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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, se enfoca principalmente en el mecanismo de 

participación ciudadana, llamado silla vacía; que constituye una figura jurídica que se originó 

en la Constitución  de la Republica 2008, y adquirió fuerza con la promulgación de la Ley de 

Participación Ciudadana y Control Social en el año 2010. La figura de la silla vacía fue creada 

para que la ocupe un representante de la ciudadanía dentro de los organismos del régimen 

seccional, en función de los temas a tratarse, y participen con voz y voto en las decisiones 

públicas que le afectan. El objetivo general es: Implementar un reglamento para el uso de la 

Silla Vacía como mecanismo Constitucional de participación ciudadana en el Gobierno 

Municipal del Cantón Machala,  esta investigación es de  tipo correlacional y descriptivo. Con 

enfoque cualitativo y cuantitativo.  La modalidad de la investigación es bibliográfica y de 

campo; analiza el comportamiento de una variable en relación a otra para describir los 

elementos generales que inciden en el objeto de investigación, con el desarrollo de este trabajo 

de investigación se contribuye a solucionar una parte muy importante de la participación 

ciudadana en el cantón Machala, a través de la propuesta de un reglamento interno que 

promueva, fortalezca y garantice la participación en el marco de lo que establece la ley y acorde  

a las expectativas que la ciudadanía tiene respecto de la gestión pública. Concluye que la 

necesidad de un reglamento permitirá el seguimiento antes, durante y después de la ocupación 

de la silla vacía, por parte del ciudadano que lo ha solicitado. 

 

Palabras clave: Democracia, Participación, Ciudadanía, Poder, Derechos. 
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ABSTRACT 

 

This research work focuses primarily on citizen participation mechanism, called empty chair; 

which is a legal concept that originated in the Constitution of the Republic 2008 and gained 

momentum with the enactment of the Law on Citizen Participation and Social Control in 2010. 

The figure of the empty chair was created for occupation by a representative citizenship within 

agencies sectional regime, depending on the topics treated, and participates with voice and vote 

in public decisions that affect them. The overall objective is: Implementing regulations for the 

use of the empty chair as Constitutional mechanism for citizen participation in the Municipal 

Government of Guangzhou Machala, This research is correlational and descriptive. With 

qualitative and quantitative approach. The type of research is bibliographical and field; 

analyzes the behavior of a variable in relation to another to describe the general elements that 

affect the subject of research with the development of this research it helps to solve a very 

important part of citizen participation in the canton Machala, through the proposed internal 

regulations to promote, strengthen and ensure participation under the provisions of law and in 

line with expectations that citizens have regarding governance. It concludes that the need for a 

regulation allow monitoring before, during and after the occupation of the empty chair, by the 

citizen who requested it. 

 

Keywords:  Democracy, Participation, Citizenship, Power, Rights 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 América Latina no cuenta con una normativa constitucional garantista como Ecuador, sin 

embargo hay países que han promovido la participación de la sociedad en momentos notables 

de su desarrollo social y político, analizada la legislación y la doctrina, y en su momento 

contrastada con los estados soberanos de Venezuela, Colombia y Bolivia,  Ecuador es 

considerado el pionero en la aplicación del derecho al uso de la Silla Vacía como un 

instrumento para la aplicación de mecanismos de Participación Ciudadana. 

Con la vigencia de la Constitución del 2008 se creó el marco legal que busca garantizar el 

ejercicio de la participación ciudadana, a través de la institucionalización de la misma; su 

creación imprimió un cambio en la esencia de la participación ciudadana, que es una expresión 

que nace desde la sociedad y se expresa, entre otras, en el control ciudadano del poder público; 

así surge un novedoso mecanismo de participación ciudadana denominado “Silla Vacía”, 

incorporado en el artículo 101 de la Constitución de la República del Ecuador. 

En el GAD Municipal de Machala ocupar la Silla Vacía como mecanismo de participación 

ciudadana, constituye una forma de acercar la función pública a la ciudadanía; sin embargo, la 

ciudadanía en general no está capacitada ni guiada para ocupar este espacio, los ciudadanos 

que ocupan este lugar, no tienen conocimiento, desconocen la verdadera dimensión y 

trascendencia de su participación, lo cual podría ser causado por la falta de un reglamento claro 

que regule el funcionamiento de la silla vacía. Por tal razón el tema del presente trabajo de 

investigación es “La silla vacía como mecanismo constitucional de participación ciudadana en 

el Gobierno Municipal del cantón Machala en el 2016”.  
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Figura 1: Árbol de Problemas 
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tener mayor conocimiento de causa, emiten su voto en asuntos de interés público; por cuanto 

quienes pretenden ocupar ese espacio, desconocen bajo qué circunstancias una solicitud 

ciudadana puede ser aceptada o rechazada por el Departamento de Participación Ciudadana del 

GAD de Machala, quién decide sobre su viabilidad, además no se precisa el trámite previo de 
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convocatoria a las sesiones, al momento de acceder y posterior a ello la persona que interviene 

no tiene conocimiento del impacto tanto de sus intervenciones y votos emitidos, ni de las 

decisiones y políticas adoptadas por las autoridades locales.  

Situación que se origina por cuanto en el Municipio de Machala no hay un reglamento 

interno que emita las directrices respecto al tema, ni del seguimiento e información de las 

resoluciones tomadas y aplicadas por las autoridades a los intervinientes de la Silla Vacía. 

Evidenciando de esta manera que la presencia ciudadana en la Silla Vacía no necesariamente 

garantiza una participación efectiva en las sesiones del concejo municipal.  

En este contexto, es necesario la implementación de un Reglamento que emita las 

directrices previas, durante y después de la participación en la Silla Vacía, se garantizará una 

participación efectiva, el seguimiento de las resoluciones asumidas e información de las 

mismas a los participantes. Además se deberá implementar procesos de capacitación a la 

ciudadanía referente al tema de la Silla Vacía, y de los temas que manejan los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados. 

Formulación del problema:  

¿Cómo implementar un reglamento para el uso de la silla vacía como mecanismo 

Constitucional de participación ciudadana en el Gobierno Municipal del cantón Machala en el 

2016? 

Justificación:  

La presente investigación es de mucha importancia para todos los Machaleños, porque se 

demandará ampliar la participación ciudadana para intervenir sobre las decisiones que tomen   

las autoridades, a través de los diferentes mecanismos que existen, para la participación 

ciudadana, que luego se verá reflejado en la toma de decisiones consensuadas por todo el 

pueblo y sus autoridades por la falta de una reglamentación que guie la participación ciudadana 

hacia la consecución de los objetivos para los que fue consagrado este derecho. 
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          En la actualidad no se hace uso de dichos mecanismos, donde cualquier ciudadano pueda 

aportar con sus ideas en las diferentes decisiones que se tome para la ciudad, porque las 

resoluciones tomadas por las autoridades no tienen el consenso ciudadano, debido a las 

equivocaciones administrativas que al no saber cómo solicitar el uso de la silla vacía, permite 

la indiferencia de los actores sociales.  Es por todo estos antecedentes, que existe la necesidad 

de que todos los ciudadanos sean partícipes activos de las decisiones municipales. 

Se justifica el presente trabajo desde la (Constitución de la República del Ecuador, 

2011) donde se menciona que: “las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 

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

asuntos públicos”, razones que han permitido investigar y plantear soluciones al problema 

explicado en líneas anteriores. La investigación es factible por la facilidad y acceso a la 

información brindada por parte de las autoridades y personal administrativo del Municipio de 

Machala, así como de las comunidades que desean participar de la SV y por la predisposición 

de la investigadora para cumplir con los objetivos planteados del trabajo. 

Objeto de estudio:  

Norma Constitucional  

Campo de acción o de investigación: 

La silla Vacía 

Objetivo general:  

       Implementar un reglamento para el uso de la Silla Vacía como mecanismo Constitucional   

de participación ciudadana. 

Objetivos específicos:  

 Buscar un mecanismo para el uso de la Silla Vacía, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Machala.  

  Identificar los procesos de Participación Ciudadana.  
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  Proponer una alternativa de solución al problema. 

 

 La novedad científica 

 

Cumplido el objetivo general, se aportó en el sustento legal, para implementar un 

reglamento para el uso de la Silla Vacía como mecanismo Constitucional   de participación 

ciudadana. 
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Capítulo 1  

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

 

        El Ecuador prepara un proceso de transformación social e institucional en el 2006, 

logrando resultados significativos hasta la actualidad. Se agruparon diferentes organizaciones 

políticas y sociales; quienes participaron con propuestas de participación social. La idea central 

de esta propuesta se origina en la Constitución de 2008, donde participan los actores de los 

grupos nombrados. La aplicación de procesos y mecanismos de participación se relacionan con 

el derecho que tienen los y las ciudadanas en la toma de decisiones que perturben sus medios 

de vida. 

1.1.1 Democracia 

En la publicación “Democracia”, el autor Robert Dahl explica que etimológicamente 

“democracia significa gobierno del pueblo. El término deriva del griego demokrati, acuñado a 

partir de demos (“pueblo”) y kratos (“gobierno”) a mediados del siglo V a.C. para denotar los 

sistemas políticos entonces existentes en algunas ciudades-Estado griegas, sobre todo Atenas” 

(Dahl, 2004). Es así que la democracia, percibida como beneficio institucional de la 

sociedad logra compromisos libres iguales y representativos de todos los ciudadanos. 

En el artículo “Weber y su concepción de la democracia posible”, Rene Vásquez García, 

sintetiza un concepto de democracia del famoso filósofo Weber: “Sólo se basa en una igualdad 

jurídica. Y en ese sentido, la democracia es fundamentalmente una forma de gobierno en la que 

las relaciones de dominación se reducen al mínimo, aunque sin desaparecer del todo” (Vásquez, 

2006). Esto significa que la democracia representativa, surge con la democracia moderna, 

busca que el pueblo vote por un grupo de personas como sus representantes, y tomen decisiones 

en su nombre.  
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        El término democracia es frecuentemente anunciado, especialmente en el ámbito Político, 

porque este sistema estatal protege la soberanía del pueblo y su derecho a elegir y controlar a 

sus gobernantes, sin embargo el concepto no siempre es aplicado a la práctica, y es 

precisamente en esta última donde radica el valor de la democracia, su valor está implícito en 

su uso,  muchas veces no ejecutados. Esto implica que la participación debe responder a espacios 

políticos en diferentes esferas de la sociedad, para responder el proceso de las cualidades requeridas 

por un sistema democrático. 

  1.1.2 Ciudadanía 

  Juan Antonio Horrach, publicó un interesante análisis sobre el concepto de ciudadanía, su 

historia y modelos, en el cual se refiere a las bases mismas de la ciudadanía: La condición de 

ciudadanía abarcaría una serie de derechos, concretamente de tres tipos: los derechos civiles 

(concedidos en el siglo XVIII), los derechos políticos (siglo XIX) y los derechos sociales y 

económicos (siglo XX), que los individuos han obtenido al ser reconocidos por el Estado, ente 

que ha regulado legalmente estos derechos. Es por ello que la ciudadanía consiste básicamente 

en la forma de pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política. (Horrach, 

2009). 

     Otro concepto de ciudadanía que la analiza desde otra perspectiva, es el de Luis Gómez 

Llovente, publicado en la revista Cuadernos de Pedagogía, para quien “La ciudadanía es un 

producto cultural, ideado por las personas, que es preciso preservar, pues su naturaleza 

quebradiza lo convierte en fácil de sucumbir” (Gómez, 2007). Las sociedades democráticas 

demandan de ciudadanos que opinen y participen de las decisiones sociales, que conozcan sus 

derechos individuales que representen la posible construcción de una sociedad política 

democrática.  

1.1.3 Participación Ciudadana 
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Existen varias definiciones de participación ciudadana, que intentan explicar la 

dinámica social que ésta implica; pero en todas las definiciones y conceptos el punto central es 

que la participación es un derecho.  En el artículo “Origen, espacio y niveles de participación 

ciudadana, se cita el concepto de Oakley (1991), para quien: “La participación ciudadana, 

significa diferentes sucesos para otras personas, pero fundamentalmente es la participación que 

establecen los ciudadanos para la toma de decisiones, ejecución y seguimiento” (Guillen, 

2009). 

