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Planteamiento

La Constitución ecuatoriana señala en el artículo 23, dentro de los con-
siderados derechos civiles, que:

“Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantiza-
rá a las personas los siguientes: (…) 20. El derecho a una calidad de vida
que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamien-
to ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido
y otros servicios sociales necesarios”.

Este derecho fundamental deja implícito el derecho de los ecuatorianos a
tener un “buen gobierno” y una “buena administración”, responsabilida-
des estatales ineludibles en un sistema que justifica la existencia del
Estado en la medida en que asegure la “vigencia de los derechos humanos,
las libertades fundamentales de hombres y mujeres y la seguridad social”,
tal como lo señala la propia Constitución.

Pues bien y tal como lo reconocen importantes pensadores,
(Rodríguez- Arana 2006: 11-17) uno de los aspectos claves para asegurar

El proyecto de Ley orgánica del 
sistema autonómico. Una aproximación 
al buen gobierno

Joffre Campaña Mora*

* Director General de Goberna & Derecho. Director Ejecutivo de la Academia Ecuatoriana de
Derecho Administrativo. Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de
Guayaquil.

 

dcnoble
Cuadro de texto
Campaña Mora, Joffre (2007). El proyecto de Ley orgánica del sistema autonómico. Una aproximación al buen gobierno. En La descentralización en el Ecuador: opciones comparadas, ed. Fernando Carrión, 341-372. Quito: Serie Foro FLACSO.



ese buen gobierno es precisamente el del acercamiento efectivo entre el
poder y los ciudadanos, una de cuyas vías es la de la conformación de regí-
menes que lo propicien. Se refiere, desde luego, al sistema autonómico. 

Como se sabe, el Ecuador está debatiendo la implementación de un
régimen especial de administración pública. El sistema autonómico que
se ha planteado como propuesta recoge una permanente aspiración de
redistribuir el poder político y de efectuar una profunda modificación al
sistema democrático, sintetizado en la máxima de que el mejor gobierno
es aquel que está más próximo a los ciudadanos (Brewer 2005: 55-56).

Entender el proyecto presentado en su integridad y responder a varias
críticas efectuadas desde diversos sectores1, es la intención perseguida al
preparar este documento de orden fundamentalmente jurídico.

Consideraciones generales 

Como se sabe y bien lo señala la exposición de motivos del proyecto de
Ley orgánica del sistema autonómico:

“El Ecuador se caracteriza por la existencia de una estructura política
común, compartida entre todos, y en la permanencia de una misma base
sociológica, la de la nación ecuatoriana, elemento legitimador de la forma
estatal común. Pero es indudable que tenemos realidades cultural y polí-
ticamente diferenciadas. Y es precisamente ese factor diferencial, que es
posible  reconducir a infinidad de situaciones, el que debe ser objeto de
ponderación y reconocimiento dentro de principios sobre los cuales no se
puede claudicar: libertad, justicia y pluralismo político”.2
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1 En algunos casos, como la que aparece en el Diario El Comercio de Quito, de 15 de noviembre
de 2006,  las críticas no se orientan al proyecto mismo, sino a la concepción de un sistema auto-
nómico, con el argumento de que el sistema dará lugar a poblaciones de primera y poblaciones
de segunda, olvidándose que en la actualidad tenemos poblaciones de tercera.  

2 El sustento doctrinal de la propuesta de ley encuentra especial tratamiento en el primer núme-
ro de la Revista Iberoamericana de Estudios Autonómicos, editada por el Centro de Estudios de
Derecho Público Goberna&Derecho, de Guayaquil, julio de 2005, publicada con el auspicio del
Municipio de Guayaquil.

 



Teniendo en cuenta además que,

“La propuesta de establecimiento de un sistema autonómico se caracte-
riza, bajo esta óptica, más que por la distribución territorial del poder, por
la afirmación rotunda de la libertad, la participación y el pluralismo, por
la convivencia y la solidaridad, valores superiores sobre los cuales debe
articularse el nuevo modelo de libertad dentro del Estado”3.

Varios alcaldes y prefectos del país, de ciudades y provincias de diversa
población y extensión y de incluso antagónica filiación política, presenta-
ron hace algunos meses, en un caso inédito en el Ecuador de los conflic-
tos, ante el Presidente de la República y ante el Presidente del Congreso
Nacional, un proyecto de Ley orgánica para regular el sistema autonómi-
co en el Ecuador. 

El proceso de elaboración del proyecto arrancó hacia finales del año
2005, luego de lo cual alcaldes y prefectos celebraron varias reuniones
ampliadas en Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala. 

Incluso, luego de una de las reuniones de Guayaquil, en los medios de
comunicación se publicó el 26 de enero del 2006, aniversario de la deno-
minada “marcha blanca” del año 2005, el llamado “Pronunciamiento
autonómico”, con los principios y lineamientos fundamentales del pro-
yecto. No cabe por tanto sugerir que no ha existido conocimiento de los
principios inspiradores de la propuesta. 

El proyecto se sustenta fundamentalmente en el artículo 238 de la
Constitución Política de la República, que ha previsto que por ley se esta-
blezca cualquier tipo de organización especial, incluso si este régimen
comporta una modificación territorial, en cuyo caso es necesaria una ley
orgánica, que es precisamente la modalidad adoptada en el proyecto.

Ya en su estructuración, el proyecto establece el derecho de los gobier-
nos locales para acceder al régimen autonómico que se implanta; prevé la
voluntariedad para el acceso, preservando los derechos y obligaciones
actuales de los gobiernos locales que no decidan ser autónomos. Señala los
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3 El texto es tomado de la exposición de motivos del proyecto de Ley orgánica del sistema auto-
nómico.

 



requisitos para el acceso a la autonomía, contempla los organismos de
gobierno, determinando sus facultades y competencias, incluyendo el
régimen jurídico aplicable al ejercicio de las nuevas competencias y dispo-
ne la necesidad de que se expida el estatuto de autonomía, instrumento
jurídico que deberá regular la estructura, organización y procedimientos
de cada gobierno autónomo, de forma similar a la facultad que tiene el
Presidente de la República respecto de la Función Ejecutiva.

El proyecto contempla también normas sobre el financiamiento de los
gobiernos autónomos, garantiza los recursos para el Estado central, a efec-
tos de que pueda cumplir con sus funciones reguladoras y coordinadoras
de las competencias que transfiera, garantiza que las nuevas competencias
que se asuman cuenten con los recursos necesarios para su funcionamien-
to, regula el sistema de impugnación de las decisiones de los gobiernos
autónomos, establece el límite de la competencia en materia internacio-
nal, contempla un sistema de resolución de conflictos, ratifica las compe-
tencias de los organismos de control de los recursos públicos, dicta pau-
tas para el funcionamiento de mancomunidades y contempla disposicio-
nes respecto del endeudamiento externo.

Finalmente, contempla varias disposiciones generales respecto de las
facultades implícitas, interpretación de la ley y sobre la conformación de
un Comité de competencias

El proyecto no define lo que es autonomía, lo cual es una consecuen-
cia lógica de un tratamiento pormenorizado de un sistema diseñado para
el Ecuador. Uno de los errores generalizados de la técnica normativa es
precisamente el de pretender encuadrar instituciones complejas en defini-
ciones legales o en modelos preconcebidos. 

La autonomía se define en el proyecto en función del conjunto de
regulaciones existentes, por lo cual pretender encasillar el régimen espe-
cial previsto en definiciones previas no guarda relación con un tratamien-
to serio. 

