorme fuerza antes de la constitución, son la presencia del 
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Estado con recursos y servidores públicos, que ha reemplazado el 

trabajo que hicieron las organizaciones sociales en los territorios 

más pobres, cuando no había presencia del estado. Por tanto hay 

un repliegue de la organización social frente a la oferta de 

programas estatales, por otro lado, muchos de los actores que 

participaron en el período anterior como sociedad civil están ahora 

en el gobierno, quienes fueron parte de las ONG’s y organizaciones 

sociales, ahora están vinculados con el Estado, la sociedad civil de 

los años 1990 y 2000, reconocida por su nivel de incidencia 

pública, perdió sus cuadros y organizaciones, muchos ahora 

ligados a la gestión pública.  

Por otro lado, en muchos territorios no hay conciencia de que la 

participación es un derecho de la población, sino que los 

mecanismos de participación se usan más como un requisito 

burocrático para presentar el plan de desarrollo o el presupuesto 

institucional, en estos territorios la participación se ha convertido en 

un recurso absolutamente formal, de cumplimiento para el diseño 

del presupuesto, el plan de desarrollo, para informar de la gestión”. 

(Cedeño, 26) 

1.4. Concepto y definiciones. 

 

1.4.1. Participación Popular. 

 

La participación no es un concepto único, estable y referido sólo a lo 

político. Es una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran 

en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que les afectan 

directa o indirectamente. 

 

Se habla de participación cuando la gente: a) asiste a reuniones; b) 

cuando sale a la calle a manifestarse a favor o en contra de algo; c) 

cuando de manera pacífica se niega pública y notoriamente a comprar, 

hacer o decir algo que la mayoría considera correcto, d) cuando vota en 

los procesos electorales, e) cuando ejecuta determinadas tareas: 

campañas de alfabetización, de vacunación, etcétera; f) cuando hace 

sentir su voz en una reunión. Todas estas son, sin duda, formas de 

participación, pero la principal forma, es la participación en la toma de 

decisiones que le afecten e involucren a otros y en el control de la 

ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas.  
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En ese sentido, la participación se convierte en una herramienta para 

derrotar la exclusión política. Al ejercer plenamente su ciudadanía, la 

gente recupera el verdadero sentido de la democracia, poder para el 

pueblo y del pueblo. 

 

La participación abre espacios de encuentro entre los ciudadanos y sus 

gobiernos, posibilitando el desarrollo de políticas públicas altamente 

relacionadas con las expectativas y necesidades de la gente. 

 

La participación es el camino para la conformación de la ciudadanía. Es 

conciencia   política emergente. 

 

En el marco de la democracia participativa y protagónica, la participación 

es una  práctica que debe estar presente en todos los procesos de toma 

de decisiones en los asuntos de interés público. 

 

1.4.2. La Participación como Proceso. 

 

La participación no se decreta desde arriba. Implica un largo proceso de 

aprendizaje, una lenta transformación cultural y, por lo tanto, sus frutos 

nunca se cosecharán de inmediato. Recordemos que en nuestro pueblo 

subyace aún una “cultura” de intermediación política, de la 

representación, del clientelismo, de profundas prácticas individualistas, 

heredadas del perverso del neoliberalismo, presente en casi todas las 

relaciones humanas. 

 

Los líderes comunitarios deben, por eso, ser prudentes al esbozar las 

metas, es necesario evitar crear falsas expectativas. 

 

El poder popular es un proceso que se construye a partir de cada logro 

colectivo que se alcanza. Cada uno de estos logros deben expresar serios 

avances en la inclusión de los otros.  

 

El poder popular debe expresar la confluencia y el mayor consenso 

posible para la acción por parte de los movimientos sociales, los partidos 

políticos, la institucionalidad y las voces disidentes de las minorías.  

 

Apoyarse en las propias fuerzas colectivas y la experiencia acumulada 

contribuye a elevar la conciencia ciudadana y, con ella, a elevar la 

confianza comunitaria en sus propias capacidades y potencialidades, es 
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decir, la elevación de la autoestima colectiva. Ello implica, una valoración 

de todas las formas de participación de base que vayan apareciendo.3 

 

1.4.3. Mecanismos o tipos de Participación Ciudadana. 

 

Dentro de la ley de participación ciudadana, en el art. 72, en su título VII 

se establecen los mecanismos de participación ciudadana en la gestión 

pública, en donde se comienza definiendo lo que tenemos que entender 

por mecanismo de participación ciudadana, en los siguientes términos: 

 

Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los 

instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o 

colectiva para participar en todos los niveles de gobierno establecidos en 

la Constitución y la Ley. 

 

Considerando como mecanismos reconocidos por la constitución de la 

república y por la ley orgánica de participación ciudadana a: 

 

1. Audiencias Públicas: en el art. 73 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, se denomina audiencia pública a la 

instancia de participación habilitada por la autoridad responsable, ya 

sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender 

pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar 

decisiones o acciones de gobierno. Las audiencias públicas serán 

convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno. 

 

2. Cabildos Populares. El cabildo popular es una instancia de 

participación cantonal para realizar sesiones públicas de 

convocatoria abierta a toda la ciudadanía, con el fin de discutir 

asuntos específicos vinculados a la gestión municipal, según el Art. 

76 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

3. Silla Vacía. Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una La silla vacía 

consiste en el espacio de participación que será ocupado por una o 

un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, 

en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de 

participar en el debate y en la toma de decisiones en las sesiones de 

                                                            
3
 Citado en HARNECKER Marta, BONILLA Luis. (2005) Herramientas para la 

Participación,  Portal Web Rebelión, en internet: www.rebelion.org/docs/15385.pdf. 
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los gobiernos autónomos descentralizados que por su naturaleza, 

son públicas.( Art. 77 del a Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana.) 

 

4. Veedurías, Los Observatorios Y Los Consejos Consultivos. Las 

veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier 

otra veeduría destinada al control de todas las funciones del Estado, 

en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que 

manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del 

sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de 

interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por el 

Reglamento General de Veedurías, según el  Art. 78 de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana 

 

5. Consulta Previa. Consiste en el derecho colectivo a la consulta 

previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, que se 

reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, 

respecto de planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en 

sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, a 

través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios 

que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones 

por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que 

les causen. 

 

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será 

obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del 

sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la Constitución 

y la ley. (Art. 81 del a Ley Orgánica de Participación Ciudadana.) 

 

1.4.4. Mecanismos de democracia directa. 

 

Art. 5. Ley de participación ciudadana: “El Estado garantiza el ejercicio 

ciudadano de los mecanismos de democracia directa, tales como:  

 

 La iniciativa popular normativa,  

 

 El referéndum, (reforma constitucional por iniciativa popular) 
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 La consulta popular, y  

 

 La revocatoria del mandato; 

 

Impulsa, además, la configuración progresiva de nuevos espacios que 

posibiliten el ejercicio directo del poder ciudadano de acuerdo con la 

Constitución y la ley.” 

 

1.4.4.1. La iniciativa popular normativa.  

 

Art. 6. Ley de participación ciudadana. Las ciudadanas y los ciudadanos 

que estén en goce de sus derechos políticos, así como, organizaciones 

sociales lícitas, podrán ejercer la facultad de proponerla creación, reforma 

o derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o ante 

cualquier otra institución u órgano con competencia normativa en todos 

los niveles de gobierno. 

 

La iniciativa popular normativa no podrá referirse a crear, modificar o 

suprimir impuestos, aumentar el gasto público o modificar la organización 

territorial político administrativa del país. 

 

1.4.4.2. El referéndum, referendo o plebiscito.  

 

Es el procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular, leyes o 

actos administrativos cuya ratificación por el pueblo se propone. 

 

Es el mecanismo de la democracia directa por antonomasia y en la 

actualidad también complementa el régimen de democracia participativa, 

potenciando la intervención directa del cuerpo electoral. 

 

Se trata de un procedimiento para tomar decisiones por el cual los 

ciudadanos ejercen el derecho de sufragio para decidir acerca de una 

propuesta de resolución mediante la expresión de su acuerdo o 

desacuerdo. Para llegar al acuerdo tiene que haber la mayoría absoluta 

entre los votos.”4  

 

                                                            
4
 Citado en wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum. Acceso: 20 de 

octubre de 2014. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonomasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_sufragio
http://es.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A9ndum
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Reforma constitucional por iniciativa popular. 

Art. 13. Ley de participación ciudadana. “Enmienda constitucional a 

través de referéndum por iniciativa popular.- La ciudadanía, con el 

respaldo de al menos el ocho por ciento (8%) de las personas inscritas en 

el registro electoral nacional, podrá proponer la enmienda de uno o varios 

artículos de la Constitución, mediante referéndum, siempre que no altere 

su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del 

Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que 

no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución.” 

Art. 14. Ley de participación ciudadana. Reforma constitucional parcial 

por iniciativa popular.- “Por iniciativa popular, la ciudadanía podrá 

presentar ante la Asamblea Nacional propuestas de reforma parcial de la 

Constitución que no supongan una restricción a los derechos y garantías 

constitucionales, ni modifiquen el procedimiento de reforma de la propia 

Constitución; para ello, deberá contar con el respaldo de, al menos, el uno 

por ciento (1%) de las ciudadanas y los ciudadanos inscritos en el registro 

electoral nacional El procedimiento será el señalado en la Constitución.” 

1.4.4.3. Las consultas populares, o sufragios populares.  

 

En derecho constitucional y en la historia constitucional, son 

deliberaciones públicas tomadas por el país (toma de decisiones) como 

cuerpo electoral y cuerpo de legislación. Existen distintos tipos de 

consultas que se toman en el ejercicio de una forma de participación 

política, y cada vez el pueblo llega a la decisión de forma directa sobre 

algo sometido a su voluntad, tanto los órganos del estado que los 

ciudadanos ejercen una forma de democracia directa5. Al revisar la ley 

orgánica de participación ciudadana, podemos encontrar que en los 

artículos: 19, 20, 21, 22, 23 y 24, se establece quienes pueden proponer o 

solicitar consulta popular: 

 

 Consulta popular convocada por la Presidenta o Presidente de la 

República. 

 

 Consulta popular convocada por los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

                                                            
5
 Citado en wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_popular. Acceso: 20 de 

octubre de 2014. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Participaci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad_popular
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_directa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consulta_popular
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 Consulta popular por iniciativa ciudadana. 

 

 Consulta Popular por disposición de la Asamblea Nacional. 

 

 Consulta Popular en el proceso de conformación de las regiones y 

distritos metropolitanos autónomos. 

 

 Consulta Popular para la convocatoria de Asamblea Constituyente. 

 

1.4.4.4. La revocatoria de mando.  

 

“Es un procedimiento de participación civil y político por el cual el cuerpo 

electoral, como titular de la Soberanía popular y a través del sufragio, 

puede remover a un funcionario electo antes de expirar el período para el 

cual fue seleccionado para ser el presidente o alcalde de un pueblo o 

ciudad.”6 

 

Según el Art.25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece 

que en el tema de Revocatoria del mandato, que  las electoras y electores 

podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de 

elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las 

disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás 

funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y 

la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular. 

 

La solicitud de revocatoria del mandato solamente podrá presentarse una 

vez cumplido el primer año de gestión y antes del último.  

 

Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un 

proceso de revocatoria del mandato. Podrán presentar esta solicitud las 

electoras y electores que estén empadronados en la circunscripción 

respectiva de la autoridad a la que se pretende revocar el mandato. 

 

Una persona o sujeto político podrá presentar por una sola vez la solicitud 

de revocatoria del mandato. (Art.25 ley orgánica de participación 

ciudadana.) 

 

 

 

                                                            
6
 Citado en wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Revocatoria_del_mandato. Acceso: 22 

de octubre de 2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revocatoria_del_mandato
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1.4.5. Desafíos para la Participación Ciudadana y el Buen Vivir. 

 

          “La convergencia de varias crisis en el escenario mundial, plantea 

más que nunca, la necesidad de pensar y construir nuevas 

alternativas. La búsqueda de nuevas utopías sigue en marcha. 

Aprender de lo pasado para proyectar el futuro se torna 

indispensable. La construcción de otra democracia no es sólo tema 

de reflexión teórica, sino un proceso político, social y cultural en 

plena construcción. En Ecuador, Bolivia, Venezuela, Uruguay y 

Argentina, nuevos gobiernos reconfiguran nuevos estados, nuevos 

estados configuran nuevas formas de entender la libertad, las 

relaciones del Estado con la sociedad y la justicia social. 

 

Para que la democracia real exista, se requiere una capacidad de 

la mayoría ciudadana para decidir en los asuntos públicos de la 

nación. La democracia real exige de la población una participación 

permanente y no sólo en el momento del voto. Debe extenderse a 

todas las esferas de la vida social: productivas, educativas, 

políticas y comunicacionales.  

 

La democracia debe ser radicalizada, ampliada, como dice 

Boaventura de Sousa Santos: Sostengo que debemos profundizar 

la democracia en todas las dimensiones de la vida. Desde la cama 

hasta el Estado, como dicen las feministas. Pero también con las 

generaciones futuras y con la naturaleza, lo cual no surge a parar 

la destrucción del planeta que actualmente se está desarrollando. 

 

El Buen Vivir, además de ser una nueva filosofía que sustituye la 

noción de explotación por la noción de simbiosis entre la naturaleza 

y los seres humanos, rescata la solidaridad como base de la 

construcción social y busca el equilibrio y complementariedad entre 

los seres humanos. En esta perspectiva, la Pacha Mama, la 

naturaleza, tiene derechos, tiene ciudadanía. La democracia, por 

tanto, implicaría también una nueva relación respetuosa y 

armónica, no de explotación entre seres humanos y naturaleza. 

Así, la participación ciudadana debería estar orientada a 

precautelar y establecer relaciones responsables y respetuosas 

con la naturaleza. 

 

Por otro lado, en el concepto del Buen Vivir, cobra mucha fuerza la 

necesidad de reconocer la existencia, al interior de nuestro 

continente y de nuestro país, de múltiples pueblos y nacionalidades 
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con distintos saberes, formas de organización, cosmovisiones y 

religiones, que aportan y deben beneficiarse del bien común. Este 

reconocimiento no invalida las otras formas de reconocimiento, 

como los de igualdad de las mujeres, derechos generacionales, 

etc. 

 

Pero tampoco el reconocimiento puede quedarse en una política de 

gueto. Por el contrario, debe traducirse en relaciones interculturales 

profundas, de inclusión e igualdad de oportunidades. La 

participación ciudadana, en ese sentido, se convierte en un 

vehículo necesario y de extraordinaria potencialidad. La 

interculturalidad debe traducirse en el respeto mutuo, el diálogo, la 

participación, la colaboración y la solidaridad: 

 

Houtart dice: Construir el modelo post capitalista que algunos 

llaman el socialismo del siglo XXI es una iniciativa que goza de las 

experiencias del pasado y también de las nuevas sensibilidades 

vehiculadas por los movimientos sociales de la nueva generación, y 

que hacen hincapié en los valores y en los aspectos cualitativos de 

la vida, al igual que en la democracia como medio y no sólo como 

fin. Al propio tiempo, se trata de una construcción en la continuidad, 

porque hubo un pensamiento y prácticas acumuladas que son ricos 

en enseñanzas. 

 

El Buen Vivir reconoce la riqueza del aporte de las culturas y 

pueblos, que en el neoliberalismo fueron considerados los pobres, 

sujetos de políticas e intervenciones. Hay que estar claros que 

Buen Vivir y Participación y Democracia son necesarios 

mutuamente. El nuevo referente que estamos construyendo para el 

Ecuador debe estar ligado al ejercicio y garantía de los derechos 

de las personas, comunidades y pueblos de este rico y diverso 

país.” (SENPLADES, 100, 101) 
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CAPÍTULO SEGUNDO. 

 

2. LA “SILLA VACÍA” COMO NUEVA FORMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

          “El Plan Nacional del Buen Vivir  (PNBV) constituye la principal 

herramienta de planificación que orienta el desarrollo del país. Su 

visión para el periodo 2013-2017 está dirigida hacia una clara 

búsqueda de la equidad territorial a través de la desconcentración 

de procesos y el fortalecimiento de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

Esta búsqueda se empata a la vez con un modelo más amplio de 

coordinación entre los diversos actores del desarrollo para procurar 

resultados más efectivos e integrales que se denomina “Estrategia 

territorial nacional”, en donde los GAD asumen competencias y 

facultades, desde su conocimiento y cercanía de la realidad local, 

orientadas a garantizar el  efectivo goce de derechos de los 

ciudadanos desde un proceso participativo amplio e 

institucionalizado. 

 

El PNBV 2013-2017 establece tres ejes de desarrollo que orientan 

los doce objetivos prioritarios, a continuación se detallan los ejes y 

objetivos relacionados con la participación ciudadana: 

 

1. Cambio en las relaciones de poder para la construcción del 

poder popular: que busca pasar de una visión Estado-

céntrica a una visión mucho más amplia de recuperación de 

las capacidades ciudadanas y de fortalecimiento del poder 

popular. Se trata de un cambio en las relaciones de poder y 

en una transformación de las bases institucionales del 

Estado que permitan consolidar el tejido social en el 

territorio. El primer objetivo responde a los supuestos de 

este eje: 

 

Objetivo 1: “Consolidar el Estado democrático y la 

construcción del poder popular” establece las políticas y 

líneas estratégicas necesarias para radicalizar el proceso de 
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transformación del Estado y fortalecer el poder popular y 

ciudadano. 

