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2. RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Necesidad de Establecer una Jornada Laboral 

a los Concejales por ser Considerados de Acuerdo a Ley Servidores 

Públicos”,  se basa en los beneficios de ley que le otorga el Estado a los 

Concejales por haberlos incluidos dentro de los servidores públicos, es decir 

un sueldo mensual, la afiliación al Seguro Social, liquidación, décima tercera 

y décima cuarta remuneración, vacaciones, los cuales en tiempos anteriores 

a la Constitución del 2008 no tenían porque se consideraba esa dignidad de 

elección popular como un cargo honorifico, más solo eran acreedores de 

dietas en razón de las sesiones que el cabildo tenía durante el mes, el 

fundamento clave de esta investigación es que así como son merecedores 

de todos los beneficios de ley que se les garantiza a los servidores públicos, 

los ediles municipales deben cumplir con una jornada laboral como la ley 

estipula en las obligaciones de los Servidores Públicos, se establece que los 

Concejales solo deberán regirse al Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) y lo que estipula la 

Constitución, por lo tanto es necesario fijar preceptos ecuánimes en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

basándonos en la clasificación municipal y la escala de techos y pisos de las 

remuneraciones mensuales de las y los servidores de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales que determina el Ministerio de 

Trabajo, para la creación de la ordenanza de Funcionamiento del Concejo 

Municipal.  El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República señala 
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Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades, es decir que no debe existir preferencias laborales, ya que 

se encuentran dentro de la misma categorización y tienen los mismos 

beneficios por lo tanto deben cumplir con las obligaciones como tal entre las 

principales se encuentra la ejecución de sus actividades mediante una 

jornada laboral, por las diferentes atribuciones que la ley les otorga a los 

Concejales se establece que la ordenanza debe ser creada según la 

jurisdicción territorial y las actividades que se desempeña como Municipio en 

base a la categorización del Ministerio de Trabajo. 

  

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 

bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

la contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto la 

Constitución de la República del Ecuador, como el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización que son las únicas 

que estipularan las atribuciones deberes y derechos de los Ediles 

municipales. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The present thesis entitled: "Need to establish a working day for the 

Councilors to be considered according to law public servants", is based on 

the benefits of law granted by the State Councilors for having included them 

within public servants, that is to say a monthly salary, Social Security 

affiliation, liquidation, tenth and fourteenth remuneration, vacations, which in 

times prior to the 2008 Constitution did not have because that dignity of 

popular election was considered an honorary position, but only were dietary 

creditors because of the sessions that the council had during the month, the 

key foundation of this investigation is that as well as they are worthy of all the 

benefits of law that are guaranteed to public servants, the municipal 

councilors must comply with a working day as the law stipulates in the 

obligations of the Public Servants, it is established that the Aldermen only 

must be governed by the Organic Code of Territorial Organization Autonomy 

and Decentralization (COOTAD) and what the Constitution stipulates, 

therefore it is necessary to set fair precepts in the Organic Code of Territorial 

Organization Autonomy and Decentralization based on municipal 

classification and the scale of ceilings and floors of the monthly 

remunerations of the and the servants of the Autonomous Decentralized 

Municipal Governments that the Ministry of Labor determines, for the creation 

of the Ordinance of Operation of the Municipal Council. Art. 11 numeral 2 of 

the Constitution of the Republic states All people are equal and will enjoy the 

same rights, duties and opportunities, that is, there should be no labor 
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preferences, since they are within the same categorization and have the 

same The same benefits must therefore comply with the obligations as such 

among the main ones is the execution of their activities through a working 

day, for the different attributions that the law grants to the Councilors it is 

established that the ordinance must be created according to the jurisdiction 

territorial and the activities carried out as a municipality based on the 

categorization of the Ministry of Labor. 

 

The theoretical, legal and doctrinal collection, the application of surveys and 

interviews, allowed to obtain criteria with clear and precise foundations, of 

highly recognized bibliography, which contributed to the verification of the 

objectives and to the testing of the hypothesis raised regarding this practice; 

both the Constitution of the Republic of Ecuador and the Organic Code of 

Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, which are the only 

ones that stipulate the attributions of duties and rights of the municipal Ediles. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis titulada: “Necesidad de Establecer una Jornada Laboral a los 

Concejales por ser Considerados de Acuerdo a Ley Servidores 

Públicos”, se relaciona a los beneficios que los ediles municipales tienen 

desde que fueron introducidos a los servidores públicos, los mismos que 

gracias a esta categorización que le otorgo el Estado ecuatoriano reciben 

todos los beneficios de ley como son sueldo mensual, afiliación al seguro 

social, décima cuarta y décima tercera remuneración, vacaciones, pero 

existe una contrariedad ya que así como reciben todos los beneficios 

deberían cumplir con todas las obligaciones como tal, por no darse de esta 

forma se está realizando un trato prioritario a este grupo de personas las 

mismas que argumentan que son dignatarios de elección popular por lo que 

no deben cumplir con varias obligaciones como servidores públicos como es 

la de cumplir una jornada laboral se basan para no cumplir con este precepto 

legal porque en su Ley de carácter Especial menciona que ellos solo 

cumplirán con las atribuciones y deberes que la Constitución y su ley 

mencionan, por la carencia de normativa en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización no cumplen con 

dicha obligación y se les faculta para que mediante la Ordenanza de 

Funcionamiento del Concejo establezcan a criterio propio cual debe ser la 

jornada a cumplir de cada Concejal sin regirse a lo que los demás servidores 

públicos cumplen de acuerdo a la Ley de Servicio Público, vulnerando el 

Principio de Igualdad que lo estipula la Constitución de la República en su 
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Art. 11 numeral 2, y basándose en las diferentes actividades que deben 

desempeñar cada Concejal de acuerdo a la extensión territorial que le 

corresponde para ejecutar las atribuciones como es de Fiscalizar, Presentar 

Proyectos, Legislar, en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización estipula que el Alcalde debe cumplir con sus 

actividades a tiempo completo y que una de las causales para su remoción 

es faltar por tres días a su trabajo sin causa justificada, de dichas causales 

se desprende que la remoción para los Concejales municipales se basaran 

en las mismas que son para el ejecutivo, es decir existe la necesidad de 

establecer una jornada laboral para dichas autoridades ya que al momento 

existen municipios que tienen dicha ordenanza y otros no la han creado por 

lo que están contraviniendo la ley y esta de igual forma es un causal para la 

remoción de las autoridades de elección popular que integran el Municipio. 