El proyecto de ley no se ajusta a las definiciones de modelos autonó-
micos de las ciencias políticas tradicionales, simplemente porque no se
está adoptando un sistema preconcebido. El proyecto define a la autono-
mía por el tratamiento globalizado de este régimen especial
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Tampoco cae el proyecto en la visión de la que se ha denominado la
articulación o segmentación de las competencias, esto es, en pretender
desmembrar las actividades que encierran ejercicio de poder político en
matrices varias. Desde hace varios años se trabaja en el Ecuador con esa
tendencia, sin que se hayan obtenido logros significativos. 

Precisamente una de las virtudes del proyecto es salir de estos esque-
mas previamente determinados y propender a establecer sistemas que fun-
cionen, para lo cual el Estatuto de Autonomía que deberá dictarse debe
propiciar justamente el desarrollo de concepciones distintas que son pro-
pias de una sociedad diversa, aunque dentro de un esquema general uni-
forme para todo el país.

En este punto, no puede dejar de desatacarse que el fundamento bási-
co del sistema propuesto no reside en un hecho cultural y ancestral dife-
rencial. El proceso que se busca desarrollar difiere en consecuencia de los
fundamentos del sistema autonómico español. Justamente este factor cul-
tural, en el que destaca el reconocimiento jurídico de naciones al interior
de la nación española, es el que reside en el último pronunciamiento
popular realizado en Catalunya hace pocos días y que ha merecido una
férrea oposición de algunos sectores. 

Sin duda, el factor cultural y lingüístico de esa región española ha
puesto en el tapete de discusión la pertinencia de que el Estatuto catalán
exprese claramente que Catalunya es una nación, lo que a decir de
muchos podría ser el comienzo de la desmembración de España, situación
que sin embargo, desde mi óptica está muy lejos de darse.

Sin embargo, esa visión no es la que subyace en la propuesta del
Ecuador. Sin duda existen quienes quisieran propiciar también la des-
membración del Ecuador, pero no precisamente porque se piensa en la
existencia de una nación guayaquileña, sino como respuesta a un asfixian-
te centralismo que la simple descentralización administrativa no ha podi-
do combatir. De allí que incluso se critique al proyecto presentado por
alcaldes y prefectos por no ser lo suficientemente separatista. 

Por supuesto que la nación ecuatoriana es única, aunque diversa, lo
cual traerá implicaciones muy interesantes en cuanto al ejercicio de las
facultades reguladoras que en el proyecto se otorga a los gobiernos autó-
nomos, de los cuales dependerá en gran medida, profundizar en los gra-
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dos de descentralización política previstos. Pero sin duda, este proyecto
leído con detenimiento, y entendido con objetividad, traerá como conse-
cuencia la conclusión de que es mucho más que una simple descentrali-
zación. Ello explica ciertas críticas que empiezan a escucharse. 

Finalmente, el proyecto no descansa en una reorientación tributaria ni
en la autosuficiencia económica4 de las regiones. Por ello no es un proyec-
to para regiones ricas o grandes en detrimento de las pequeñas. Por el con-
trario, es una enorme oportunidad para la creatividad, para intentar el
crecimiento armónico del país y para redistribuir riqueza y no las defi-
ciencias que actualmente soportamos.   

Como pocas veces en el Ecuador, el proyecto contiene una exposición
de motivos suficientemente explícita que da respuesta de antemano a una
serie de críticas, tema que con algún detalle se analiza a continuación.

Comentarios a algunas críticas 

Una de las estrategias para oponerse al proyecto, toda vez que ya no es
posible decir simplemente que no al régimen autonómico es el de señalar
que las autonomías son convenientes para el país, pero en la medida en
que sean bien concebidas. Es evidente que en la calificación de lo que
deba entenderse por una buena concepción radica desde ahora el nuevo
esquema de oposición.

Que el proyecto es inconstitucional, que no es solidario, que no se
asienta sobre una adecuada descentralización fiscal, etc., son únicamente
algunas de las objeciones.

Básicamente, las observaciones pueden sintetizarse en lo siguiente: que
el proyecto es inconstitucional; que el proyecto es insuficiente para cum-
plir con el propósito invocado; que el proyecto es altamente repetitivo de
normas constitucionales y legales existentes; que el proyecto debe fortale-
cer la autonomía en cuanto a recaudación e inversión de recursos públi-

346346

Joffre Campaña Mora

4 Para algunos sectores, la no existencia de autosuficiencia económica impide hablar de autono-
mía, no obstante en un Estado como el ecuatoriano, cuya economía depende esencialmente del
petróleo, la autosuficiencia económica es casi imposible, salvo para alguna que otra región. Por
ello, la autonomía propuesta no puede encasillarse en ese andarivel.

 



cos; que el proyecto debe promover la distribución territorial del poder
mediante la descentralización de competencias y recursos claramente esta-
blecidos en la ley; que el ejercicio de la autonomía debe regular de mane-
ra adecuada la equidad, solidaridad, generalidad, eficiencia y transparen-
cia;  que la definición de las políticas públicas dentro de la autonomía
debe tener una amplia participación ciudadana; que el sistema autonómi-
co debe ejercerse en forma regional o provincial, sin limitaciones de por-
centaje de población para acceder al proceso.

Me referiré, a continuación, a cada una de ellas:

Que el proyecto es inconstitucional

El Título XII de la Constitución Política de la República, denominado
“De la organización territorial y descentralización, se compone de cuatro
capítulos: el primero “Del Régimen Administrativo Seccional; el segundo
“Del Régimen Seccional Dependiente; el tercero, “De los Gobiernos
Seccionales Autónomos; y, el cuarto, “De los Regímenes Especiales”. En
su totalidad, el título se integra con los artículos 224 hasta el  241.

El capítulo cuarto, se integra con 3 artículos: el 238, denominado
“Procedencia y beneficios”; el 239, “Régimen especial de Galápagos”; el
240, “Región amazónica”; y, el 241, “Régimen de los pueblos negros e
indígenas”.

El artículo 238 se compone a su vez de 4 incisos, cuyo tenor es el
siguiente:

“Existirán regímenes especiales de administración territorial por con-
sideraciones demográficas y ambientales. Para la protección de las áreas
sujetas a régimen especial, podrán limitarse dentro de ellas los derechos
de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad que pueda afec-
tar al medio ambiente. La ley normará cada régimen especial.

Los residentes del área respectiva, afectados por la limitación de los
derechos constitucionales, serán compensados mediante el acceso prefe-
rente al beneficio de los recursos naturales disponibles y a la conforma-
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ción de asociaciones que aseguren el patrimonio y bienestar familiar. En
lo demás, cada sector se regirá de acuerdo con lo que establecen la
Constitución y la ley.

La ley podrá crear distritos metropolitanos y regular cualquier tipo
de organización especial (el resaltado es del autor).

Se dará preferencia a las obras y servicios en las zonas de menor desa-
rrollo relativo, especialmente en las provincias limítrofes”.

Estos cuatro incisos se refieren, cada uno de ellos, a situaciones diversas.
Veamos.

El primer inciso refiere que existirán regímenes especiales por considera-
ciones demográficas y ambientales y que la ley podrá limitar dentro de
dichas áreas derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra acti-
vidad que pueda afectar al medio ambiente5.

El segundo inciso contempla el derecho a la compensación por las
limitaciones antes indicadas,  a través del acceso preferente a recursos
naturales.

El tercer inciso, que en su redacción se desvincula absolutamente de
los dos primeros incisos, señala que por ley pueden crearse distritos
metropolitanos, así como regularse cualquier tipo de organización espe-
cial. Este inciso no guarda necesariamente relación con los dos primeros
incisos. De hecho, la existencia de distritos metropolitanos no encuentra
su justificación en cuestiones medioambientales y menos demográficas.