 

2. Derechos, libertades y capacidades para el Buen Vivir: en 

donde la garantía de los derechos humanos es el pilar 

fundamental de la acción pública, en donde los servicios 

públicos se convierten en medios para garantizar los 

derechos ciudadanos. De este eje se desprenden los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y 

la equidad social y territorial, en la diversidad”. 

 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de 

la ciudadanía”. (Unidad Estratégica Territorial, 467) 

 

2.1. Análisis en la Constitución del 2008 y en la Ley orgánica 

de Participación Ciudadana. 

 

Con el propósito de fortalecer el poder popular y por ende la participación 

ciudadana a nivel nacional, en la Constitución de la República de 2008, 

redacta en Montecristi,  se insertan nuevas formas o mecanismos de 

participación ciudadana dentro de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, mecanismos mediante los cuales las personas 

comunes y corrientes, pero que representen a una organización o 

colectivo, tengan la posibilidad de intervenir y participar en las decisiones 

adoptadas por parte de la autoridades sectoriales, locales y provinciales, 

lo cual se considera por muchos la posibilidad de una relación directa 

entre la sociedad y el Estado. 

La implementación de la Silla Vacía, tema central de estudio de esta 

monografía, como uno de los novedosos mecanismos para fomentar la 

participación ciudadana, se encuentra implementado tanto en nuestra 

constitución, como en la ley orgánica de participación ciudadana y el 

COOTAD (Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización)7. A pesar de ser un derecho contemplado en la 

                                                            
7 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

El COOTAD es un cuerpo legal que busca regular el funcionamiento de los gobiernos 
autónomos descentralizados y sus competencias en sus diferentes jurisdicciones. A 
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constitución y en las leyes especiales antes citadas, solo se puede 

encontrar en los mismos, disposiciones muy generales  y se puede decir, 

que no existe reglamentación específica para el correcto funcionamiento 

en ninguno de los cuerpos legales, es decir carece de una ley propia, pero 

también cabe recalcar que esto se mitiga con la expedición de 

ordenanzas y resoluciones para la implementación y funcionamiento de la 

Silla Vacía dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que 

deben ser sometidas al conocimiento, debate , deliberación y aprobación 

en cada una de las sesiones de los Consejos de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados existentes en el nuestro país. 

 

La correcta utilización de la Silla Vacía por parte de la sociedad, cumplirá 

sus objetivos solamente cuando los ciudadanos conozcan 

verdaderamente que están asistidos por este derecho y sobre todo 

cuando identifiquen la forma de acceder al uso de la misma. 

 

Cabe recalcar que la finalidad principal de la utilización de la Silla Vacía, 

es incentivar la participación de la ciudadanía dentro de las sesiones de 

concejo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y en el caso que 

atañe a esta monografía en el caso mismo del Municipio de Cuenca, para 

que de este modo las personas pueden comunicar, transmitir a las 

autoridades, sus necesidades, inquietudes y sobre todo aportar en la 

construcción de espacios democráticos, para de esa manera abrir la 

puerta a un debate reflexivo y consciente para la adecuación de nuevas 

normativas que mejoren la calidad de vida de nuestra ciudad. 

 

Nuestra Constitución de la República, dentro del Título IV “Participación y 

organización del poder” en la sección tercera, referente a la  “Participación 

                                                                                                                                                                   
través del COOTAD, se homogenizan los procesos constituyentes y administrativos de 
los GAD con el fin de armonizar la planificación y la rendición de cuentas en todos sus 
niveles. 
Dentro de sus principios generales, el COOTAD establece en el Art. 1, que el ámbito de 
su legislación es “la organización político - administrativa del Estado ecuatoriano en el 
territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados 
y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa 
y financiera. 
Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del 
sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, 
las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar 
los desequilibrios en el desarrollo territorial.”  
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en los diferentes niveles de Gobierno”, crea la figura de la denominada 

“Silla Vacía”, específicamente en el art.101, que dice: 

 

Art. 101.- Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados 

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

representante o un representante ciudadano en función de los temas a 

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

decisiones. 

 

Debido a la importancia de  la silla vacía, como un medio alternativo de 

aportación de ideas, pensamientos en las decisiones de las autoridades 

cantonales, es menester analizar y revisar las disposiciones, tanto 

constitucionales, como de las leyes especiales (COOTAD, Ley Orgánica 

De Participación Ciudadana) que incluyen normas sobre el tema de la silla 

vacía, con la finalidad de desarrollar el precepto constitucional y 

operativizar, a nivel legal, la aplicación de esta figura y además porque en 

virtud de las mismas, se implementa, faculta y fundamenta la creación, 

existencia y utilización de la silla vacía: 

 

 El Ecuador es un Estado constitucional  y se gobierna de 

manera descentralizada. Con lo que entendemos  que existe la 

desconcentración de poder por parte del órgano ejecutivo, dando 

amplios poderes a los gobiernos autónomos descentralizados, de 

poder administrar y tomar decisiones por sí mismos en los ámbitos 

de su competencia. 

Art. 1 de la constitución: El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia, social, democrático, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República 

y se gobierna de manera descentralizada, cuya soberanía radica en 

el pueblo, y su voluntad es el fundamento de la autoridad, que se 

ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa en la Constitución; 

 Derecho a la participación en los asuntos de interés público.  En 

donde se faculta a los ciudadanos el poder participar activamente  y 

de forma protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las 

instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano. 
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Arts. 61, 95, y 102 de la Constitución de la República que consagran 

el derecho a la participación en los asuntos de interés público, para 

lo cual las ciudadanas y ciudadanos, incluidos aquellos domiciliados 

en el exterior en forma individual y colectiva, participarán de manera 

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

asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del 

Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un proceso 

permanente de construcción del poder ciudadano. Dicha 

participación se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. 

 La Constitución de la República reconoce todas las formas de 

organización colectiva de la sociedad.  Con lo que se reconoce el 

derecho a organizarse y a la vez exigir a las autoridades rendición 

de cuentas en sus gestiones, además de poder participar en las 

decisiones colectivas que incumban a toda la sociedad. 

Art. 96 de la Constitución de la República que reconoce todas las 

formas de organización colectiva de la sociedad, como expresión de 

la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación 

e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social 

de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas 

y de las privadas que presten servicios públicos.  

Que las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para 

fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; 

garantizando la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes y la rendición de cuentas. 

 En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación. Con lo que se garantiza el actuar y participación de 

todos los ciudadanos en  todos los niveles de gobierno en donde de 

forma obligatoria se conformarán instancias de participación en el 

ámbito territorial de cada nivel de gobierno. 

Art. 100 de la Constitución de la República, que prevé que en todos los 

niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen 

dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de 

cada nivel de gobierno, regidas por principios democráticos, para:  

 

1. Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía; 
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2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de 

desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social; y,  

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de 

comunicación.  

Para el ejercicio de esta participación se organizarán audiencias públicas, 

veedurías, asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, 

observatorios y las demás instancias que promueva la ciudadanía. 

 

Art. 102.- Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados 

en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar sus 

propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, a través de los 

mecanismos previstos en la Constitución y la ley. 

 

Arts. 156 y 157 de la Constitución de la República que establecen los 

consejos nacionales de la igualdad como órganos responsables de 

asegurar la plena vigencia de derechos, los mismos que estarán 

integrados de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y el 

Estado. 

Arts. 238 y 242 de la Constitución de la República, establecen que los 

gobiernos autónomos descentralizados que incluyen las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos 

metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales se 

regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Art. 248, de la Constitución reconoce a las comunidades, comunas, 

recintos, barrios y parroquias urbanas como unidades básicas de 

participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el 

sistema nacional de planificación”. 

Art. 275 de la Constitución dispone que el Estado planifique el desarrollo 

del país para garantizar el ejercicio de los derechos, y que la planificación 

propicie la equidad social y territorial, promueva la concertación y sea 

participativa, descentralizada desconcentrada y transparente para la 

consecución del buen vivir. 
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Art. 278 de la Constitución establece que a las personas, las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde 

participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

En virtud de los artículos antes señalados, y de lo establecido por la 

disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República, se crea 

por parte de la Asamblea Nacional, la ley especial que norma el 

funcionamiento de la silla vacía, que es la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, en cuyo art. 77 establece la existencia de la 

Silla Vacía en las sesiones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la misma que será ocupada por un representante de la 

ciudadanía en función de los temas a tratar, con el propósito de participar 

en el debate y en la toma de decisiones, además el artículo 311 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, reza, que las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será 

ocupada por un representante de la comunidad en función de los temas a 

tratarse con el propósito de participar en el debate y en la toma de 

decisiones en asuntos de interés general. Las personas que participen 

con voto serán responsables civil y penalmente. 

2.2. Características Generales. 

 

Para saber cuáles son las características generales de la silla vacía es 

necesario considerar el contenido del art. 77 de la Ley orgánica de 

participación ciudadana. 

Art. 77.- De la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados.- Las sesiones de los gobiernos autónomos 

descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será 

ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la 

ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito 

de participar en el debate y en la toma de decisiones. 

La convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación. 

 

En las asambleas locales, cabildos populares o audiencias públicas, se 

determinará la persona que deberá intervenir en la sesión de acuerdo con 

el tema de interés de la comunidad, quien se acreditará ante la secretaría 
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del cuerpo colegiado. Su participación en la sesión se sujetará a la ley, 

ordenanzas y reglamentos de los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de 

decisiones lo hará con voz y voto. 

 

En el caso de que las personas acreditadas representen posturas 

diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto. No 

obstante, si no se lograra llegar a consenso alguno, en el tiempo 

determinado en la sesión, solo serán escuchadas sin voto. 

 

El gobierno autónomo descentralizado mantendrá un registro de las 

personas que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla 

vacía, en cual se clasificará las solicitudes aceptadas y negadas. 

 

De la lectura del artículo antes citado, podemos entender, que la silla 

vacía, considerada como un mecanismo para la democracia, tiene las 

siguientes características: 

 

1. Obligatoriedad. De forma obligatoria, por mandato constitucional, 

en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados que 

por su naturaleza son públicas, en ellas habrá una silla vacía que 

será ocupada por una o un representante varias o varios 

representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van 

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

decisiones. 

 

2. Fomenta la Alternabilidad. Ya que  la "silla vacía" debe convertirse 

en un espacio democrático que permita la plena participación 

ciudadana, para ello, se garantizará la diversidad y alternabilidad de 

la participación de la ciudadanía y evitar que siempre sean las 

mismas personas las que ocupen el espacio de intervención. 

 

3. Se emplea la  Deliberación. Las relaciones entre el Estado, la 

sociedad y la participación ciudadana, tienen como base el 

intercambio responsable, público y razonado de argumentos 

propositivos, y el empleo del  diálogo en la solución de conflictos. 

 

4.  Autonomía de las partes que participan. Pues se garantiza tanto 

en la Constitución, como en la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, el derecho a que las organizaciones sociales y la 

ciudadanía en general, podrán participar en la vida pública del país, 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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con independencia política y auto-determinación, y responsabilidad 

tanto civil, como penal, tal como lo establece el Art. 311 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

5. Es un derecho en el que se garantiza y evidencia la Igualdad, 

Equidad de Género, Interculturalidad, Pluralismo.  

 

Todos los ciudadanos de forma individual u organizados 

colectivamente, gozan de los mismos derechos y oportunidades para 

participar en la vida pública del país; conforme lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, es importante que la "Silla 

Vacía", sea un espacio que promueva la participación tanto de 

hombres como de mujeres.  En el ejercicio de la participación 

ciudadana se reconocen, respetan y valoran las diversas identidades 

culturales y se promueve su interacción. La participación ciudadana 

reconoce y permite la expresión, organización y difusión de 

diferentes opiniones y sistemas de ideas y principios en el marco 

del respeto a los derechos humanos. 

 

6. Es un derecho de  Interés Público. La "Silla Vacía", es un 

mecanismo de democracia participativa que genera un proceso de 

toma de decisiones deliberativo y se plantea únicamente cuando 

tiene que ver con el interés general, ya que los asuntos de orden 

particular. 

 

7. Es un derecho en donde existe y evidencia el principio de 

Publicidad.-  Por un lado, en la garantía de que el orden del día sea 

suficientemente difundido a fin de que la mayor cantidad de 

ciudadano/as conozca la misma y por otro lado que la intervención 

del ciudadano o ciudadana en la "Silla Vacía", implique una postura 

pública y responsable; 

 

8. Respeto a la diversidad.- Se promueve el respeto a la diferencia, la 

paridad de género y la igualdad de oportunidades entre los distintos 

sectores y grupos sociales y culturales. No existe discriminación de 

ningún tipo, excepto la conspiración del orden democrático 

constituido. 

 

9.  Responsabilidad.- En el ejercicio de la participación ciudadana, las 

personas y los colectivos asumen un compromiso legal y ético en la 

búsqueda del bien común. 

http://www.monografias.com/trabajos14/independencia/independencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
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10. Transparencia.- La gestión de lo público será de libre acceso a la 

ciudadanía, a su vez ésta, ejercerá el derecho de acceso a 

la información pública con sujeción a los principios de 

responsabilidad y ética pública. 

 

11. Mediante el  manejo apropiado de la Silla Vacía, se facilita a  que las 

personas puedan presentar a las autoridades del Cantón, las 

necesidades que tienen dentro de una comunidad, barrio o 

parroquia; siempre de una manera organizada. 

 

2.3. Efectos Jurídicos. 

 

La Silla Vacía al ser un mecanismo de Participación Ciudadana que tiene 

su sustento legal en la Constitución del Ecuador desde el Art. 95 al 101 y 

además en Art.311 del COOTAD y en el Art. 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana podemos decir que tiene los siguientes efectos 

jurídicos: 

 

 El acceso y uso de la silla vacía en las sesiones de concejo de los 

gobiernos autónomos descentralizados está garantizado para todos 

los ciudadanos, sin importar sexo, condición social, raza, etc., por tal 

razón el uso de este mecanismo se convierte en un derecho 

colectivo, cuyo uso es en beneficio exclusivo de toda la sociedad y 

no en beneficio personal. Razón por la cual, de ser el caso de que 

un ciudadano sea coartado en el uso y goce de este derecho, podrá 

recurrir a una acción extraordinaria de protección, debido a que se 

está vulnerando un derecho de rango constitucional.  

 

Pero también es necesario considerar el art. 311 del COOTAD que 

dice: El ejercicio de este mecanismo de participación (silla vacía) se 

regirá por la ley y las normas establecidas por el respectivo gobierno 

autónomo descentralizado, con lo cual  se da la posibilidad de que 

las solicitudes para el ejercicio de este derecho ciudadano sean 

negadas, pero para esto se debe elaborar la ordenanza que regule 

el uso y funcionamiento de este mecanismo, ya que solo de esa 

forma se establecerá claramente las normas y reglas a las cuales 

deben atenerse los ciudadanos para acceder a este derecho. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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 De acuerdo al Artículo 312 del COOTAD, El incumplimiento de las 

disposiciones relativas a la participación ciudadana, en donde forma 

parte el mecanismo de la silla vacía, por parte de las autoridades de 

los gobiernos autónomos descentralizados, generará 

responsabilidades y sanciones de carácter político y administrativo, 

incluyendo la remoción del cargo para los funcionarios responsables 

de la omisión y podrá ser causal de revocatoria del mandato para la 

autoridad respectiva, conforme a la ley. 

 

 El Artículo 311 del COOTAD, establece que la facultad de uso de la 

silla vacía por un representante de la ciudadanía en función de los 

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

toma de decisiones en asuntos de interés general, pero también 

impone que las personas que participen con voto, serán 

responsables administrativa, civil y penalmente.  El ejercicio de este 

mecanismo de participación se regirá por la ley y las normas 

establecidas por el respectivo gobierno autónomo descentralizado.  

 

 La persona que ocupa la silla vacía tiene derecho a voz y voto, es 

decir derecho a debatir y aportar a la construcción de una 

ordenanza, así como el derecho de ser parte en la votación para que 

la misma se apruebe o no, con lo que nos damos cuenta que las 

decisiones que tome dicho representante importan a todo el cantón. 

 

 Por medio de este mecanismo existe relación directa entre el estado 

y sus mandantes. 

 

 Los ciudadanos son parte fundamental en la construcción de las 

políticas públicas. 

 

 El uso de este mecanismo es muestra del ejercicio de la democracia. 
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CAPÍTULO III 

EJERCICIO DE 

LA 

DENOMINADA 
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CAPÍTULO TERCERO. 

3. EJERCICIO DE LA DENOMINADA “SILLA VACÍA”. 

 

En virtud del Art. 77 de la Ley de Participación Ciudadana, que 

establece “la existencia de la Silla Vacía en las sesiones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, será ocupada por un representante de la 

ciudadanía en función de los temas a tratar, con el propósito de participar 

en el debate y en la toma de decisiones”, y en el Capítulo III del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) denominado “La Participación Ciudadana en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados”, insta a que los GAD promuevan espacios 

de participación y reconozcan las formas de participación comunitarias y 

locales, haciendo énfasis en: 

 

Art. 311. COOTAD, donde impone que “en las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados, son públicas y en ellas habrá una silla vacía 

que será ocupada por un representante de la comunidad en función de los 

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

de decisiones en asuntos de interés general. Las personas que participen 

con voto serán responsables civil y penalmente”, se hace necesario que 

cada gobierno autónomo descentralizado norme la implementación, 

funcionamiento y reglamentación de la participación ciudadana en la silla 

vacía mediante una ordenanza, todo esto en observancia del Art.  7. 