En nuestro ordenamiento jurídico se les otorga la potestad a cada Concejo 

Municipal para que establezca la jornada laboral, remuneración en la cual si 

se estipula un máximo al que pueden llegar, dietas a percibir, por lo tanto se 

debe establecer parámetros bases para la elaboración de la ordenanza en 

cada Municipio, según necesidades y extensión territorial para lo que se 

tomara en cuenta la categorización realizada por el Ministerio de trabajo de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y también la tabla 

de techos y pisos que establece para las remuneraciones que deben percibir 

en los Municipios, basados en lo que establece la Constitución a Igual 

trabajo, igual remuneración. 
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El Art. 355 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización menciona: “la función de consejero o consejera regional y 

provincial, concejal o concejala o vocal del gobierno parroquial rural es 

obligatoria. Sus deberes y atribuciones son los señalados expresamente en 

la Constitución y en este Código”, por lo tanto ya que en base a este 

precedente Jurídico los Concejales actúan a su libre albedrio para realizar 

sus actividades como tales y no al cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Servicio Público, que establece las obligaciones de los Servidores Públicos, 

que son categorizados de esta forma en la Constitución la presente 

investigación va dirigida a la reforma de dicho Código para que no exista la 

oportunidad de crear ordenanzas a su libre albedrio y conveniencia, ya que 

son personas que deben cumplir con un fin social para el cual fueron electos 

y no para beneficio personal.   

 

Por lo expuesto, considero oportuno realizar un estudio minucioso al Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

relacionado con el cumplimiento de obligaciones de los Concejales por ser 

considerados de acuerdo a Ley como Servidores Públicos ya que los 

mismos tienen todos los beneficios como tales por lo que se debe obligar al 

cumplimiento de sus deberes, como es ejecutar sus actividades mediante 

una jornada laboral, con la finalidad de primar el principio de igualdad, y 

reciprocidad entre beneficios y deberes para con el soberano.  

 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 
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investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; Derecho 

Municipal, Autonomía, Descentralización, Soberanía, Municipio, Concejo, 

Concejal, Servidor Público, Jornada Laboral, Remuneración, Rendición de 

Cuentas; en lo que tiene que ver con el Marco Doctrinario lo he desarrollado 

para afianzar aún más la investigación he realizado el acopio de doctrina 

sobre temas; Origen Histórico de Municipios, Municipios en el Ecuador, 

Formas de Gobierno Municipal, Concejo, Comisiones, Ordenanzas; En lo 

concerniente al Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos 

artículos relacionados con la problemática, consagradas en la Constitución 

de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, Ley Organiza de Servicio Público, Ley 

Orgánica de la Procuraduría General del Estado. En el Derecho Comparado 

analicé la Legislación de la República del Perú, Colombia, Chile y España.  

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de siete preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de cinco ex concejales. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 
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crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la respectiva hipótesis, para luego 

proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo penal. 

 

Con todos los argumentos expuestos queda el presente trabajo investigativo 

a consideración de las autoridades, comunidad universitaria, y del H. 

Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como medio de consulta 

para los profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Derecho Municipal 

“Conjunto de leyes, fueros y costumbres peculiares de la provincia, 

ciudades, villas o lugares; y, más, comúnmente, el que rige la vida 

administrativa y general de los municipios, en cuanto corporación y en sus 

anexos con el respectivo vecindario”1. 

 

Se considera al conjunto de normas que regulan las relaciones vecinales, 

autonomía y descentralización de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en sus diferentes niveles jerárquicos, en el cual se les 

brinda facultades para emitir mediante ordenanzas a los cuerpos legislativos 

normas según sus competencias. Y así procurar el bien común y la 

convivencia entre los mismos.  

 

“Conjunto de leyes fueros y costumbres peculiares de las provincias, 

ciudades, villas o lugares; y más comúnmente, el que rige la vida 

administrativa y general de los municipios cual corporaciones y en sus 

anexos con el respectivo vecindario”2. 

                                                           
1
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, (2010) Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L., 

Viamonte 1730, 1° Piso, Bs. As. Argentina. Pág. 135. 
2
 CABANELLAS Guillermo. (1989) Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta. S.R.L. (tomo III) 

Viamonte 1730. Piso 1°, buenos Aires-República Argentina.  Pág. 141. 
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El conjunto de normas jurídicas que se rigen el funcionamiento de las 

provincias, ciudades, villas y municipios en su vida administrativa y la 

relación entre los ciudadanos en dicho lugar. 

 

“Conjunto de normas que rigen el funcionamiento y vida de las unidades 

político-administrativas que por sus condiciones han sido reconocidas como 

municipios”3. 

 

Es el conjunto de leyes que estipulan la organización de los diferentes 

regímenes que el Estado tiene actualmente, denominados Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, en la cual establece los derechos, deberes y 

obligaciones que tiene cada entidad en la organización territorial, financiera y 

política según su circunscripción. 

 

4.1.2. Autonomía 

“La palabra autonomía significa, etimológicamente, la potestad de ciertos 

entes para dotarse a sí mismos normas propias. Por autonomía local se 

entiende el derecho y la capacidad efectiva para las entidades locales de 

regular y administrar, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y 

en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos públicos”4.  