De hecho, si se analiza la parte considerativa de la Ley de Régimen de
Distrito Metropolitano de Quito, se podrá constatar que dicha ley se
expidió debido al “proceso de desarrollo urbano que experimentan Quito
y su área de influencia”. 

Es evidente que el proceso de desarrollo urbano no tiene una vincula-
ción directa con consideraciones demográficas. Por el contrario, la misma
parte considerativa señaló que “se requiere de normas que hagan posible
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5 Existen quienes en una exceso de regionalismo critican al proyecto pretendiendo encontrar en
esta posibilidad de limitación de garantías el fundamento de que la ciudad de Guayaquil impul-
se el proceso autonómico, a efectos de que puedan imponerse restricciones al libre tránsito en el
Ecuador.

 



que su gobierno local pueda solucionar, eficaz y oportunamente, sus pro-
blemas”, es decir, la razón de la expedición de la ley de régimen especial
del Distrito Metropolitano de Quito fue la necesidad de contar con un
instrumento normativo que permita a la capital de la República solucio-
nar de manera eficaz y oportuna sus problemas. 

En línea con esa consideración, el mismo inciso analizado señala que
la ley podrá regular “cualquier tipo de organización especial”.
Precisamente el régimen autonómico es un tipo de organización especial
que mediante ley se regula y al cual pueden acceder las comunidades terri-
toriales que cumplan algunos de los requisitos que la ley establezca.

Es por esta razón que no existe mérito para sostener que el proyecto es
inconstitucional. ¿Qué el proyecto no contempla en el régimen seccional
autónomo a los gobiernos autónomos? Efectivamente, ya que por tratar-
se de un régimen especial, voluntario, no obligatorio, merece un trata-
miento especial y diferenciado. Pero lo que es fundamental no es si la
denominación de gobiernos autónomos se encuentra o no en la
Constitución, sino la precisión de si sus normas y previsiones contrarían
de alguna manera los aspectos fundamentales que forman parte de ese
acuerdo fundacional que constituye la Constitución, es decir, ese covenant
del que tanto hablan los norteamericanos. 

Por esa misma razón, la exposición de motivos del proyecto señala que:

“…una reforma tan trascendente como la que se plantea exige, sin lugar
a dudas, partir de su inserción en las previsiones de ese gran consenso jurí-
dico político que constituye la Constitución Política de la República,
sobre cuyo absoluto respeto puede desarrollarse el ejercicio de las potesta-
des públicas que el ordenamiento jurídico ecuatoriano  ha configurado y
regulado. 

La Constitución Política de la República regula un tipo de organización
administrativa basada en la existencia de un régimen seccional autónomo,
suficientemente regulado tanto en la Constitución como en la ley y que
ha sido caracterizado como propio de un sistema unitario tradicional.
Este antecedente es considerado para el proyecto que se presenta. Sin
embargo, la propia Constitución Política de la República consagra en el
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artículo 238 la existencia de los llamados regímenes especiales y los de
organización especial. Los primeros, regulados en el primer inciso, están
previstos en consideraciones a situaciones vinculadas con aspectos medio-
ambientales y demográficos. Los segundos, contemplados en el tercer
inciso, no establecen limitaciones materiales o competenciales, sino que
brindan al legislador la oportunidad de idear cualquier tipo de organiza-
ción especial, la cual tiene como una limitación la de adecuarse a la forma
de estado que contempla el artículo 1 de la propia Constitución, esto es,
a la forma de estado unitario descentralizado. Que deba entenderse por
estado unitario es materia que precisamente toca al legislador determinar
en función de un entendimiento sistémico de la Constitución, lo cual
implica encontrar la armonización entre el carácter único del Estado
ecuatoriano en el concierto internacional de naciones, aunque con un sis-
tema de administración descentralizada, que precisamente otorgue a los
gobiernos locales altas cotas de poder en la solución y administración de
sus asuntos propios.

En este sentido, el proyecto de ley que se presenta, y que constituye una
forma para superar en mucho las dificultades que un sistema centralista
genera en la producción de riqueza y desarrollo local, tal como se señala
en el considerando segundo del proyecto, mantiene la indisoluble unidad
de la nación ecuatoriana, se ajusta absolutamente a las previsiones de la
forma de Estado que contempla la Constitución y ejerce la facultad de
expedir, mediante ley, un régimen de organización especial lo suficiente-
mente regulado y previsto para coexistir con el sistema seccional clásico,
para aquellos casos o regiones que no modifiquen su estructura, en una
forma de opción similar a la que hoy existe para ciudades relativamente
similares, como es el caso de Quito y Guayaquil. Para la capital de la
República, precisamente en ejercicio de la facultad prevista en el tercer
inciso del artículo 238 de la Constitución, se expidió la Ley de Creación
del Distrito Metropolitano de Quito. Con este proyecto se plantea en
cambio, con base constitucional expresa, incondicionada e indiscutible, la
posibilidad de que se adopte un tipo de organización especial al cual
podrán acceder, bajo determinadas circunstancias, las comunidades terri-
toriales que así lo decidan, sin que se afecte en modo alguno el carácter
unitario del Estado ecuatoriano”. 
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Que el proyecto es insuficiente para cumplir con el propósito invocado

Como se desprende de la exposición de motivos, el proyecto persigue la
implementación de un modelo de Estado que respetando la diversidad
regional y local, acerque la gestión de los asuntos públicos y la toma de
decisiones trascendentes, a aquellos órganos del Estado que se encuentren
más cerca de los ciudadanos.

Como es evidente, un proyecto que persigue esta finalidad debe con-
tener las disposiciones necesarias para lograr el objetivo, pero en modo
alguno puede convertirse en un proyecto reglamentarista que solucione
todos los problemas del país, no sólo por las dificultades que un proyec-
to de ese orden tiene para ser aprobado en conjunto, sino porque la téc-
nica legislativa moderna exige leyes cortas y concretas que mantengan
absoluta coherencia en su contenido, lo que consideramos se logra con el
proyecto tal como está concebido.

El proyecto contiene fundamentalmente disposiciones que regu-
lan el acceso al sistema autonómico, que establecen el régimen de institu-
ciones mínimas, el financiamiento, el sistema de resolución de conflictos,
las facultades de las instituciones y una profunda modificación a la capa-
cidad regulatoria de los gobiernos locales, todo lo cual torna factible el
funcionamiento del sistema, sin perjuicio de reconocer el carácter volun-
tario de acogerse al nuevo régimen, en un ejemplo claro de lo que la auto-
nomía significa, manteniendo necesariamente la unidad nacional.

Que el proyecto es altamente repetitivo de normas 
constitucionales y legales existentes

De la revisión de los dieciocho artículos del proyecto de ley, de sus dispo-
siciones generales y de sus dos transitorias, no aparece que exista la sim-
ple repetición de normas constitucionales o legales. Por el contrario, las
disposiciones establecen regulaciones que se amoldan perfectamente al
marco constitucional con las articulaciones necesarias para regular el
nuevo sistema de administración territorial. Las referencias que en varios
artículos se efectúa de normas constitucionales son necesarias en razón de
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que han existido varios criterios que han intentado limitar el ámbito de
las competencias descentralizables a los gobiernos seccionales actuales,
por lo que es preciso ratificar a nivel legislativo que tales disposiciones
también son aplicables al régimen autonómico, con las salvedades que allí
se consagran en cuanto a la solicitud parcial de competencias.