Velásquez  y  González, en el artículo titulado “La participación ciudadana como una relación 

socio-estatal acotada por la concepción de democracia y ciudadanía”, definen la participación 

ciudadana: 

 

La participación es una acción organizada premeditadamente por un individuo o 

conjunto de éstos. Es decir, es una trabajo intencional en busca de objetivos, para tomar 

medidas y ser parte en cualquiera discusión, o simplemente beneficiarse de la ejecución 

y solución de cualquier discusión o problema específico. (Espinosa 2009) 

 

En términos generales la Participación Ciudadana es la mediación de los particulares en 

las diligencias públicas. Conciernen a intereses privados de las sociedades civiles, individuales 

o colectivas, donde inspeccionan intereses públicos y políticos.  Según Mauricio Merino en su 

obra La participación ciudadana en la democracia indica que: 

 

Uno de los avances reconocidos en la última Constitución fue el de la participación 

ciudadana, avance logrado por la incidencia de los movimientos sociales, indígenas y 

ciudadanos. Desde entonces la experiencia de la sociedad civil en relación a la 

participación ha sido variada, en campos como la formulación de políticas, la 

intervención y vigilancia integrando iniciativas de consulta, planificación, 

concertación, presupuesto participativo, cogestión de programas, observatorios, etc. Sin 
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embargo así como se han dado avances también se han dado retrocesos, especialmente 

debido al debilitamiento del tejido social (Merino, 2010). 

Los movimientos sociales, e indígenas lograron conquistar su participación en la toma 

de decisiones, en esa perspectiva se toma como primer paso el especificar un instrumento que 

regule el funcionamiento de la silla vacía. Sin embargo no se ha dado la apertura necesaria 

porque se sigue buscando mecanismos y procesos que no encuentran solución para que los 

ciudadanos se inserten en las resoluciones tomadas por el Consejo Municipal, como es el caso 

de Machala, donde la democracia no ha progresado lo expresado en la Constitución de la 

República. 

1.1.4 El poder ciudadano. 

Con la finalidad de contextualizar el tema de la presente investigación, es Frankental  

quien aclara el concepto de poder ciudadano, para lo cual se citan conceptos sencillos y claros 

al respecto: 

Según el sitio web en  (Definición ABC) afirma que la definición de poder ciudadano: 

Es una concepción considerada en la política existente, que se  refiere a la idea de que 

todos los ciudadanos que son parte de una nación deben ver consumados sus derechos. 

La definición se relaciona generalmente con los derechos de tipo político que permiten 

a los ciudadanos no sólo elegir a sus representantes, sino también fiscalizar y llevar a 

cabo los diferentes procesos para procesarlo y destituirlos si es necesario. 

En este mismo sitio web Poder Ciudadano, conceptualiza éste como “independiente de 

los demás Poderes Públicos y, en consecuencia, no podrá ser impedido o coartado en el 

ejercicio de sus funciones por ninguna autoridad. Los órganos que integran el Poder Ciudadano 

gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa” (Republicano).  

1.1.5 Significado de la silla vacía en la democracia. 
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En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, TÍTULO VIII, Capítulo primero, 

sección tercera  “De los mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública”, se crea 

la figura de la “Silla Vacía”, que en resumen es cuando un ciudadano, puede formar parte de 

las decisiones de los organismos Municipales, con el propósito de participar  en los debates, 

(Corporación Participación Ciudadana). 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, que fue publicada 

en el 20 de abril del 2010, en el  TÏTULO VIII,  sección tercera de la Silla vacía,  indica lo 

siguiente: 

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. (Registro 

oficial 2010 p.13). 

La democracia solo existe si se la ejerce, para ello existen mecanismos determinados 

en las leyes, siendo la silla vacía uno de los elementos de la participación ciudadana que puede 

ser temido por los gobernantes, cuando no existen reglas claras y delimitadas según los 

objetivos para los que fue creada. 

La publicación del noticiero impreso Metro “Silla Vacía dará voz y voto al ciudadano”, 

explica que lo fundamental es que la ciudadanía tome parte de las decisiones que le afectan en 

su calidad de vida (Ochoa, 2015);  y, enfatiza que para evitar el miedo a la participación 

ciudadana,  hay que establecer mecanismos claros, por cuanto ésta implica una responsabilidad 

ciudadana y democrática, pues el ciudadano participante tendrá los mismos derechos y 

obligaciones que el concejal, sujeto a responsabilidad administrativa, civil y penal. 

1.1.5 Sistema de participación ciudadana. 
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Todo sistema está conformado por órganos, así pues, el sistema de participación 

ciudadana es un sistema democrático que agrupa a los órganos estatales de control; la 

publicación de Gema Pastor para la Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, se 

refiere a estos órganos como entidades planteadas por los regímenes para enunciar injerencias 

o incidencias invariables de los ciudadanos (Pastor, 2013)  en las políticas, servicios públicos 

o en la vida de la comunidad en general, ya ser a título personal o en representación de alguna 

organización. 

El autor Mario Espinosa, presenta la siguiente definición sobre los Sistemas 

Democráticos: 

Los gobiernos democráticos actuales afirman que el fortalecimiento del área   pública 

es considerar un sitio de encuentro entre representantes sociales y políticos discutir y 

tomar medidas colectivas. En tal sentido, la participación ciudadana protege al  Estado 

y a la sociedad, sin que esto constituya una desventaja en la identidad de la una  u otra. 

(Velásquez y González, 2003: 63). (Espinosa 2009)  

1.1.6 La participación como derecho. 

La Constitución de la República del Ecuador, en los Arts. 61, 95 y 102  establecen  que 

las y los ciudadanos domiciliados en el país o en el exterior de forma individual o colectiva 

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

oficiales, así como en el control popular y permanente de los organismos del Estado, la 

sociedad, y de sus representantes (Registro Oficial 449 2008 p.8), la participación se ejecutará 

mediante mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. 

1.1.7 Mecanismos de participación ciudadana. 

La participación ciudadana está definida en los cuerpos legales pertinentes,  y aunque 

está decretada, esto no es suficiente; se requiere fomentar una cultura de control en los medios 

políticos del país, para que no se vea como una intromisión y un peligro a las “decisiones de 
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las autoridades”, desde luego es necesario delimitar mecanismos que regulen la forma de 

participar de la ciudadanía, de tal forma que sirva de apoyo a la gestión administrativa pública 

apuntalando siempre  la transparencia de gestión. 

En la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, título VIII de los 

Mecanismos de Participación Ciudadana, en el capítulo primero “De los mecanismos de 

participación ciudadana en la gestión pública”, el Art. 72 define los mecanismos de 

participación ciudadana: “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” (Registro 

oficial 2010 p.13). 

La LOPCCS (Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social), establece, 

los siguientes mecanismos de participación ciudadana: 

- Audiencias públicas (Art. 73) 

- Cabildos populares (Art. 76) 

- Silla vacía  (Art. 77) 

- Veedurías (Art. 78) 

- Observatorios  (Art. 79) 

- Consejos Consultivos (Art. 80) 

- Consulta Popular (Art. 81) 

1.1.8 El desafío de la participación ciudadana en la gestión pública.  

Democracia sin participación no es posible y participación sin democracia no existe, 

por ello estos dos términos están relacionados directamente y en su práctica conjunta radica el 

objetivo del ejercicio político. 

Con la promulgación de la Constitución del 2008, y publicada en el Registro oficial 

Nro. 449 del 20 de octubre del 2008, TÍTULO I, Elementos Constitutivos del Estado, Capítulo 
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primero, sobre Derechos fundamentales  se considera  que la ciudadanía adquiere un papel 

protagónico en la política, y la participación ciudadana, así lo estipula el Art. 1 de la ley 

suprema que dice: 

Art. 1: El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.  La  soberanía 

radica en el pueblo, 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…. 

(Registro Oficial 449 2008 p.8). 

A partir de los mandatos de la Constitución, en el año 2010, nace la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social, publicado en el Registro oficial del 20 de abril 

delimita el mandato de la participación ciudadana a través de artículos claros  que regulan este 

derecho en el ámbito político; en el TÏTULO III sobre el poder ciudadano expresa textualmente:  

Art. 29. La participación y la construcción del poder.- El poder ciudadano es el 

resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las ciudadanas y 

ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan en la toma 

de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el control social 

de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las 

personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan 

servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional 

como en el exterior. (Suplemento oficial, p. 7). 

Es mediante las leyes mencionadas que en Ecuador se aspira crear una cultura de 

Participación   ciudadana,   que   permita   hacer   del   ejercicio   político   una   práctica 

concordante con las aspiraciones y el bienestar del pueblo. 

1.1.9 La silla vacía como nueva forma de participación ciudadana en ecuador. 
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En Ecuador, son varios los cantones que han emitido Ordenanzas para regular el 

funcionamiento de la silla vacía en los Gobiernos Autónomos Descentralizados; lo cual no 

significa que realmente la ciudadanía está ejerciendo su derecho constitucional a la 

participación y control social en los asuntos públicos, y que la ordenanza debe estar  

acompañada de un reglamento que la regule y éste a su vez debe estar en concordancia con las 

leyes y contextualizados a las necesidades y la realidad de las y los ciudadanos de cada cantón.   

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) emitió un “MODELO DE 

ORDENANZA QUE REGULA EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

CONTROL SOCIAL” (Anexo 1), el cual ha sido acogido por varios cantones, entre los cuales 

podemos nombrar: Guamote, Riobamba, Francisco de Orellana, Chimbo, Cuenca, Sevilla de 

Oro, entre otros. 

En la provincia de El Oro no existe cantón alguno que cuente con una Ordenanza para 

el funcionamiento de la Silla Vacía, ya que en el Registro Oficial solo se encuentran 

Ordenanzas de creación del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social, como es el 

caso del cantón Santa Rosa, Pasaje y Huaquillas. 

Cabe resaltar que el cantón Machala, capital de la provincia de EL Oro, tiene una 

ordenanza de creación del Sistema de Participación Ciudadana, mas no cuenta con un 

Reglamento que regule el mecanismo de la Silla vacía; lo cual no significa necesariamente que 

el derecho de los ciudadanos a utilizar la silla vacía este coartado, pero al no tener claro el 

mecanismo ni los procesos, los ciudadanos que ocupan el espacio, al momento de intervenir lo 

hacen sin tener mayor conocimiento de causa, emiten su voto en asuntos de interés público; ya 

que desconocen bajo qué circunstancias una solicitud ciudadana puede ser aceptada o 

rechazada por el Departamento de Participación Ciudadana del GAD de Machala, quién decide 

sobre su viabilidad, además no se precisa el trámite previo ni posterior sobre el ejercicio de este 

derecho, por cuanto no existe un reglamento al respecto. 
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A nivel provincial, El Oro cuenta con “La Ordenanza que regula la Participación 

Ciudadana a través de la Silla Vacía en el Consejo del Gobierno Provincial Autónomo de El 

Oro. 

1.2 Teorías sustantivas 

   El tema de investigación se basa en el paradigma crítico propositivo.  

Según (Manheim, 2010), en su libro “Investigación Sociológica” menciona que es: “crítico, 

porque discute los proyectos, modelo de hacer investigación que están   complicadas con la 

lógica instrumental del poder, porque contradice las definiciones limitadas a casualidad lineal”. 

Y “Propositivo, porque la investigación no se paraliza en la admiración insensible de los 

fenómenos, sino que, programa opciones de solución fundadas en un clima de sinergia y pro 

actividad”. (p. 18-27). El paradigma Crítico - Propositivo, fundamenta filosóficamente esta 

investigación, por los constantes cambios sociales y jurídicos. Es necesario entender que es 

crítico porque cuestiona los escenarios jurídicos y sociales; es también propositivo porque la 

investigación busca interactuar activamente con los hechos, para programar alternativas de 

solución (Ruedas & Poblano, 2012) 

 

 

 

1.2.1 MARCO LEGAL 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es: “La silla vacía como mecanismo 

constitucional de participación ciudadana en el Gobierno Municipal del cantón Machala en el 

2016”, es analizado a través de las siguientes bases legales:  

Según el Artículo 95 de la Constitución de la República del Ecuador.  Publicada en el 

Registro oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008 textualmente indica que: 
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Las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 

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

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

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

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 

pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 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. (Registro Oficial 2008 p. 25).  

Para (Mideros, 2010) Los movimientos sociales en el Ecuador han manifestado que la 

participación se observa en la Constitución de Montecristi. Es importante, realizar una 

reflexión, sobre la formación en ciudadanía para orientar la práctica y los resultados alcanzados 

como un componente de derecho y participación, porque si se tornan en “letra muerta” el error 

será de todos; se debe actuar desde los diferentes lugares donde se encuentre cada ciudadano, 

por eso es importante que quienes decidan, elijan con conciencia y responsabilidad (p.3). 

De acuerdo la (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008), 

publicada en el Registro oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008 en el TÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÖN DEL PODER en su Capítulo primero, Participación 

en Democracia Sección tercera, sobre Participación en los diferentes niveles de gobierno de 

acuerdo a su Artículo 100 se concederá las siguientes peticiones de participación:  

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

ciudadanía,  

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.  

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos,  
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4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social, 

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.  

Profundizando en la investigación y tomando como referencia la misma Constitución  

basado en el Artículo 101 se establece lo siguiente que: “Las sesiones de los gobiernos 

autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará un 

representante ciudadano en función de los temas a tratarse, con el propósito de participar en su 

debate y en la toma de decisiones”. 

Continuando con la investigación el Artículo 3  CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 2012.  

Publicada en el Registro Oficia Nro. 303 del 19 de octubre del  2010, sobre Participación 

Ciudadana, Quito. Indica que :    

La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. 