La Autonomía que señala la Constitución para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados es la misma autonomía que se les otorga a los diferentes 

poderes estatales, es decir les otorgo una autonomía financiera, 

                                                           
3
 DURAN Felipe, (2008) Diccionario Hispanoamericano de Derecho. Grupo Latino Editores LTDA (tomo I). Bogotá. 

Pág. 590.  
4
 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA (2001). Espasa Calpe, S.A., Madrid. Pág. 218. 
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administrativa y política, pero cabe recalcar que en la realidad dicha 

autonomía se considera limitada ya que necesitan del poder central para 

poder sustentarse y de igual forma deben regirse a las normas que se 

establecen en general y en parte a las normas especiales para dicho ente, 

por lo tanto, considero que la autonomía que se les otorga es restrictiva ya 

que deben regirse a normas superiores al igual que esperar ayuda 

económica del Estado central para su subsistencia.   

 

“Potestad de la cual, dentro del Estado, pueden gozar municipios, provincias, 

regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida 

interior, mediante normas u órganos de gobierno propio”5.  

 

Se basa en que los gobiernos autónomos descentralizados se regirán a las 

normas dictadas exclusivamente para ellos, ya sea por el Estado o por el 

Cabildo respectivo, para el funcionamiento administrativo del municipio o 

para la determinación de atribuciones y obligaciones de todos los entes que 

lo conforman. 

 

La Autonomía según Borja y Borja la define como: “una clase de 

descentralización estatal; si se dice que una entidad es autónoma, se está 

afirmando que tiene carácter estatal”6. 

                                                           
5
 DICCIONARIO HISPANOAMERICANO DE DERECHO, Tomo I. Edit. Grupo Latino Editores LTDA- Colombia, Año 

2008. Pág. 189.  
6
 PEREZ, Efraín, “DESCENTRALIZACIONES Y AUTONOMÍAS”. Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito- Ecuador, Año 2013. Pág. 62.  
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Es la facultad que el Estado otorga a los municipios, provincias, regiones 

para que dichos entes puedan dirigir mediante leyes, disposiciones u 

ordenanzas su vida interna para la convivencia entre vecinos y la 

subsistencia propia de gobierno autónomo. 

 

4.1.3. Descentralización  

“La descentralización es la cesión de determinadas competencias propias de 

la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas o a Entes 

locales, o de las Comunidades Autónomas los Entes Locales. La 

Constitución has abierto un importante proceso de descentralización al 

reconocer a las Comunidades Autónomas y Entes Locales autónomo para la 

gestión de sus respectivos intereses”7. 

 

La descentralización es la forma de distribuir el poder estatal central, en los 

poderes seccionales, y de esta forma garantizar el acceso a todos los 

ciudadanos de una forma eficaz oportuna y rápida a las diferentes carteras 

de Estado, a los servicios y más que ofrecen las instituciones públicas. 

 

El Dr. José Bolívar Castillo, en su obra denominada “Descentralización del 

Estado y Desarrollo Fronterizo”, nos define a la descentralización como: “... 

habría que expresar que se trata de un proceso político de transferencia 

                                                           
7
 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA (2001). Obra Cit. Pág. 572 
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efectiva de atribuciones y recursos del gobierno central a las entidades 

seccionales autónomas…”8. 

 

Es la delegación de funciones y atribuciones que meramente les 

corresponden a los organismos centrales, los mismos que les traspasa a 

entes de menor jerarquía para que puedan desarrollar y efectuar las 

funciones y atribuciones que se les otorgue, ya sean en descentralización 

política, administrativa u otras. 

 

“El autor Guillermo Cabanellas en su obra establece que la descentralización 

es un sistema administrativo que deja en mayor o menor libertad a las 

corporaciones provinciales o municipales, para la gestión de los servicios 

públicos y otras actividades que a las mismas interesan dentro de la esfera 

de su jurisdicción territorial”9. 

 

Es decir, la descentralización es delegación de competencias políticas, 

administrativas, financiera y más del gobierno central a los gobiernos 

autónomos con la finalidad del desarrollo pleno y autónomo de los mismos 

en la ejecución de los servicios públicos y más que le competen según su 

jurisdicción territorial. 

                                                           
8
 CASTILLO VIVANCO, José “DESCENTRALIZACIÓN DEL ESTADO Y DESARROLLO FRONTERIZO”. Edic. II, 

Quito- Ecuador, Año 1997. Pág. 25.  
9
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, (2010) Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L., 

Viamonte 1730, 1° Piso, Bs. As. Argentina. Pág. 138. 
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4.1.4. Soberanía.  

“El principio de soberanía popular organiza el poder del Estado basándose 

en la idea de que la soberanía reside en el pueblo, la suma de sus individuos 

y la expresión de sus voluntades, y no es un ente abstracto derivado de él”10. 

La Soberanía radica en el pueblo ecuatoriano que en el momento que 

sufragan en las urnas y eligen a sus representantes lo único que hacen es 

prestar su soberanía la misma que deben ser correspondida con trabajo y 

mediante rendición de cuentas por partes de las autoridades que fueron 

electas.  

 

“Según Jean Jacques Rousseau acerca de la Soberanía responde: quienes 

tienen el derecho a ejercer soberanía en una nación es la gente que lo 

habita. Sin embargo, cada individuo se enfrenta a la dualidad de actuar 

como soberano y también como súbdito de manera simultánea. Las 

personas se involucran a la hora de crear la autoridad mientras que, a la vez, 

están sometidas a esa misma autoridad que ayudaron a desarrollar. En 

definitiva, la soberanía de un país debe ejercerla el pueblo y por lo tanto, la 

misma es delegada a los ciudadanos, y ellos tienen que tener la capacidad 

de someterse a la misma”11. 

 

Este autor habla sobre la soberanía en su dualidad, es decir, que esta recae 

en los ciudadanos que tiene la facultad de elegir a sus representantes y al 

                                                           
10

 DURAN Felipe, Obra cit. (tomo II). Pág. 2174. 
11

 http://www.elcomercio.com/opinion/soberania-columnista-opinion-definicion.html 
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mismo tiempo deben estar sometidos a las disposiciones que cree dicha 

autoridad que los ciudadanos eligieron mediante el sufragio.  

 

“En noción académica, la que, según teorías del Derecho Político, 

corresponde al pueblo, de quien se supone emanan todos los poderes del 

Estado, aunque se ejerzan por representación”12. 