Que el proyecto debe fortalecer la autonomía en cuanto a recaudación e inver-
sión de recursos públicos

Una de las características principales del proyecto es que permite una
redistribución fundamental de los recursos del Estado hacia los gobiernos
locales, en consideración a la asunción de nuevas competencias. El pro-
yecto de ley no es ni puede ser considerado un proyecto de orden tribu-
tario, por lo cual no es adecuado propiciar a través de él un incremento
de recaudaciones, ya que además el financiamiento de las autonomías no
contempla una relación directa con la recaudación tributaria, situación
que además dejaría en desventaja a las regiones más pobres y con menor
capacidad contributiva. Por el contrario, la inversión autonómica de los
recursos públicos se fortalece de manera significativa al permitir a las
autonomías la decisión sobre los mecanismos de administración de los
nuevos recursos que se obtendrán con la asunción de las nuevas compe-
tencias. 

En este punto es interesante referir lo que señala la exposición de
motivos del proyecto, que elimina las discusiones sobre la sostenibilidad
fiscal de las comunidades territoriales:

“El actual régimen seccional autónomo no está vinculado a la capacidad
financiera de gobiernos locales.-No debe preocupar en este punto a la
economía nacional la existencia de gobiernos autónomos sin los recursos
necesarios para su funcionamiento propios de su autogestión o riqueza.
Esto porque en la actualidad los gobiernos seccionales únicamente por
excepción podrían intentar subsistir con sus recursos propios. Sin embar-
go, la autonomía municipal o seccional que consagra la Constitución, no
está vinculada a la capacidad financiera propia de los gobiernos locales.
Por el contrario, los gobiernos autónomos mantendrán la misma autono-
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mía política y administrativa que los gobiernos seccionales actuales, la
cual sin embargo, se verá afianzada con las facultades que los gobiernos
autónomos tendrán para el manejo de sus asuntos propios, sin que sea
pertinente por tanto, vincular autonomía con autosuficiencia financiera.
Centrar en ese punto la autonomía implicaría confundir autonomía con
separatismo. El proyecto contempla una profunda descentralización, pero
en modo alguno propugna la división o debilitamiento del país. Por el
contrario, propugna el crecimiento nacional a través de potencializar el
desarrollo local”.

Que el proyecto debe promover la distribución territorial del poder
mediante la descentralización de competencias y recursos claramente 

establecidos en la ley

La ley establece claramente que todas la competencias transferibles pue-
den ser asumidas por los gobiernos autónomos, por lo cual habrá mayor
distribución territorial del poder mientras mayor sea la asunción de com-
petencias, no únicamente por el incremento patrimonial que tal asunción
conlleva, sino y especialmente por la facultad de regular las materias cuya
competencia se asume. 

De allí que efectivamente el proyecto propicia una amplia distribución
del poder político, el cual se complementa con la transformación de los
concejos municipales y consejos provinciales en Asambleas encargadas de
ejercer tanto la función legislativa como el control político de los gobier-
nos autónomos.

Que el ejercicio de la autonomía debe regular de manera adecuada 
la equidad, solidaridad, generalidad, eficiencia y transparencia

La propuesta contempla varias disposiciones que claramente desarrollan
esos principios, los cuales, de otra parte, no pueden contrariar las previ-
siones que al respecto constan en el artículo 231 de la Constitución.
Además, de forma innovadora, el proyecto contempla la necesidad de que
las autonomías cuenten con indicadores de eficiencia, así como exigencias
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de transparencia que van a resultar fundamentales en una época en que
son precisamente los tratados internacionales los que están marcando las
principales acciones gubernamentales.

Debe evitarse incurrir en el error de pretender con esta ley corregir
todas las aparentes inequidades que existen en la distribución de recursos
estatales. De hecho, la norma fundamental para establecer los mecanis-
mos de solidaridad se encuentra en el artículo 231 de la Constitución y
se desarrolla especialmente en la Ley que permite la distribución del 15%
de los ingresos del Presupuesto General del Estado a los gobiernos loca-
les, que ya contempla varios criterios de compensación para las zonas
menos ricas6, al igual que lo hace la ley que permite la donación de parte
del impuesto a la renta. En definitiva, el sistema propuesto no es la solu-
ción única y definitiva a  los males del país, pero sin duda,  constituye un
gran avance. 

Que la definición de las políticas públicas dentro de la autonomía debe tener
una amplia participación ciudadana

Uno de los fundamentos del proyecto de ley es precisamente el de respe-
tar la diversidad. El proyecto contempla la transformación de los
Consejos cantonales y de los consejos provinciales en asambleas, otor-
gándoles una representatividad democrática importante. Sin embargo, es
precisamente la diversidad la que permitirá, a través de los estatutos de
autonomía, regular las formas de participación social que más se ajusten
a  las diversas realidades. Uno de los errores del sistema unitario tradicio-
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fechas de todo el país.



nal es el de pretender englobar realidades distintas bajo una misma nor-
mativa. 

Por ello, la flexibilidad del proyecto debe brindar la posibilidad de que
ciertas autonomías cuya población así lo determine, amplíen y fortalezcan
estos canales de participación, en función de sus propias identidades
sociales y culturales.

Que el sistema autonómico debe ejercerse en forma regional o provincial, sin
limitaciones de porcentaje de población para acceder al proceso

El proyecto es sumamente flexible en cuanto a permitir varias formas de
acceso a la autonomía a cantones, provincias, asociación de cantones, aso-
ciación de provincias, cantones con provincias, etc.  El proyecto evita caer
en el error de efectuar divisiones regionales artificiales. 

La conformación seccional actual está suficientemente cohesionada,
por lo que no es conveniente efectuar divisiones artificiales. No obstante,
tampoco puede permitirse la proliferación de autonomías, ya que aquello
desgastará el sistema en la medida en que no todas ellas están aún en con-
diciones de cumplir con los postulados que orientan el sistema. 

Los gobiernos autónomos deben estar dotados de capacidad técnica,
humana y financiera, elementos que no todos los gobiernos locales de la
actualidad cumplen. Por ello, existen requisitos mínimos que deben estar
presentes, pero sin que se cierren las puertas a las provincias o a las cabe-
ceras cantorales, las cuales, de contar con esa capacidad, pueden efectiva-
mente optar por el nuevo sistema.

Organización especial autonómica

El artículo uno del proyecto de ley presentado por alcaldes y prefectos,
señala que:

“Los cantones, distritos metropolitanos y provincias, como comunidades
territoriales que son, tienen derecho a acceder, individualmente o asocia-

355355

El proyecto de Ley orgánica del sistema autonómico



dos, al Régimen de Organización Especial Autonómico previsto en la
Constitución de la República y esta ley, para reglar y administrar sus asun-
tos y servicios públicos, por medio de los organismos del gobierno autó-
nomo, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus pobladores”.

En esta disposición se consagran los principios que permiten distinguir
plenamente el sistema propuesto.

Primero, se trata de un sistema especial de organización territorial, que
se crea por ley en virtud de la posibilidad prevista en el tercer inciso del
artículo 238 de la Constitución, que textualmente señala: “La ley podrá
crear distritos metropolitanos y regular cualquier tipo de organización
especial”. Este tercer inciso forma parte del capítulo cuarto (de los
Regímenes Especiales) del Título XI de la Constitución (De la
Organización Territorial y Descentralización). 

Por tanto, es indudable que la autonomía proyectada se encuadra
exactamente en esta previsión, lo que significa que la autonomía consti-
tuye una organización territorial políticamente descentralizada que se
administra bajo un Régimen Especial, distinto al que regula la organiza-
ción de municipios y consejos provinciales.

