
 
 
 

  

La Junta del Gobierno Autónomo Descentralizado de la  

Parroquia Rural de Honorato Vásquez, 

 

 CONSIDERANDO: 

 
Que, el inciso segundo del artículo 238 de la Constitución de la República, define a las 

Juntas Parroquiales rurales como Gobiernos Autónomos  Descentralizados. 

Que, el inciso primero del artículo 238 de la Constitución de la República, garantiza la 

autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

Que, el artículo 255 de la Constitución de la República, determina que cada parroquia 

rural tendrá una junta parroquial conformada por vocales de elección popular, cuyo 

vocal más votado la presidirá. 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República, determina que las juntas 

parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias en el ámbito de sus 

competencias y jurisdicciones territoriales. 

Que, en el Art. 101 de la Constitución y 311 del COOTAD se dispone que: “Las sesiones 

de los gobiernos autónomos descentralizados serán públicas, y en ellas existirá la Silla 

Vacía, que ocupará una representante o un representante en función de los temas a 

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

Que, el Art. 102 de la Constitución dice que los ecuatorianos y ecuatorianas, incluidos 

aquellos domiciliados en el exterior, en forma individual o colectiva, podrán presentar 

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

mecanismos propuestos en la Constitución y la Ley. 

Que el Art. 77 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que “…Las 

sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá 

una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios 

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

propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones”. “La convocatoria a las 

sesiones se publicará con la debida anticipación”.  

Que, el tercer inciso del mismo articulado legal con respecto a la participación en las 

sesiones del gobierno local expresa que su participación en la sesión se sujetará a la 

ley, ordenanzas y reglamentos de la entidad. En el siguiente inciso se determina que 

“La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones lo hará 

con voz y voto.” 



 
 
 

 

Que, es necesario reglamentar el uso de la silla vacía en las sesiones de la Junta 

Parroquial. 

  

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 67 literal a) del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, RESUELVE expedir el: 

 

REGLAMENTO DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA EL USO DE LA  

“SILLA VACIA” 

 

Artículo 1.- Reglamentar el mecanismo de participación ciudadana en los asuntos de 

interés público denominado “silla vacía”, para que participen representantes de 

organizaciones y movimientos sociales, federaciones de pobladores, comités, gremios 

o voceros de la ciudadanía organizada o a nombre propio y personas que pudiesen 

aportar o presentar propuestas en temas de importancia e interés ciudadano en la 

Parroquia de Honorato Vásquez. 

 

Artículo 2.- Para la aplicación del uso de la silla vacía se tendrán en consideración los 

principios de: 

 

a) Prevalencia del interés público sobre el interés particular, en medida de que la 

silla vacía es un mecanismo de democracia participativa que alimenta la democracia 

representativa y por tanto genere un proceso que facilite la toma de decisiones en 

forma deliberativa siempre que prevalezca el interés general; los asuntos de orden 

particular, que dependiendo de su naturaleza también son tratados en la Junta, tienen 

otros momentos en los que las partes involucradas pueden participar. 

 

b) Equidad de género, en el marco del respeto a la Constitución es importante que la 

silla vacía sea un espacio que promueva la participación tanto de hombres como de 

mujeres. 

 

c) Publicidad; Este principio tiene dos vías, por un lado en la garantía de que el orden 

del día sea lo suficientemente difundido a fin de que la mayor cantidad de gente 

conozca la agenda a tratarse en las sesiones de la Junta Parroquial y por otro lado que 

la intervención del ciudadano o ciudadana en la silla vacía implique una postura 

pública y responsable. 

 

d) Alternabilidad: La herramienta de la silla vacía debe convertirse en un espacio que 

permita construir ciudadanía y propiciar la actoría social, para ello, se propenderá a 



 
 
 

que exista diversidad de la participación de la ciudadanía y evitar que sean siempre 

las mismas personas que ocupen el espacio. 

 

e) Deliberación; Lo importante a la hora de construir y tomar decisiones en torno a lo 

público, es el proceso de construcción de la decisión, ello quiere decir que sea un 

proceso de discusión colectivo, razonado y argumentado en el marco de la 

Constitución y el interés general. 

 

f) Diversidad, Interculturalidad y Pluralismo: En el marco del respeto a la 

constitución, es primordial que la Silla Vacía se convierta en un espacio que concrete 

la igualdad de derechos de todos y todas los ciudadanos del Ecuador, 

independientemente de su condición cultural, etnia, idioma, etc. 

 

Artículo 3.- Para ejercer el derecho a la participación ciudadana en la “Silla Vacía”, El 

Sr. Presidente de la Junta Parroquial  hará público con 3 días hábiles de anticipación, a 

través de la cartelera parroquial, los temas de interés público a tratarse en la siguiente 

sesión. 

 
Artículo 4.- La ciudadanía que desea hacer uso de la silla vacía deberán expresar su 

interés por escrito, hasta dos días antes de la respectiva sesión ordinaria, deberán 

expresar por escrito en la Secretaría de la Junta Parroquial, acompañando la 

documentación que justifique su relación o vinculación con el tema a tratarse y por 

ende, su interés para ocupar la “Silla Vacía”. En el escrito deberán constar los nombres 

y apellidos, dirección domiciliaria y una argumentación breve de las razones de su 

interés para participar en este mecanismo de participación ciudadana, en 

concordancia con los documentos adjuntos que acrediten esta información. 

 

Artículo 5.- Para actuar en el espacio  de la silla vacía las y los interesados deberán 

tomar en cuenta el concepto de la alterabilidad,  la equidad  de género, los principios 

éticos y morales   y presentar los siguientes requisitos: 

a.-  Copia de la cédula de ciudadanía y Certificado de votación; y, 

b.- Presentar una carta certificada en donde se autoriza la vocería de la organización 

ciudadana a la que representará, si este fuera el caso. 

 

Artículo 6.- La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de 

decisiones, lo hará con voz y voto, de acuerdo a la ley y al presente reglamento, siendo 

responsables administrativa, civil  y penalmente por lo actuado en su votación.          

 



 
 
 

En el caso de que las personas acreditadas representen posturas diferentes, se 

establece que exista un receso de 10 minutos en la sesión, para que entre ellos mismos 

 