 

Según este autor establece que existen varias clasificaciones de soberanía, 

entre ellas se encuentra la soberanía Nacional, que le corresponde al pueblo 

ya que ellos mediante su voto popular otorgan representación a personas 

que han sido candidatos para que administren los recursos y velen por el 

pueblo. 

 

4.1.5. Municipio  

“Una definición técnico-administrativa del municipio dice que es un ente 

público menor de carácter territorial y de base corporativa. Pero el municipio 

es un concepto social, una convivencia de personas, peculiarmente de 

familias asentadas en un mismo territorio para, con plena conciencia de su 

unidad, realizar en común los fines de la vida”13. 

 

Es un ente público que en la actualidad se los denomina Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, el mismo que se lo conoce así por tener 

autonomía política, administrativa y financiera el cual está conformado por 

                                                           
12

 CABANELLAS Guillermo. Obra Cit. (Tomo VII).  Pág. 457. 
13

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2006. Pág. 1006. 
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un Alcalde y Concejales de acuerdo a la cantidad de la población del 

territorio. 

 

El autor Felipe Duran define al municipio como “un ente o entidad de 

carácter territorial y político que es la unidad básica que manejan los 

Estados en materia de división político administrativa. Un municipio está 

integrado por un cierto territorio urbano, y un sector rural; y para ser 

considerado municipio debe tener el número de habitantes y demás 

requisitos legalmente estipulados”14 

 

El municipio es una entidad jurídica que sirve como bases del Estado, el cual 

debe reunir varios requisitos para de esta forma formarse en un municipio, 

requisitos tales como: territorio, población y demás requisitos que estipule la 

ley. 

 

“El municipio se integra por un conjunto de familias que viven alrededor de 

un centro común, uno de los círculos inferiores que conforma el Estado. Ha 

sido definido como (la asociación legal de todas las personas que residen en 

un término municipal), de acuerdo con la Ley municipal España, de 1877.  

Su representación legal corresponde al ayuntamiento; y su término es el 

territorio a que se extiende la acción administrativa de su órgano gestor”15 

 

Se dice que el municipio está conformado por un grupo de familias con un 

núcleo en común, se denomina al municipio como el órgano más pequeño 

                                                           
14

 Duran Felipe, Obra cit. (tomo II). Pág. 1468. 
15

 CABANELLAS Guillermo. Obra Cit. (Tomo V).  Pág. 492. 
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del estado, el mismo que mediante el ayuntamiento que los dirige podrán 

realizar normas que rijan la vida administrativa de dicha entidad según en el 

territorio al que tienen competencia. 

 

4.1.6. Concejo Municipal. 

“El tratadista Guillermo Cabanellas por concejo señala: El Ayuntamiento y 

regidores de un pueblo, como también el lugar o casa donde se reúnen, 

(MUNICIPAL) Asamblea legislativa o reglamentadora, dentro del ámbito 

local, que dicta ordenanzas, resuelve dentro de sus competencias y ejerce 

diversas funciones administrativas en su término jurisdiccional”16. 

 

El concejo municipal es el órgano rector conformado por los Concejales y el 

Alcalde, que mediante debates y ordenanzas crean de normas para el 

funcionamiento y convivencia en base a las competencias que se le 

atribuyen y que regirán solamente en su territorio. 

 

“El autor Felipe duran en su obra define al concejo como: nombre con el que 

se designa la corporación municipal conformada por concejales y 

concejalas”17 

 

Considero que el Concejo es el órgano que dirige a las entidades 

denominadas municipios los mismos que están conformados de acuerdo a la 

                                                           
16

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Obra Cit. Pág.81. 
17

 DURAN Felipe. Obra cit (tomo I). Pág. 369. 
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extensión territorial, la autoridad que se encuentra al frente del concejo es el 

Alcalde, seguido de los concejales que integran el municipio.  

 

“El concejo es una institución con atribuciones de carácter normativo, 

resolutivo y fiscalizador de una municipalidad, encargado de hacer efectiva 

la participación de la comunidad local. El concejo municipal está encabezado 

por el alcalde y su municipio. Los concejos están integrados por concejales 

elegidos por votación directa mediante un sistema de representación 

proporcional (utilizando el sistema D'Hondt). Duran cuatro años en sus 

cargos y pueden ser reelegidos. El concejo municipal está compuesto de 6, 

8 o 10 concejales, de acuerdo a la cantidad total de votantes registrados en 

la comuna”18 

 

El concejo municipal es aquel encargado de normar, fiscalizar y resolver en 

las municipalidades siempre acorde a la normativa de cada país que da las 

atribuciones a dichos organismos, los mismos que estarán presididos por el 

alcalde y por los concejales que de acuerdo al número de habitantes tenga 

el territorio que maneja el municipio. 

 

4.1.7. Concejal.  

“Por concejal se entiende: Miembro del Concejo o Ayuntamiento. Voz 

recogida en la constitución de 1978, en el art 140, como integrante 

juntamente con el alcalde del ayuntamiento elegido por los vecinos del 

                                                           
18

 https://es.wikipedia.org/Concejo_municipal 
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municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto en la forma 

establecida por la Ley”19. 

 

Es una autoridad pública elegida mediante voto popular, el mismo que es 

considerado servidor público, el cual ejercerá sus funciones por un periodo 

de 4 años, el que pertenece al concejo municipal y cumplirá con los deberes 

y obligaciones que la ley le establece. 

 

“Un concejal (de «concejo», y este del latín concilium, ‘asamblea’), edil (del 

latín aedīlis, magistrado romano) o regidor (del latín regere, ‘gobernar’ y -dor) 

es un miembro seleccionado para la administración política de los municipios 

hispanohablantes. Estos forman el órgano colegiado que ejerce de gobierno 

municipal, y que recibe distintos nombres según el país y periodo histórico 

(concejo municipal, ayuntamiento, corporación municipal, etc.). El concejal 

es elegido y ejerce su mandato por un período cuya duración suele ser de 

cuatro años. Las condiciones de la elección, el ejercicio, la continuidad en el 

cargo y la posibilidad de reelección es al final de cada legislatura, dependen 

de la legislación electoral y del régimen local de cada país”20. 