Puesto que el proyecto contempla la flexibilidad para conformar una
autonomía, cuyo ámbito territorial que no necesariamente coincide con
el de las provincias o el de los cantones, ya que cabe la unión de varios de
ellos,  el artículo uno de la ley utiliza la expresión comunidad territorial.

Esta ley les otorga el derecho a las comunidades territoriales para acce-
der a un tipo de organización especial que estando previsto como posibi-
lidad en la Constitución, se torna viable a través de la expedición de la ley.
Lo anterior significa que mientras no se dicte la ley, la organización espe-
cial que en este caso es la autonómica, no es posible ejercerla. Por ello, sin
la expedición de esta ley, el único régimen posible es el de la descentrali-
zación administrativa que como se ha expresado en otras ocasiones, ha
resultado insuficiente para mejorar el funcionamiento del Estado.

Este derecho de acceder a la autonomía trae como consecuencia la
capacidad para reglar y administrar los asuntos y servicios públicos de
interés local. En este punto se puede encontrar claramente diferenciado el
alcance del proyecto. 
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No se trata de un sistema diseñado para simplemente administrar una
materia, como puede ser educación, policía7, salud o medio ambiente. El
alcance es mucho mayor, ya que se otorga a los organismos del nuevo régi-
men la capacidad para reglar sus asuntos y servicios públicos. En definiti-
va, se los dota de capacidad legislativa, con lo cual se produce una verda-
dera redistribución del poder político, punto este esencial que diferencia
a la autonomía de la simple administración de los asuntos locales. 

La capacidad de reglar y administrar los asuntos propios y servicios
públicos locales sería insuficiente si no estuviera complementada con el
sentido de responsabilidad y con la necesidad de que los beneficiarios del
ejercicio de ese nuevo poder político redistribuido sean los pobladores.

¿Qué significa esta última parte? Sencillamente una modificación pro-
funda en la forma de entender el poder político, el cual ya no será para
servirse de él, sino para servir a través de él.

El establecer el principio de responsabilidad es una consecuencia ade-
más del mandato constitucional previsto en el artículo 120, que señala que:

“No habrá  dignatario,  autoridad,  funcionario  ni servidor  público exen-
to de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus fun-
ciones, o por sus omisiones. El ejercicio  de  dignidades  y funciones
públicas constituye un servicio a la colectividad,  que  exigirá  capacidad,
honestidad y eficiencia”. 

La diferencia radica en que en la actualidad esta norma se limita a una res-
ponsabilidad administrativa, civil o penal, pero no abarca la que es tal vez
la responsabilidad más importante: la responsabilidad política. ¿La causa?
El poder está demasiado lejos de los ciudadanos. 

Con la autonomía, el poder originario se devuelve a los ciudadanos,
quienes encomiendan la gestión de sus propios asuntos a su propia parti-
cipación en sus propias instituciones. Evidentemente, el estatuto que
deberá dictarse, debe necesariamente reflejar esta nueva concepción.8
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Del acceso al régimen autonómico

El artículo dos del proyecto de ley comentado señala en el primer inciso
que “El Régimen Autonómico reglado por esta ley se sustenta en la uni-
dad nacional y respeta la diversidad de las diferentes regiones y circuns-
cripciones territoriales, así como la conformación multiétnica de sus
poblaciones. La autonomía que esta ley regula no incluye el atributo de
soberanía, que es exclusivo del Estado ecuatoriano”.9

Esta disposición es fundamental no únicamente para entender el
alcance de la autonomía que se regula, sino para determinar los principios
que permitirán en lo posterior la interpretación de la ley.  

Sabido es que en la aplicación de las disposiciones legales suele aún
cometerse el error de partir de las reglas de interpretación del Código
Civil, que resultan en la actualidad absolutamente insuficientes. De allí
que pretender un entendimiento simplemente literal de las normas jurí-
dicas constituye uno de los errores principales de una sociedad.

Con este antecedente el proyecto, guardando absoluta corresponden-
cia con la Constitución de la República, señala que el basamento prima-
rio es la unidad nacional. ¿Qué significa esta afirmación? Inicialmente,
que el Estado ecuatoriano se mantiene como una única entidad global
para actuar y ser reconocido como tal en el concierto internacional de
naciones. Esto es, el régimen especial de administración que se crean
implica la creación de un nuevo Estado ni mucho menos su división hacia
el exterior. 

No debe confundirse la expresión “unidad nacional” con “uniformi-
dad”. Esto es muy importante porque acto seguido el artículo comentado
resalta el respeto por la diversidad. De este modo, el proyecto reconoce las
diferentes visiones y estructuras derivadas de factores regionales, sin que
esta diferenciación afecte en modo alguno la consideración del Estado
ecuatoriano como único.

¿Cómo se ha entendido la diversidad en este artículo? De una parte,
enfocada a las regiones; de otra, enfocada a las circunscripciones territo-
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riales. Desde siempre en el Ecuador ha existido una segmentación verti-
cal de su territorio, que no ha merecido ningún reparo o cuestionamien-
to: región costera o litoral; interandina o sierra; amazónica u oriental; e
insular o Galápagos. Por otra parte, la división política administrativa ha
dado lugar a la presencia principalmente de provincias y de cantones.
Pues bien, este artículo no hace otra cosa que reconocer esta diversidad,
aunque añadiendo una muy importante, a sugerencia de Auki Tituaña,
alcalde de Cotacachi, quien en la reunión de Cuenca, propuso que se haga
una especial referencia a la diversidad étnica, lo cual se logró a través del
reconocimiento del carácter multiétnico del Estado ecuatoriano que con-
sagra la Constitución. 

Lo valioso de esta disposición es que ninguna de las diferencias exis-
tentes, que en realidad, por evidentes no pueden ser objeto de mayor dis-
cusión, traerá como consecuencia la ruptura del carácter único del Estado
ecuatoriano en el concierto internacional de naciones por lo que expresa-
mente se excluye del sistema el que los gobiernos autónomos a constituir-
se estén dotados de soberanía.

Esta línea de pensamiento deberá orientar en lo posterior el proceso de
interpretación de las disposiciones de la ley, las cuales deberán considerar
estas premisas, lo que evitará sacar del contexto algunas de sus previsiones. 

El segundo inciso de este artículo dos dispone que:

“El acceso al régimen autonómico es voluntario. Los cantones, distritos
metropolitanos y provincias que no se conviertan en gobiernos autóno-
mos mantienen su estructura y recursos actuales, con todos los derechos,
atribuciones y obligaciones previstos en el ordenamiento jurídico vigen-
te, especialmente lo dispuesto en las Leyes Orgánicas de Régimen
Municipal y de Régimen Provincial”.

Esta disposición, que contempla la existencia de diversos modelos de
administración pública al interior del Estado, constituye probablemente
una de las salidas más ingeniosas para permitir obtener los consensos
necesarios para la aprobación de la ley, ya que consagra a la voluntariedad
como el elemento diferenciador para mantenerse en el sistema actual o
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para acceder al nuevo régimen. Esta voluntariedad para decidir el régimen
de administración pública a adoptarse no debe llamar la atención y menos
determinar la existencia de alguna oposición, ya que de lo que se trata es
precisamente de respetar la visión que una sociedad tiene de sus asuntos
públicos, sin que esta adopción de uno u otro sistema atente contra los
derechos y garantías de quienes no decidan acogerse al nuevo sistema.

En definitiva, aceptar que existe diversidad regional, territorial y étni-
ca,  permite aceptar que esa diversidad sea capaz de originar la adopción
de diversos sistemas de administración,  sin que tal concepción atente,
afecte o disminuya la unidad del Estado.