COOTAD en el mismo que se establece la facultad normativa de los 

consejos municipales, el mismo que reza: “Para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán 

asumir, se reconoce a los consejos regionales y provinciales, concejos 

metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 

general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 

dentro de su circunscripción territorial. 

 

El ejercicio de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a las 

competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo previsto en la 

Constitución y la Ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la 

provincia de Galápagos ejercerán la facultad normativa con las 

limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente. 
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Las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias 

asumirán las capacidades normativas que correspondan al nivel de 

gobierno en las que se enmarquen, sin perjuicio de aquellas que le otorga 

la Constitución y la ley”. 

 

3.1. Procedimiento.  

 

Actualmente la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 

establece un documento base que debe ser tomado en cuenta para la 

realización de la ordenanza que norme el funcionamiento de la Silla Vacía 

en cada cantón, acorde a los siguientes parámetros: 

 

a) Procedimiento para la participación en la Silla Vacía.  

 

o Podrá acceder a ocupar la Silla Vacía cualquier ciudadana o 

ciudadano, que haya cumplido con los requisitos previos a su 

participación: 

 

 Estar en goce de los derechos de ciudadanía. 

 En caso de representar a una organización social, adjuntar 

la delegación o nombramiento emitido por parte de la 

organización de hecho o de derecho a la que representa. 

 Presentación del documento de identificación. 

 

o Deberá ser registrado y acreditado con un Oficio debidamente 

notificado, fundamentando su participación, otorgado por el 

Secretario o Secretaria del Concejo Municipal (ver anexo n°1) 

para intervenir en la sesión del Concejo Municipal, en la cual se 

debatirá dentro del orden del día o en el punto “varios”, el tema 

planteado por el solicitante.  

 

o Las interesadas o los interesados, hasta con ocho (8) días antes 

de la respectiva sesión del Concejo Municipal, deberán expresar 

por escrito y en forma motivada, tal como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador, su interés para ocupar 

la “Silla Vacía” en la sesión respectiva del Concejo Municipal. En 

la solicitud deberán constar: 

 

 Nombres y apellidos,  

 Copia de la cédula de identidad, 
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 Papeleta de votación actualizada,  

 Dirección domiciliaria, 

 Certificado de no adeudar a la municipalidad,  

 Acreditar mediante carta certificada la representación de la 

organización ciudadana que le hubiere delegado si fuera el 

caso, 

 Debida argumentación de las razones de su interés o de la 

comunidad a la que representa en este mecanismo de 

participación ciudadana. 

 

o El Secretario o Secretaria General del respectivo Concejo 

Municipal, remitirá la nómina de delegados acreditados a ocupar 

la Silla Vacía a los miembros del Concejo Municipal, 

especificando los ámbitos de su conocimiento y experticia, para 

lo cual adjuntará hojas de vida debidamente sustentadas de las 

personas acreditadas.  

 

o En el proceso de acreditación para participar en la Silla Vacía de 

una sesión del Concejo Municipal, se deberán considerar los 

principios de interculturalidad, generación, autonomía, inclusión 

y paridad de género que promueva la participación de hombres y 

mujeres proporcionalmente en tales designaciones. 

 

o Se considerarán criterios de alternabilidad para evitar que sean 

siempre las mismas personas que ocupen este espacio, así 

como también dará margen a la prevalencia del interés público 

sobre el interés particular en los temas a tratar dentro de un 

proceso de toma de decisiones deliberativo que utiliza un 

mecanismo de democracia participativa y que alimenta la 

democracia representativa en asuntos de interés general. 

 

 

b) Idoneidad. Son personas hábiles para participar en la Silla Vacía 

todos los ciudadanos y las ciudadanas que: 

 

o Residan dentro del territorio cantonal, bien por sí mismo o 

representando a un conglomerado ya sean estas, de 

nacionalidades indígenas, afro ecuatorianos, montubios, 

campesinos y demás formas de organización licita que puedan 

promover libremente;  
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o Las y los ciudadanos, que en el marco de uso de sus derechos 

constitucionales, deseen intervenir en la toma de decisiones No 

podrán participar en la Silla Vacía quienes tengan interés 

particular, conflictos de orden político - electorales con los 

dignatarios municipales o que tengan litigios contra la 

municipalidad. 

 

 

c) Incumplimiento de requisitos.- Si él o la solicitante a ocupar la 

Silla Vacía no cumpliere con los requisitos para participar a través de 

este mecanismo en la sesión del Concejo Municipal, el Secretario o 

Secretaria del Concejo Municipal le notificará y establecerá por 

escrito claramente la causa o las razones por las cuales el solicitante 

no podrá participar de la sesión a través de este mecanismo. El 

ciudadano o ciudadana que no fuere aceptado, podrá impugnar la 

negativa a participar en la sesión del Concejo Municipal, y justificar 

su participación en la Silla Vacía, para lo cual ofrecerá 

documentación adicional, a fin de que el Concejo Municipal revise y 

reconsidere su participación y acreditación para intervenir en la 

sesión del Concejo. 

 

d) Notificación.- Una vez que el Secretario o Secretaria del Concejo 

Municipal ha revisado que el solicitante a ocupar la Silla Vacía 

cumple con los requisitos para su participación en la sesión del 

Concejo a través de este mecanismo, procederá a notificar mediante 

un oficio a la persona o representante de la organización, sobre su 

acreditación, según el tema a ser tratado, con un lapso de por lo 

menos veinte y cuatro (24) horas de anticipación a la fecha en la que 

se celebrará la sesión para tratar la temática materia de discusión y 

aprobación, mediante el mecanismo de Silla Vacía. 

 

e) Comparecencia. Si se presentare más de un pedido de 

participación sobre un mismo tema en la sesión del Concejo 

Municipal, el funcionario o funcionaria que actúe en la Secretaría 

General del Concejo, convocará a los solicitantes a fin de que éstos 

se pongan de acuerdo sobre la única persona que los representará 

en la Silla Vacía durante la sesión del Concejo; de no haber 

aceptación unánime se podrá recurrir al sorteo; caso contrario, todos 

los inscritos podrán exponer sus puntos de vista, pero no podrán 

ejercer el derecho al voto.  
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f) Participación. La ciudadana o el ciudadano debidamente inscrito, 

participará durante el tratamiento exclusivo del tema para el cual fue 

acreditado y deberá dar paso a otra persona inscrita para el 

siguiente tema, sin perjuicio de su derecho de mantenerse en la sala 

y participar como oyente en la Sesión del Concejo, que como señala 

la Constitución de la República es pública. 

 

g) Intervención exclusiva. Quien participe en la Silla Vacía no podrá 

referirse a otros temas que no sea aquellos para los cuales fue 

inscrito y debidamente acreditado, por tanto:  

 

 No podrá desviar su ponencia a asuntos de índole política o 

religiosa. 

 No efectuar afirmaciones o presunciones afrentosas o 

injuriosas que pudieran afectar la honra del alcalde, las 

concejalas y concejales, de los servidores municipales o de 

otros funcionarios públicos ni de ninguna ciudadana o 

ciudadano.  

De incurrir en tal actitud, el alcalde por propia iniciativa o a pedido de 

un concejal o concejala podrá llamarle al orden o suspenderle 

definitivamente el uso de la palabra. Quien participe bajo este 

mecanismo y consigne su voto en la resolución del Concejo 

Municipal, estará sujeto a las responsabilidades de índole 

administrativa, civil, y penal de conformidad el art. 311 del COOTAD.  

 

h) Registro. El Secretario (a) del Concejo Municipal llevará un registro 

de las sesiones en las que se utilice la silla vacía por parte de las 

personas debidamente acreditadas por la Asamblea Cantonal y 

notificadas por el Concejo Municipal, con determinación de la 

identidad de quienes participen y de quienes no lo hicieren, ya sea 

por inasistencia o por desacuerdo. Este registro será enviado 

semestralmente a la autoridad electoral de la jurisdicción, así como 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

i) Responsabilidad. Las personas que ocupen la Silla Vacía en las 

sesiones del Concejo Municipal no tendrán derecho a dietas por su 

participación en las sesiones del Concejo Municipal, y participarán 

con voz y voto en las mismas, siendo responsables administrativa, 

civil y penalmente por las decisiones adoptadas con su participación. 
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3.1.1. Sistema Cantonal de Participación Ciudadana. 

 

          “El COOTAD en el Art. 304, propone la implementación de la 

máxima instancia de participación a nivel de los cantones 

denominado Sistema Cantonal de Participación Ciudadana. En el 

Cantón Cuenca se han generado varios esfuerzos en pos de la 

institucionalización de los espacios de participación tradicionales en 

los que se ha venido trabajando, y a la vez, en pos de responder a 

esta instancia más estructurada.  

 

Posteriormente, el Concejo Cantonal, continuó trabajando en una 

metodología de representación ciudadana en función de un 

proyecto de ordenanza, más aún este proyecto no ha sido 

implementado. La actual administración del GAD Municipal, ha 

retomado el trabajo desde una nueva visión con el criterio de 

fortalecer los espacios de participación existentes y trabajar de 

manera más consolidada con una visión de territorio a través de la 

participación del sistema de barrios y de las juntas parroquiales 

rurales en mesas de diálogo y concertación. El criterio de la actual 

administración es que este sistema se encuentra aún en una 

situación muy limitada pues se instauraron solamente mesas de 

trabajo para el presupuesto participativo. En materia operativa se 

busca encontrar las metodologías adecuadas para que el sistema 

sea efectivo y convocante, además de que logre integrar a la 

mayoría de actores posibles al interior y que sea el adecuado para 

que la participación no sea un simple requisito cumplido, sino que 

se dé en las instancias precisas”. (Unidad Estratégica Territorial, 

487) 

 

Cabe recalcar que a pesar de existir norma expresa que obliga a  los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados elaborar por medio del Concejo 

Cantonal la correspondiente ordenanza municipal que norme el 

funcionamiento de la silla vacía, es admirable que en nuestra ciudad no 

exista hasta la actualidad dicha ordenanza, por lo que se ha utilizado 

únicamente una Resolución que data del 17 de Diciembre de 2009, 

cuando aún no existía la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, dicha 

resolución se expide en relación a los siguientes considerandos: 

 

Que, la Constitución de la República consagra y garantiza la participación 

ciudadana como forma de incidir en las decisiones y políticas públicas y 
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en el control social de las entidades públicas y en los diferentes niveles de 

gobierno. 

Que, desde la expedición de la Constitución y sin que se haya dictado la 

ley de participación ciudadana, la ciudadanas y los ciudadanos, de 

manera individual o colectiva, han requerido del consejo cantonal, una 

participación activa que deba ser facilitada y promovida para que el 

ejercicio de la democracia participativa se concrete eficaz y 

productivamente para contribuir a una gestión pública responsable, 

transparente y garante de los derechos individuales y colectivos. 

Que, la expedición de los instrumentos normativos que fomenten la 

participación responsable de las ciudadanas y los ciudadanos no puede 

ser ajena ni construirse sin la participación de los sujetos que ejercen sus 

derechos de participación en la formación y expedición de las normas de 

garantía de sus derechos. 

Que, los distintos niveles de gobierno en el ámbito local, las Juntas 

Parroquiales, el Gobierno Provincial y los Gobiernos Municipales, han de 

construir, con las ciudadanas y los ciudadanos, los instrumentos 

normativos que promuevan los distintos modos de la participación 

ciudadana que establece la Constitución de la República. 

Que, durante el proceso de expedición de la Ley de Participación 

Ciudadana, los diferentes niveles de Gobierno de Cuenca se convertirán 

en actores que aporten en el proceso de formación de dicha ley y de los 

instrumentos normativos que regulen los diferentes modos de 

participación ciudadana. 

Que, durante este proceso, deberá incentivarse la participación 

ciudadana, individual y colectiva, concreta y efectiva, de manera especial, 

en el ejercicio democrático que permita que la “silla vacía”, dispuesta en el 

Art. 101 de la Constitución de la República, dentro del Concejo Cantonal, 

sea un instrumento real y efectivo de la participación ciudadana. 

En usos de sus atribuciones, expide la siguiente Resolución: 

1. Declarar a la participación ciudadana, individual y colectiva, como 

eje transversal que oriente la gestión de la Corporación Municipal. 

 

2. Convocar a los diferentes actores, públicos y privados en Cuenca, a 

participar y aportar con sus iniciativas en el proceso de formación de 

la Ley de Participación Ciudadana y en el diseño de los instrumentos 

normativos seccionales que sean correspondientes y propicios a una 
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efectiva y responsable participación de la ciudadanía que incida en 

la decisión de las políticas públicas y en el control social de las 

acciones de la Municipalidad, sus empresas y demás organismos 

desconcentrados de su gestión. 

 

3. Disponer que la Comisión de Participación Ciudadana con el apoyo 

de la Comisión de Legislación, promuevan, organicen e integren las 

diferentes propuestas ciudadanas en un documento que sea puesto 

en conocimiento de la Asamblea Nacional y en el diseño del cuerpo 

normativo que regule los procesos de participación ciudadana en la 

Corporación Municipal. 

 

4. Mientras se expide la Ley de Participación Ciudadana y ante la 

necesidad de establecer un mecanismo claro para el uso de la Silla 

Vacía contemplado en la Constitución y la Comisión General en el 

ámbito municipal, el Consejo Cantonal asume las siguientes normas: 

 

a) En todas las sesiones del Concejo Cantonal, se dispondrá de 

una silla vacía colocada con frente a la mesa de sesiones, al 

mismo nivel de los Concejales, que será ocupada por una 

representante o un representante de la ciudadanía en función de 

los intereses directos dentro de los temas a tratar. La 

participación en el debate y la toma de decisiones consistirá en 

el ejercicio del derecho a voz sujetándose a las normas 

establecidas en el Reglamento Interno del Concejo Cantonal. 

 

b) Para garantizar el ejercicio del derecho de participación en los 

temas a tratarse, la Secretaría del Concejo Cantonal, al tiempo 

de convocar a la sesión, por cualquier medio, hará saber a las 

ciudadanas y ciudadanos o sus representantes, que tengan 

interés directo en el tema, que el asunto será conocido y tratado 

por el Concejo Cantonal. 

 

c) Todas las convocatorias a sesiones del Concejo Cantonal, con la 

orden del día a tratarse serán difundidas masivamente, 

colocados en el sitio web institucional y en un cartel exhibido a la 

entrada del Edificio Municipal. 

 

d) Todas las ciudadanas y los ciudadanos, que manifiesten su 

interés en ocupar la silla vacía, para el tratamiento de cualquier 

tema, solicitarán, sin intermediarios, al Alcalde y de manera 
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previa a la sesión, su participación, anexando la siguiente 

información: 

 

1. Copia del documento de identidad, 

 

2. Acreditar mediante carta certificada la vocería de la 

organización ciudadana a la que representará, si este fuera 

el caso. 

 

3. Documento impreso en el que se exprese con claridad el 

motivo de su petición. 

 

e) Los asuntos de interés general y colectivo, relativos a decisiones 

sobre temas de planificación, presupuesto, normativos y los que 

la Comisión de Participación, Transparencia y Gobierno 

Electrónico del Concejo Cantonal, califique como de interés 

general o colectivo, serán adicionalmente comunicados a los 

actores públicos y privados relacionado, por cualquier medio a 

través de la Secretaría del Concejo Cantonal, para que tales 

actores, de manera previa a la sesión, por solicitud dirigida al 

Alcalde, requieran ocupar la silla vacía. 

 

f) Sí antes de la sesión, hubieren sido calificados más de una o un 

solicitante por materia, serán las y los calificados quienes 

designen libremente quien los represente y ocupe la silla vacía. 

De no haber acuerdo o de no designarse quien los represente, la 

Secretaría del Concejo por sorteo, calificará el representante, sin 

perjuicio de que, el Concejo Cantonal, acredite la participación 

de más de tres personas por cada tema a tratar. 

 

g) La Secretaría del Concejo Cantonal, mantendrá un registro de 

los pedidos del uso del derecho de la silla vacía, de los 

aceptados y negados, además hará público el nombre de la 

ciudadana o ciudadano quien ocupó la Silla Vacía, debiendo 

registrar su participación dentro de las actas del Concejo 

Cantonal. 

 

h) La Comisión de Participación Ciudadana, en cualquier tiempo, 

podrá sugerir al Alcalde la difusión pública de un tema y la 

organización de talleres de socialización y participación de 

manera previa a su conocimiento formal por parte del Concejo 

Cantonal. 
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i) Se denomina comisión general a la instancia de participación 

ciudadana en el seno del Concejo Cantonal ha pedido de la 

ciudadanía, para realizar propuestas, denuncias o peticiones 

sobre temas que no hayan sido resueltos en el ámbito 

administrativo. 

 

j) Para hacer uso de este espacio de participación el peticionario, 

la peticionaria o los peticionarios entregarán, sin intermediarios, 

la solicitud dirigida al Alcalde, quien dispondrá y atenderá la 

petición en un plazo no mayor de ocho días. Sin perjuicio de 

atender la petición de ser recibido en Comisión General, el 

Alcalde podrá designar un funcionario administrativo para que 

atienda el requerimiento ciudadano. 