 

El concejal es una persona que integra el concejo municipal el cual es 

elegido mediante elección popular, para un periodo de 4 años, el mismo que 

ejercerá funciones de acuerdo a lo establecido en las normas de cada país, 

el mismo que percibirá dietas por sus servicios, de acuerdo a las reuniones 

                                                           
19

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Espasa Calpe. Obra Cit. Pág. 352. 
20

 https://es.wikipedia.org/Concejal 



 

22 

de concejo que mantenga las que no podrán superar el 25% de lo que gana 

el alcalde y deberán estipularse en el presupuesto del municipio. 

 

“Al Concejal en la obra de Felipe Duran se lo considera como una persona 

que hace parte de una corporación municipal que se encarga de participar 

en la administración de una entidad territorial reducida”21 

 

Un Concejal es una autoridad de elección popular la cual conforma el 

Concejo municipal cumpliendo con sus atribuciones que son de fiscalizar, 

resolver y normar la vida administrativa del municipio según sus 

competencias y en base a la jurisdicción territorial que tiene el municipio al 

que pertenece. 

 

4.1.8. Servidor Público 

“Entendemos por servidor público a aquella persona que se encarga de 

realizar una tarea con el fin de generar un bienestar entre la sociedad. Con 

esto no afirmamos que su trabajo sea ad honorem, sino que 

independientemente del salario percibido, su principal característica es que 

su tarea no está destinada a la actividad privada sino al servicio de la 

sociedad”22. 

 

Un servidor público se considera como tal por la función que desempeña 

dando un servicio a la sociedad representando al Estado, el mismo que se 

basa en el sueldo o salario percibido por la prestación de dicho servicio. 

                                                           
21

 DURAN Felipe, Obra cit. (tomo I). Pág. 369. 
22

 Concepto.de/servidor-publico/ 
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“Los servidores públicos se los define también como los trabajadores del 

Estado, son las personas vinculadas, mediante un contrato de trabajo de 

Derecho Privado, a prestar sus servicios en una empresa o entidad que 

pertenece al Estado, mediante la cual se presta un servicio público”23. 

 

Son los trabajadores que contratan con el Estado o con alguna empresa que 

está vinculada con el mismo, para la prestación de servicios públicos a la 

sociedad, trabajo que es retribuido mediante un sueldo o un salario en base 

a la actividad que realizó en cumplimiento al contrato suscrito, los mismos 

que tienen una ley especial que es la Ley Organiza de Servicio Público. 

 

4.1.9. Jornada Laboral. 

“Número de horas que durante la semana deben completarse legalmente en 

las actividades laborales”24. 

 

Son las horas laborables que se estipularon en el contrato de acuerdo a la 

ley, para que el trabajador desempeñe las actividades encomendadas en 

cumplimiento al contrato suscrito. 

 

“Por otra parte a la jornada laboral se la considera como el periodo de 

tiempo que equivale a la duración del trabajo diario y que está limitado por la 

ley, o por los convenios entre los trabajadores y empleadores”25 

                                                           
23

 DURAN Felipe, Obra cit. (tomo II). Pág. 2317. 
24

 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Obra Cit. Pág.216. 
25

 DURAN Felipe, Obra cit. (tomo II). Pág. 1178. 
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Lapso de tiempo que está obligado el trabajador diariamente o 

semanalmente según el contrato que se realizó por la prestación de 

servicios, el mismo que está limitando dicha jornada según la ley. 

 

“En formulación técnica, se entiende por jornada de trabajo el lapso 

convenido por las partes, que no puede exceder del máximo legal, durante el 

cual se encuentra el trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o 

empresario con el fin de cumplir la prestación laboral estipulada y exigible. 

Reglamentaciones diversas incluyen en la jornada laboral o excluyen de ella 

breves espacios de tiempo, como los destinados a cambiarse de ropa o a 

tomar un refrigerio. Conquistas laborales en lo rural cuentan en la jornada el 

traslado desde el poblado a finca alejada y el regreso, con transporte 

empresarial además”26 

 

Una jornada laboral es una de las obligaciones que tiene el servidor público 

el mismo que deberá cumplir 8 horas diarias y 40 a la semana, de acuerdo a 

sus labores y necesidades de la institución en la que labora, entre las que se 

podrá establecer una jornada ordinaria y una especial, en la cual no podrá 

salirse de la ley salvo caso que sea necesario y el mismo caso deberá ser 

remitido al Ministerio de Trabajo para la aprobación de dichos cambios y si 

es un Gobierno Autónomo podrá ser aprobado el cambio por su máxima 

autoridad.  

                                                           
26

 CABANELLAS Guillermo. Obra Cit. (Tomo V).  Pág. 9. 
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4.1.10. Remuneración. 

“La remuneración se define como el salario es la compensación que recibe 

el obrero o empleado a cambio de ceder al patrono todos sus derechos 

sobre el trabajo realizado. Comprende la totalidad de los beneficios que el 

trabajador obtiene por sus servicios u obras, no solo la parte que percibe en 

metálico o especies, como retribución inmediata y directa de su labor, sino 

también la indemnización por espera, por impedimento o interrupción del 

trabajo, cotizaciones del patrono por los seguros y bienestar, beneficios a los 

herederos y conceptos semejantes”27.  

 

La remuneración es la retribución por el trabajo que realiza una persona, la 

cual se fijará de acuerdo a lo establecido en el contrato o según lo que 

establezca el ministerio de trabajo o en las instituciones con autonomía lo 

que en su escalafón en Talento Humano se establezca, toda remuneración 

deberá tener relación justa y equitativa con las funciones que se desempeña. 

“La remuneración es aquello que se da como pago o recompensa por 

determinada actividad o prestación, es la compensación que recibe un 

trabajador por parte del empleador”28. 

 

El pago que se realiza en retribución de la actividad que ha realizado en 

beneficio de otra persona, es decir que presta su fuerza corporal o intelectual 

para el servicio de su empleador. 