El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos 

del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así 

como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y 

proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los 

gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la 

rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la ley (Registro Oficial 2012 

p.5).  

La autora concluye indicando que es un derecho Constitucional la participación 

ciudadana, cuya naturaleza es la inclusión de la ciudadanía para fiscalizar la toma de decisiones, 
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en todos los aspectos de interés general, es necesario reconocer y determinar la transparencia 

y la erradicación de la corrupción de los representantes de la sociedad. Es preciso indagar en la 

Constitución respuestas, para programar una reflexión orientada a derechos y participación, 

para que cada quien obtenga sus conclusiones. Es importante comprender el proceso que vive 

el país, para aplicar la constitucionalidad y la democracia. 

Según el Artículo 303 del  CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, 2012. Publicado en el Registro 

Oficial Nro. 303 del 19 de octubre del  2010, Quito,  determina que:  

El Derecho de participación se ejercerá en todos los niveles de los gobierno autónomos 

descentralizados, a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria. También se manifiesta que frente a las medidas normativas o de gestión 

que puedan afectar los derechos colectivos de las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos deben ser consultados. Así como también manifiesta que la 

ciudadanía tiene derecho a ejercer la democracia directa a través de la presentación de 

proyectos de normas regionales, ordenanzas provinciales, distritales o cantonales, 

acuerdos y resoluciones parroquiales para ejercer el control social de los actos de los 

gobiernos autónomos descentralizados y a la revocatoria del mandato de sus autoridades 

en el marco de la Constitución y la Ley. (p. 62) 

La ciudadanía, individual o colectivamente, ha de participar en audiencias públicas, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, en base a lo determinado en la 

Constitución, la ley y otras normativas; sin lugar a dudas, puede requerir una convocatoria a 

consulta popular, de cualquier asunto que tenga interés territorial así mismo podrá solicitar la 

revocatoria del mandato en el marco de lo dispuesto en la Constitución y la ley, Es necesario 

entender que esta representación debe tener la misión de velar por los intereses de las 

comunidades o ciudadanía a quien representa.  
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En el Artículo 311 se establece, a la silla vacía como un mecanismo de participación 

ciudadana y corresponde que un representante de la ciudadanía ocupe esta silla, dicho 

representante debe conocer el tema a tratarse en la sesión que se desarrolle en el gobierno 

autónomo descentralizado. Además es necesario entender que se espera después de ocupar la 

silla vacía se desconoce que tratamiento se da a la participación ciudadana, si en verdad se 

respeta las sugerencias y se evita que las decisiones tomadas dentro de estas sesiones tienen el 

eco esperado en las resoluciones tomadas en el gobierno Municipal de Machala. 

1.2.3 FUNDAMENTACIÓN POLÍTICA  

La historia ecuatoriana está en una fase de cambio y consolidación logrando espacios 

de diálogo y concertación entre el Estado ecuatoriano y la sociedad civil. El nuevo contexto 

para la participación ciudadana en el cantón Machala demanda de un gran cambio político de 

las Autoridades y de la actitud de los diferentes actores sociales para comenzar un proceso de 

gestiones vinculadas a las nuevas decisiones y bienestar del cantón y así levantar una sociedad 

más equitativa y consolidada en relación a la participación ciudadana, se instaure una economía 

floreciente y forme un  capital humano y una armonía social.  

Es transcendental mencionar que actualmente el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Machala tiene una ordenanza de Participación Ciudadana, pero es necesario crear un 

Reglamento que determine claramente los procesos para ocupar la silla vacía, que se den 

charlas a las comunidades y ciudadanía en general y se demuestre el interés por contribuir sobre 

un tema de vital importancia como es el Derecho Constitucional de Participación Ciudadana. 

La participación ciudadana a través de la Silla Vacía, trasciende otros aspectos como: 

Desarrollo territorial, Ordenamiento territorial, Políticas públicas, Rendición de cuentas, 

Formación Ciudadana, etc. 

1.3 Referentes empíricos 
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        Una vez realizada la búsqueda en fuentes bibliográficas con relación a la investigación se 

presentan los siguientes antecedentes: 

         De los referentes empíricos de aplicación de la silla vacía como mecanismo constitucional 

de participación ciudadana, existe una tesis titulada “La Participación ciudadana y su incidencia 

en la elaboración del Plan de desarrollo parroquial de Izamba (ARCOS, 2012),  de la 

Universidad Técnica de Ambato, es un documento de fin de carrera, en este trabajo concluye 

su autor realizando un análisis sobre los derechos de participación inicia con 

conceptualizaciones  explica el desconocimiento de los procesos, considerando razón suficiente 

para que no cumpla con una de las necesidades como es el plan de desarrollo parroquial y el 

plan de ordenamiento territorial, documento que mediante la participación de los ciudadanos 

permitirá que se pongan de acuerdo y definan objetivos que los unan, establezcan prioridades 

fundamentales y conseguir el desarrollo de la parroquia, se ordenen los recursos, el tiempo, las 

responsabilidades y se logre cumplir con los resultados u objetivos propuestos. 

   Otro de los referentes que se consideran es el de (FLOR, 2013) en su trabajo 

universitario cuyo tema es: “La participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública 

por resultados”  de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede en Ecuador, tiene  como 

reflexión sobre la participación ciudadana la siguientes conclusión:  

“En la actual coyuntura que vivimos, no hay que olvidar que los grandes desafíos para 

América Latina, son la consolidación de la democracia, la pobreza y la desigualdad, 

que no permiten que los individuos se expresen como ciudadano/as con plenos derechos 

y de manera igualitaria en el ámbito público y erosionan la inclusión social. Se debe 

combatir la pobreza y la desigualdad, con los instrumentos de la democracia, para crear 

las bases de cohesión y estabilidad social, que son requisitos del crecimiento 

económico”. 



21 

 
 

    Se ha propuesto este documento, considerando las conceptualizaciones antes 

indicadas y que permita elaborar un reglamento para el uso de la silla vacía donde participe 

el pueblo como un derecho Constitucional  de los machaleños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

   2.1 Metodología 
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En el capítulo dos de la presente investigación se establecen los métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, que guiaran la propuesta con relación a La silla vacía 

como mecanismo constitucional de participación ciudadana en el Gobierno Municipal del 

cantón Machala. 

     2.1.1 Enfoque de la investigación 

La investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo, enfoque que busca dar solución al 

tema planteado, donde razonadamente se establecerá un profundo análisis sobre los aspectos 

investigados.  

Las razones que han permitido utilizar el enfoque cualitativo y cuantitativo en la 

presente investigación, es la siguiente:  

(Perez Serrano, 2010) Indica que: 

El paradigma Cuali-Cuantitativo es una estrategia en la que el investigador se adentra 

de forma    directa   durante   un   período de  tiempo relativamente   largo  en  un  grupo 

social determinado, tomado  en   su ambiente natural, estableciendo  una relación  de 

interacción personal con sus miembros y con  el  fin de describir  sus acciones y de 

comprender, mediante un proceso de identificación, sus motivaciones (pág. 37-40) . 

     Definición que permite comprender tres características de este paradigma  y son las 

siguientes: 

 

1. Esta característica permite conocer hechos, procesos, estructuras y personas. Esta 

estrategia determina los procedimientos que le dan un carácter único a las 

observaciones.  

2. Esta otra característica permite comprender que los procedimientos son menos 

comparables que las observaciones en sus diferentes circunstancias culturales, es decir, 

este método no es general y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo 

simbólico.  
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3. Finalmente la última característica, trata sobre el investigador y su relación con las 

personas involucradas en este proceso.  

(Jiménez, 2010). En su libro de investigación  manifiesta que:  

Los investigadores cualitativos elaboran registros narrativos de los fenómenos 

estudiados a través de técnicas como la observación participativa y las entrevistas no 

estructuradas.  Mientras que los Cuantitativos estudian la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales.  Además la 

investigación cuantitativa  determina la asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados mediante  una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la asociación o correlación 

pretende, a su vez, hacer inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una 

forma determinada (p. 184). 

Por lo tanto para (Gamboa, 2011) el presente trabajo de investigación mantiene un  

enfoque cualitativo, porque interpreta la problemática acerca de la ausencia de participación 

ciudadana; y, cuantitativo porque se analiza la información extraída de los datos estadísticos 

realizados a la muestra, además se ubica en el paradigma crítico-propositivo por cuanto la 

realidad será cambiada de acuerdo a la necesidad del entorno sociocultural y también se 

propondrá una alternativa de solución para elaborar una normativa para la aplicación de la silla 

vacía como mecanismo de participación ciudadana. 

 2.2  Métodos 

Modalidad básica de la investigación 

Por su naturaleza, el presente trabajo es considerado cómo: diagnóstica propositiva, 

combina dos modalidades; recursos metodológicos de campo y bibliográfica documental. 

Investigación bibliográfica 
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La presente investigación es bibliográfica, porque es el punto de partida para todo 

proceso de investigación; permite analizar y evaluar lo investigado y lo que falta por investigar 

del objeto de estudio, se apoya en documentos primarios para la investigación como son tesis 

de grado, libros de investigación referentes al problema de investigación, internet por ser una 

herramienta eficaz de investigación a nivel global.  

Para Corbetta (2011), la investigación bibliográfica “Es una indagación 

investigativa sobre un asunto estipulado, que hay que ejecutar de una manera constante, sin  

analizar las dificultades que esto involucra” (p. 234-237). Mientras que para Bizquera  (2010) 

la investigación bibliográfica se concibe como “Un asunto que permite ubicar la información 

en documentos que permitan determinar el conocimiento existente en una área particular”. 

Investigación de campo 

La investigación es de campo porque se trabajará recolectando la información primaria, 

mediante un cuestionario, una entrevista con los responsables,  donde se podrá establecer  las 

características, hechos y elementos de la misma realidad que será de gran importancia para 

referirse al problema objeto de estudio.  

Asimismo según (Ceron, 2011) la investigación de campo: 

Se  basa  en  información  o  datos  primarios,  obtenidos  directamente  de  la  realidad.  

Su innegable  valor reside  en  que  a  través  de  ello  el  investigador  puede determinar  

las  verdaderas  condiciones  en  que  se  han  conseguido  los  datos,  haciendo  posibles  

su  revisión  o  modificación  en  el  caso  de que   surjan dudas  respecto  a  su  realidad.  

Esto, en general garantiza un mayor nivel de confianza para el conjunto de información 

obtenida (p. 67) 

Es importante comprender  que los datos son tomados del contexto y recopilados 

directamente de los investigados permitiendo el conocimiento del problema por medio del 

investigador, son datos manejados con más seguridad. 
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Tipo de investigación 

El presente trabajo se basará  en una investigación correlacional, con el único fin  de 

conocer el comportamiento de una variable con relación a la otra, describiendo el objeto de 

estudio sobre la silla vacía como mecanismo constitucional de participación ciudadana además 

de ello intervendrá la investigación exploratoria y descriptiva con el propósito de detallar los 

elementos generales que inciden en el objeto de investigación. 

Investigación exploratoria 

La investigación se realiza sobre el objeto de estudio, es decir, se explora el objeto de 

estudio y los resultados constituyen una visión de dicho objeto. Bizquera (2010) considera que 

la investigación exploratoria es: “El diseño de investigación que tiene como objetivo primario 

facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta el investigador”  

Investigación Descriptiva 

Este tipo de investigación tiene su caracterización en un fenómeno que permite 

mantener su estructura o comportamiento, mide de forma independiente a las variables, es la 

descripción de algo. 

A continuación se cita la definición del método de investigación descriptiva, 

publicado por el Dr. José Luis Abreu para la Revista electrónica Daena: 

La investigación descriptiva se refiere al tipo de pregunta de investigación,              

diseño y análisis de datos que se aplica a un tema determinado.  La investigación 

descriptiva puede ser cuantitativa o cualitativa, incluyendo las colecciones de 

información cuantitativa que pueden ser tabuladas…. La investigación descriptiva 

consiste en la recopilación de datos que describen los acontecimientos… (Abreu, 2012) 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La implementación de un reglamento incide en el uso de la silla vacía como mecanismo 

Constitucional de participación ciudadana 
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Variable Independiente:  

La silla vacía  

Variable Dependiente:  

       Participación ciudadana  

2.4 Universo y muestra 

  Para la investigación se contó con los ciudadanos de Machala  mayores de 18 años, están 

aptos para hacer uso de la silla vacía. Para realizar el muestreo y aplicar la encuesta a los  

ciudadanos, se tomó los  datos del INEC a través de su página WEB, para la presente 

investigación se considerará el siguiente detalle Poblacional: 

Tabla 1: Población 

 
 

 

 

 

      
                    Fuente: Datos tomados del INEC 

                    Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

  Por ser el  universo poblacional (total de la población), tan grande se trata de obtener  

una muestra la misma que se  calcula a través de una fórmula estadística, esto facilita la 

aplicación de los instrumentos empíricos,  y el tamaño de la muestra será el óptimo para  la 

realización de la presente investigación. 