 

k) Quien o quienes participen en la Comisión General harán uso de 

la palabra por un tiempo no mayor a cinco minutos. En su 

intervención se referirá únicamente al tema mencionado en su 

petición. No habrá debate ni resolución de los temas que sean 

presentados, no obstante lo cual, el Alcalde informará al 

peticionario sobre lo requerido en un término no mayor a quince 

días. 

 

l) Las participaciones en Comisión General serán parte de las 

actas del Concejo Cantonal. Las respuestas de atención a los 

ciudadanos serán publicadas en una bitácora de seguimiento de 

este procedimiento y el del ejercicio democrático de la silla 

vacía. 

 

3.2. Ventajas y Desventajas. 

 

Luego de un profundo análisis del mecanismo de participación ciudadana, 

denominado “la silla vacía”, es necesario establecer las ventajas y 

desventajas que se desprenden de este derecho ciudadano: 

Ventajas: 

 

o A través de  este mecanismo, los ciudadanos y las comunidades 

pueden ser parte, intervenir, compartir,  para de esa forma incidir en 

la toma de decisiones, para la formulación, control y seguimiento de 

la política pública.  
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o Con los mecanismos de participación ciudadana, en donde se 

encuentra “La Silla Vacía”, se trata de construir una institucionalidad 

estatal más equitativa y moderna, a diferencia de un Estado que en 

el pasado fue una concentración centralizada del poder. 

 

o Es un pleno reflejo de la democracia, es decir por medio de este 

instrumento, la población puede debatir, aportar con sus ideas en la 

construcción de las nuevas políticas, con miras a mejorar la calidad 

de vida de todos los ciudadanos. 

 

o Es un instrumento para la comunicación directa entre los ciudadanos 

y sus mandantes (estado - pueblo). 

 

o Es un derecho de rango constitucional, para todas las personas. 

Todos los ciudadanos pueden   acceder a este derecho en igualdad 

de condiciones, sin importar, sexo, condición económica- social, 

preferencia sexual, raza, ideología, creencia religiosa, etc. 

 

o Las ordenanzas se elaboraran en función de las verdaderas 

necesidades de los ciudadanos, debido a la posibilidad de que los 

representantes sociales, representantes colectivos, presidentes de 

barrio, pueden exponer sus necesidades  reales, ser escuchados por 

las autoridades y sobre todo tienen la posibilidad de aportar en la 

construcción de ordenanzas que se adapten a la realidad que viven 

los ciudadanos. 

 

o En el uso de la silla vacía se fomenta la alterabilidad, es decir, no se 

permite que intervengan los mismos dirigentes de siempre, dando de 

esta manera la posibilidad de que se formen nuevos líderes que 

sean los encargados de recopilar y transmitir el sentir de los 

ciudadanos a quienes representa. 

 

o Prevalece el interés colectivo – sobre el individual, ya que es un 

derecho de interés público. 

 

o Es una herramienta para la construcción del poder ciudadano y el 

buen vivir. 
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Desventajas: 

o Existe desconocimiento por parte de los ciudadanos de la existencia 

procesos de información y socialización son lentos y complejos. En 

muchos de los casos, se carece de acceso a la información por parte 

de la ciudadanía. 

 

o Inexistencia de directrices homogéneas de planificación, 

implementación y control de la existencia de este mecanismo, para 

el GAD municipal. 

 

o No existe un debido control, seguimiento, por parte del Consejo de 

participación ciudadana, ni de ninguna otra autoridad, en cuanto al 

acceso ciudadano a este derecho. 

 

o No existe una campaña de información a los ciudadanos por parte 

del GAD municipal. 

 

o El ciudadano o representante de un colectivo o comunidad, al tratar 

de acceder a este derecho se encuentra con una serie de trabas y 

requisitos que impiden su participación. Llegando al punto de que 

muchas de la peticiones son rechazadas. 

 

o En nuestra ciudad no existe una ordenanza que norme la 

participación ciudadana y mucho menos una ordenanza que norme 

el funcionamiento de la silla vacía, sino que solo se utiliza una 

resolución emitida en el 2009, que carece de un estricto 

normamiento e incluso muchos de sus artículos ni siquiera se 

cumplen. 

 

o No existe evaluación a los procesos de coordinación, debido a la 

carencia de procesos de sistematización de resultados. 

 

o Los planes actuales de la Corporación (GAD) no cuentan con una 

estructura que permita seguimiento y evaluación. 

 

o Bajos niveles de coordinación con el Concejo de Participación 

Ciudadana para el pleno establecimiento y funcionamiento de este 

derecho en el Cantón. 
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o No se cumple con la difusión, publicación del orden del día por parte 

del GAD municipal, para el debido conocimiento ciudadano, incluso 

muchas de las veces, el orden del día llega a las manos de los 

concejales a pocas horas de realizarse la sesión en que se ventilará 

dicha orden del día. 

 

o “El ciudadano o ciudadana que accede a la silla vacía no ostenta 

una representación ciudadana asignada expresamente en las urnas, 

por la voluntad popular (a lo mucho ostentan una representación 

“sectorial”), contrario a la situación de los Concejales quienes llegan 

a sus dignidades por mandato popular”8, con lo que: 

 

 Al otorgar al ciudadano que ocupa la silla vacía derecho al 

voto, esta figura puede influir en la correlación de fuerzas y 

establecimiento de mayorías en los organismos seccionales, 

con lo cual se estaría convirtiendo a la silla vacía, de una figura 

que es en esencia ciudadana, en un instrumento de 

connotación política.  

 

 Los ciudadanos que  acceden a la silla vacía están exentos de 

responsabilidad política, en el sentido jurídico del término, ya 

que no tienen obligación de rendir cuentas a la comunidad, 

probablemente lo hacen al sector al que representan, pero no a 

la ciudadanía en general. 

 

 La ciudadanía no tiene mecanismos para sancionar 

políticamente (revocatoria del mandato) a quienes acceden a la 

silla vacía. Además se otorgan prerrogativas y atribuciones que 

están concebidas exclusivamente para funcionarios electos por 

votación popular. 

 

o Dentro de las sesiones de concejo existe falta de información sobre 

los temas a ser tratados. 

 

o Muchas de las veces este derecho no es utilizado como una forma 

de participación ciudadana en bienestar de toda la sociedad sino en 

función de : 

 

 Intereses propios. 

                                                            
8 Comisión N° 8 de los Gobiernos Autónomos  y Comisión N° 11, de Participación 

Ciudadana y Control Social, Observaciones y Sugerencias para los proyectos de Ley de 
Participación Ciudadana y Código de Organización Territorial, Quito – Ecuador, 2009. 
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 Intereses políticos. 

 Con el ánimo de bloquear este voto. 

 Utilizar este voto como decisorio, cuando se conoce con 

anterioridad que las posiciones de los concejales avizoran 

igualdad de votos. 

 

3.3. Conclusiones. 

 

La Ley de participación ciudadana y la constitución, imponen que en todas 

las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se contará 

con el uso ciudadano de la Silla Vacía, pero al menos en nuestra ciudad, 

esta disposición no se cumple con normalidad, excepto en los casos en 

que existe presión social por la aprobación de una ordenanza que 

beneficie a un determinado colectivo social, cuando el objetivo 

fundamental con el cual se implementó esta figura es transparentar  y 

mejorar la gestión de lo público, a través del aporte de criterios 

ciudadanos que permitan la generación de procesos orientados a la 

gestión pública eficiente, transparente y honesta, pero sobre todo acorde 

a la verdadera realidad que viven sus ciudadanos. Otro de los objetivos es 

formar nuevos líderes que nazcan de los barrios, colectivos, que sean 

verdaderamente conscientes de las necesidades de sus representados y 

de esa forma  fortalecer las capacidades de los actores que acceden a 

este espacio, asumiendo un rol responsable en el desarrollo local y la 

verdadera aplicación del Buen Vivir. 

          “Es necesario atender a las necesidades del Cantón desde dos 

frentes: El uno desde participación instaurada en relación al ámbito 

territorial con los actores y líderes de los barrios y las parroquias, y 

el otro desde la participación temática con los grupos de interés. 

Esto con el fin de recoger la mirada de los diversos actores pues 

una mirada territorial no precisamente nos dará una visión sobre 

los intereses específicos de un grupo social. 

 

Es necesario trazar una agenda cantonal, con miras a instaurar un 

Sistema Cantonal de Participación Ciudadana, en donde todos los 

actores involucrados se encuentren presentes y coordinen las 

acciones a fin de no duplicar esfuerzos. 

 

Las experiencias positivas de participación ciudadana deben ser 

replicadas en futuros espacios. El trabajo bajo la concepción de red 

de política pública es interesante y genera buenos resultados. La 
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metodología de gestión debe ser muy bien analizada para que los 

espacios de participación que se creen sean sostenibles, sean de 

carácter legítimo y permitan la articulación público-privado-

comunitario” (Unidad Estratégica Territorial, 499) 

 

El mecanismo de participación ciudadana denominado la silla vacía, debe 

ser visto en las administraciones públicas como una oportunidad para 

mejorar la gestión gubernamental y no como una amenaza o intromisión 

ciudadana en sus decisiones como autoridades, para lo cual, se debe 

trabajar con mayor apertura a la colaboración ciudadana desde los 

diversos ámbitos. 

 

Nuestra  Constitución, con el objetivo de institucionalizar la participación 

ciudadana y por ende la silla vacía como uno de sus mecanismos, obliga 

la  vinculación del sistema de participación con el sistema de planificación 

cantonal, con lo cual se obtiene que  las demandas ciudadanas se 

conviertan en referente para la planificación y de esa forma ser mejor 

insertadas o consideradas, así como también estar monitoreadas por la 

gestión gubernamental. Esta coyuntura debe ser aprovechada por los 

actores públicos y los comunitarios, los primeros en la apertura de 

espacios y los segundos en el aprovechamiento de los mismos. 
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CAPÍTULO CUARTO. 

4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA SILLA VACÍA EN LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

 

En la ciudad de Cuenca se han realizado varias peticiones para acceder a 

la Silla Vacía, sin embargo no todas han sido aceptadas, por motivos 

como incumplimiento de requisitos. Según documentos proporcionados 

por el GAD Municipal, por intermedio de la Concejal Carolina Martínez, se 

observa que son alrededor de 43 los espacios utilizados bajo este 

mecanismo dentro del periodo del 30 de julio del 2009 al 10 de octubre 

del 2014. Como se puede apreciar el anexo n° 4.1. 

 

4.1. Caso Práctico. 

 

Para una mejor ilustración del tema es menester presentar un caso real 

del uso de la Silla Vacía en la sesión extraordinaria del Ilustre Consejo 

Cantonal de Cuenca, celebrada el día martes 16 de septiembre del 2014, 

en donde el punto único de discusión fue la aprobación y discusión de : 

ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE 

USO PUBLICO DEL CANTÓN CUENCA EN CUANTO A LA COMPRA, 

VENTA, PERMUTA, ENTREGA GRATUITA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS.  

Debido a que el acta de la sesión extraordinaria celebrada es un 

documento muy extenso, a continuación se presentan los extractos más 

importantes que reflejan el uso y participación ciudadana mediante la Silla 

Vacía.  

Para empezar la sesión, se inició constatando el quórum para poder 

instalar la misma, de esa forma se instala la sesión presidida por el Ing. 

Marcelo Cabrera Palacios, Alcalde de Cuenca,  y la presencia de los 

concejales y concejalas, así como del  Secretario del Ilustre Concejo 

Cantonal, además debido a la connotación social e importancia de la 

ordenanza, se contó con la presencia de Funcionarios y Funcionarias 

Municipales, Gerentes de las empresas públicas, medios de 

comunicación. 
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En el caso de los ciudadanos acreditados para hacer uso de la Silla 

Vacía, se conto con la presencia del Dr. José Pesantez, como 

representantes de la Federación de Barrios y del Sr. Cesar Vicente Loja 

Pando, como representante de la Red de Consejos Barriales,  

La sesión iniciase dando lectura a la orden del día, la misma que tiene 

como punto único de discusión, la aprobación y discusión de : 

ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE 

USO PUBLICO DEL CANTÓN CUENCA EN CUANTO A LA COMPRA, 

VENTA, PERMUTA, ENTREGA GRATUITA Y CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS.   

En seguida los concejales integrantes de las comisiones proponentes del 

proyecto de ordenanza, dan a conocer la importancia, motivos y 

antecedentes, por los cuales se hace  necesaria la aprobación de dicha 

ordenanza, como se muestra en el anexo n° 4.2, y, pero además en el 

anexo  n°4.3, se evidencia la moción del concejal Marco Ávila, pidiendo se 

constate si existen ciudadanos acreditados para hacer uso de la silla 

vacía, en donde  el señor secretario da a conocer públicamente quienes 

son los ciudadanos que harán uso del mecanismo, como se muestra en el 

anexo n°4.4.  

A partir de ese momento se da una serie de conflictos por motivos de 

desconocimiento por parte del Sr. Alcalde respecto al tema de la Silla 

vacía, como se puede observar en el anexo n° 4.5.  

Posteriormente, resuelta la confusión con el Sr. Alcalde se da paso, al 

análisis y aprobación punto por punto del proyecto de ordenanza,  aquí el 

Presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, Dr. José Pesantez 

(Silla Vacía) pide la palabra, su intervención se encuentra en el anexo n° 

4.6, en donde al parecer su exposición desvía en atención punto que se 

trataba en ese momento, por lo que le piden al Dr. Pesantez que 

intervenga cuando sea pertinente, como se puede verificar en el anexo n° 

4.7. 

Es así, como continúa el proceso para la aprobación de la ordenanza, en 

donde se debate artículo por artículo, de donde podemos extraer las 

intervenciones de los ocupantes de la Silla Vacía en los siguientes puntos:  

En los Artículos 1, 2, 3, referentes al ámbito de aplicación, principios y 

objeto de la presente ordenanza, no existe todavía intervención alguna de 

los ocupantes de la Silla Vacía, más que votando a favor de la aprobación 

de dichos artículos. 
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En el Art.4 del Proyecto que trata sobre  los bienes de uso público de la 

siguiente forma: Para efectos de la presente ordenanza se considerarán 

como espacios públicos: a) Las calles, avenidas, puentes, pasajes y 

demás vías de comunicación y circulación; b) Las plazas, parques y 

demás espacios destinados a la recreación u ornato público y promoción 

turística; c) Las aceras que formen parte integrante de las calles y plazas 

y demás elementos y superficies accesorios de las vías de comunicación. 

d) Canchas, escenarios deportivos y conchas acústicas. e) Las márgenes 

de los ríos y quebradas9, en donde participa nuevamente el presidente de 

la Federación de los Barrios de Cuenca, como se muestra en el anexo 

n°4.8,llegando a la conclusión final de no ser aceptada debido a que su 

propuesta no tuvo apoyo mayoritario. 

En el art. 6, referente a las infracciones, que dice: “se considera como 

infracción administrativa la utilización indebida de los bienes de uso 

público en los siguientes casos: 1.- La compra, venta, permuta de bebidas 

alcohólicas en cualquiera de los bienes de uso público del cantón; 2.- La 

entrega de forma gratuita de bebidas alcohólicas en cualquiera de los 

bienes de uso público del cantón; 3.- El consumo de bebidas alcohólicas 

en cualquiera de los bienes de uso público del cantón”. El Dr. Pesantez en 

uso de la silla vacía, solicita  que después de las infracciones se agregue 

al inicio una frase que diga para efectos de su juzgamiento y sanción, 

moción que es aceptada y se aprueba dicho artículo con la antes 

señalada modificación. (Ver anexo n°4.9) 

En el art. 7 denominado De las Fiestas Tradicionales que dice: En las 

fiestas de celebración por la fundación e independencia del Cantón 

Cuenca; en las fiestas de parroquialización y patronales en la zona rural, 

se podrá otorgar autorización por parte del GAD cantonal para el consumo 

de bebidas alcohólicas en los bienes de uso público previo la 

presentación de los siguientes requisitos: a) Solicitud para la autorización 

en la cual se determinará con precisión los datos del evento y el 

responsable de la organización debidamente firmada. b) Plan de 

Contingencia para el evento en formato establecido y avalado Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos. c) De existir publicidad para el evento, 

se deberá incluir en la misma, mensajes que promuevan el respeto al 

espacio público; y advertencias sobre las consecuencias del excesivo 

consumo de bebidas alcohólicas. d) Los demás requisitos que determine 

la legislación municipal vigente para la realización de eventos públicos.  

                                                            
9
 Fragmento del Art.4 del Proyecto de Ordenanza que regula la utilización de los bienes 

de uso público del cantón Cuenca en cuanto a la compra, venta, permuta, entrega 
gratuita y consumo de bebidas alcohólicas. 
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Para la emisión del respectivo permiso en la zona rural se coordinará con 

los respectivos Gobiernos Parroquiales. En este artículo existen 

discrepancias entre los concejales y se da un debate fuerte entre los 

mismos, los dos representantes ciudadanos que estaban e uso de la Silla 

Vacía los mismos que proponen la eliminación de dicho artículo, hacen 

uso de la palabra e intervienen, intervenciones que hacen reflexionar a los 

concejales y al someter a votación se resuelve la eliminación del art. 7. 

(Ver anexo n°4.10) 

 

De ahí desde el art. 8 al art. 12, no hay intervención, ni observaciones de 

los representantes ciudadanos, más que el voto positivo para la 

aprobación de dichos artículos. 