                                                           
27

 CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Obra Cit. Pág.358. 
28

 DURAN Felipe, Obra cit. (tomo II). Pág. 1967. 
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“A la remuneración se efectúa por gratitud o por el mérito y trabajo de otro, 

aun careciendo este de todo derecho a pedir, la entrega de una suma de 

dinero, por acto equivoco, es la causal jurídica la que permite establecer lo 

conmutativo del negocio jurídico”29.  

 

Es el pago que da el empleador a su trabajador en gratitud o por el mérito 

del trabajo que desempeño en relación con lo acordado para la ejecución de 

una actividad en particular en beneficio del estado dando un servicio público, 

o en beneficio del empresario o del contratante. 

 

4.1.11. Rendición de cuentas. 

“Rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las 

organizaciones (de carácter público, privado y de la sociedad civil) tienen la 

responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones, en teoría, 

existen tres tipos de rendición de cuentas: diagonal, horizontal y vertical, los 

ejemplos a continuación provienen del sector público. 

 

La rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos 

recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más 

eficaz de las acciones del Estado y, como parte del proceso, participan en 

actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y 

control de gastos. 
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 CABANELLAS Guillermo. Obra Cit. (Tomo VII).  Pág. 130. 
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La rendición de cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a 

restricciones y controles, o a un “sistema de contrapesos”, por parte de 

organismos gubernamentales, con facultades para cuestionar, e incluso 

sancionar, a los funcionarios en casos de conducta indebida. 

 

La rendición de cuentas vertical responsabiliza a los funcionarios públicos 

ante el electorado o la ciudadanía a través de elecciones, la libertad de 

prensa, una sociedad civil activa y otros canales similares”30. 

 

Cuando hablamos de rendición de cuentas nos referimos a las obligaciones 

que tiene todos los ciudadanos de emitir informes sobre la procedencia de 

sus capitales y sobre los negocios que mantiene para el pago de impuestos 

al Estado según sus ingresos económicos, de igual forma la rendición de 

cuentas se direcciona al sector público en el cual, según el cargo, dignidad o 

función que se desempeña se deberá informar sobre las actividades que 

desempeñan en base a las ganancias que perciben por ellas y de igual 

forma por el mandato que fue conferido a ellos mediante elección popular, 

por lo tanto, deberán manifestar a la ciudadanía el manejo de los recursos 

públicos que administran en facultad a la soberanía conferida  a ellos en las 

urnas por los ciudadanos. 

 

“Exposición que hace un individuo de los gastos, ingresos y gestiones 

relacionadas con determinado asunto, y que ha efectuado él o que han 

                                                           
30

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-practicas-
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estado bajo su supervisión. Esta puede ser solicitada o exigida de ciertos 

sujetos, que tanto en el ámbito público como en el privado desarrollen 

actividades que ameriten tal exigencia en términos legales o contractuales”31. 

 

La rendición de cuentas se lo considera como un deber constitucional de las 

autoridades de elección popular, para garantizar el manejo idóneo de los 

fondos públicos que se les ha entregado en base al cargo que desempeñan, 

de igual forma este precepto va relacionado con la obligación que tienen los 

servidores públicos de presentar informes de todas las actividades laborales 

que realiza con la finalidad de responder por el sueldo que el Estado les 

paga por los servicios que prestan en beneficio de la colectividad. 

 

“Prestación, al conocimiento de quien corresponda, para su examen y 

verificación, de la relación minuciosa y justificada de gastos e ingresos de 

una administración o gestión. Están sujetos, entre otros a rendir cuentas: a) 

los albaceas, en cuanto al caudal hereditario; b) los administradores de la 

herencia; c) los mandatarios; d) los gestores de bienes ajenos”32. 

 

La rendición de cuentas es la forma de obligar a las personas que tienen 

bienes públicos a su cargo, o bienes personales que no le corresponden, 

personas que perciben una remuneración por la administración de dichos 

bienes, con la cual ellos con este sistema justificaran lo que realizaron tanto, 

en ingresos y egresos que genera su en su administración. 
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 Duran Felipe, Obra cit. (tomo II). Pág. 1968. 
32

 CABANELLAS Guillermo. Obra Cit. (Tomo VII).  Pág. 131. 
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4.2. Marco Doctrinario.  

Este punto nos ayudara a recabar información para comparar los 

pensamientos de diferentes autores y de esta forma poder llegar a una 

conclusión fundamentada de si es real el problema que en la presente 

investigación se ha planteado. 

 

4.2.1. Municipio. 

 

4.2.1.1. Origen histórico del Municipio. 

“En nuestro mundo occidental, el municipio parece haber nacido como 

consecuencia de la expansión de Roma. Las ciudades conquistadas se 

incorporaban al Estado romano, pero sus habitantes carecían de derechos 

políticos (civitas sine suffragio), aunque debían pagar un tributo que recibía 

el nombre de municipio, de munus (carga). La ciudad constituía un 

municipium que era un sujeto de derecho privado, origen de la persona 

jurídica, con facultad de adquirir bienes y contraer obligaciones. Roma 

acordó luego otros derechos a los habitantes de las ciudades conquistadas, 

llegando a caracterizarse el municipio romano por la calidad de ciudadanos 

romanos reconocida a sus habitantes, y por la autonomía administrativa 

local. Se consiguió así paulatinamente la solución de un problema de 

equilibrio político, consistente en hacer compatible la existencia de núcleos 

de población con vida local, con la acción de un gran poder de dominación, 

el imperio romano”33
.  
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Este tratadista cita en su obra el origen de los municipios, el cual narra de la 

antigua Roma, se dio como consecuencia de la expansión romana cuando 

las ciudades que conquistaban por no pertenecer a Roma eran ciudades sin 

derechos los cuales debían pagar un tributo para poder ser considerados 

como municipios, una de las garantías que tenían estas ciudades 

conquistadas después de ser denominadas como municipios era de obtener 

la calidad de ciudadanos romanos, con autonomía y llegando a conformar el 

imperio romano.   