FÓRMULA 

   𝑛 =
𝑚

𝑒2+(𝑚−1)+1
 

n= Tamaño de la muestra.  

            m= Tamaño de la población.  

POBLACIÓN NRO. 

Ciudadanos del cantón Machala mayores de 18 años 245.972 

Concejales de Machala          11 

TOTAL     245.983 
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e = error máximo admisible 0.05. 

𝑛 =
245.983

(0.05)2(245.983 − 1) + 1
=
245.983

614,95
= 400 

Muestra   =  400   

La muestra obtenida queda de la siguiente manera: 

 

Tabla 2: Muestra 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

Ciudadanos mayores de 18 años 389 

Concejales de Machala 11 

Total  400 

                   Fuente: Datos tomados de la  población 

                   Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

 

 

 

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Según  (Herrera, 2010), en su libro “Tutoría de la Investigación” expresa que: la 

Operacionalización de las variables es un proceso  investigativo a un operativo, donde se 

intercambia cada variable de la hipótesis a manifestaciones observables y medibles, en el 

contexto en donde se encuentra el objeto de estudio, orientando a la recolección de información 

(p. 38-45). En el presente trabajo, la Operacionalización de variables ayudará, a ampliar  cada 

variable en todos los posibles elementos, tomando en consideración que permitirá obtener  las 

técnicas de recolección de datos. 

Tabla 3: CDIU - Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: La silla vacía 
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CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

Democracia 
Ciudadanía 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

(Ver anexo 2) 

Población general 

Concejales 

Municipales 

Gestión pública 

social 
Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

(Ver anexo 2) 

Población general 

Concejales 

Municipales 

 

 político 

Formación 

ciudadana 

 

Poder ciudadano 

 

social 

Encuesta 

entrevista 

Cuestionario 

(Ver anexo 2) 

Población general 

Concejales 

Municipales 

 
Fuente: Observación de campo                                  

Autora: Abg. Marcía Noemi Castillo Tandazo 

 

 

Tabla 4: CDIU – Operacionalización de la variable dependiente 

Variable dependiente: Participación Ciudadana 

 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

 

Norma 

Constitucional 

Participación  

 Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

(Ver anexo 2) 

Población General  

Concejales 

Municipales 

 

Político 

Ser consultado 

Sociedad 

 

Mecanismos de 

participación 

ciudadana 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

(Ver anexo 2) 

Población General 

Concejales 

Municipales 

GADs 

 

Normativa 

Encuesta 

Entrevista 

Cuestionario 

(Ver anexo 2) 

Población General 

Concejales 

Municipales 

 
Fuente: Observación de campo 

Autora: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

   La selección de las técnicas a utilizar en el proceso de recolección de la información para  

la presente investigación  serán las técnicas de encuesta y entrevista.  Para esto Iván Thompson 

(2011: Internet), considera que la “encuesta es un instrumento de la investigación de mercados 

que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso de 
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cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica”. Mientras 

que para María Sánchez (2011: Internet), la encuesta “es un proceso de comunicación que se 

realiza normalmente entre dos personas, en este proceso el entrevistador obtiene información 

del entrevistado de forma directa”. Las herramientas  son consideradas en base a la técnica 

escogida para la investigación, en este caso las herramientas o instrumentos que se utilizarán 

de acuerdo a las técnicas escogidas son los cuestionarios.  

Para Eva María Quero (2011: Internet), el cuestionario es una técnica de recogida de 

información que supone un interrogatorio en el que las preguntas establecidas de antemano 

se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los mismos términos, con el 

objetivo de que un segundo investigador pueda repetirlo siguiendo los mismos pasos, es 

decir, tiene un carácter sistemático. 

 Se explica el procedimiento para la recolección de la información. 

 

 

 

 

Tabla 5: Procedimientos de recolección de información 

TÉCNICAS PROCEDIMIENTO 

Encuesta Se lo realizará a los habitantes del cantón Machala 

Entrevista Se lo realizará a los concejales del cantón Machala 

         Fuente: Observación de campo 

         Autora: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

2.5 Gestión de datos 

Para obtener   la información  se estableció las estrategias metodológicas de acuerdo  a los 

objetivos e hipótesis planteadas en la presente  investigación, en concordancia con el enfoque 

escogido, y de acuerdo a los siguientes elementos: Considerando las personas involucradas, 
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directamente la sociedad civil mayores de 18 años del Cantón Machala, Funcionarios del 

Municipio de Machala, representantes de los  diferentes barrios del cantón. Se seleccionaron 

las técnicas para  el proceso de recolección de información, aplicándose la técnica de la 

encuesta.  

       2.6. Criterios éticos de la investigación 

La información recogida en el  desarrollo de  esta investigación, se la utilizará 

expresamente para dar cumplimiento de los objetivos planteados  y en base a ello buscar 

soluciones adecuadas a la problemática planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

3. RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Una vez que se obtuvo el universo a través de los datos de INEC se aplicó la fórmula que nos 

ayudaría a obtener la muestra poblacional la misma que fue de 389 personas, en base a ello se 

elaboró el  instrumento empírico (encuesta) para ser  aplicada  a la ciudadanía en general mayores 

de 18 años. Una vez  aplicada la encuesta (ANEXO 2) a la muestra poblacional, se trabajó el 

procesamiento de los datos y su tabulación así como su análisis e interpretación de resultados, para 

determinar la relación directa entre la Silla Vacía y la Constitución como mecanismo de 

Participación Ciudadana.  
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Se elaboró además la entrevista (ANEXO 3) para los 11 concejales del Municipio del cantón 

Machala las mismas que fueron aplicadas para posteriormente trabajar en el proceso. Con el trabajo 

finalizado se pudo llegar a la verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis 

planteada, para posteriormente plasmar las conclusiones y recomendaciones Más adelante se 

establecen el análisis e interpretación que  se la realizará a través de cuadros estadísticos, gráfico de 

barras y la tabla de frecuencia de datos acumulados. 

  3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

   La Investigación de Campo, fue aplicada a través de métodos y técnicas cuyo  propósito 

era obtener información fidedigna y fehaciente, para, comprobar, corregir o ajustar el 

conocimiento de acuerdo a la estructura de la presente tesis. Con relación al tema investigado 

la Silla Vacía como mecanismo constitucional de participación ciudadana, el campo de 

aplicación de las encuestas, se enfocó en los ciudadanos o habitantes del Catón Machala 

mayores de 18 años,  por considerar que en  tema de participación,  pueden ser los próximos 

representantes y deben cumplir con su responsabilidad en el proceso de ocupar la silla vacía.   

   Otro medio que sirvió  para ejecutar el proceso de investigación fueron las entrevistas 

dirigidas a las Autoridades del Cantón Machala: Alcalde y Concejales, quienes son  los 

indicados de legislar para dar cumplimiento con el mandato Constitucional  y determinar los 

procesos de participación ciudadana, con el único objetivo de recabar sus impresiones y 

criterios con  relación al tema de esta investigación. El cuestionario de encuestas y entrevista, 

ha sido estructurado con preguntas orientadas a obtener respuestas que permitan la verificación 

de los objetivos planteados así como la aprobación o negación de la hipótesis. 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Pregunta 1 ¿Conoce usted que el Municipio, organización civil o ciudadanos independientes 

hayan realizado una Consulta Popular? 

Tabla 6: Consulta popular 
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Categoría F % 

SI 0 0% 

NO 389 100% 

TOTAL 389 100% 

                                       Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                       Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Figura 2: Consulta Popular 

  

                           Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                           Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 389 personas encuestadas, el 100% no conoce que alguna organización o el Municipio 

hayan realizado una consulta popular. 

 

La muestra de estudio,  determina que tanto las organizaciones civiles o ciudadanos 

independientes no se involucran en los problemas del Cantón.  

 

Pregunta 2 ¿Cuánto conoce usted sobre la Silla Vacía, normativa enmarcada en la 

Constitución de la República y el COOTAD? 

 

Tabla 7: Silla Vacía 

0,00%
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40,00%

60,00%

80,00%
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100%
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Categoría F % 

MUCHO  2 0,52% 

POCO 

NADA 

67 

320 

17,22% 

      82,26% 

TOTAL 389 100% 

                                       Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                       Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Figura 3: Silla Vacía 

 

                           Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                           Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Análisis e interpretación 

Los 320 encuestados  consideran que no tienen conocimiento de la normativa Constitucional y 

del COOTAD en relación al uso de la Silla Vacía, mientras que 2 personas indican que conocen 

mucho. 

Esto implica que la ciudadanía machaleña no participa de las decisiones Municipales   porque 

desconoce las normas que establecen el derecho  a  participar  como veedores. 

 

Pregunta 3 ¿Cuánto  conoce   usted  sobre las  sanciones a  las autoridades de los GADs que 

no Reglamenten los procedimientos para el uso de la Silla Vacía? 

 

Tabla 8: Sanciones a las autoridades 

0,00%
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40,00%
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100,00%

MUCHO POCO NADA

0,52% 17,22%

82,26%
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Categoría F % 

MUCHO             3 0,77% 

POCO 

NADA 

  92 

294 

24,42% 

     75,58% 

TOTAL 389 100% 

                                       Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                       Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

   

Figura 4: Sanciones Autoridades 

 

 

                                       Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                       Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Análisis e interpretación 

Del total de personas encuestadas el 75,58%  indican que no conocen nada acerca de las 

sanciones a las autoridades Municipales que no Reglamenten los procedimientos para el uso 

de la Silla Vacía, el 0,77% considera que conoce mucho. 

 

A los ciudadanos del Cantón Machala no les interesa realmente participar, porque se nota la 

desidia por los temas legales y así sentar precedentes en el largo y tortuoso camino al Municipio 

para mejorar las relaciones con esta entidad. 

 

Pregunta 4  ¿Cree usted necesario que la ciudadanía reciba formación o capacitación sobre la 

silla vacía?  
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Tabla 9: Formación o capacitación 

Categoría F % 

SI 280 71,97% 

NO 109 28,03% 

TOTAL 389 100% 

                                       Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                       Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

 

Figura 5: Formación o Capacitación 

 

 

                                       Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                       Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Análisis e interpretación 

 

De las personas encuestadas, el 71,97% si desea ser capacitada en tema de la silla vacía y el 

28,03% no.  

La participación Ciudadana es un Mandato Constitucional, esto hace que la capacitación sea 

un medio para que la ciudadanía participe en temas esenciales para al Cantón, en esta 

investigación se establece una absoluta necesidad de formar sobre temas de la Silla. 

 

Pregunta 5  ¿Considera usted que la socialización de la normativa sobre la Silla Vacía, 

permitirá el posicionamiento de la democracia participativa y el fortalecimiento del poder 

ciudadano? 
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Tabla 10: Poder Ciudadano 

Categoría F % 

MUCHO  49 12,60% 

POCO 

NADA 

 150  

190 

38,56% 

     48.84% 

TOTAL 389 100% 

                               Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                               Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Figura 6: Poder Ciudadano 

 

                               Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                               Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados se determina que 190 ciudadanos, o sea el 48,84% creen que la  

socialización de la normativa sobre la Silla Vacía, no permitirá el posicionamiento de la 

democracia participativa y peor aún el fortalecimiento del poder ciudadano, pero los 150 que 

equivale al 12,60% cree lo contrario. 

 

Es importante entender que el conocimiento de la normativa sobre la silla vacía ayuda a tener 

una democracia participativa y fortalecer el poder ciudadano en la toma de decisiones 

compartidas en el  Municipio de Machala. 
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Pregunta 6 ¿Cree usted que tiene importancia la Norma Constitucional de Participación 

Ciudadana en su Cantón? 

Tabla 11: Norma Constitucional 

Categoría F % 

MUCHO  59 15,16% 

POCO 

NADA 

 145  

185 

37,28% 

     47.56% 

TOTAL 389 100% 

                               Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                               Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Figura 7: Norma Constitucional 

 

                               Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                               Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

Análisis e interpretación 

  

De las personas encuestadas, existe opiniones diferentes el 47,56% que nada de importancia 

tiene la norma Constitucional en el Cantón, el 15,16% cree que mucho y el 37,28% dice que 

poca importancia. 

 

Por ser la participación ciudadana  un derecho que se encuentra dentro de la Norma 

Constitucional se debe considerar de gran importancia para la vida política de un país y por 

ende de un Cantón porque podremos hacer uso de ese derecho y exigir a las Autoridades 
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cumplir con la norma para opinar y tomar decisiones conjuntas para mejorar cada día como 

personas. 

Pregunta 7 ¿Cree usted que al ocupar  la “Silla Vacía” se viola los derechos de participación 

de los ciudadanos? 