 

En el art. 13, referente a la Acción Popular.- La autoridad municipal 

competente actuará de oficio a efectos de controlar el cumplimiento de 

esta ordenanza. Sin perjuicio de lo anterior, como mecanismo de 

participación y corresponsabilidad ciudadana, los ciudadanos podrán 

denunciar las violaciones a la presente ordenanza a través de la Guardia 

Ciudadana y del Sistema Integrado de Seguridad ECU 9-1-1.  El 

presidente de la federación de barrios pide que al final del artículo, luego 

de 911 se agregue “y organizaciones barriales, debidamente creadas o 

debidamente existentes”, moción que no es aceptada, quedando el 

artículo tal y como estaba. (Ver anexo n°4.11) 

 

En el art. 15.- Destino de los decomisos.- Las bebidas alcohólicas 

decomisadas y luego de pronunciamiento expreso por parte del 

funcionario (a) municipal encargado del procedimiento administrativo 

sancionador correspondiente, en su resolución ordenará la destrucción de 

las mismas, para lo cual se coordinará con las entidades ambientales y de 

sanidad del GAD cantonal de Cuenca. Se solicita por parte del presidente 

de la federación de barrios que al final de este artículo se ponga, quienes 

levantarán un acta de destrucción, porque debe quedar constando en un 

acta, solicitud que es considerada y de esa forma se aprueba el artículo 

con ese cambio. (Ver anexo n°4.12) 

 

En el caso de la disposición transitoria primera, no hubo acuerdo entre los 

dos representantes ciudadanos en torno al voto, por lo cual los mismos no 

tuvieron derecho a voto. (Ver anexo n°4.13) 

 

En la disposición transitoria segunda se pide por parte de los usuarios de 

Silla Vacía que se ponga plazo improrrogable de treinta días, moción que 
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es acepta y la disposición es aprobada con dicha modificación. (Ver 

anexo n°4.14) 

 

Finalmente EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL RESUELVE 

APROBAR, EN SEGUNDO DEBATE LA ORDENANZA QUE REGULA 

LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE USO PUBLICO DEL CANTÓN 

CUENCA EN CUANTO A LA COMPRA, VENTA, PERMUTA, ENTREGA 

GRATUITA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, CON LAS 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS SEÑORAS Y SEÑORES 

CONCEJALES, DURANTE LA SESIÓN (Ver anexo n°4.15). Terminando 

la sesión a las 15H46 y con el agradecimiento de los ciudadanos que 

usaron la silla vacía, como se aprecia en el anexo n°4.16. 

 

4.2. Utilidad, Efectividad y  Aplicación en la Ciudad de Cuenca. 

 

En torno a la utilidad, cabe señalar que en teoría, este mecanismo de 

Participación Ciudadana resulta ser una figura jurídica que tiene mucha 

importancia, en el sentido de que es una opción que tiene la ciudadanía 

para vincularse directamente en la construcción de normas que tiendan al 

bienestar colectivo y que garanticen mejorar la calidad de vida de la 

población, además que es  una forma de transparentar la gestión pública 

que está en manos de autoridades cantonales, pero en la práctica es otra 

realidad, ya que a lo largo de el desarrollo de este trabajo de monografía 

ha ido apareciendo la triste verdad, que inicia con la irresponsabilidad de 

nuestros representantes en no elaborar la ordenanza que norme el 

funcionamiento de la silla vacía e increíblemente desde el 2009 hasta la 

presente fecha se utilice una resolución que fue aprobada  el 17 de 

Diciembre  de 2009, cuando aun ni siquiera no se contaba con de la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana, lo cual ha llevado a que si bien se 

ejerce este derecho ciudadano, el mismo no puede desarrollarse 

ampliamente, ya que se carece de un normamiento explícito que 

responda a las necesidades de nuestra ciudad y además establezca 

claramente  los lineamientos a los cuales debe atenerse la o las personas 

que quieran usar este espacio, por todo esto se puede decir que muchos 

ciudadanos se ven restringidos al ejercicio de este derecho debido a que 

desconocen en cómo acceder al mismo. 

 

En lo que concierne a la efectividad, se puede decir que si bien han 

existido solicitudes ciudadanas para el uso de la silla vacía, muchas de 
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estas han sido negadas e incluso muchas de estas hasta el día de hoy, no 

han sido contestadas, pero también cabe decir que si bien en el párrafo 

anterior ya se hizo referencia a la inexistencia de una ordenanza y el uso 

de una simple resolución, hay que señalar que muchos puntos de dicha 

resolución ni siquiera se cumplen, como es el caso del literal b del art. 4 

de  dicha norma que establece: “Para garantizar el ejercicio del derecho 

de participación en los temas a tratarse, la Secretaría del Concejo 

Cantonal, al tiempo de convocar a la sesión, por cualquier medio, hará 

saber a las ciudadanas y ciudadanos o a sus representantes , que tengan 

interés directo en el tema, que el asunto será conocido y tratado por el 

Concejo Cantonal”, que ha decir de los propios concejales nunca se ha 

cumplido con esta disposición y que si alguna vez se cumplió, se lo hizo 

una vez que concluyó la sesión, con lo cual nos podemos dar cuenta que 

de esa forma, jamás se podrá decir que hay una verdadera efectividad en 

el uso de la Silla Vacía. 

Ahora, en el caso de la aplicación, se puede señalar que con todos los 

antecedentes señalados es relativamente bajo el uso de la silla vacía, 

además si a esto le sumamos la poca, escaza o nula información que 

tiene la ciudadanía en general a cerca de este derecho, lo cual se debe a 

que no ha existido el interés por parte de las autoridades seccionales en 

socializar, hacer campañas de información con el fin de concientizar a los 

ciudadanos para el uso de este mecanismo. También es menester señalar 

que algunas de las veces la silla vacía ha sido usada como una estrategia 

política, con la finalidad de desequilibrar las fuerzas al interior del concejo 

cantonal, para bloquear la votación, afectar o beneficiar a un determinado 

grupo político. 

Por todas estas razones no se puede decir que exista una plena utilidad, 

efectividad y aplicación de la silla vacía en nuestra ciudad, hasta que se 

superen los problemas antes señalados y para respaldar estas 

aseveraciones basta con observar el anexo n° 4.17, en el cual se puede 

apreciar claramente la respuesta por  parte del secretario del Concejo 

Cantonal al oficio presentado por la Concejal Carolina Martínez a fin de 

que se brinde información de todas las solicitudes de silla vacía que se 

encuentran pendientes desde el 14 de mayo de 2014 hasta el 28 de enero 

de 2015, además hay que observar la cantidad de solicitudes negadas 

que se encuentran adjuntas en el anexo n°. 4.18, que se respalda en 

información brindada por el mismo secretario del Concejo Cantonal. 
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Anexo n° 3.1 Organigrama del G.A.D. Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos de la Corporación Municipal 

de Cuenca. 

Elaborado por: GAD Cuenca. 
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Anexo n°4.1 Ciudadanos recibidos en la “Silla Vacía”.  

CIUDADANOS/AS RECIBIDOS/AS EN SILLA VACÍA EN EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL 
PERÍODO 30 DE JULIO 2009 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2014 

NO. FECHA PETICIONARIOS INTERVIENE PUNTO  

1 
viernes, 18 de diciembre 
de 2009 

Dr. Carlos Efraín Díaz 
Serrano 

Dr. Carlos Efraín Díaz Serrano 
Conocimiento y resolución sobre el contenido de la apelación interpuesta por el Sr. 
CARLOS EFRAIN DIAZ SERRANO.  Se conocerá oficio No. 1075, suscrito por el 
Procurador Sindico Municipal 

2 
jueves, 07 de enero de 
2010 

Ciudadanos del punto Dr. Juan Pablo Vidal 

Conocimiento y resolución sobre la REVOCATORIA DE LA PLANIFICACIÓN DE UNA VIA 
DE ACCESO DESDE LA AUTOPISTA HACIA EL RIO CUENCA Y DISMINUCIÓN DE LA 
MARGEN DE PROTECCION DEL RIO CUENCA, PARA EL PREDIO DE PROPIEDAD DEL SR. 
LAURO BECERRA. UBICADO EN EL SECTOR CHALLUABAMBA. Se conocerá acta de la 
Comisión de Urbanismo del 24 de noviembre de 2009 

3 
jueves, 21 de enero de 
2010 

Moradores del sector 
Ing. Diego Baculima y el Arq. Aníbal 
Illaisaca. 

Conocimiento y resolución en Primer Debate de la ORDENANZA QUE SANCIONA EL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL AREA URBANO PARROQUIAL DE 
SAYAUSI: Determinaciones para el Uso y Ocupación del Suelo Urbano, Plan Vial y 
Reserva de Suelo para Equipamiento Comunitario. Se conocerá el acta de la Comisión 
de Urbanismo del 8 de diciembre de 2009 

4 
jueves, 18 de febrero de 
2010 

Dr. Gonzalo Vega Vega Dr. Juan Pablo Vidal 
Conocimiento y resolución sobre el escrito presentado por el Sr. GONZALO VEGA VEGA. 
Se conocerá informe de la SEGEPLAN y Asesoría Jurídica 

5 
jueves, 04 de marzo de 
2010 

Sr. Froilán Pesantez Dra. Ivonne Quezada 
Conocimiento y resolución sobre el trámite de apelación interpuesto por el SR. 
ENRIQUE MALDONADO VERA, dentro del trámite de juzgamiento seguido en su contra.  
Se conocerá oficio No. 465 de Asesoría Jurídica 

6 
jueves, 11 de marzo de 
2010 

Representantes de la 
Urbanización Las Lomas 
del Arenal Alto 

Representantes de la Urbanización Las 
Lomas del Arenal Alto 

Conocimiento y resolución en Primer Debate de la REFORMA A LA ORDENANZA QUE 
REGULA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS HABITACIONALES DE INTERÉS 
SOCIAL EN LA MODALIDAD DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA PROGRESIVAS. Se conocerá 
oficio N. 606, suscrito por el Secretario de la Comisión de Legislación 
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7 
miércoles, 05 de mayo 
de 2010 

Representantes 
diferentes modalidades 
de transporte. 

Pedro Rivas y Oswaldo Tenesaca Cías. 
de transportación rural y Mesías 
Vicuña Marín, Secretario General del 
Sindicado de Choferes Profesionales 
del Azuay. 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA ORDENANZA PARA EL 
CONTROL Y SANCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COMERCIAL Y POR CUENTA PROPIA SIN TÍTULO HABILITANTE 
OTORGADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE CUENCA 

8 
jueves, 06 de mayo de 
2010 

Parroquia Sayausí Dr. Lilio Carbo 
Conocimiento y resolución en Segundo Debate de la ORDENANZA DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAYAUSÍ.  Se 
conocerá Acta de la Comisión de Urbanismo del 27 de abril de 2010 

9 
jueves, 06 de mayo de 
2010 

CONADIS Dr. Daniel Villavicencio 
Conocimiento y resolución en Segundo Debate de la ORDENANZA SOBRE LA GESTIÓN 
DE DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN CUENCA.  Se conocerá informe de la Comisión de 
Legislación 

10 
jueves, 13 de mayo de 
2010 

CONADIS Dr. Daniel Villavicencio 
Continuación de la resolución en Segundo Debate de la ORDENANZA SOBRE LA 
GESTIÓN DE DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN CUENCA. (Art. 25 en adelante) 

11 
jueves, 20 de mayo de 
2010 

VARIOS SECTORES 

Saúl Siavichay, Junta Parroquial de 
Llacao; Blanca Sarmiento, Moradora El 
Cisne; Marco Mejía, Junta Parroquial 
Turi; Lcda. Lorena Peñafiel, 
Comisionada DDHH; Dra. Elizabeth 
Campana, Centro de Rehabilitación; 
Dr. Hernán Toral, Dr. Wilson Culcay y 
Econ. Patricio Tamariz, Comité Pro 
Defensa Challuabanba de Llacao e Ing. 
Paúl Pañi Moradores Turi 

CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LOS PREDIOS QUE HAN SIDO 
ANALIZADOS PARA LA UBICACIÓN DEL NUEVO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE 
CUENCA 

12 
jueves, 03 de junio de 
2010 

Arq. Guido Álvarez Arq. Guido Álvarez 
Conocimiento y resolución sobre el trámite de apelación interpuesto por el Arq. GUIDO 
ROLANDO ALVAREZ SERRANO, dentro del trámite de juzgamiento seguido en su contra. 
Se conocerá informe de Asesoría Jurídica No. 1436 

13 
jueves, 10 de junio de 
2010 

Sr. Germán González 
Muñoz 

Dr. Juan Pablo Vidal 
Conocimiento y resolución sobre la petición presentada por el Sr. GERMAN GONZALEZ 
MUÑOZ. Se conocerá oficio No. 1566 de Asesoría Jurídica 
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14 
jueves, 10 de junio de 
2010 

DR. FERNANDO 
GONZALO VEGA VEGA Y 
ANA PATRICIA 
RIVADENEIRA PEÑA, 
ECON. CÉSAR ANDRADE 
VEGA VEGA Y EULALIA 
MALO MALO 

Dr. Juan Pablo Vidal 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL DR. 
FERNANDO GONZALO VEGA VEGA Y ANA PATRICIA RIVADENEIRA PEÑA, ECON. CÉSAR 
ANDRADE VEGA VEGA Y EULALIA MALO MALO, SE CONOCERÁ OFICIO NO. 1567 DE 
ASESORÍA JURÍDICA 

15 
jueves, 17 de junio de 
2010 

Sr. Diego Jara Román 
Sr. Diego Jara Román / Abogado 
Defensor 

Conocimiento y resolución sobre la solicitud presentada por el señor DIEGO JARA 
ROMAN. Se conocerá informe de Asesoría Jurídica No. 001603 

16 
jueves, 17 de junio de 
2010 

Sra. María Inés Chimbo Abogado Defensor 
Conocimiento y resolución sobre el trámite de apelación interpuesta por la Sra. MARIA 
INES CHIMBO AUQUILLA, dentro del trámite de juzgamiento seguido en su contra. Se 
conocerá informe de Asesoría Jurídica No. 001616 

17 
jueves, 01 de julio de 
2010 

Colegio Nacional Técnico 
Ricaurte 

Lcdo. John Briones, Rector 
Conocimiento y resolución sobre el contenido del  oficio No. 1732, suscrito por el 
Procurador Sindico Municipal, relacionado con la solicitud presentada por el RECTOR 
DEL COLEGIO NACIONAL MIXTO TÉCNICO INDUSTRIAL “RICAURTE” 

18 
jueves, 08 de julio de 
2010 

Junta Parroquial de 
Baños 

Sr. David Gutiérrez, Presidente Junta 
Conocimiento y resolución sobre el trámite de re planificación de una vía carrozable a 
peatonal y eliminación de un tramo de vía peatonal del MIRADOR EL FARALLÓN. Se 
conocerá el acta de la Comisión de Urbanismo del 22 de junio de 2010 

19 
jueves, 08 de julio de 
2010 

Balnearios Durán Dr. Juan Pablo Vidal 
Conocimiento y resolución sobre el trámite de re planificación de una vía carrozable a 
peatonal y eliminación de un tramo de vía peatonal del MIRADOR EL FARALLÓN. Se 
conocerá el acta de la Comisión de Urbanismo del 22 de junio de 2010 

20 
jueves, 08 de julio de 
2010 

Junta Parroquial Sinincay Sr. Wilson Álvarez, Presidente Junta 

Conocimiento y resolución en Primer Debate de la ORDENANZA QUE SANCIONA EL 
PLAN PARCIAL DEL ÁREA URBANA DE LA PARROQUIA DE SININCAY, SECTOR CRUCE DEL 
CARMEN: DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO URBANO, PLAN 
VIAL Y RESERVA DE SUELO PARA EQUIPAMIENTO COMUNITARIO. Se conocerá el Acta 
de la Comisión de Urbanismo 
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21 
jueves, 08 de julio de 
2010 

Junta Parroquial San 
Joaquín 

Vocal de la Junta 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA, 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE 
SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN 
JOAQUÍN: DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE LA ZONA DE 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FORESTAL, GANADERA Y NATURAL. SE CONOCERÁ ACTA DE LA 
COMISIÓN DE URBANISMO 

22 
jueves, 08 de julio de 
2010 

Junta Parroquial San 
Joaquín 

Dra. Rocío Juca, Presidenta Junta 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA REFORMA, 
ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA QUE 
SANCIONA EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA SAN 
JOAQUÍN: DETERMINACIONES PARA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO DE LA ZONA DE 
PROTECCIÓN AGRÍCOLA, FORESTAL, GANADERA Y NATURAL. SE CONOCERÁ ACTA DE LA 
COMISIÓN DE URBANISMO 

23 
jueves, 15 de julio de 
2010 

CONADIS Dr. Daniel Villavicencio, Presidente 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDADES DEL CANTÓN CUENCA, SE CONOCERÁ INFORME 
DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

24 
jueves, 15 de julio de 
2010 

Consejo Cantonal de la 
Niñez y Adolescencia 

Dra. Catalina Mendoza, Secretaria 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDADES DEL CANTÓN CUENCA, SE CONOCERÁ INFORME 
DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

25 
jueves, 15 de julio de 
2010 

Cámara de Transporte Dr. Giovanni Sacasari 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDADES DEL CANTÓN CUENCA, SE CONOCERÁ INFORME 
DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

26 
jueves, 15 de julio de 
2010 

Consejo Consultivo de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes 

Sr. Nicolás Arízaga 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA 
MUNICIPAL SOBRE DISCAPACIDADES DEL CANTÓN CUENCA, SE CONOCERÁ INFORME 
DE LA COMISIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 

27 
jueves, 22 de julio de 
2010 

Consorcio de Juntas 
Parroquiales 

Bolívar Saquipay 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DE LOS 
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LAS JUNTAS PARROQUIALES RURALES DEL 
CANTÓN CUENCA. SE CONOCERÁ INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN 
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28 
lunes, 26 de julio de 
2010 

Varios peticionarios Turi 

Presidente Junta Parroquial de Turi 
Ing. Marco Mejía; Sr. Manuel Criollo 
Ochoa; Ing. Paúl Pañi; Sr. Freddy 
Bernal, representantes del Comité de 
Desarrollo de Turi y Sr. Luis Quinde, 
Presidente del Proyecto Nero 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LOS 
CONCEJALES ING. JUANITA BERSOSA, DR. JAIME MORENO, DR. WILSON MUÑOZ Y DR. 
TARQUINO ORELLANA, CON RESPECTO A LA SITUACIÓN DEL PREDIO DE ICTOCRUZ 

29 
lunes, 09 de agosto de 
2010 

Varios sectores 

ELISA TORRES Y CRISTIAN CARABAJO, 
MIEMBROS DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES; PATRICIO SEGARRA, 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 
TRANSPORTES; DR. GEOVANNY 
SACASARI, REPRESENTANTE DE LA 
CÁMARA DE TRANSPORTES Y A LA 
DRA. CATALINA MENDOZA ESKOLA, 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONCEJO 
CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. 