 

“Desde la antigüedad los pueblos se unían con el objetivo de desarrollarse 

dentro de una jurisdicción, las mismas que luego alcanzaron nuevos niveles 

para convertirse posteriormente en Estado o Nación, Repúblicas o 

Monarquías, Estados independientes o federales; es así que, en la antigua 

Roma, a la ciudad principal se la conocía como Municipio, rigiéndose por sus 

propias leyes, y sus moradores o vecinos gozaban de los derechos y 

privilegios que otorgaban las leyes de la ciudad. 

 

Posteriormente aparece el termino ayuntamiento del cual, Guillermo 

Cabanellas, nos da un concepto y narra ligeramente sobre el origen del 

ayuntamiento en los siguientes términos: “Corporación constituida por el 

Alcalde y los Concejales de un Municipio para administrar y representar los 

intereses de este… En lo Municipal, la creación de los ayuntamientos se 

sitúa en España entre los siglos XI y XII, a consecuencia de la vitalidad 
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política de los pueblos y ciudades, centros de libertad frente a los señoríos 

territoriales de las caballerías feudales y la nobleza. 

 

Considero que el origen de los estados y naciones están basados en los 

municipios que luego fueron absorbidos por el centralismo, y la 

concentración del poder político, jurídico y económico en la capital de cada 

País o Nación, pretendiéndose actualmente recuperar el poder 

administrativo, económico y político, principalmente en cada uno de los 

municipios a través de procesos de descentralización y autonomías 

municipales; sin excluir el rol que tienen los estados y los ciudadanos como 

un ente soberano y republicano. No hay que olvidar que fueron los 

españoles que al invadir y conquistar América; particularmente nuestro País, 

trajeron consigo entre otras cosas el sistema administrativo, imponiéndonos 

los ayuntamientos; que luego con la vida republicana se fueron modificando 

y consecuentemente integrándose a un nuevo régimen jurídico, basados en 

realidades propias de cada Municipio teniendo como característica la 

creación de ordenanzas”34. 

 

El Dr. Cesar Sánchez Guerrero en su obra Manual Administrativo Municipal 

hace alusión sobre los orígenes de los municipios el cual data en la antigua 

Roma, en la que a la ciudad más grande se la denominaba como municipio, 

el cual se regía por sus propias leyes y sus moradores y vecinos acataban 

dichas leyes que se estipulaban mediante ordenanzas, en dicha obra cita a 
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Guillermo Cabanellas que da un concepto de lo que posteriormente se 

conoció como Ayuntamiento, dice que los ayuntamientos se crearon en 

España, el que era representado y dirigido por el Alcalde y el concejo que 

dictaban sus propias leyes mediante ordenanzas. Ayuntamientos que son 

absorbidos luego mediante el centralismo, los municipios son base 

fundamental de los Estados, en la actualidad se recuperara la esencia de los 

municipios que era la autonomía política, financiera, administrativa gracias al 

proceso de descentralización y autonomía.  

 

4.2.1.2. El Municipio en el Ecuador. 

“El Municipio es una institución con personería jurídica normada por la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de  

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), 

establecido para ello, la creación de los municipios en cada cantón del 

Ecuador, dirigido por un Alcalde o Alcaldesa (ejecutivo) de elección popular 

que duraba anteriormente cuatro años y de un Concejo municipal integrado 

por Concejales urbanos y rurales de acuerdo a la población, al nuevo Código 

y nueva Constitución aprobadas en referéndum constitucional o también 

llamado Consulta Popular 2008 que se realizó el 28 de septiembre del 2008. 

 

Los objetos de este referéndum fue la aprobación del proyecto de la nueva 

Constitución redactada por la Asamblea Nacional Constituyente del 2007 y 

publicada en el Registro Oficial Nro.449 de fecha 20 de octubre del 2008, 

señala en el Régimen de Transición, Capitulo II, Art.9, numeral tres, inciso 
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tercero lo siguiente: “A fin que las elecciones nacionales y locales no sean 

concurrentes, los siguientes dos periodos de los Prefectos y Vice prefectos, 

Alcaldes, Concejales municipales y Vocales de las Juntas Parroquiales 

rurales, por esta y la próxima ocasión, concluirán periodos el 14 de mayo de 

2014 y 14 de mayo de 2019” es decir que el primer periodo de esta 

transición dura cinco años y 14 días y el siguiente cinco años. Ya no existe la 

renovación parcial como se lo hacía anteriormente. Esto se relaciona con lo 

dispuesto en la Disposición Transitoria Vigésimo Quinta del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización”35 

 

El municipio en el Ecuador esta normado por la Constitución de la República 

y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en el cual después de la aprobación de la Constitución en 

el 2008 reformo los periodos para el ejercicio de las funciones de las 

autoridades de elección popular con la finalidad de que no sean las 

elecciones concurrentes, en nuestro país se darán dos periodos de 5 años y 

los municipios se regirán solo por la Constitución, el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización y las normas que 

mediante Ordenanza Municipal el Cabildo promulgue para su jurisdicción 

territorial. 

 

4.2.2. Formas de Gobierno Municipal. 

“Sin pretender agotar el tema de todas las posibles formas de gobierno que 

puedan adoptar los miles de municipios desparramados sobre la tierra, los 
                                                           
35
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que existen en nuestro mundo occidental pueden agruparse en unos pocos 

tipos, sin perjuicio de los matices diferenciales de cada uno de ellos. 

 

4.2.2.1. Sistema Tripartito. 

“El régimen que mayor difusión ha alcanzado en Europa continental consiste 

en una organización tripartita, compuesta por una asamblea de elección 

popular directa, que asume las facultades normativas; otra asamblea más 

restringida, nombrada generalmente por la primera de su seno, con 

facultades de administración; y un órgano unipersonal que preside ambas 

asambleas, representa al municipio y ejerce las funciones ejecutivas. Tal es 

la organización en Italia, Bélgica, Holanda, Noruega, Finlandia, Suiza, 

etcétera. Este sistema no prosperó en América, aunque fue 

momentáneamente adoptado por grandes ciudades de los Estados 

Unidos”36. 