Tabla 12: Violación de Derechos 

Categoría F % 

SIEMPRE  183 47,04% 

A VECES 

NUNCA 

 122  

84 

31,37% 

     21,59% 

TOTAL 389 100% 

                               Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                               Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Figura 8: Violación de derechos 

 

                               Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                               Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

Análisis e interpretación 

De las 183 personas encuestadas, o sea el 47,04%  opina que siempre se viola los derechos de 

participación  cuando se trata de ocupar  la Silla Vacía, el 21,59% considera que nunca y el 

31,37% cree que siempre. 

Se considera de vital importancia que se trabaje en un reglamento que permita la participación 

de quienes consideran que pueden tratar temas de interés local para el bienestar de los 

ciudadanos machaleños y salvaguardando los intereses de la mayoría, evitando que su 

participación no se vea obstaculizado por un mal entendido normativo. 
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Pregunta 8 ¿Conoce usted que las decisiones ejecutadas por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Machala son consultadas con la ciudadanía?. 

 

Tabla 13: Decisiones Ejecutadas 

Categoría F % 

SIEMPRE 23 5,91% 

A VECES 

NUNCA 

32 

334 

8,23% 

85,86% 

TOTAL 389 100% 

                                      Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                      Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

Figura 9: Decisiones Ejecutadas 

     

                       Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                       Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

Análisis e interpretación  

 

Los 324 ciudadanos encuestados, han manifestado que las Decisiones tomada por el GADs del 

Cantón Machala nunca  han sido consultadas, mientras que 23 indican lo contrario. 

Las resoluciones adoptadas por el Gobierno Local, no han considerado a la ciudadanía, se 

mantienen en que pueden tomar resoluciones unilaterales; sin embargo, la falta de procesos 

claros basados en las normativas existentes parece no ser suficientes para lograr esa 

participación. 
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Pregunta 9 ¿Conoce cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? 

 

Tabla 14: Mecanismos de Participación Ciudadana 

                         

Categoría 

F % 

SI   35 8,99% 

NO         354 91,01% 

TOTAL 389 100% 

                               Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                               Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

 

 
Figura 10: Mecanismos de Participación 

 

                                    Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                                    Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

Análisis e interpretación  

 

Las encuestas aplicadas a la ciudadanía machaleña, de acuerdo a la muestra tomada se 

determina que los 354 encuestados o sea el 91,01% desconoce los mecanismos de participación 

ciudadana, apenas 35% que equivale al 8,99% si lo conocen. 

 

Estos resultados son impresionantes porque se entiende la no participación de los ciudadanos 

machaleños quienes al no conocer derechos y más aún los mecanismos de participación como 
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la silla vacía es más fácil decir cualquier cosa que van a creer y nunca participar  y permitir que 

se haga y se deshaga 

 

Pregunta 10  ¿Considera usted que el Gobierno Autónomo descentralizado de su Cantón debe 

reglamentar el uso de la Silla Vacía? 

 

Tabla 15: Reglamentación 

Categoría F % 

SI       375 96,41% 

NO         14 3,59% 

TOTAL 389 100% 

                              Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                              Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo. 

 

 

Figura 11: Reglamentación 

 

                              Fuente: Ciudadanos mayores de 18 años del Cantón Machala 

                              Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

Análisis e interpretación  

 

De las 375 personas encuestadas, es decir el 96,41%, han indicado que es importante la 

elaboración de un reglamento que regule la participación de la Silla Vacía, mientras que 14 

personas o sea el 3,59% consideran que no es necesario. 

 

En necesario regular el uso  de la Silla Vacía como mecanismo de Participación Ciudadana 

mediante un reglamento que ayude a simplificar el proceso y realizar el seguimiento de 
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participación antes, durante y después en la toma de decisiones entre autoridades y sus 

mandantes. 

 

Resultado de la Aplicación de Entrevistas.  

 

  Las entrevistas fueron aplicadas al Alcalde y Concejales del Cantón Machala, quienes son 

el factor principal en la ejecución de la participación ciudadana y por ser de su competencia 

ejecutar  este nuevo mecanismo. 

   PREGUNTA 1 

    ¿Tiene conocimiento de que en este cantón se haya cumplido con alguna Consulta 

Popular impulsada por el Municipio, organización civil o ciudadanos independientes?  

RESPUESTA  

 

No, en los últimos tiempos no se ha realizado ninguna consulta, se está tratando dentro 

de las sesiones de Concejo  vagamente para ver si se cristaliza a través de un proyecto. 

COMENTARIO:  

Toda decisión que indaga y busca el bien de la colectividad permite fortalecer los 

derechos de la población sin embargo no siempre se pude ejecutar propuestas que permitan 

mejorar el nexo entre los administradores de la ciudad y sus mandantes. 

PREGUNTA 2 

¿Qué mecanismos aplica el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala, para el uso de la Silla Vacía por parte de la ciudadanía, en las sesiones del Concejo? 

 RESPUESTA  

 Los mecanismos utilizados son los que establece la Ley pero el que se trata de mantener 

es el de la sesión de Concejo, pero para ello tienen que seguir una serie de pasos como solicitar 

a través de un oficio ser recibidos, adjuntar los documentos y posteriormente se les comunica 

si su solicitud ha sido o no aceptada, estos requisitos son los que la ciudadanía quiere saltar 

pero no se puede, si se cumplen con los requisitos no hay inconveniente caso contrario no se 

puede dar paso a lo solicitado. 



43 

 
 

 COMENTARIO 

 La participación de la Sociedad es un derecho que tiene que tener un proceso rápido lo 

menos engorroso posible debe haber personas que orienten los trámites que se tienen que hacer  

por cuanto los beneficiarios o perjudicados de las disposiciones emitidas son los ciudadanos 

del Cantón 

  PREGUNTA 3 

     ¿Conoce   usted  sobre   las  sanciones   a    las   autoridades   de   los   GADs que no 

Reglamenten los procedimientos para el uso de la Silla Vacía?  

  RESPUESTA 

  

  Sí, pero la ciudadanía no permite que se trabaje adecuadamente, no quiere participar 

y si ellos que son los mandantes no asisten a las reuniones como se puede establecer los 

procesos y quizás el primordial inconveniente es que los ciudadanos en su mayoría tienen un 

elevado grado de desconocimiento en cuanto al tema. 

      COMENTARIO:  

     Los ediles deben buscar mecanismos que permitan fortalecer su trabajo y que se dé a 

conocer estos temas, no se concibe el conformismo y peor aún que no les interesa las sanciones 

que puedan recibir porque consideran que está justificada su responsabilidad. 

       PREGUNTA 4 

       ¿En  los  últimos  tres  años  como   ha   promovido  y   ejecutado   la   participación      

ciudadana el Municipio de Machala?  

  RESPUESTA 

              Bueno, se ha trabajado en los barrios de la ciudad, pero es complejo hay que buscar el 

horario adecuado, buscar a los dirigentes que tienen sus propios intereses, en fin pero se está 

trabajando para que se incluyan en los procesos del Concejo. 

   COMENTARIO 
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   La normativa Constitucional es clara en establecer los mecanismos para trabajar con 

las comunidades por tanto los entrevistados, buscan estrategias cuando lo que tienen hacer  es 

difundir  esta participación, sin embargo no lo hacen. 

   PREGUNTA 5 

              ¿Considera usted que solicitar el uso de la Silla Vacía violenta los derechos de los    

ciudadanos? Por qué. 

               RESPUESTA 

    Por supuesto que no, más bien la democracia participativa es lo que persigue este 

Municipio, sin embargo es el ciudadano el que se aleja no participa desconoce  los temas a 

tratarse en el Concejo y como debe presentarse para que reclame sus derechos. 

      COMENTARIO 

Pensar que la no participación de los ciudadanos se deba a la falta de conocimiento de 

sus derechos significa que las propias instituciones municipales o gubernamentales y quizás 

las organizaciones independientes, no han sido los suficientemente precavidas para haber 

difundido y promocionando estos derechos para evitar que se confundan y piensen que este  

mandato Constitucional afecte su participación.  

PREGUNTA 6 

¿Qué proyecto en participación ciudadana esta administración ha ejecutado y que        

resultados se han obtenido? 

RESPUESTA 

El frágil nivel de conocimiento de los representantes municipales sobre el tema de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana no ha permitido realmente realizar proyectos y 

menos ejecutarlos lo que se ha hecho es nombrar una comisión que se encargue de la difusión 

de la normativa general, pero  no se ha conseguido mucho 

COMENTARIO 
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Es notorio que esta nueva situación del estado aún no está transmitida y debe haber un 

compromiso de las autoridades para trabajar en todos los niveles, debe haber una preparación 

por quienes son elegidos y presentar sus proyectos para que realmente  se desempeñe la 

participación ciudadana como herramienta de optimizar la democracia y la gobernabilidad y 

lograr un cambio radical en el buen vivir. 

 PREGUNTA 7 

¿Cuáles son las estrategias trazadas para fortalecer la participación ciudadana en 

Machala? 

 RESPUESTA 

 

 Hablar de estrategias es haber encontrado la solución a los problemas trazados porque 

los problemas que tiene el cantón no permite centrarse en un objetivo en este caso se ha 

dialogado con los dirigentes barriales,  se ha dado pero no se ha podido consensuar entre las  

partes,  representantes y representados. 

COMENTARIO 

 

La falta de comunicación y aplicación de estrategias no han permitido que se logre una 

participación de la ciudadanía, el Consejo no ha logrado ejecutar este derecho del pueblo por 

falta de estrategias que permitan llegar a consensos y se participe en la silla vacía. En definitiva 

no se ha trabajado desde el Municipio para fortalecer ni ocupar uno de los mecanismos 

Constitucionales a que tienen derecho los ciudadanos del Cantón Machala 

 

 PREGUNTA 8 

 

¿Una vez que haya participado un ciudadanos en sesión de Consejo que sucede       

posteriormente? ¿Influye o no en la decisión tomada por el GADs? 

 RESPUESTA 
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 En la sesión se escucha los fundamentos, se llega a pequeños diálogos pero no 

necesariamente se toma las sugerencias porque no se ha sustentado o es lo que no conviene al 

Concejo, sin embargo no existe mucha demanda de formar parte de las sesiones y las pocas no 

cumplen con los requisitos por tanto no tiene mayor injerencia la participación del ciudadano. 

 COMENTARIO  

 Definitivamente se visibiliza la falta de voluntad y conocimiento por parte de los 

concejales que no trabajan para dar cumplimiento con el mandato Constitucional se emiten 

normas se emiten ordenanzas pero no se difunde y peor  aún cumplen con escucha pero no le 

dan la mayor importancia a la ocupación de la silla vacía, algo que es contrario a la época de 

campañas donde se ofrece el cumplimiento cabal de las normas y los derechos de los 

ciudadanos machaleños. 

  PREGUNTA 9 

 

¿Conoce usted qué  opinión tiene la ciudadanía  acerca de reglamentar  la participación 

en Machala? 

RESPUESTA 

 Los ciudadanos del Cantón Machala consideran que se debe reglamentar los procesos 

para participar, estamos de acuerdo, se considera que eso permitiría una mejor participación y 

se podría trabajar con los mecanismos de participación de manera más definida incluso se 

podría emitir respuestas rápidas a través de las Web para evitar que el ciudadano se traslade 

hasta el Municipio para obtener respuesta de su solicitud. 

COMENTARIO 

            Es necesario primeramente socializar las normas que determinan el derecho a la silla 

vacía luego se puede consensuar con la ciudadanía para reglamentar este proceso y realizar 

finalmente un seguimiento evaluativo para ir mejorando la aplicación de estos mecanismos que 
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tanta falta hacen en el GADs de Machala y así lograr una verdadera participación ciudadana 

que vele los intereses sociales económicos y ambientales de su cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  

 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 
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Una vez obtenida la información de los ciudadanos del cantón Machala,  se puede 

evidenciar un completo desconocimiento de cómo hacer uso de  la silla vacía, no tienen claro 

el proceso a eso se suma que los ediles no aplican las normativas para que el pueblo tenga un 

acercamiento administrativo con el GADs, Para evidenciar los resultados de las entrevistas y 

encuestas se puede determinar a través de la contrastación de los objetivos e hipótesis de esta 

investigación. 

 Objetivo general 

       Implementar un reglamento para el uso de la Silla Vacía como mecanismo 

Constitucional   de participación ciudadana. 

Este objetivo es alcanzado y verificado, mediante los documentos analizados en la literatura 

utilizada para la investigación, al realizar la conceptualización jurídico y teórico en relación a 

las tópicos: Democracia, ciudadanía, participación ciudadana, poder ciudadano. En relación a 

lo jurídico se analizó la norma Constitucional y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, por ser un proceso distinto y su doctrina es 

mínima,  pero  el propósito es brindar ayuda  a la ciudadanía en la ocupación de la silla vacía; 

conservando la normativa  que reconoce este proceso 

 Considerando el análisis crítico se puede sugerir que las autoridades deben buscar medios 

o mecanismos para que la ciudadanía esté informada sobre su participación en el Municipio de 

Machala. 