Conocimiento y resolución en Primer Debate la ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN DEL 
SISTEMA DE RECAUDO Y AYUDA A LA EXPLOTACIÓN EN EL TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS EN BUSES DENTRO DEL CANTÓN CUENCA. Se conocerá oficio N. MCAC –Of 
Nro.045-010, suscrito por la Dra. María Cecilia Alvarado, Concejala del Cantón 

30 
lunes, 06 de septiembre 
de 2010 

Sr. Germán González 
Muñoz 

Dr. Juan Pablo Vidal 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL SR. 
GERMÁN GONZÁLEZ MUÑOZ, RELACIONADA CON LA RECONSIDERACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN ADOPTADA EN SESIÓN DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2010. SE CONOCERÁ 
OFICIO CONJUNTO No. 2.400, SUSCRITO POR EL DIRECTORES DE ASESORÍA JURÍDICA Y 
AVALÚOS Y CATASTROS 

31 
jueves, 15 de marzo de 
2012 

Varios sectores 
Alexander Berrezueta, Anita Toledo, 
Boris Ortega, Julián Estrella, Que 
Zhinin y Jorge ÁLVAREZ 

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN PRIMER DEBATE SOBRE LA ORDENANZA 
MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO PARA ARTE, GRAFITI Y 
MURAL, ASÍ COMO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN. SE CONOCERÁ OFICIO 
SUSCRITO POR LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 
TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO 

32 
jueves, 28 de junio de 
2012 

Varios sectores 

Edgar Reyes, Jorge Álvarez, Daniel 
Vintimilla, Alexander Berrezueta, 
Paola Pila, Santiago Yumbla, Anita 
Toledo, Daniel Berrezueta, Juan Viteri, 
Boris Ortega, Julián Estrella, Que 
Zhinin 

Conocimiento y resolución en Segundo Debate de la ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL USO DEL ESPACIO PUBLICO PARA ARTE GRAFITI Y MURAL ASÍ COMO 
PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN”. Se conocerá oficio suscrito por la Concejala 
Juanita Bersosa Webster 
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33 
jueves, 05 de julio de 
2012 

Varios sectores 
PAOLA PILA, QUE ZHININ, JORGE 
ÁLVAREZ, BORIS ORTEGA, ANITA 
TOLEDO Y JULIÁN ESTRELLA 

Conocimiento y resolución en Segundo Debate de la “ORDENANZA MUNICIPAL 
REGULADORA DEL USO DEL ESPACIO PUBLICO PARA ARTE GRAFITI Y MURAL ASÍ COMO 
PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN” 

34 
jueves, 30 de agosto de 
2012 

CONADIS Dr. Daniel Villavicencio, Director 

Conocimiento y resolución sobre el reglamento a la ORDENANZA municipal sobre 
discapacidades del cantón cuenca que regula la conformación y funcionamiento de la 
comisión cantonal permanente de VIGILANCIA social sobre la accesibilidad para las 
personas con discapacidad 

35 
miércoles, 05 de 
diciembre de 2012 

Varios sectores 
Bernarda Vásquez, César Loja y 
Alejandro Soria 

Conocimiento y resolución en primer debate de la preforma presupuestaria del 
gobierno autónomo descentralizado de cantón Cuenca para el ejercicio financiero del 
años 2013 

36 
lunes, 10 de diciembre 
de 2012 

Asamblea de Consejeros 
Barriales y Parroquiales 

SR. CÉSAR LOJA 
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN EN SEGUNDO DEBATE DE LA PROFORMA 
PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
CUENCA PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2013 

37 
viernes, 28 de diciembre 
de 2012 

Asociación de 
Comerciantes, 
Ganaderos e 
Introductores de carne 
en el Azuay 

Alfredo Almeida 

PRIMER DEBATE DE LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS TASAS POR 
SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS DE RASTRO Y PLAZAS DE GANADO EMURPLAG E.P. EN EL CANTÓN CUENCA. 
SE CONOCERÁ OFICIO No. 429 GEP 2012, SUSCRITO POR EL ING. TEODORO MARÍN 

38 
viernes, 08 de febrero 
de 2013 

Varios sectores 

Mesías Vicuña Marín y Dr. Geovanny 
Sacasari Aucapiña por el Sindicato de 
Choferes Profesionales del Azuay; del 
señor Bolívar Sucozhañay por la Unión 
de Cooperativa de Transportes de 
Taxis del Azuay y Nube Sotamba por la 
Asamblea de Usuarios de Transporte 
Mixto  

Conocimiento y resolución en Segundo Debate de la ORDENANZA QUE REGULA EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS HABILITANTES DE 
TRANSPORTE TERRESTRE EN EL CANTÓN CUENCA. Se conocerá oficio MAC-Of- Nro. 
006-2013, suscrito por la Dra. María Cecilia Alvarado, Presidenta de la Comisión de 
Movilidad, Tránsito y Transporte 
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39 
jueves, 09 de mayo de 
2013 

Coordinadora de Red DE 
Salud Sexual y 
Reproductiva 

Dr. Bernardo Vega y la Dra. Mery 
Cabrera 

Conocimiento y resolución en Segundo Debate de la ORDENANZA PARA LA 
PROMOCIÓN Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y  REPRODUCTIVOS Y POR LA 
QUE SE INSTITUCIONALIZA LA RED DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL CANTÓN 
CUENCA. Se adjuntan oficios de la Comisión de Inclusión Social y de la Dirección 
Financiera 

40 
miércoles, 24 de julio de 
2013 

Varios sectores 

Alejandro Soria y María Elena Molina 
para que los señores Alejandro Soria, 
Bernarda Vásquez, Yolanda Lucero, 
Renán Washo y Eulalia Cobos  

CONOCIMIENTO SOBRE EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN URBANO ARQUITECTÓNICA 
DE LA PLAZA SAN FRANCISCO. SE CONOCERÁ OFICIO NO. DAHP-1105-2013 SUSCRITO 
POR EL DIRECTOR DE ÁREAS HISTÓRICAS Y PATRIMONIALES Y OFICIO NO. 73 CAHP 
SUSCRITO POR LA COMISIÓN DE ÁREAS HISTÓRICAS 

41 
lunes 25 de noviembre 
de 2013 

Directora Ejecutiva de la 
Corporación de la Mujer 

Dra. Sonia Nivelo, Directora Ejecutiva 
de la Corporación de la Mujer 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN  DE LA VIOLENCIA EN EL AMBITO PÚBLICO Y PRIVADO. 

43 
martes, 16 de 
septiembre de 2014 

Federación de Barrios y 
Asociación de Barrios de 
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Anexo n°4.2 Extracto del acta, participación del Concejal Granda; 

concientización en el consumo de licor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. IVÁN GRANDA: señor Alcalde buenos días, compañeros concejales, 

ciudadanía, compañeros de los medios de comunicación, sin duda hoy es 

un día importante para la ciudad, creo que ha habido largas sesiones de 

trabajo en las que hemos mantenido y se han detallado las razones por las 

que se hace imprescindible la aprobación de esta ordenanza, los criterios 

expuestos de carácter social, cultural, de seguridad ciudadana, son los 

sustentos de la argumentación de los diversos concejales que en 

cumplimiento del mandato popular se encuentran dispuestos a aprobarlas 

el día de hoy con premura, en ese sentido señor Alcalde en función de la 

preocupación que marca las estadísticas de la OMS en el cual el Ecuador 

es el segundo país de Latinoamérica de consumo de alcohol per cápita que 

el 35% de los casos de violencia intrafamiliar tiene referencia en el alcohol 

y que el inicio del consumo del alcohol se da en edades tempranas, me 

parece que la ordenanza y apoyando la moción del compañero Xavier 

Barrera, la presente ordenanza tiene que ser debatida artículo por artículo 

en función de la lógica de acción que tiene este Concejo Cantonal, por 

tanto apoyo la moción del compañero Xavier Barrera, de que se vote 

artículo por artículo. 
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Anexo n°4.3 Extracto del acta, participación del Concejal Ávila; 

consulta de la participación de un representante en la “Silla Vacía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. MARCO ÁVILA: señor Alcalde buenos días, compañeros 

concejales a la ciudadanía hoy presente, señor Alcalde, creo que la 

presencia aquí de tanto cuencano y cuencana demuestra lo 

fundamental y la profundidad y las dimensiones que tiene el consumo 

de alcohol en la comunidad, señor Alcalde hay que hacer conocer a 

los ciudadanos que este Concejo Cantonal y que estos concejales son 

los que han dado premura a un tratamiento urgente para la salud y 

salubridad y la vida y el buen vivir de cuencanas y cuencanos, 

seguramente, un año, un año medio atrás, como titula hoy unos de 

los diarios de la ciudad, habían intentos por supuesto inocuos de 

tratar este tema con prontitud con seriedad con celeridad como si los 

han hecho estos concejales señor Alcalde y creo que es necesario que 

la ciudadanía sepa que hemos estado caminando en una línea común, 

pensando en un objetivo finalmente de ciudad; en segundo lugar 

señor Alcalde, quisiera permitirme consultar al señor Secretario si es 

que se, conozco han solicitado  algunas organizaciones de ciudadanos 

la presencia, el poder utilizar la figura de la silla vacía y quisiera 

conocer quienes lo han hecho, quienes han acreditado para poderles 

dar la bienvenida al debate como corresponde, garantizando la 

participación ciudadana señor Alcalde.  
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Anexo n°4.4 Presentación de los representantes que hacen uso de la 

“Silla Vacía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR SECRETARIO: señor Alcalde, señoras y señores concejales, existen 

dos solicitudes de silla vacía, la una remitida por la Red de Consejos 

Barriales de Cuenca y la segunda suscrita por la Federación de Barrios de 

Cuenca, ambas cuentas con los documentos, que la resolución exige. 
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Anexo n°4.5 Extracto del acta de sesión; aclaración del 

funcionamiento de la “Silla Vacía” al Sr. Alcalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPA RUTH CALDAS: gracias señor Alcalde, tratándose de que estamos ya, 

empezando a resolver y habiendo un pedido por parte de dos organizaciones 

barriales, me parece que por respeto debemos definir eso primero, porque en 

el caso de que tuvieran coincidencia y llegarán a tener vos y voto, tendríamos 

que empezar a considerarles con vos y voto desde este momento. 

SEÑOR ALCALDE: Yo esperaba la aprobación de la moción, nada más, para 

pasar a discutir lo segundo de inmediato, que es lo relacionado a las 

organizaciones barriales, señor concejal Barrera. 

DR. XAVIER BARRERA: si efectivamente señor Alcalde, íbamos a plantear como 

primer punto aquello, por respeto precisamente a esa participación ciudadana 

y a todo el sistema que está establecido en las actuales normas y lo otro 

añadirle a la moción el hecho de que podamos revisar, si bien, no se debe 

aprobar la exposición de motivos, a que podamos revisar la exposición de 

motivos, aprobar desde los considerandos y artículo por artículo, de acuerdo.  

SENOR ALCALDE: consulto a ustedes, señoras y señores concejales si estamos 

de acuerdo con la moción. Por unanimidad señor Secretario. Señor Secretario 

usted ha informado que hay dos organizaciones barriales que ha presentado 

participar en la sesión entiendo que esta la Red de Consejos Barriales, 

representada por el señor César Loja y esta la Federación de Barrios de Cuenca, 

representada por el Dr. José Pesantez, yo quiero consultarle a usted señor 

Procurador Sindico, como procedemos para el efecto porque están las dos 

organizaciones, primero, entiendo que ha acreditado la respectiva 

representación jurídica en cada caso y por otro lado, le solicito nos sirva aclarar 

como procedemos al respecto. 
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PROCURADOR SINDICO: El Artículo 77 de la Ley de Participación Ciudadana dice lo 

siguiente: De la Silla Vacía en las sesiones de los GAD.- Las sesiones de los GAD son 

públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, 

varias o varios representantes de la ciudadanía en función de los temas que se van a 

tratar con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones, la 

convocatoria a las sesiones se publicará con la debida anticipación, en las asambleas 

locales, cabildos populares o audiencias públicas se determinará la persona que deba 

intervenir en la sesión de acuerdo con el tema de interés de la comunidad, quien se 

acreditará ante la Secretaria del Cuerpo Colegiado su participación en la sesión, se 

sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos de los GAD, la persona acreditada que 

participe en los debates y en la toma de decisiones, lo hará con vos y voto, en el caso 

de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, se establecerá un 

mecanismo para consensuar su voto, no obstante si no se logrará llegar a consenso 

alguno, en el tiempo determinado en la sesión, solo serán escuchadas sin voto, el GAD 

mantendrá un registro de las personas que solicitaren hacer uso del derecho a 

participar en la silla vacía en la cual se clasificará la solicitudes aceptadas y negadas; 

ese es el texto de la norma aplicable para el caso materia de la consulta. 

SEÑOR ALCALDE: punta directa señor Procurador Sindico, como procedemos en este 

caso. 

PROCURADOR SINDICO: una vez que se ha verificado y se ha informado por parte de 

Secretaría que se han acreditado dos peticiones, que se han cumplido con los 

requisitos establecidos, esa fue la información proporcionada por Secretaria, creo, 

señor Alcalde que le corresponde a usted en este momento, conceder el uso de las 

intervenciones en el orden que usted estime, sugiriendo que eventualmente se lo 

haga en el orden cronológico de la presentación de la solicitudes de ser el caso, señor 

Alcalde. 
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SEÑOR ALCALDE: entiendo que sin voto, señor Procurador Sindico. 

SEÑOR PROCURADOR SÍNDICO: si no se ponen de acuerdo, sin voto, si se 

ponen de acuerdo con voto, tal conforme dispone el Art. 77 y solamente 

interviene una persona por cada una de las peticiones. 

SEÑOR ALCALDE: de acuerdo, entiendo que no hay el acuerdo, 

procedemos señor Secretario, si señor doctor Marco Ávila. 

DR. MARCO ÁVILA: perdóneme señor Acalde, no conozco sí que existe o 

no existe acuerdo, porque no ha podido intervenir todavía los señores 

representantes, por lo tanto mi sugerencia señor Alcalde, es, como tienen 

el derecho pleno de acuerdo a la ley para ir debatiendo en la misma lógica 

que nosotros, ellos expondrán su posición en la misma lógica que 

nosotros, ellos expondrán su posición en cada uno de los artículos, si es 

que es común, que mejor podrán hacer el uso de su voto, si es que no es 

común en cada uno de los artículos, pues no tendrían la capacidad de 

hacer conocer su voto. 