Algún sector ha mencionado que este tratamiento diferenciado podría
resultar injusto para aquellas regiones que no quieran adoptar el nuevo
sistema, ya que probablemente ahondará las diferencias con las regiones
que obtengan mayor progreso como consecuencia de acceder al nuevo
régimen. Sin embargo, es evidente que una sociedad que no desea el pro-
greso no tiene derecho para restringir el progreso de las demás, por lo que
en la medida en  que el nuevo régimen no afecte los derechos pre-existen-
tes, las críticas no tienen razón de ser. 

El proyecto precisamente cuida este punto y por ello contempla el
mantenimiento de un mínimo de derechos, que son precisamente los que
consagra la legislación actual, sin limitarlos a los previstos en las leyes de
Régimen Municipal y Provincial. No hay, por tanto, mérito para la opo-
sición   

El segundo inciso de este artículo dos dispone que:

“El acceso al régimen autonómico es voluntario. Los cantones, distritos
metropolitanos y provincias que no se conviertan en gobiernos autóno-
mos mantienen su estructura y recursos actuales, con todos los derechos,
atribuciones y obligaciones previstos en el ordenamiento jurídico vigen-
te, especialmente lo dispuesto en las Leyes Orgánicas de Régimen
Municipal y de Régimen Provincial”.

Esta disposición, que contempla la existencia de diversos modelos de
administración pública al interior del Estado, constituye probablemente
una de las salidas más ingeniosas para permitir obtener los consensos
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necesarios para la aprobación de la ley, ya que consagra a la voluntariedad
como el elemento diferenciador para mantenerse en el sistema actual o
para acceder al nuevo régimen. Esta voluntariedad para decidir el régimen
de administración pública a adoptarse no debe llamar la atención y menos
determinar la existencia de alguna oposición, ya que de lo que se trata es
precisamente de respetar la visión que una sociedad tiene de sus asuntos
públicos, sin que esta adopción de uno u otro sistema atente contra los
derechos y garantías de quienes no decidan acogerse al nuevo sistema.

En definitiva, aceptar que existe diversidad regional, territorial y étni-
ca,  permite aceptar que esa diversidad sea capaz de originar la adopción
de diversos sistemas de administración,  sin que tal concepción, como se
ha dicho,  atente, afecte o disminuya la unidad del Estado.

La asamblea legislativa

• El artículo 5 del proyecto de ley, previsto para normar el caso especial
de que el Gobierno autónomo sea la consecuencia de la asociación de
varias comunidades territoriales, contempla la existencia de la
Asamblea Legislativa, encargada, entre otras funciones,  de expedir el
Estatuto de Autonomía.

• La Asamblea Legislativa constituirá el principal órgano de delibera-
ción democrática de la comunidad territorial, y una instancia funda-
mental de control político y fiscalización que, al contrario de lo que
actualmente ocurre con los concejales y consejeros, no tendrá faculta-
des administrativas, asumiendo la difícil y fundamental misión de
convertirse en el cuerpo orientador de las líneas de acción política del
Gobierno autónomo.

• Eliminar las facultades administrativas y centrar la responsabilidad
política en la Asamblea constituye un importante elemento a favor de
la deliberación democrática, dejando en manos del Presidente del
Gobierno la indelegable misión de administrar los asuntos públicos
locales. Bajo este esquema, la Asamblea ya no tendrá que autorizar la
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suscripción de contratos ni decidir expropiaciones; en cambio, deberá
preocuparse por establecer las líneas de acción política, en las cuales la
participación de los ciudadanos será fundamental, con lo cual se podrá
lograr uno de los fines del sistema, que consiste justamente en acercar
el poder político a la gente.

• La Asamblea Legislativa, según contempla el proyecto para este caso,
se integrará con los concejales y/o consejeros de los Municipios y/o
Consejos Provinciales que conformen el Gobierno autónomo, por lo
que su número será absolutamente variable. No obstante, sus votos no
tendrán el mismo valor, ya que no se trata de una cámara u órgano de
representación territorial, sino poblacional.

• En cuanto a la toma de decisiones, excepto para expedir o reformar el
Estatuto Autonómico (en que se requiere una mayoría especial confor-
mada por las 2/3 partes de los votos representados), las decisiones de
la Asamblea legislativa deberán tomarse por mayoría de votos, aunque
en determinados casos que contemple el Estatuto bien podrían esta-
blecerse mayorías reforzadas. Sin embargo, este derecho al voto, en
todos los casos,  será ejercido en proporción al número de habitantes
de la comunidad territorial a la cual representan. El número de votos
que cada uno de los miembros de la Asamblea Legislativa represente,
deberá especificarse en el Estatuto de Autonomía. Este sistema facili-
tará la asociación tanto de grandes como de pequeñas comunidades
territoriales y mantendrá un justo equilibrio en la representación
poblacional. No plantear la adopción de decisiones bajo este mecanis-
mo, podría tornar imposible la asociación de comunidades territoria-
les no homogéneas. El sistema del otorgamiento diferenciado de votos
ha tenido mucho éxito al interior de la Unión Europea y específica-
mente en su Parlamento (artículo 138 del Tratado de Unión Europea,
más conocido como Tratado de Maastricht –ciudad holandesa en
donde fue firmado el 7 de febrero de 1992). 

No obstante lo anterior y sin defecto de que el Presidente del Gobierno
autónomo deba ser elegido de entre los alcaldes y/o prefectos de las comu-
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nidades que se asocien, el Estatuto de autonomía podría contemplar pre-
sidencias temporales que faciliten la integración (sistema similar al de la
Presidencia del Consejo de la Unión Europea, artículo 146 del Tratado
antes citado).

Estas diversas posibilidades que el Estatuto otorga, no son sino el
resultado del máximo respeto a las particularidades locales, lo cual evita
tratar de colocar un mismo terno a diversas tallas y lograr trajes a la medi-
da. Esta flexibilidad y el respeto a la diversidad constituirán un gran paso
en la preparación del sistema, al punto de que en la actualidad alcaldes de
siete cantones de la provincia del Guayas, cuya población integrada supe-
ra los 200.000 habitantes (que como se sabe es el mínimo poblacional
requerido para conformar un Gobierno Autónomo, según lo señala el
artículo 4 del proyecto) han empezado precisamente a bosquejar el que
podría ser por ahora, el primer caso de preparación para una Autonomía
integrada. En este punto conviene recordar que uno de los objetivos del
sistema autonómico es el de hacer posible la coordinación que contempla
la Constitución actual en el artículo 119, aunque por cierto, cada cierto
tiempo debamos preguntarnos si efectivamente el Ecuador la tiene.

De las competencias

• El artículo seis del proyecto comentado será determinante a la hora de
aplicar la ley, ya que precisa, de una parte, la medida en que las com-
petencias podrán ser asumidas y de otra, las materias sobre las cuales
cabe solicitarlas.

• Señala en su primer inciso este artículo que “Todas las competencias
estatales solicitadas, ya sean totales o parciales, son transferibles obli-
gatoriamente, en los términos previstos en la Constitución Política de
la República, salvo aquellas que se ha reservado el Estado ecuatoriano
en el artículo 226”.

• Lo primero que debe ser destacado es que las competencias que pue-
den solicitarse son las que están en poder del Estado central, sin que
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deban circunscribirse a los entes que forman parte de la Función
Ejecutiva. Este aspecto es muy importante ya que en la actualidad, por
ejemplo, el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos ha
negado la transferencia de la competencia sobre el sistema portuario
de Puerto Bolívar, bajo el argumento de que la Autoridad Portuaria ya
es un órgano descentralizado, esto es, que no forma parte del Estado
central, lo cual constituye sin lugar a dudas un evidente error.10

• Salvo las Funciones legislativa,  judicial y electoral,  y excepto los orga-
nismos de control y fiscalización, tales como las Superintenden-cias de
Bancos y Compañías, Contraloría y Procuraduría, Ministerio Público
y Comisión Anticorrupción, todas las entidades públicas estarán suje-
tas a transferir sus competencias a los gobiernos autónomos si éstos lo
solicitan, evidentemente en el ámbito de sus territorios. 