 

 

Objetivos específicos  

 Buscar  un mecanismo para el uso de la Silla Vacía, en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Machala.  
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    En este primer objetivo específico se evidencia las carencias en el marco legal a cerca de 

la Silla Vacía porque en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana como en el COOTAD se 

argumenta en unos breves artículos donde se habla teóricamente sobre la Silla Vacía, mediante 

una generalización que no constituye un  proceso que permite estar al tanto de la transparencia 

de este mecanismo de participación ciudadana. Teóricamente no es muy amplio el fundamento  

sobre  la Silla Vacía, se podría argumentar sin lugar a dudas sobre  los inconvenientes de este 

nuevo mecanismo de PC, siendo hasta el momento obstáculo para el perfeccionamiento del 

verdadero sentido de la Silla Vacía.  

 Identificar los procesos de Participación Ciudadana 

            El segundo objetivo específico se  comprobó con el análisis del Art. 71 de la Ley de PC 

y el  Art. 311del COOTAD donde se precisa que se debe  cumplir con el uso de la silla vacía, 

en otras legislaciones se están utilizando los mecanismos de PC, como (sesiones de cabildos, 

municipios, localidades, comunas o distritos) finalmente se persigue un mismo fin, aunque 

otros países sus legislaciones tienen sustentadas bases para comprometerse a trabajar con PC, 

que  a diferencia del Ecuador que todavía no ha encontrado la solución, sin lugar a dudas esto 

ha servido como ejemplo para asumir con responsabilidad cambios que permitan lograr una 

propuesta jurídica positiva y realmente se logre una participación masiva en bien de la 

ciudadanía y en pedir cambios locales y nacionales a sus autoridades. 

 Proponer una alternativa de solución al problema. 

De acuerdo a la investigación de campo (encuestas y entrevistas) efectuada a los  

Ciudadanos y a las Autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón  

Machala; se  determina que el 96,41% de los encuestados consideran que existe la necesidad 

de un reglamento para el uso de la Silla Vacía,  con la finalidad de efectivizar el derecho a la 

Participación en democracia  en las deliberaciones de los GAD’s y aprovechando que las 

ordenanza no son únicas, si no que existe libertad para que todas las entidades hagan conocer 
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los mecanismos de participación, además considerando  el desconocimiento legal de la 

ciudadanía para exigir su derecho de ser parte de este mecanismo, es imprescindible buscar 

estrategias para lograr la participación ciudadana. 

 Machala tiene su ordenanza de PC y aunque se encuentra en letra muerta los aspectos 

fundamentales, se mantiene la controversia del mecanismo de Participación Ciudadana y se 

pueda ocupar la silla vacía con derecho antes durante y después de aplicados los mecanismos 

legales para ser parte de ellos y comunicar a las comunidades sobre las decisiones del Concejo 

Municipal. 

Contrastación de Hipótesis.  

La hipótesis que se proyectó en la presente  investigación fue: 

 La implementación de un reglamento incide en el uso de la silla vacía como 

mecanismo constitucional de participación ciudadana 

Esta hipótesis se  evidencia a través de la revisión literaria, concretamente en el marco 

doctrinario y legal  de la investigación, donde se determina que no existe en las normas  leyes 

que garanticen el cumplimiento para que los ciudadanos puedan acceder a ocupar la silla vacía. 

En la investigación de campo que se  cumplió se observa la ignorancia de la comunidad y en 

algunos aspectos también de las autoridades, hacen que en algún momento la participación 

ciudadana sea manejada por pequeños grupos afines u opositores al gobierno de turno, esto 

distorsionaría la indiscutible participación ciudadana.  

Con estos resultados es irrefutable indicar que la hipótesis planteada en esta investigación 

se ha cumplido al establecer la necesidad de un reglamento que permita el seguimiento antes, 

durante y después de la ocupación de la silla vacía por parte del ciudadano que lo ha solicitado 

y sobre todo qué tiene que hacer para acceder a este derecho, y una vez que accede qué pasa 

posteriormente, se considera su participación, sus sugerencias, en fin todo esto debe ser 

considerado cuando se reglamente su participación y se efectivice su derecho. 
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4.2 Limitaciones  

Cuando se trata de obtener respuestas en las instituciones públicas, es difícil contactar a 

las autoridades y mucho más dialogar sobre temas como los derechos ciudadanos, porque no 

admiten que es necesario la participación del ciudadano común en las decisiones del GADs, 

pese a esas limitaciones se ha podido lograr las entrevistas a los Concejales. En relación a los 

ciudadanos fue fácil el acercamiento, pero un poco complicado que contesten las encuestas por 

su falta de conocimiento sobre la temática. Sin embargo la autora de la investigación cumplió 

son su objetivo u pudo aplicar los instrumentos empíricos. 

4.3 Líneas de investigación:  

De acuerdo a la problemática planteada, en la investigación se encuadra en la línea de 

investigación  “Incorporación del procedimiento para el uso de la silla vacía en el COOTAD, 

garantizando el derecho constitucional del artículo 101”, aprobada por la Universidad Regional 

Autónoma de los Andes UNIANDES 

4.4 Aspectos relevantes 

 

En la presente investigación se establece fundamentalmente lo que dispone  el Art. 101 de 

la Constitución de la República del Ecuador, en armonía con el COOTAD en su  Art. 311  y la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Art. 77  en lo que respecta a la “Silla Vacía” en las 

sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con la intención de ser parte del 

debate y disposiciones en cuestiones de interés público. La silla vacía sería ocupada por una o 

un representante ciudadano que desee tratar un tema específico que esté afectando a su 

comunidad o cantón en general. 

Es necesario explicar que este tema de la silla vacía tiene su inicio con Cesar Ron, quien 

fue el Asambleísta constituyente del partido Social-Cristiano; pedido que fue solicitado y 

aprobado en Montecristi, por los Asambleístas Constituyentes, de las diferentes  corrientes 

políticas; principalmente por  representantes de Alianza País, bancada del actual Presidente de 
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la República del Ecuador Eco. Rafael Correa Delgado, tema nuevo con apenas seis años de 

plasmada en la Constitución de la República del Ecuador.  

La contribución teórica de este trabajo está formada en los diferentes temas que recogen y 

tiene relación concreta con el tema propuesto para su investigación. Sin lugar a dudas los 

referentes con relación a la silla vacía y participación ciudadana en las instituciones son sueños 

que se han vuelto inalcanzables, se cuenta con una normativa generalizada y quizás 

esperanzadora, pero se contrasta con los referentes empíricos donde no se puede demostrar que 

realmente el ciudadano común que ocupe la silla vacía y  tenga  apertura, o que conozca sus 

derechos y que exija se cumpla con el Mandato Constitucional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

 

5. PROPUESTA 
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   TEMA: La Silla Vacía Como Mecanismo Constitucional De Participación Ciudadana en 

el Gobierno Municipal Del Cantón Machala en el 2016. 

   DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

   Ha pasado cerca de ocho años desde que entró en vigencia, la normativa Constitucional 

sobre Participación Ciudadana denominado la “Silla Vacía” sin embargo no se ha diligenciado 

su aplicación; por falta de socialización en relación al tema, los organismos aptos para ejecutar 

este mandato son el  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados; situación incomprensible,  que no ha permitido que este derecho  

sea  ejercido, y más bien sea una panacea; este derecho debió haberse ejecutado con el objetivo 

de proponer, discutir y tomar medidas que vayan en favor de la organización, barrio, 

comunidad, y sociedad en general.  

   Específicamente se hace referencia a la Silla Vacía donde su  diligencia es completamente 

nula en el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Machala; por las razones explicadas 

con anterioridad, imprescindible que se reglamente este mecanismo democrático de Participación 

Ciudadana, facilitando a los ciudadanos para que ocupen la Silla Vacía.  Realizando un breve 

análisis respecto a la aplicación de este mecanismo de participación ciudadana la Silla Vacía  en el 

Cantón Machala, concordaremos en indicar que existe precarización en la indagación y 

socialización de los derechos de participación ciudadana, enfatizando  en lo que corresponde a 

la Silla Vacía por lo que es necesario que las autoridades del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Machala reglamenten el uso de esta figura jurídica de participación 

ciudadana. 

 

 

   ANTECEDENTES  

   La necesidad de intervenir en la toma de decisiones así como en el accionar de la 

administración pública se hace  cada día más imprescindible, por lo que resulta necesario que 
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la ciudadanía reclame sus derechos sobre participación ciudadana instituidos en la Constitución 

de la República del Ecuador, establecida y decretada en Montecristi, por la Asamblea Nacional 

Constituyente y publicada en el Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008 en su  

Art. 95 de la norma citada establece lo siguiente: “permite a las ciudadanas y ciudadanos en 

forma individual y colectiva, el derecho a participar 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 la sesión tercera de  “Participación en los diferentes niveles de Gobierno”, pretende 

entre otras, la figura designada Silla Vacía mecanismo seleccionado como tema de 

investigación y que es un instrumento hecho en nuestro país, tiene como objetivo lograr una 

probada democracia deliberativa, en donde las políticas públicas se diseñen  considerando las 

voces ciudadanas, lo que se torna en un imperioso diálogo inquebrantable entre el estado y la 

ciudadanía. Se concluye indicando  que es necesario reglamentar el procedimiento para ejecutar 

el mecanismo citado en el Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal, para que 

gradualmente la ciudadanía haga uso de la “Silla Vacía” y participe en los proyectos de interés 

público y se desempeñe positivamente con los postulados constitucionales. 

 

   EXTRUCTURA CENTRAL DE LA PROPUESTA  

   Para la ejecución de la propuesta se ha estimado ineludible elaborar un borrador de 

reglamento, que responda al derecho ciudadano a ocupar la Silla Vacía en las sesiones del Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GADs) del cantón Machala, que  exprese interés en los asuntos de 

bien público. 

BORRADOR DE REGLAMENTO PARA EL USO DE LA SILLA VACIA COMO 

MECANISMO CONSTITUCINAL DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN MACHALA 
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C O N S I D E R A N D O: 

 

Que, para la participación ciudadana se debe realizar audiencias públicas, veedurías, 

asambleas, cabildos populares, consejos consultivos, observatorios y otras que promueva la 

ciudadanía.  

Que, el Art. 101 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su Art. 311, 

donde se determina que las asambleas de los Gobiernos Autónomos descentralizados serán 

públicas, y la Silla Vacía podrá ser  ocupada por un representante que conozca del tema con el 

fin  de participar en la discusión de interés general.  

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 102  propone la 

participación de los ecuatorianos y ecuatorianas domiciliadas en el extranjero para que 

presenten  sus propuestas o proyectos enmarcados en la Constitución y la Ley.  

Que, la participación ciudadana estará sujeta al marco Constitucional y legal. 

Que es obligación, del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Machala, 

garantizar la eficacia y eficiencia de las acciones,  administrativas en las diferentes instancias 

del sistema de uso de la silla vacía, de conformidad con las normativas expedida para el efecto.  

Que, es necesario reglamentar el uso de la silla vacía para las sesiones del Cantón  

Machala en uso de las atribuciones que le confiere la ley al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Machala. 

 

CON LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS SE CONSIDERA PERTINENTE  

PRESENTAR UN BORRADOR DE LA SIGUIENTE PROPUESTA: 

 

EXPEDIR UN REGLAMENTO PARA EL USO DE LA SILLA VACIA COMO 

MECANISMO CONSTITUCINAL DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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CAPÍTULO I 

ÁMBITO OBJETO Y OBJETIVO 

Artículo. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Machala, en relación a la conformación y 

funcionamiento de la ocupación de la silla vacía Junta; 

Artículo. 2.- Objeto.- La presente normativa tiene por objeto determinar la conformación, 

ámbito de acción de la uso de la silla vacía. 

Artículo. 3.- Objetivo es reglamentar la participación ciudadana en las sesiones, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado  del Cantón Machala.  

Artículo. 4.- Un representante de la ciudadanía ocupará la silla vacía, se debatirá la toma de 

decisiones de interés general.   

Artículo. 5.- La silla vacía es el derecho a co-legislar conjuntamente con  la colectividad, para 

proponer proyectos y debatir propuestas enfocadas al desarrollo del Cantón.  

Artículo. 6.-- El representante o ciudadano debatirá el tema por el cual solicitó utilizar la silla 

vacía y será responsable de su decisión, su voto tendrá la misma validez que el de un  concejal 

del Cantón. 

Artículo. 7.- Para solicitar el uso de la silla vacía se considerará los siguientes principios de:  

a) Interés Colectivo sobre el interés particular.- Los ciudadanos que solicitan el uso de  la silla 

vacía no podrán debatir un tema en el que haya un interés particular.  

b) Equidad de género.- el uso de la silla vacía lo podrán solicitar hombres o mujeres en igualdad 

de condiciones.  

d) Difusión.- Debe haber suficiente difusión del orden del día, además, por secretaría se 

publicará en la ventanilla de la institución, se utilizará la tecnología disponible (Medios escritos 

o hablados y la página web, etc.).  
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e) Alternabilidad.- La participación de los ciudadanos debe ser diverso con el fin de evitar el 

monopolio del espacio.  

f) Deliberación.-  En el proceso de discusión colectivo,  se argumentará amparándose   a la 

normativa que regule el tema de interés general.  