SEÑOR ALCALDE: está bien, por favor les invito al Dr. José Pesantez y al 

compañero César Loja para que se integren a la sesión. En los artículos que 

no haya acuerdo de los dos representantes, no hay voto, solamente hay 

voz, estamos claros ahora, procedemos señor Secretario, sírvase iniciar el 

debate en segunda de la ordenanza. 
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Anexo n°4.6 Extracto del acta; participación del Presidente de la 

Federación de Barrios de Cuenca (“Silla Vacía”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: La Federación 

de Barrios muy preocupada por la problemática que existe en Cuenca 

relacionado al consumo de alcohol en los espacios públicos pues ha pedido 

la Silla Vacía pues para intervenir, sin embargo de ello, también preocupa 

muchísimo a la Federación de Barrios, por cuanto esta ordenanza no ha 

sido socializada dentro de los barrios y los barrios a través de la 

Federación, reclaman esto a quien tuvo que hacer, sin embargo debo de 

manifestar que el ánimo de la Federación de Barrios aquí es aprobar esta 

ordenanza porque lo necesita y felicitar a quien propuso y todos los que se 

sumaron, esto lo he oído y han manifestado, esto gana Cuenca, no gana 

ningún concejal ni nadie, sin embargo pues la preocupación cómo vamos a 

entrar en la cuestión del articulado a ver artículo por artículo, señores 

concejales yo pido pues realmente que se tome en consideración algunos 

puntos cuando se trate estos artículos, pues igual voy a pedir la palabra en 

el momento que crea conveniente y a pedido del señor Alcalde, lo más 

breve posible, si vemos como la política pública a nosotros nos preocupa el 

entorno que tenemos pues en Cuenca, alrededor de 200 bares y cantinas 

que tenemos aquí y nosotros estamos viendo únicamente a alguien que 

toma por ahí en la calle, en los puentes en las plazas, tenemos también 

ebrios habituales o consuetudinarios que pululan por la calle de Cuenca y 

una política de rehabilitación no he visto aquí en esta ordenanza, así 

mismo existen niños, niñas que están dedicados mediante las fundas de 

solución y esto no hay una política, sabemos del micro tráfico en los centro 

de educativos, las fiestas clandestinas que están saliendo todos los día en 

los periódicos y pues si es cierto veo que el intendente está actuando, pero 

necesitamos de una política pública también al respecto, tenemos así 

mismo la prostitución en las calles, parques y no hemos ayudado a esas 

personas a que se regeneren, tenemos problemas de robos, en los buses, 

en las calles, en los domicilios en fin, pero este no es. 
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Anexo n°4.7 Extracto del acta; Interrupción en la intervención del 

usuario de la “Silla Vacía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. IVÁN GRANDA: en la dinámica de derechos humanos, jamás se puede 

hablar de una degeneración por parte de las personas que hacen trabajo 

sexual, ellas como cualquier oficio, tienen derecho hacerlo y evidentemente 

lo que hay que hacer es brindar la mayor cantidad de seguridad para que se 

establezcan acciones positivas frente a este tema entonces es un tema de 

garantizar derechos no es un tema de degeneración ni criminalización de las 

acción que ellas hacen en ejercicio de su libertad. 

SEÑOR ALCALDE: señor Presidente de la Federación de Barrios, no sé si 

vamos en el artículo pertinente usted hace las observaciones que 

correspondan dentro de cada uno de ellos, porque vamos a entrar 

nuevamente a una consideración de tipo general y nos vamos a empantanar 

en las discusión de la ordenanza, yo le rogaría que en el artículo pertinente 

haga las observaciones que sean del caso, termine por favor. 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: señor Alcalde, 

en aras realmente de que esta ordenanza vaya avanzando la Federación de 

Barrios es consciente, sino que se quería decir es de toda esta problemática 

que tiene que ser una estructura pública, es decir que tiene que haber por 

parte del Concejo Cantonal, una consideración de salud pública por ejemplo 

en cuestiones de alcohol, yo respetuoso de lo que me pide pues estaré y 

créame que para todos la Federación de Barrios estamos muy de acuerdo 

que esta ordenanza ya debe de estar funcionando, ya debe de estar 

aplicándose, pero hay algunas cosas que les pido a ustedes, señores 

concejales que tomen en consideración porque es un clamor también de la 

ciudadanía, muchas gracias. 

SEÑOR ALCALDE: señor Secretario, iniciamos con el artículo 1, por favor las 

intervenciones se servirán hacer con relación a cada uno de los artículos de 

otra manera nos vamos empantanar en la discusión de la ordenanza y no 

voy a permitir que se hagan otras consideraciones fuera de lo que diga cada 

uno de los artículos, proceda señor Secretario. 
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Anexo n°4.8 Extracto del acta; Intervención del usuario de la “Silla 

Vacía” en el art. 4 del proyecto de ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: Gracias señor 

Alcalde, en el artículo 4 hay una preocupación de parte de la Federación de 

Barrios, por cuanto existen, casas comunales en los diferentes barrios y son 

al margen de la ciudad no están dentro del mismo caso urbano, sin 

embargo allí las personas que viven en los barrios son gente pobre que no 

tiene para alquilar un salón de categoría, ir a un hotel, ahí las casas 

comunales son ocupadas para hacer los matrimonios, para hacer fiestas de 

bautizo, los velorios, en fin y cuando se hace este tipo de eventos, pues 

necesariamente, necesariamente hay el consumo de alcohol, por lo tanto, 

yo pido y pido pues a todos los concejales que de algún modo, esto sea 

tomado en consideración para que estas casas comunales, quede de una 

buena vez aclarado, porque nos preocupa, si bien es cierto pues no habla 

aquí de las casas comunales, pero dice pues en las canchas y en espacios 

públicos, estamos refiriéndonos a ello, porque el COOTAD así lo determina, 

por lo tanto, yo pido, como representante de la Federación de Barrios y les 

pido a los señores concejales y concejalas aquí presentes que tomen en 

consideración, salvo un mejor criterio, un mejor texto del que yo voy a 

proponerles que se cree un literal más, tenemos aquí hasta el literal (e) que 

se ponga el literal (f) y diga excepto las casas comunales de los barrios 

cuando están sean ocupadas por habitantes del barrio, previa obtención del 

permiso, otorgado por autoridad municipal legitima, conforme al Art. 7 de 

esta ordenanza, expresamente en los siguientes acontecimientos funerales, 

fiestas patronales del barrios, fiestas de fin de año, matrimonios, bautizos, 

etc., esto es lo que pide la Federación de Barrios, señor Alcalde. 

DR. CRISTIAN ZAMORA: gracias señorita Vicealcaldesa, nada más para 

inquietud del Presidente de la Federación de Barrios el artículo es muy 

claro y dice su aplicación se dará en los siguientes bienes de uso público, 

nada más para tranquilidad de usted señor Presidente, siempre 

consideramos el asunto de las casas comunales por los argumentos que 

usted ya expreso de que efectivamente ahí este exceptuado esa parte. 
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DRA. NORMA ILLARES: gracias señorita Vicealcaldesa, si precisamente 

este tema lo habíamos también debatido y coincido con el señor 

presidente de la Federación de Barrios que se pueda hacer una excepción 

de las casas comunales, no solo yo diría en los barrios de la ciudad de 

Cuenca, sino en las comunidades, en los barrios de la parroquias del 

sector rural y claro precisamente decía porque la casa comunal es un 

espacio de encuentro, un espacio de reuniones entre la gente de la 

comunidad del barrio en las parroquias del sector rural y a más de 

aquello que las casas comunales eran unos espacios para que se pueda 

hacer por ejemplo los bingos de solidaridad, para que se puedan hacer 

por ejemplo los funerales como manifestaba también y que son espacios 

ocupados por gente de escasos recursos, entonces en este caso si dentro 

del artículo número 4 no está considerado las casas comunales, porque 

precisamente se debatió con algunos señores presidentes de la juntas 

parroquiales que las casas comunales no sean consideradas dentro de 

este artículo, precisamente porque, vuelvo y repito, alguna gente del 

sector rural que son gente que tiene escasos recursos pues las casas 

comunales las utilizan para hacer actividades en este caso para 

reuniones dentro de la comunidad. 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: si señorita 

Vicealcaldesa, señoras y señores concejales, yo insisto en que las casa 

comunales tienen junto una cancha, todas y se está hablando aquí, 

entonces querría que se aclare ahí, incluido las canchas, en las casa 

comunales, incluido las canchas que existen ahí. 
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CPA RUTH CALDAS ALCALDESA ENCARGADA: pido por favor a los 

asistentes a la sala guardemos el debido respeto y el silencio que este 

Concejo Cantonal necesita, estamos sesionando. Consulto a usted, 

digamos al tener participación sobre la propuesta del señor Presidente 

de la Federación de Barrios, que tendríamos que someterla a votación, 

no sé si hay un consenso, señor concejal Iván Granda. 

DR. IVÁN GRANDA: siempre es valioso los criterios distintos y creo que 

aúnan a tomar decisiones muchas fuertes y consistentes, si estamos 

hablando de que efectivamente las canchas están destinadas a un uso 

de recreación, del deporte de la acción social, de apropiarnos del 

espacio público no me parece que sea adecuado, que sea excluidas las 

canchas para el tema de que genere una exclusión frente al tema de la 

ordenanza, entonces se ha planteado ya con claridad el tema de las 

casas comunales, sin embargo no me parece prudente de que en las 

canchas se pueda ni expender, ni consumir, ni permutar, ni consumir 

bebidas alcohólicas. 

CPA RUTH CALDAS ALCALDESA ENCARGADA: gracias señor concejal 

me parece que no hay apoyo sobre la propuesta generada por el 

doctor Pesantez, por lo tanto no se incluiría, se aprueba el articulo con 

las apreciaciones que se ha hecho ya con anterioridad a través de 

Secretaría, continuamos con el siguiente artículo, señor Secretario por 

favor.   
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Anexo n°4.9 Extracto del acta; Intervención del usuario de la “Silla 

Vacía” en el art. 6 del proyecto de ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: Únicamente en 

el artículo 6, después de las infracciones que diga para efectos de su 

juzgamiento y sanción que se agregue al inicio, esta sería la petición: para 

efectos de su juzgamiento y sanción se considera como infracciones 

administrativas la utilización indebida de los bienes de uso público en los 

siguientes casos y que va lo demás. 

SEÑOR ALCALDE: gracias señor Presidente, señor Secretario, a 

consideración la propuesta del señor Presidente de la Federación de Barrios, 

consulto a ustedes. Señor Secretario por favor si nos puede aclarar cuál es la 

propuesta.  

SEÑOR SECRETARIO: señor Alcalde, que al inicio del Art. 6 se incluya para 

efectos de su juzgamiento y sanción y continuaría como esta, se considera 

como infracción administrativa, es decir incluir la frase para efectos de su 

juzgamiento y sanción. 

SEÑOR ALCALDE: a su consideración, señorita concejal Gabriela Brito. 

SRTA. GABRIELA BRITO: señor Alcalde solamente digamos en este tema, 

digamos que no es un tema que afecta, yo creo que es un tema más de 

forma que no afecta. 

SEÑOR ALCALDE: consulto a ustedes, se aprueba. 
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Anexo n°4.10 Extracto del acta; Intervención del usuario de la “Silla 

Vacía” en el art. 7 del proyecto de ordenanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR ALCALDE: Señor Secretario. Artículo 7. 

SEÑOR SECRETARIO: Artículo 7- De las fiestas tradicionales.- En las 

fiestas de celebración por la fundación e independencia del Cantón 

Cuenca; en las fiestas de parroquialización y patronales en la zona rural, se 

podrá otorgar autorización por parte del GAD cantonal para el consumo 

de bebidas alcohólicas en los bienes de uso público previo la presentación 

de los siguientes requisitos: a) Solicitud para la autorización en la cual se 

determinará con precisión los datos del evento y el responsable de la 

organización debidamente firmada. b) Plan de Contingencia para el 

evento en formato establecido y avalado Secretaria Nacional de Gestión 

de Riesgos. c) De existir publicidad para el evento, se deberá incluir en la 

misma, mensajes que promuevan el respeto al espacio público; y 

advertencias sobre las consecuencias del excesivo consumo de bebidas 

alcohólicas. d) Los demás requisitos que determine la legislación 

municipal vigente para la realización de eventos públicos.  

Para la emisión del respectivo permiso en la zona rural se coordinará con 

los respectivos Gobiernos Parroquiales. 

SEÑOR ALCALDE: gracias señor Secretario, señorita Vicealcaldesa. 
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CPA RUTH CALDAS: gracias señor Alcalde, cuánta razón tenía Sócrates 

cuando decía que el único bien que tiene el hombre es el conocimiento y el 

único mal que se posee es la ignorancia, entonces algunos que no están 

digamos en el día a día del Concejo y quienes  sobre todo no han podido 

seguir muy de cerca la sesión anterior, donde se aprobó en primera instancia 

esta ordenanza, han tenido a bien, yo espero no por un acto de mala fe, ni 

por generar malestar, ni por dividir, ni por fraccionar la decisión de este 

Concejo Cantonal, distorsionar el primer debate, siendo consecuente con lo 

que había propuesto en torno al Art. 7, en la sesión anterior donde 

aprobamos en primera instancia esta ordenanza, yo me ratifico en mi 

propuesta de que se elimine el Art. 7 y voy a dar mi fundamento, tal como 

está el artículo, la ordenanza tiene una suerte de ser intermitente es decir, yo 

vivo junto a un parque, donde una vez al año hay una fiesta, la ordenanza 

sirve 364 día y un día al año, es letra muerta, la ordenanza tiene que ser 

general y para todos los días del año, no se puede tener la intermitencia que 

propone el Art. 7 eso lo había dicho desde el primer debate y yo me 

mantengo en lo que se ha dicho en el primer debate en esta segunda ocasión; 

luego, me parece que tal como está previsto el artículo, podría pensarse que 

una fiesta se organiza nada mas con estos requisitos, los requisitos para 

elaborar una fiesta son mucho más amplios, se parte del permiso de la 

Secretaria Nacional de Riesgos, de la Intendencia General de Policía, de la 

Policía Nacional de la validación de la Guardia Ciudadana, de Control Urbano, 

de Áreas Históricas, de los Bomberos de la Cruz Roja, en fin, hay muchos más 

pasos que hay seguir en torno a la fiestas y este articulo distorsiona la 

realidad, me ratifico, mi moción el día de hoy, es que se elimine el Art. 7 tal 

como está previsto en el documento adjunto el día de hoy. 

SEÑOR ALCALDE: gracias señorita Vicealcaldesa, señor concejal Ávila, tiene la 

palabra. 
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DR. MARCO ÁVILA: señor Alcalde gracias, en realidad creo que es 

necesario hacer notar a los señores concejales y a la comunidad que nos 

acompañan que el informe de las comisiones, justamente establece las dos 

posibilidades, porque no habido aún un acuerdo al respecto y la una 

posibilidad es justamente de que se mantenga bajo ciertas consideraciones 

el Art. 7 y la otra opción era que se lo elimine de manera absoluta, ese 

detalle particular de la discusión también se lo realizo en el primer debate 

y nosotros supimos mantener y exponer nuestra posición con respecto a 

que no se debería permitir bajo ninguna circunstancia, que somos 

responsables de los patrones culturales y de las normas o las pautas que 

permitan ir modificando esos patrones culturales en la ciudad y en esa 

lógica los concejales, mis compañeros concejales de País, no habíamos 

manifestado que no debería ser parte de la ordenanza, sin embargo por 

una consideración del respeto democrático el informe entiendo hace ver 

estas dos posibilidades a que su cuerpo Edilicio tenga la posibilidad de 

manifestarse por la una o por la otra, desde mi aspecto particular me 

permito coincidir con la señora Vicealcaldesa y no debería estar incluida 

ninguna normativa que posibilite el consumo de alcohol en estos espacios 

públicos, como se lo ha permitido, inclusive bajo cualquier requisito o 

cualquier procedimiento, creo que esa ha sido nuestra lógica y así lo 

hemos venido manifestando desde el primer día, nuestro discurso en los 

medios, nuestro discurso en la ciudadanía, nuestro discurso en los barrios, 

es el mismo que lo hacemos aquí en el seno de este Concejo Cantonal, en 

esa línea señor Alcalde me permito apoyar la moción. 

SEÑOR ALCALDE: gracias señor concejal doctor Marco Ávila, señor concejal 

Xavier Barrera. 
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DR. XAVIER BARRERA: señor Alcalde, creo que el concejal Marco Ávila, 

dijo ya parte de lo que yo quería decir, yo solamente quiero hacer una 

puntualización final, recordarán ustedes que en el texto propuesto el 17 

de junio a su autoridad señor Alcalde, nosotros no incluimos el bloque de 

Alianza País, no incluimos ninguna excepcionalidad en ese texto no había 

el Art. 7, siendo democráticos, siendo incluyentes, siendo participativos, 

de diferentes propuestas, sectores ciudadanos, incluso ediles, se incluyó 

este artículo, sin embargo el día de hoy no s ratificamos en la propuesta 

inicial del 17 de junio, nos ratificamos en lo dicho en primer debate, el 

día de hoy en segundo debate decimos que no debe constar dentro de 

esta ordenanza el Art. 7, es decir que la posición nuestra es tomar la 

segundo opción que consta del informe de las comisiones de seguridad y 

legislación que es eliminar el Art. 7 coincidiendo con la concejal Ruth 

Caldas y con el concejal Marco Ávila. 

SEÑOR ALCALDE: gracias señor concejal Barrera, señor Presidente de la 

Federación de Barrios. 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: señor 

Alcalde siendo consecuente con la problemática que existe y este 

artículo nos traería problemas, yo apoyo la moción de la señorita 

Vicealcalde, como Federación de Barrios que se elimine. 