• Las únicas limitaciones posibles son las que se establecen en el artícu-
lo 226 de la Constitución, es decir, defensa y la seguridad nacionales
(sic), la dirección de la política exterior y las relaciones internaciona-
les, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeu-
damiento externo y aquellas que la Constitución y convenios interna-
cionales expresamente excluyan.   

• Esta exclusión, como he señalado en otras ocasiones, no excluye la
posibilidad de que se creen policías autonómicas, en la medida en que
orgánicamente formen parte de la Policía Nacional, aunque funcional-
mente dependan de los gobiernos autónomos. Si se analizan las mate-
rias excluidas, veremos que ellas tienen relación con asuntos que afec-
tan directamente al conjunto de la Nación, tales como el reconoci-
miento de un nuevo Estado, la declaratoria de guerra, la determina-
ción de la moneda, el establecimiento o supresión del impuesto a la
renta o el IVA, la contratación de deuda externa, etc. 

• Cita también el artículo que las competencias pueden ser asumidas de
forma total o parcial. Así por ejemplo, en educación, bien podrían
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asumirse determinados colegios o la educación primaria o secundaria;
en materia de hidrocarburos, podría asumirse la distribución de com-
bustibles o la refinación de petróleo.

• De otra parte, el segundo inciso del artículo analizado señala que “Para
la transferencia de competencias, ya sean totales o parciales, a favor de
los gobiernos autónomos se estará a las disposiciones de las Leyes
Orgánicas de Régimen Municipal y Provincial, respectivamente”, es
decir, se contempla una remisión en cuanto al procedimiento que
deberá seguirse, para lo cual es fundamental la última reforma a la Ley
de Régimen Municipal que permite a los gobiernos municipales la
calificación de la capacidad operativa, facultad que en el proyecto se
hace extensiva a los consejos provinciales.

• Se ha dicho que la asunción de competencias debe ser uniforme o que
al menos debe establecerse un listado mínimo de competencias a asu-
mirse. Sin embargo, aún cuando se asuma parcialmente una compe-
tencia y la administración mejore, ya ese solo hecho será una mejoría
con relación al ineficiente manejo que realiza un sistema centralista. 

• Si el sistema es voluntario y se financia con los recursos que actual-
mente se destinan a la competencia, con los aumentos previstos res-
pecto de la desagregación que deberá hacerse de los valores que con-
forman los llamados planes nacionales, no existe motivo para estable-
cer este tipo de exigencias de mínimos.

• En este punto es necesario considerar que no son aplicables en modo
alguno las disposiciones de la Ley de descentralización y participación
ciudadana en cuanto restringen la capacidad de los gobiernos seccio-
nales para asumir competencias. Dicha ley, de manera absolutamente
inconstitucional, a mi juicio, determina que los municipios pueden
asumir únicamente ciertas competencias, en tanto que los consejos
provinciales únicamente las que aparecen en un arbitrario e inconsis-
tente listado.  Sin duda, esta Ley de descentralización ha constituido,
en la práctica, junto con el CONAM, el principal obstáculo para
avanzar en un adecuado proceso de descentralización, sin dejar de
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lado, claro está, la limitada gestión de la mayor parte de gobiernos
locales, en mucho porque han entendido que el sistema actual permi-
te casi exclusivamente repartir el déficit. En definitiva, el sistema dise-
ñado hasta ahora es en su esencia, anti descentralizador. El proyecto de
Ley Orgánica de Autonomías derriba estos obstáculos. Por eso es con-
veniente apoyarlo.

Financiamiento

El financiamiento de los gobiernos autónomos se trataba inicialmente en
el artículo 11 del proyecto original. Pasó a ser el 10 en virtud de la supre-
sión del relacionado con la explotación de recursos naturales, eliminado
por una lamentable falta de autoridad del Ministro de Energía, quien
siguiendo los “consejos” del recientemente cesado Ministro de Economía
y cediendo a la irregular apreciación de burócratas enquistados en el
Ministerio,  optó por esta vía, en perjuicio del país, ya que de la forma
como actualmente se regula la materia, cualquier Municipio, sin limita-
ción alguna, podrá obtener la competencia sobre los recursos naturales y
hasta pretender apropiarse de ellos, situación que precisamente trataba de
evitar el proyecto original. Ojalá el Congreso Nacional repare tal error.

El cuanto al financiamiento previsto en el proyecto de ley, debe preci-
sare que este se refiere únicamente a las nuevas competencias. Por ello es
que la situación actual respecto de las competencias propias de los gobier-
nos locales y respecto de las competencias que se asuman hasta que el pro-
yecto se apruebe, permanece inalterable, por lo cual, los gobiernos locales
que no accedan a la autonomía no pierden ni recursos ni derechos, lo que
trae como consecuencia que no existan motivos para oponerse al proyec-
to y menos para afirmar que el sistema beneficia a los grandes municipios
en perjuicio de los pequeños.

El financiamiento proveerá de 3 fuentes: a) con los recursos asignados
en el Presupuesto General del Estado a todas las provincias y cantones
para el ejercicio, administración y/o control de la materia objeto de la
competencia que se transfiere; b) Con los recursos asignados para la eje-
cución de todos los planes, programas o proyectos nacionales, que cons-
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ten en el Presupuesto General del Estado, destinados al ejercicio, admi-
nistración y/o control de la materia objeto de la competencia que se trans-
fiere; y, c) con recursos de autogestión.

En el caso de los literales a) y b), las asignaciones y transferencias se
harán conforme a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 231 de la
Constitución, esto es, proporcionalmente al número de habitantes, nece-
sidades básicas insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejora-
miento de los niveles de vida y eficiencia administrativa del gobierno
Autónomo que solicita la competencia.

Finalmente, el proyecto prohíbe toda asignación discrecional, expre-
sión que lamentablemente no ha sido entendida en el país, convirtiéndo-
se en sinónimo de arbitraria. 

Como se puede apreciar, el sistema, manteniendo las garantías para los
gobiernos que no accedan al régimen propuesto, transforma radicalmen-
te el sistema. De allí que pueda afirmarse que este artículo constituye una
herida de muerte para el centralismo. ¿Por qué? Porque la gran inequidad
actual reside en los fondos que integran los llamados planes nacionales,
que siendo los más cuantiosos del Estado, son manejados directamente
por la estructura centralista del gobierno nacional y no por los gobiernos
locales. Ahora, con el proyecto, va a producirse una redistribución abso-
luta de tales cuantiosos recursos, sujetándose a los parámetros previstos en
la Constitución.

Con el cambio propuesto, todos los gobiernos autónomos van a
encontrar la oportunidad de atender sus asuntos propios con los recursos
suficientes para ello. Resulta, a la luz de este entendimiento, absurdo con-
tinuar auspiciando la conformación de nuevas provincias. Como fácil-
mente se aprecia, el futuro es el sistema autonómico.

Del estatuto autonómico

“La expedición y reforma del Estatuto Autonómico corresponde a la
Asamblea  Legislativa y deberá ser aprobada al menos por las dos terceras
partes de sus integrantes y, de ser el caso, conforme a lo previsto en el artí-
culo 5 de esta ley”, señala el artículo 17 del proyecto comentado.
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El Estatuto constituye esa especie de Constitución local, cuyos límites
estarán dados por las disposiciones de la Constitución Política de la
República, esta ley y otras pertinentes.