Artículo. 8.- El Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Machala, por 

medio de secretaría de la Institución, al entregar las convocatorias a los concejales del cantón 

Machala; hará público el orden del día con cuatro días hábiles de anticipación y apegado al 

principio de difusión, contenido en el presente reglamento.  

Artículo. 9.- El ciudadano que solicite el uso de la silla vacía, debe hacerlo por escrito en la 

secretaria del Gobierno cantonal, hasta dos días antes de la sesión ordinaria. En el oficio debe 

constar: Datos personales (nombres y apellidos), dirección y un breve análisis que indique su 

interés por  participar en el uso de la silla vacía. 

Artículo. 10.- Los documentos habilitantes para hacer uso de la silla vacía, de los interesados 

son los siguientes: 

Para personas naturales:  

a) Copia de la cédula de ciudadanía y Certificado de votación;  

Para representantes de organizaciones sociales:  

a) Copia de la cédula de ciudadanía, Certificado de votación; y,  

b) Presentar una carta certificada en donde se autoriza la representación de la organización 

ciudadana, y dará cumplimiento con lo dispuesto en el artículo anterior.  

Artículo. 11.- Una vez analizado el oficio de petición y si reúne los requisitos, se confirmará 

su  participación  en los debates y en la toma de decisiones, el ciudadano participará con voz y 

voto, de acuerdo a la ley y al presente reglamento.  
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Artículo. 12.- El Gobierno Cantonal de Machala, a través de secretaría, y utilizando los mismos 

medios de comunicación de la sesión, notificará la aceptación al pedido de hacer uso de la silla 

vacía.  

Artículo. 13.- El alcalde, iniciará la sesión e informará a los concejales del cantón Machala la 

presencia de las personas que integrarán la silla vacía y los puntos en los que intervendrán.  

Artículo. 14.- A través de secretaría se llamará al interesado a intervenir en la sesión y de 

inmediato se dará lectura a la carta de delegación en caso de ser representante de una 

organización, o la carta en la que se argumenta el motivo de participación.  

Artículo. 15.- El ciudadano u organización, participará en el debate, específicamente en el 

tema para el cual solicitó el uso de la silla vacía;  

Artículo. 16.- Al presentarse posturas diferentes, debe haber un receso de diez minutos, para 

que mediante el diálogo, designen a quien los represente para la votación., si no llegan a un 

consenso en el receso establecido, solo serán escuchados pero sin voto.  

Artículo. 17.- No podrá ser ocupada la silla vacía en los siguientes casos:  

a) Incumplimiento de  lo estipulado en el art. 9 del presente reglamento,  

b) Quienes se encuentren en estado de embriaguez,  

c) Quienes hayan ingerido alguna substancia psicotrópica o estupefaciente.  

Artículo. 18.- La Silla vacía no será utilizado para realizar proselitismo político.  

Artículo. 19.- Posterior al debate,  el ciudadano que ocupó la silla vacía  podrá aprobar o 

solicitar la revisión de la resolución  u ordenanza según se decida en sesión de Concejo. 

Artículo. 20.- Se llevará  un registro de los ocupantes de la silla vacía y se emitirá un informe 

mensual sobre el cumplimiento de esta disposición constitucional. 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Este reglamento será debatido en dos instancias y luego de ello entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su sanción y promulgación, sin perjuicio de la publicación  en la Gaceta Municipal y 

dominio Web institucional.  

Dado en Machala, a los……………….. del mes de ………. de 2016.  

_________________________                                             ________________________  

      Alcalde de Machala                                                      Secretaría del Consejo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN  

A fin de asegurar la ejecución de la propuesta de conformidad con lo programado, para el 

cumplimiento de los objetivos planteados, se deberá realizar el monitoreo del plan de acción, como 
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un proceso de seguimiento y evaluación permanente que nos permita anticipar eventualidades, con 

la finalidad de asegurar la consecución de la propuesta.  

Tabla 16: Matriz de análisis evaluativo 

PREGUNTAS BÁSICAS  
 

EXPLICACIÓN 

 

   

¿Quiénes evalúan?   

 

El investigador,  la ciudadanía en general 

comprometida en la participación ciudadana.  

   

¿Qué justifica la evaluación?  

 

 

 

 

Determinar el cumplimiento de los objetivos 

planteados y tener conocimiento sobre la 

Silla Vacía como constitucional de 

participación ciudadana.  

   

¿Para qué evaluar?   Para determinar si la propuesta contribuye a 

la consecución de los objetivos planteados.  

 

   

¿Qué se debe evaluar?   Las actividades correspondientes a la 

elaboración del reglamento que regula la Silla 

Vacía como mecanismo Constitucional de 

participación ciudadana. 

   

¿Quién es el evaluador?   

 

La responsabilidad  de valuar las actividades 

será la investigadora, Marcia Noemí Castillo 

Tandazo, además de la ciudadanía en general 

del cantón Machala que serían los 

beneficiados.  

  

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado: Abg. Marcía Noemí Castillo Tandazo 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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   Una vez que se ha cumplido con la investigación y haber justificado la hipótesis, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones:  

 La participación ciudadana en el Municipio de Machala es mínima, lo que ha 

ocasionado que las decisiones aprobadas no hayan sido las atinadas, las mismas que 

han  originado molestias a la mayoría de los ciudadanos.  

 

 El inexperiencia sobre los mecanismos de participación ciudadana ha dado lugar a que  

los habitantes del cantón Machala  no se empoderen de la política y de las medidas 

tomadas por el Municipio  

 

 Hay  voluntad de la ciudadanía en participar, hacer  un papel y rol protagónico en la 

política, proyectos y en las decisiones pero en consenso con la municipalidad. 

 

 La falta de convocatoria, por parte de las Autoridades del municipio en relación en 

temas importantes para la ciudad ha provocado que los ciudadanos no se comprometan 

a participar en las sesiones del Consejo Cantonal, frenando que se tome las mejores 

decisiones para el Cantón. 

 

 La mayoría de los ciudadanos manifiestan que el desconocimiento de las normativas,  

ha impedido utilizar la silla vacía como un mecanismo de democracia directa para 

compartir las mejores decisiones para el Cantón. 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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   De las conclusiones alcanzadas en la presente investigación, se especifica las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Difundir y emplear mecanismos de democracia directa como la Silla Vacía para 

desarrollar propuestas de participación ciudadana en la toma de las  decisiones 

apropiadas para el desarrollo del cantón.  

 

 Iniciar estrategias de formación y capacitación a los ciudadanos machaleños sobre 

temas de participación, liderazgo, derechos y obligaciones, instrumentos legales y 

control social, también hay que estimular la participación política del cantón para 

representantes sociales, sindicales, comunitarios sin olvidar a jóvenes y niños por ser el 

presente y el futuro del cantón.  

 

 Aprobar un Reglamento  que ayude a los habitantes del cantón o sus representantes a 

participar activa y protagónicamente en las sesiones del Consejo Cantonal, por tener 

derecho a participar de temas de importancia para la ciudad.  

 

 Promover y propagar convocatorias a sesión de Concejo por parte del Gobierno 

Municipal para tratar la elaboración de proyectos de corto plazo que estén 

desarrollándose previamente con los ciudadanos.  

 

 Promover, distribuir y difundir por cualquier medio, las normativas vigentes como la 

Constitución, COOTAD y demás normativas sobre la silla vacía como mecanismos de 

participación. 
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ORDENANZA PARA   EL FUNCIONAMIENTO DE   LA  SILLA VACÍA  

DELGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN GUAMOTE 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que: “El Ecuadores 

un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

República y se gobierna de manera descentralizada, 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 previstas en la Constitución…; 

  

Que, los Arts. 61, 95 y 102 de la Constitución de la República del Ecuador 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. 

 

Que el Art. 100 de la Carta magna dispone que: En todo los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, 

representantes del régimen dependientes y representantes de la sociedad del ámbito 

territorial: 1) elaborar planes y políticas nacionales y locales y sectoriales entre los 

gobiernos y la ciudadanía; 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, concejos consultivos, observatorios 

y las demás instancias que promueva la ciudadanía”; 

 

Que, el Art. 96 de la Norma Suprema determina que: “Se 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 

alterabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”; 

 
Que, los Arts. 103 y 105 de la Constitución de la República del Ecuador, señalan 

mecanismos concretos de democracia directa tales como la iniciativa, normativa 
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popular para proponer la creación, reforma o derogatoria de normas jurídicas ante la 

Función Legislativa o cualquier órgano con competencia normativa así como la 

revocatoria del mandato a las dignidades de elección popular; 

 

Que, los Arts. 156 y 157 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa que 

los concejos 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; 

 

Que, el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador, determina la 

supremacía de la Constitución, señalando que la Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

 

Que, los Arts. 238 y 242 de la norma constitucional establecen que los gobiernos 

autónomos descentralizados que incluyen las juntas parroquiales rurales, los concejos 

municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos 

regionales se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana; 

 

Que, el Art. 248 de la Constitución de la República del Ecuador 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; 

 

Que, el Art. 278, de la Constitución de la República Ecuador, establece como 

obligación de las personas y colectividades en su búsqueda por el buen vivir el 

participar en 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; 

 

Que, el Art. 279 de la Constitución de la República Ecuador, expresa que el Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación participativa organizará la planificación para 

el desarrollo y estará conformado por un Concejo Nacional de Planificación, que 

integrará a los distintos niveles de gobierno, con participación ciudadana, y tendrá por 

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

Nacional de Desarrollo. Igualmente determina que los concejos ciudadanos serán 

instancias de deliberación y generación de lineamientos y consensos estratégicos de 

largo plazo, que orientarán el desarrollo nacional; 

 

Que, el Art. 29 de la ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que: “El poder 

ciudadano es el resultado del proceso de la participación individual y colectiva de las 

ciudadanas y ciudadanos de una comunidad, quienes, de manera protagónica participan 

en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos; así como, en el 

control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, 

y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, 

prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio 

nacional como en el exterior”; 

 

Que, el Art. 5 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que: “ La autonomía política, administrativa y financiera 
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de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno 

para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel 

de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera 

responsable y solidaria…...”; 

 

Que, el Art. 7 IBÍDEM facultad a los gobiernos autónomos descentralizados a dictar 

normativas para el pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que de 

manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los concejos 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, este en el ejercicio se circunscribirá al ámbito territorial 

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

Constitución y la Ley; y, 

 

Que, el Art. 311 del COOTAD y en concordancia con el Art. 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana, las mismas que establecen la existencia de la Silla Vacía en 

las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que son públicas, y 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 en asuntos de interés 

general. Las personas que participen con voto serán responsables administrativa, civil 

y penalmente. 

 

 

En uso de las atribuciones conferidas por el Art. 57 letra a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

 

EXPIDE: 
ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA VACÍA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

GUAMOTE 

 

TITULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

 

Art. 1.- Objeto.- La presente Ordenanza tiene por objeto fomentar el ejercicio de los derechos 

de participación ciudadana y de organización colectiva autónoma del cantón Guamote, 

procurando la vigencia de formas de gestión pública abiertas a la incidencia de la ciudadanía 

para sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa y el fortalecimiento 

del poder ciudadano. 

 

Art. 2.- Ámbito.- La presente Ordenanza promueve la participación de las personas y los 

colectivos en el debate y toma de decisiones en los temas a ser tratados en las sesiones de 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cantón Guamote. 

 

Art. 3.- Objetivos.- Los objetivos de la presente ordenanza son: 

 

a) Promover la democratización de las relaciones entre la sociedad y el Estado; 
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b) Establecer las formas y procedimientos con que la ciudadanía puede hacer uso de la Silla   

     Vacía; 

c) Establecer los mecanismos, procedimientos e instancias que promuevan de manera   

oportuna y eficaz, la participación de la ciudadanía de las comunidades, asociaciones,   barrios, 

organizaciones y Ciudadanía en general aglutinados en el Parlamento Indígena y Popular del 

Cantón Guamote en el proceso de elaboración, ejecución y control de las políticas y de los 

servicios públicos; en el Gobierno Autónomo descentralizado Municipal del cantón Guamote 

d) Fijar los criterios generales con que se seleccionarán a los ciudadanos y ciudadanas que 

formen parte de las instancias y espacios de participación establecidos por esta ordenanza, 

garantizando el respecto a la integridad personal, institucional, y a los bienes jurídicos, 

procurando igualdad de oportunidades; 

e) Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información necesaria para ser parte activa de 

todo el proceso de construcción de políticas públicas locales, así como del análisis y 

formulación de diferente temas a ser tratados en las sesiones del Concejo; y, 

f) Promover la formación en deberes y derechos y una ética de interés por lo público, que 

hagan sostenibles los procesos de participación y la profundización de la democracia. 