SEÑOR ALCALDE: señor representante de la Red de Consejos Barriales, 

señor César Loja, tiene la palabra 
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SEÑOR REPRESENTANTE DE LA RED DE CONSEJOS BARRIALES, SILLA VACÍA: 

muchísimas gracias señor Alcalde, señores y señoras concejales, muchas 

gracias primero por recibirnos desde la ciudadanía, desde esta ciudadanía 

organizada que intento representar de la mejor manera, señor Alcalde, le 

hago llegar un saludo y para algunos concejales o concejalas que están 

poniendo en tela de duda nuestra organización, parecería ser que 

tendríamos que explicarles que en el COOTAD en el Art. 306 se reconoce 

como unidad básica a los Consejos Barriales y que desde ahí partimos, 

incluso en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial en su objetivo 7, 

también menciona la gobernabilidad y gobernanza en donde hay programas 

y proyectos que permiten fortalecer este sistema de participación 

ciudadana, ahora estamos ubicados intentando si desde hace poco tiempo 

atrás, tal vez unos dos meses, darle forma a este Red de Consejos Barriales, 

que nos hemos unido por este interés que tenemos por Cuenca, por 

construir una Cuenca, para dejarles a nuestras hijas e hijos, el señor 

concejal decía que este Concejo tiene un promedio de edad muy bajo, 

nosotros ya los viejitos que estamos intentando de alguna manera construir 

esta Cuenca, peor es ya para nuestros hijos e hijas, yo les agradezco mi 

gratitud enorme a todos los que han permitido que estemos aquí presentes, 

señor Alcalde, señores concejales quería referirme a este tema del uso del 

espacio público de la venta de alcohol o de permitir a que podamos en 

estos espacios públicos, si estábamos muy muy preocupados, yo creo que la 

ciudadanía entera estaba muy preocupada de esto, ayer en la noche cuando 

suponía que iba a estar presente aquí, lo único que pensaba es de que voy a 

decir hoy día, solamente les miraba a mis hijos a mi esposa, el unito ya 

durmiendo para clases hoy día, el otrito en su Iphone, Ipad celular como 

sea, recostado ahí y mi esposa y o conversando sobre esto, hace tiempo 

atrás era prácticamente normal mirar en la televisión en las propagandas 

del alcohol, cosa que ha cambiado ya para ahora, y decíamos como 

nosotros veíamos en ese momento que este era un tema normal, o sea una 

propaganda cualquier hora, luego se empezó a regular y poco a poco fue 

cambiando y ahora prácticamente parecería ser que desapareció todo este 

tema, entonces esos son los pasos que nosotros esperábamos que se vaya 

dando, que se vaya buscando soluciones a esto para no permitir que 

nuestros hijos sigan viviendo esas cosas como normales, ese era nuestro 

afán, ese nuestro interés de poder junto a ustedes compañeros, 



Universidad de Cuenca. 
Facultad de Jurisprudencia. 

Escuela de Derecho. 

 

ZÚÑIGA TAMAYO RENÉ LEONARDO. Página 102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construir esta nueva normativa yo ahí recordaba un poco en Cuenca, una lucha 

inmensa con algún tipo de líderes y debo recordar al padre Marcelo López en la 

parroquia Cristo del Consuelo, un sacerdote valiente que con esa valentía que le 

caracterizo nos explicaba, nos educaba, entonces nosotros íbamos viendo que si 

había como, también desde nuestra parroquia el periodista como Jorge Piedra 

de Radio la Voz del Tomebamba que lideraba esta lucha de todos esos espacios 

que cada uno podía construir señor Alcalde, necesitábamos o queríamos que 

esto se dé, de esta manera, no queremos nosotros que se permita el consumo 

de alcohol en ningún espacio público, no queremos, no queremos, porque 

queremos proteger a nuestras hijas e hijos, la sabiduría que ustedes tengan 

para ir construyendo todo esto, luego de este momento, porque este momento 

seguramente recién es el inicio, escuchaba que necesitaban como once millones 

de dólares para poder implementar todo este proyecto, escuchaba también que 

si no es la policía, que si no es el Gobierno el que les va apoyar, seguramente la 

Guardia Ciudadana no iba a lograrlo, yo creo que el interés es mayoritario y 

cuando ese Gobierno al que ustedes mencionan que seguramente no ayudará 

avísennos, nosotros estamos aquí los ciudadanos estamos aquí, para exigirle a 

ese estado, para exigirle a ese Gobierno a que cumpla, nosotros estaremos 

junto a ustedes en estos tema y en muchísimos otros temas más, eso es lo que 

queremos, eso es lo que queremos que se vaya evidenciando estos cambios que 

se vaya ejecutando estos cambios, pero así mismo desde esta ciudadanía 

organizada, cuenten en que vamos a tener la corresponsabilidad de poder 

actuar juntos, nosotros en cada una de estas instancias, en cada una de las 

asambleas de la Red de Consejos Barriales que tenemos, estamos discutiendo 

estos temas, no queremos quedarnos en esas priorizaciones en donde dicen 

necesitamos la acerita, necesitamos a elegir a la señorita deportes en el barrio, 

necesitamos hacer un campeonatito, no, no, nosotros intentamos más allá de 

eso, nosotros intentamos velar por esa policita pública que vaya en beneficio de 

todas y de todos, señor Alcalde, nuevamente agradecerle por este espacio, 

señores concejales, muchísimas gracias y aquí seguiré para construir esta 

Cuenca linda y hermosa que la llevamos todos en nuestro corazón, muchas 

gracias. 

SEÑOR ALCALDE: señor César Loja, solamente volver hacer hincapié, pedirles 

respetuosamente nos refiramos a los artículos que están en discusión. 

PRESIDENTE DE LA RED DE CONSEJOS BARRIALES, SILLA VACÍA: señor Alcalde, 

mi voto es para que se elimine el Art. 7, también. 
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SEÑOR ALCALDE: todavía no estamos tomando votación, entiendo que 

estarían en concurrencia o de acuerdo con los dos representantes barriales. 

SEÑOR ALCALDE: gracias señor concejal Lauro Pesantez, recuerdo que hay 

una moción que ha sido apoyada, yo nada más les pediría que previo a la 

votación se pongan de acuerdo entre el Presidente de la Federación de 

Barrios y el representante de la Red de Consejos Barriales, quien va hacer 

uso del voto. 

TNLGA. CAROLINA MARTÍNEZ: señor Alcalde, compañeras y compañeros 

muy buenos días, yo quisiera comenzar agradeciendo la presencia de los 

compañeros Cesar Loja y el doctor Pesantez, pero agradecerles 

principalmente porque esta mañana ustedes nos han dado una lección y esa 

lección es que unánimemente han dicho no al Art. 7, unánimemente han 

planteado que el Art. 7 podría justamente no responder a la ciudadanía a 

esos cuencanos y cuencanas que ustedes representan y que nosotros 

también en este espacio representamos, yo les quiero agradecer por traer a 

este seno del Concejo esa voz de esperanza de los ciudadanos, esa voz de 

ese ciudadano, de ese cuencano y cuencana que está en casa esperando 

saber que va pasar con esta ordenanza, de esa madre de familia, de ese 

joven, de este niño que alguna vez lastimosamente no pudo ir a un parque y 

no puedo utilizar un espacio público justamente porque estaba mal utilizado, 

yo si quisiera referirme a alguna frase que Monserrath planteo, decía que 

esta ordenanza es darle falsos espejismo a la ciudadanía, su presencia nos 

dice lo contrario, lógicamente con una ordenanza, con una ley, no se va 

cambiar del todo, pero creo que hemos sido lo suficientemente valientes los 

trece concejales que estamos aquí, con usted señor Alcalde, de dar la cara a 

una problemática que no es de ahora que es de siempre y que esperamos 

que con esta ordenanza que simplemente es un instrumento que permitirá 

comenzar en ese camino del buen vivir, podamos comenzar a construir 

junt 
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juntos esa propuesta de recuperar esos espacios públicos, yo insisto y 

coincido, nosotros Dorita, somos un referente ciudadano, pero no solo 

nosotros, son los cuencanos y cuencanas que han estado durante todo 

este tiempo atrás o han estado alertas a esta ordenanza a fin de que se 

pueda cumplir, yo respeto mucho la posición de las dos compañeras en 

poder decir que se haga en el Art. 7 algún tipo de excepciones, yo coincido 

por supuesto justamente por lo que dije al principio, así que simplemente 

señor Alcalde sumarme a que este articulo sea eliminado de esta 

ordenanza. 

SEÑOR ALCALDE: señor secretario hay una moción que ha sido apoyada, 

sírvase tomar votación, sobra la moción que fue presentada en primer 

instancia por la señorita Vicealcaldesa, previamente deberá determinarse 

quién de los representantes ciudadanos que están ocupando la silla vacía 

es el que hará uso del voto, el Presidente del Federación de Barrios. 

SEÑOR SECRETARIO: señor Alcalde, por la moción presentada por la 

señorita Vicealcaldesa. 

SE PROCEDE A TOMAR VOTACIÓN: 

VOTAN A FAVOR: Dr. Marco Ávila, Dr. Xavier Barrera, Srta. Gabriela Brito, 

CPA Ruth Caldas, Econ. Martha Castro, Dr. Iván Granda, Dra. Narcisa 

Gordillo, Dra. Norma Illares, Tnlga. Carolina Martínez, Ing. Dora Ordóñez, 

Dr. Carlos Orellana y Dr. Cristian Zamora, Presidente de la Federación de 

Barrios y señor Alcalde. 

VOTAN EN CONTRA: Sra. Paola Flores, Lcdo. Lauro Pesantez, Lcda. 

Monserrath Tello. 

Señor secretario: Motivan su voto: 
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PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: muchísimas gracias 

señor Alcalde, señoras y señores concejales, debo agradecer a César que me 

ha concedido que sea yo quien emita el voto, quiero agradecer a la Dra. 

Carolina Martínez las palabras que ha tenido a favor de estos dos 

representantes, decirles que efectivamente los intereses comunes tienen que 

estar por encima de los particulares, ojalá así se vaya coincidiendo en muchas 

cosas más y César ojalá en las demás cosas que sean de interés público 

también coincidamos, así mismo felicitarles a cada uno de ustedes, yo he 

participado por primera vez aquí en la silla vacía y he visto buenos criterios, 

hay una unidad, hay un trabajo de este Concejo, por lo tanto como federación 

de barrios y como representante más que todo ciudadano, debería a nombre 

de César que está representando a las redes barriales decirles que esto debes 

primar siempre, por el interés de cada uno de los ciudadanos, por el interés 

particular, allá vamos y en ese contexto la federación de barrios o como 

representantes de los ciudadanos estamos a favor de la moción que presentó 

la señorita Vicealcalde Ruth Caldas, en el sentido de que se elimine ese 

artículo. 

SEÑOR ALCALDE: se acepta la moción presentada. 

 

SEÑOR SECRETARIO: por lo tanto se eliminaría el Art. 7. 

 

SEÑOR ALCALDE: se elimina el Art. 7. 
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SEÑOR ALCALDE: consulto a ustedes si pasamos al Art. 13, señor 

secretario. 

SEÑOR SECRETARIO: sí, Artículo 13.- Acción Popular.- La autoridad 

municipal competente actuará de oficio a efectos de controlar el 

cumplimiento de esta ordenanza. Sin perjuicio de lo anterior, como 

mecanismo de participación y corresponsabilidad ciudadana, los 

ciudadanos podrán denunciar las violaciones a la presente ordenanza a 

través de la Guardia Ciudadana y del Sistema Integrado de Seguridad ECU 

9-1-1.  

SEÑOR ALCALDE: a su consideración. Señor presidente de la federación de 

barrios. 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: tal vez una 

moción aquí, de las organizaciones barriales, estas organizaciones 

barriales que tienen una trayectoria muy trascendente durante muchos 

años en la ciudad de Cuenca y no solo en la ciudad de Cuenca sino que en 

el país, agregar después de seguridad ECU911 y organizaciones barriales, 

debidamente creadas o debidamente existentes. 

SEÑOR ALCALDE: no sé si sea pertinente en una ordenanza esto. 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: que se 

consulte por favor al doctor, la propuesta es, que después de ECU911 se 

haga constar y organizaciones barriales debidamente existentes. 

 

SEÑOR ALCALDE: señor procurador síndico. 
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PROCURADOR SÍNDICO: señor Alcalde, señoras y señores concejales, el 

tema de la acción popular es una vieja institución que tenemos nosotros 

en el derecho y consecuentemente es lo que hoy se conoce como 

participación ciudadana y permite activar el sistema por parte de 

cualquier ciudadano, esto es para que el pleno ejercicio de los derechos, 

cuando se deriva y se dice que cualquier ciudadano puede hacer eso a 

través de la guardia ciudadana y del sistema integrado de seguridad 

ECU911 lo que está diciendo en el espíritu de la ordenanza es que 

cualquier ciudadano, que pueden ser muy bien las organizaciones, pueden 

hacerlo a través de este mecanismo, pienso que tener otras 

organizaciones estaría por demás, con lo que significa la facultad de la 

acción popular. 

SEÑOR ALCALDE: señor concejal Xavier Barrera. 

DR. XAVIER BARRERA: creo que es muy rescatable y hay que resaltar el 

aporte que se quiere dar por parte del presidente de la federación de 

barrios, precisamente apoyar el control de la ordenanza, sin embargo solo 

quisiera comentarle un tema de orden técnico de aplicación, más que 

incluirlo o no en la normativa, el hecho de poderlo denunciar 

directamente a la guardia ciudadana y al ECU 911 nos permite generar los 

operativos estadísticas de denuncias y los operativos canalizarlos de 

manera adecuada quienes deban realizar el control y la sanción, lo que 

más bien podríamos generar es una lógica, que a través de la federación 

de barrios puedan ustedes canalizar sus denuncias a través de la 

guardia ciudadana, puedan coordinarse los operativos y 

realizárselos en la zona donde haya conflicto, pero resaltar esa 

voluntad que tiene usted de apoyar a través de la federación de barrios. 

SEÑOR ALCALDE: queda como está el artículo señor secretario. 
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SEÑOR SECRETARIO: Artículo 15.- Destino de los decomisos.- Las bebidas 

alcohólicas decomisadas y luego de pronunciamiento expreso por parte 

del funcionario (a) municipal encargado del procedimiento administrativo 

sancionador correspondiente, en su resolución ordenará la destrucción de 

las mismas, para lo cual se coordinará con las entidades ambientales y de 

sanidad del GAD cantonal de Cuenca.  

 

SEÑOR ALCALDE: señor presidente de la federación de barrios. 

 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: gracias señor 

Alcalde, únicamente que al final de este artículo se ponga, quienes 

levantarán un acta de destrucción, porque debe quedar constando en un 

acta. 

 

SEÑOR ALCALDE: me parece correcto, debería haber un acta a través de la 

cual se afirme que se ha destruido, que se incluya al final, consulto 

señoras y señores concejales, se aprueba, siguiente artículo. 
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SEÑOR SECRETARIO: consulto a los representantes que hacen uso de 

la silla vacía si es que existe un acuerdo entre ellos, no, por lo tanto 

por mandato legal no votan, su voto señor Alcalde. 

 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: gracias 

señor Alcalde, al haberse aprobado esa moción, quiero decir, la 

democracia es siempre la que prevalece, no nos hemos puesto de 

acuerdo con César, sin embargo respeto muchísimo el criterio de él y 

él ha respetado muchísimo mi criterio, por lo tanto no se votó, señores 

concejales nosotros respetamos lo que ustedes han manifestado, 

muchísimas gracias. 

 

CPA RUTH CALDAS, ALCALDESA ENCARGADA: muchas gracias, se 

aprueba la transitoria primera, señora concejala Dora Ordóñez, señor 

concejal Marco Ávila, en ese orden por favor. 
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Vacía” en el debate de aprobación de la disposición Transitoria 

Segunda ordenanza que se analiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEÑOR SECRETARIO: señor Alcalde, la disposición transitoria segunda dice: 

hasta que se suscriban los convenios interinstitucionales de colaboración y 

corresponsabilidad entre el gobierno autónomo descentralizado municipal 

de Cuenca, el ministerio del interior y la policía nacional mencionados en la 

disposición anterior, el control efectuado sobre la compra, venta, permuta, 

entrega gratuita y consumo de bebidas alcohólicas en los bienes de uso 

público determinados en la presente ordenanza, no incluirá la sanción 

administrativa pecuniaria, sino únicamente el decomiso y una campaña de 

publicidad y socialización de esta normativa. 

SEÑOR ALCALDE: señor presidente de la federación de barrios. 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: señor Alcalde, 

señoras y señores concejales, la federación de barrios se siente complacida 

al saber que han consensuado este artículo y veo que en ánimo y en aras 

que esto entre en vigencia y entre con fortalecimiento, sin embargo de ello 

por considerar que en la visión ciudadana puede darse una interpretación 

indicando, porque dice en un plazo de treinta días, yo pediría, salvo mejor 

criterio, que se ponga en un plazo improrrogable de treinta días. 

SEÑOR ALCALDE: señora concejala autora de la moción. 

ING. DORA ORDÓÑEZ: estamos de acuerdo, porque realmente es una 

moción compartida, pero solo para precisar que en secretaría quede 

constancia que se eliminaba la palabra igualmente y solo quedaba la 

administración municipal a través de los departamentos correspondientes. 

Gracias. 

SEÑOR ALCALDE: se aprueba señor secretario, continuamos. 
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Anexo n° 4.15 Ordenanza que Regula la Utilización de los Bienes de 

Uso Público del Cantón Cuenca en Cuanto a la Compra, Venta, 

Permuta, Entrega Gratuita Y Consumo De Bebidas Alcohólicas.  
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Anexo n° 4.16 Extracto del acta; agradecimientos del ocupante de la 

“Silla Vacía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE BARRIOS, SILLA VACÍA: señor Alcalde, 

señoras y señores concejales, quiero agradecer profundamente por dar 

este espacio de participación a la ciudadanía, concretamente a los barrios 

de Cuenca, pues hemos podido aportar de algún modo para la aprobación 

de esta ordenanza, felicitar a cada uno de ustedes que trabajaron, se vio, 

especialmente al Dr. Barrera que estaba trabajando sobre esta ordenanza, 

felicitaciones y pues hoy ha llegado a un feliz término, muchas gracias a 

todos ustedes, felicitándoles nuevamente. 
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Anexo n° 4.17 solicitudes pendientes para acceder a la “Silla vacía”. 
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ANEXO 4.18  Solicitudes negadas para acceder a la “Silla vacía”. 
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