El Estatuto deberá regular la estructura, organización y procedimien-
tos de los gobiernos autónomos.

La facultad para expedir el Estatuto ha sido atribuida de forma exclu-
siva y excluyente a la Asamblea Legislativa, para lo cual se ha previsto una
mayoría reforzada de las dos terceras partes de sus integrantes y no única-
mente de los integrantes presentes al tiempo de la votación.

Si el Gobierno autónomo se integra por la decisión de más de un
gobierno local, las decisiones considerarán la proporcionalidad poblacio-
nal prevista en el artículo 5 del proyecto, esto es,  serán adoptadas tenien-
do en consideración el número de habitantes de la comunidad territorial
a la cual representan. Dicho de otro modo, si el Gobierno autónomo
resulta de la unión de varios gobiernos locales, cada miembro de la
Asamblea tendrá derecho a voto en consideración proporcional a la
población de su gobierno local, sistema que se adopta de forma similar al
que ha servido para el funcionamiento de la Unión Europea.

Esta atribución a la Asamblea ha sido también criticada, con el argu-
mento de que en otros sistemas jurídicos y específicamente según el espa-
ñol el Estatuto requiere de la expedición, en cada caso, de un Ley
Orgánica. Sin embargo, tal requerimiento no es necesario en la medida
en que los límites del sistema están dados por la Constitución y por el
resto del ordenamiento jurídico, por lo cual se eliminan los riesgos de
arbitrariedades o inconsistencias. 

De hecho, si se revisa el cuerpo normativo más próximo al sistema
autonómico, esto es, la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de
Quito, se podrá constatar, tal como lo contempla el artículo 7 de dicha
ley, que “El Concejo organizará, mediante Ordenanza, los diferentes
ramos de la administración y establecerá la estructura funcional para cada
uno de ellos”. Incluso, el Concejo Metropolitano de Quito está facultado
para “Determinar las normas a las que han de sujetarse los servidores de
la administración distrital, conforme a los principios del derecho público
administrativo, si son funcionarios o empleados; o a los que informan la
legislación laboral, si son obreros”. 
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Esta última facultad constaba en el proyecto inicial preparado por
varios alcaldes y prefectos del país, bajo la coordinación de la Asociación
de municipalidades ecuatorianas (AME) pero fue lamentablemente supri-
mida del proyecto enviado al Congreso Nacional, a instancia del ex
Ministro de Economía Dr. Armando Rodas, bajo el argumento de que
podría producirse un incremento desmesurado en el nivel de remunera-
ciones de los gobiernos autónomos que podría provocar un efecto casca-
da en el sector público.

Sin embargo, y tal como se puede apreciar, la facultad que ostenta el
Distrito Metropolitano de Quito no ha sido mal utilizada ni ha provoca-
do algún efecto negativo para el país. La razón es sencilla. Cuando los
gobiernos locales obran con responsabilidad y bajo una enorme carga de
control político, tanto por parte de las instituciones previstas para ello en
el propio Gobierno local, cuanto por las diversas formas de apertura y
participación democrática, los controles son más rigurosos y los resulta-
dos mucho más eficientes.

En definitiva, no existen motivos para considerar que el Estatuto de
autonomía deba ser aprobado mediante Ley Orgánica, como ha sugerido
el Presidente de la Comisión de Descentralización del Congreso Nacional
durante un reciente foro realizado en la ciudad de Portoviejo.11

Transparencia, rendición de cuentas y control ciudadano

La última disposición general del proyecto, que no formó parte del inicial
preparado por alcaldes y prefectos, sino que fue incluido luego de las reu-
niones con funcionarios del Ministerio de Economía,  señala que “Serán
aplicables a los gobiernos autónomos las disposiciones de la Constitución
y la Ley respecto de la transparencia, rendición de cuentas y control ciu-
dadano”.

Esta norma es en realidad innecesaria, en razón de que los gobiernos
autónomos entrarán a  formar parte de las instituciones del Estado y por
tanto, todas las previsiones constitucionales y legales respecto de la trans-
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parencia, rendición de cuentas y control ciudadano les son automática-
mente aplicables.

¿Por qué entonces su inclusión? Porque si bien jurídicamente el tema
es claro, es políticamente conveniente y necesario que no quede ninguna
duda respecto del sistema autonómico, al que algunos han criticado seña-
lando que lo que se pretende es la creación de feudos o parcelas de poder
para extraerlos de los controles públicos y ciudadanos. Por supuesto, quie-
nes así piensan, probablemente no han considerado que los gobiernos
autónomos asumirán todos los derechos y todas las obligaciones y respon-
sabilidades de los entes públicos y que por tanto, como entes públicos que
son, estarán sujetos a las normas generales del Derecho Público.

No obstante, aún cuando innecesario el artículo establece en definiti-
va mínimos que deberán cumplirse, que son precisamente los supuestos
en la legislación actual. Sin embargo, ¿cabe que el Gobierno autónomo
dicte normas para regular la transparencia, rendición de cuentas y control
ciudadano, o esta materia le está vedada?

En mi opinión, el Gobierno autónomo sí tiene la facultad para regu-
lar estas materias, en tanto y en cuanto la regulación no sea ni limitativa
ni restrictiva de la legislación general del Estado y por tanto, en la medi-
da en que se garantice que los ciudadanos tendrán mayores oportunida-
des de estar informados sobre la gestión de su gobierno local, ya que aque-
llo potencializará la participación democrática.

Esta regulación podrá incidir en la mejora de los procedimientos a
seguirse para hacer más efectiva la participación ciudadana y a través de
la institucionalización de los canales de participación, lo que dependerá
en definitiva de la mayor o menor vocación democrática de una sociedad.

Lo que realmente cuenta, desde esta óptica, es que el sistema autonó-
mico gira en torno a una visión que modifica sustancialmente la forma de
entender el ejercicio del poder político, pasando de una democracia mera-
mente representativa, a una democracia que viabiliza y permite una
amplia participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Pero por
supuesto, esta participación no podrá darse por simple inercia, sino por
una acción conjunta entre los líderes y los ciudadanos, lo que exige una
intervención activa de los sectores sociales en el diseño y estructuración
de las instituciones del Gobierno autónomo, que se integrarán en el
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Estatuto de autonomía, cuerpo normativo fundacional y que requerirá de
un amplio proceso de formación que deberá programarse a todo nivel,
empezando por la educación básica que se presta en las escuelas, especial-
mente públicas. Como se aprecia, la tarea es ardua.

A manera de conclusión

En definitiva, el proyecto regula lo que debe regular, salvo en cuanto a la
supresión del artículo que establecía reglas claras para la asunción de com-
petencias con incidencia en los recursos naturales.

El proyecto de ley respeta la diversidad manteniendo la unidad indi-
soluble del Estado ecuatoriano, mantiene los criterios de solidaridad pre-
vistos en la Constitución y se sustenta en sus prescripciones, sin que sea
el cuerpo normativo mediante el cual se solucionen todos los problemas
de inequidad que soporta la Nación.

El sistema autonómico constituye una oportunidad magnífica para
acercar el gobierno a los ciudadanos y propiciar de este modo el cambio
de modelo de Estado a través de la estructuración de un sistema que pri-
vilegie una amplia participación de la gente en los asuntos públicos y per-
mita la implementación del Buen Gobierno como mecanismo para hacer
efectivo el derecho constitucional a una calidad de vida que asegure la rea-
lización plena de los derechos fundamentales.
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