 

Art. 4.- de las personas hábiles.- Son personas hábiles para participar todos los ciudadanos y 

las ciudadanas que residan dentro del territorio del Cantón Guamote, 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; las y los ciudadanos en el marco de uso de sus derechos constitucionales. 

 

Art. 5.- Principios.- El ejercicio de los derechos a la participación ciudadana y a la 

organización social se regirá, además de los principios generales establecidos en la 

Constitución, por los señalados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana; los siguientes. 

a) Igualdad.- La ciudadanía de forma individual o colectiva, goza de los mismos derechos y 

oportunidades para participar en la vida pública de Guamote y del país; 

b) Interculturalidad.- En el ejercicio de la participación ciudadana se reconocen, respetan y 

valoran las diversas identidades culturales y se promueve su interacción; 

c) Autonomía.- La ciudadanía y las organizaciones sociales participarán con independencia 

política y auto-determinación, y responsabilidad; 

d) Deliberación.- La participación ciudadana y las relaciones entre la sociedad y el Estado 

tienen como base el intercambio público, razonado, y responsable de argumentos propositivos, 

y el procedimiento de diálogo en la solución de conflictos; 

e) 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; 

f) 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; 

g) Corresponsabilidad.- En la gestión de lo público, existe responsabilidad compartida de las 

instituciones del Estado y de la sociedad civil; 

h) 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, y; 

i) Pluralismo.- 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. 

 

TITULO II 
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De la Silla Vacía 

 
Art. 6.- Participación y construcción del poder ciudadano.- Los ciudadanos y ciudadanas 

de Guamote, en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de 

decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Guamote, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano. 

 

Art. 7.- De la Silla Vacía.- Las sesiones de Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de cantón Guamote son públicas y en ellas habrá una Silla Vacía que será ocupada 

por un o una 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. 

 

Art. 8.- Mecanismo.- Las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen ocupar la Silla 

Vacía, deberán acreditarse al menos con dos días laborables de anticipación ante la Secretaría 

del Concejo, en el tema de su interés. 

 

Art. 9.- Requisitos.-Para la acreditación, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Solicitud con el nombre de la o el aspirante; 

b) Copia de la cédula y papeleta de votación; 

c) Acreditar mediante carta certificada de la organización ciudadana legalmente constituida a 

la que representará, si así fuera el caso; 

d) Propuesta con indicación de los fundamentos de hecho y de derecho referente al tema 

convocado a sesión, su firma de responsabilidad, y la afirmación de la responsabilidad ulterior 

por lo aseverado en su propuesta sin perjuicio de que lo queda también expresar de forma 

verbal, y que el tema debatir y aprobar en el concejo, corresponda al propuesto por la 

comunidad, organización, o barrio al que representa, y que persigan beneficios colectivos del 

sector o aledaños al mismo; y, 

e) Estar en pleno goce de sus derechos de ciudanía y no tener impedimentos legales de ninguna 

índole. 

 

Art. 10.- La intervención del ocupante de la Silla Vacía.- El ocupante de la silla vacía solo 

podrá hacer uso de diez minutos tiempo que le permitirán presentar su propuesta de forma 

documentada, inmediatamente será puesta a conocimiento del Concejo, para el debate, si 

ameritare el caso, debate que le faculta a cualquier concejal o concejala a plantear mociones 

sobre el tema expuesto por el proponente ocupante de la Silla Vacía. El ocupante de la Silla 

Vacía, deberá conservar el más alto respeto a la investidura del señor Alcalde o Alcaldesa y 

Concejales o Concejalas, no se justificarán la rusticidad para tolerar atropellos a la dignidad, 

será expulsado de la sesión por disposición del Alcalde o Alcaldesa por cualquier falta a las 

buenas costumbres, respeto o vocabulario vulgar. En caso de ser expulsado de la sala de las 

sesiones, se hará constar en el acta y se notificará a la organización social que representa a fin 

de que se tomen los correctivos necesarios, dentro de su organización social o al grupo social 

que represente; además el ciudadano expulsado no podrá volver a participar, en las Sesiones 

del GAD Municipal del cantón Guamote. 

 

Art 11. De los temas a tratar.- Los temas a ser tratados en el Concejo del Gobierno Autónomo 

descentralizado Municipal del cantón Guamote, serán promocionados con al menos tres días 

laborables de anticipación, a excepción de aquellos de tipo operativo, procedimental y 
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reglamentario que podrán ser adicionados previos al envío de la convocatoria escrita de la 

sesión 

. 

Art 12. De la promoción de los temas.- Para garantizar el ejercicio del derecho de 

participación en los temas a tratarse, la Secretaría del Concejo del GAD Municipal, 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 GAD Municipal de Guamote. Todas las convocatorias a sesiones del Concejo GAD 

Municipal, serán difundidas a través, en el sitio web institucional, radio, y en un cartel exhibido 

a la entrada del Edificio Municipal. 

 

Art. 13 De la ciudadana o ciudadano que ocupará la Silla Vacía.- Cuando exista más de un 

aspirante por tema o punto de la sesión el mecanismo de selección será el siguiente: 

a) Serán las y los calificados quienes designen libremente quien los represente y ocupe la silla 

vacía. 
b) En caso de no llegar a un acuerdo ni por consenso, ni por votación, el secretario o secretaria 

del Concejo del GAD Municipal de Guamote, realizará un sorteo público entre los aspirantes 
y de él saldrá el ocupante a la Silla Vacía, basados en el Art. 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

 

Art. 14 De la participación en la Silla Vacía.- La representante o el representante ciudadano, 

actuará con voz y voto, siempre y cuando cumpla con lo establecido con la presente Ordenanza, 

en caso que represente postura diferente, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto 

en un tiempo indicado, la participación del ocupante de la silla vacía será únicamente con voz 

 

Ciudadano o ciudadana que ocupe de la Silla Vacía, hará uso de este espacio únicamente en el 

tema o punto del orden del día para el cual solicitó participar, su intervención cumplirá 

estrictamente lo establecido en el Artículo 311 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía y Descentralización.  

 

No podrá ocupar la misma persona de forma consecutiva el derecho a la silla vacía, salvo el 

caso que la sesión se suspenda o continuare el tratamiento del mismo tema en la próxima 

sección de Concejo; y por excepción se admitirá siempre y cuando justifique el conocimiento 

y especialidad del tema a tratarse con lo que constituya un enriquecimiento técnico e intelectual 

y sea un aporte para la legislación en tratamiento del tema. 

 

Art. 15.- De las resoluciones de la Silla Vacía.- Los resultados alcanzados en las sesiones, 

deberán ser publicitados y difundidos para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento. Además 

deberá registrarse las acciones realizadas en cada caso y se mantendrá un registro de los pedidos 

del uso del derecho de la Silla Vacía, de los aceptados y negados se hará público el nombre de 

la ciudadana o ciudadano quien ocupó la Silla Vacía, así como de su postura en la sesión de 

Concejo. 

 

Art. 16.- Existirá en el sitio Web Municipal un link de la Silla Vacía donde se publicará esta 

información. 

 

TITULO III 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
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P R I M E R A. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción sin perjuicio 

de su publicación en la página WEB del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Cantón Guamote, y en el registro Oficial. 

 

PRIMERA.- Esta ordenanza entrará en vigencia desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

 

CUARTA.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se antepongan a este cuerpo legal. 

 

 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Guamote a los diecinueve días del mes de agosto del 2011. 

 

 

 

   María Carmen Moyolema Guachilema.                               Abg. Manuel Llumi P. 

VICE ALCALDESA DEL GOBIERNO                        SECRETARIO GENERAL 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO                                 DEL C.GADMCG. 

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE 

 

CERTIFICO: Que la presente “ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

SILLA VACÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN GUAMMOTE”, fue analizada, discutida y aprobada por el Concejo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guamote, en dos Sesiones ordinaria de 22 

de julio y 19 de agosto del 2011. 

 

 

Abg. Manuel Llumi P 

SECRETARIO GENERAL DEL C. GADMCG. 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN GUAMOTE. Ejecútese y promúlguese.- Guamote, treinta y uno días del 

mes de agosto del dos mil once.- Las 9H30 

 

 

Juan de Dios Roldán Arellano. 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE. 

 

SECRETARÍA DEL CONCEJO GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN GUAMOTE.- Proveyó y firmó la ordenanza que antecede 

el señor Juan de Dios Roldán Arellano, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Guamote, a los treinta y uno días del mes de agosto del año dos mil 

once.- Las 9H35. 

 

 

Abg. Manuel Llumi P. 

SECRETARIO GENERAL DEL C.GADMCG 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



74 

 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Y POLÍTICAS 

OBJETIVO: Implementar un reglamento para el uso de la Silla Vacía como 

mecanismo Constitucional   de participación ciudadana 

Gracias por contestar  la encuesta, sus respuestas servirán  de apoyo,  en el desarrollo del 
presente Trabajo de Titulación Especial. 
 
Nombre:____________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES 
 

 Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X en el código de la alternativa que 

usted considere correcta  

 Seleccione solo una de las alternativas que se propone  

CUESTIONARIO 

1. ¿Conoce usted que el Municipio, organización civil o ciudadanos independientes hayan 

realizado una Consulta Popular? 

SI   (         )                              NO   (        ) 

2. ¿Cuánto conoce usted sobre la Silla Vacía, normativa enmarcada en la Constitución de 

la Republica y el COOTAD? 

MUCHO   (        ) 

POCO        (       ) 

NADA       (       ) 

3. ¿Conoce   usted  sobre las  sanciones a  las autoridades de los GADs que no 

Reglamenten los procedimientos para el uso de la “Silla Vacía?  
 

MUCHO   (        ) 

POCO        (       ) 

NADA       (       ) 

4. ¿ Cree usted necesario que la ciudadanía reciba formación o capacitación sobre la silla 

vacía?  

 

SI    (         )                                         NO   (           ) 

 

5. ¿Considera usted que la socialización de la normativa de la Silla Vacía, permitirá el 

posicionamiento de la democracia participativa y el fortalecimiento del poder 

ciudadano?    

MUCHO    (       ) 

POCO         (       ) 
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NADA        (       ) 

6. ¿Cree usted que tiene importancia la Norma Constitucional de Participación Ciudadana 

en su Cantón? 

MUCHO      (        ) 

POCO           (        ) 

NADA          (        ) 

7. ¿Cree usted que ocupar la “Silla Vacía” viola los derechos de participación de los 

ciudadanos? 

SIEMPRE   (         ) 

A VECES    (         ) 

NUNCA      (         ) 

8. ¿Conoce usted que las decisiones ejecutadas por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Machala son consultadas con la ciudadanía?  

 

SIEMPRE   (         ) 

 

A VECES    (         ) 

 

NUNCA      (         ) 

 

9. ¿Conoce cuáles son los mecanismos de participación ciudadana? 

 
SI      (        )                     NO    (        ) 

 

10. ¿Considera usted que el Gobierno Autónomo descentralizado de su Cantón debe 

reglamentar el uso de la Silla Vacía? 

 

             SI   (          )                            NO   (      ) 

 

 

 

ANEXO 3 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Y POLÍTICAS 

OBJETIVO: Implementar un reglamento para el uso de la Silla Vacía como 

mecanismo Constitucional   de participación ciudadana 

Gracias por permitir señor concejal realizar esta entrevista, sus respuestas servirán  de apoyo,  
en el desarrollo del presente Trabajo de Titulación Especial. 
 
Nombre:____________________________________________________________ 
 
INSTRUCCIONES 
 

 Lea detenidamente cada pregunta y de su respuesta 

 

CUESTIONARIO 

1. Tiene conocimiento de que en este cantón se haya cumplido con alguna Consulta 

Popular impulsada por el Municipio, organización civil o ciudadanos 

independientes 

 

2. ¿Qué mecanismos aplica el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Machala, para el uso de la Silla Vacía por parte de la ciudadanía, en las sesiones del 

Concejo? 

 

3. ¿Conoce   usted  sobre las  sanciones a  las autoridades de los GADs que no  

Reglamenten los procedimientos para el uso de la “Silla Vacía? hable sobre    

Ellos 

 

4. ¿En los últimos tres años como ha promovido y ejecutado la participación ciudadana 

el Municipio de Machala?  

 

5. ¿Considera usted que solicitar el uso de la Silla Vacía violenta los derechos de los 

ciudadanos? Por que  

 

6. ¿Qué proyecto en participación ciudadana esta administración ha ejecutado y que 

resultados se han obtenido? 

 

7. ¿Cuáles son las estrategias trazadas para fortalecer la participación ciudadana en 

Machala? 

 

8. ¿Una vez que haya participado un ciudadanos en sesión de Consejo que sucede 

posteriormente? ¿Influye o no en la decisión tomada por el GADs? 

 

9. ¿Conoce usted qué  opinión tiene la ciudadanía  acerca de la participación en 

Machala? 

 

 

 