 

Existen varios tipos de gobierno municipal entre las más conocidas está la 

del sistema tripartito que se dice que está divido en tres asambleas la 

primera que se encarga de las normas que la rigen y que es elegida por la 

comunidad, la segunda que se encarga de la administración y que es puesta 

por el seno de la primera y la tercera que representa al municipio y se la 

conoce como la del ejecutivo, se dice que esta forma de gobierno no 

prospero en América solo en Los Estados Unidos se dio en las ciudades 

más grandes temporalmente y además en los países de Italia, Noruega, 

Finlandia, Suiza, etcétera. 
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4.2.2.2. Sistema francés.  

“En cambio tuvo gran influencia en América el sistema francés, que se aplicó 

a la mayoría de los municipios hasta mediados del siglo pasado y del que 

derivaron los demás sistemas actualmente vigentes.  

 

La organización municipal francesa, establecida en el año 1800 y que sigue 

rigiendo en Francia, fue adoptada por España y tuvo amplia difusión en 

América. Caracteriza al sistema francés la existencia de dos órganos: 1) la 

asamblea deliberante, de elección popular; y 2) El maire (alcalde o 

intendente), miembro de la asamblea designado por ella, que cumple una 

doble función: a) En lo municipal, es presidente de la corporación, la 

representa, ejecuta sus acuerdos y ejerce, en general, las tareas ejecutivas, 

sujeto al control del consejo municipal. En este carácter, le corresponde la 

administración de las propiedades de la comuna y de sus rentas, la vigilancia 

de los establecimientos municipales y de la contabilidad comunal, la 

preparación del presupuesto y ordenanza de impuestos, la dirección de las 

obras públicas municipales, la concertación de contratos y la representación 

de la comuna ante los tribunales. 

 

b) En lo gubernativo, es delegado del gobierno nacional, y está encargado 

de la publicación y ejecución de las leyes y reglamentos, de la ejecución de 

las medidas de seguridad y del ejercicio de la policía. En este carácter, el 

maire está sujeto al control de las autoridades nacionales (subprefecto y 

prefecto). Este tipo de organización municipal, que se generalizó en América 
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en la primera mitad del siglo xix, sigue rigiendo en varios Estados 

americanos. Es el sistema que prevalece en México, donde el Ayuntamiento 

y el presidente municipal constituyen la base del gobierno local; en los 

países de América Central, en Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. El sistema 

francés se caracteriza por una fuerte centralización administrativa en el 

gobierno central y, dentro del orden local, por la preponderancia del órgano 

colegiado sobre el órgano unipersonal”37. 

 

El sistema francés es un sistema que fue adoptado por Francia en 1800 y 

después también fue acogido en España y América este sistema se basa en 

dos organizaciones la primera que es denominada asamblea deliberante la 

cual es elegida de forma popular y la segunda es el maire (alcalde o 

intendente) el cual es integrante y es designado por la asamblea deliberante 

y se encarga de la administración del municipio en cuanto a las 

competencias del ejecutivo seccional regido por lo que dice la asamblea es 

decir se encarga de administración de las propiedades de la comuna y de 

sus rentas, la vigilancia de los establecimientos municipales y de la 

contabilidad comunal, la preparación del presupuesto y ordenanza de 

impuestos, la dirección de las obras públicas municipales, y en lo 

gubernativo es encargado de representar al gobierno central, ejecución de 

las leyes y reglamente, de la medidas de seguridad y se encarga de dirigir a 

la policía, el mismo que está controlado por el prefecto y viceprefecto, este 

sistema en Sudamérica se da en Venezuela, Ecuador, Perú y Chile este 
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sistema se basa en la fuerte centralización administrativa en el gobierno 

central y seccional, donde prima el órgano colegiado sobre el órgano 

unipersonal. 

 

4.2.2.3. Sistema presidencialista norteamericano.  

“Ya sea como denominación del sistema francés, o por influencia de la 

organización del gobierno federal, en los Estados Unidos fue imponiéndose 

una distinta concepción de organización municipal, fundada en el principio 

de la división y equilibrio de los poderes. En este sistema, que Albi ha 

llamado "presidencialista norteamericano", existe una clara diferenciación 

entre las funciones normativas y las de gestiones realizadas por dos distintos 

órganos, sin sujeción del uno al otro. Es, en general, la organización de las 

municipalidades argentinas, del Brasil, Paraguay, Colombia, Panamá, los 

Estados mexicanos de Hidalgo y Yucatán y algunas ciudades de otras 

naciones americanas. En síntesis, los municipios de Hispanoamérica, salvo 

escasas excepciones, se rigen sea por el sistema francés, sea por el sistema 

presidencialista norteamericano. La organización municipal se compone de 

un cuerpo colegiado de elección popular, como en el sistema francés, y de 

un órgano unipersonal que no preside sus sesiones ni depende de aquél.  

 

Cada órgano suele ser denominado "departamento", para acentuar su 

absoluta separación del otro. El órgano colegiado se denomina Concejo 

Deliberante (Argentina), Junta Municipal (Paraguay), Cámara Municipal 

(Brasil), Departamento legislativo y fiscalizador (Bolivia), Municipalidad, 
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Ayuntamiento, Asamblea Municipal o Concejo. El Departamento Ejecutivo es 

desempeñado por un funcionario que recibe generalmente el nombre de 

alcalde, prefecto en Brasil, y en la Argentina, Uruguay y Paraguay es 

denominado intendente. La diferencia fundamental entre este sistema y el 

sistema francés consiste en la distinta forma de designación del funcionario 

que ha de ejercer las funciones ejecutivas, pues su nombramiento por el 

órgano colegiado lo colocaría bajo la dependencia de este. Para obtener su 

independencia es necesario que su elección tenga distinto origen. Por este 

motivo, su designación puede provenir de una elección directa, que es el 

caso más común salvo para las ciudades capitales, o por nombramiento del 

gobierno central. Este sistema obliga a que la ley, como la Constitución en el 

orden nacional o provincial, establezca una clara delimitación de funciones, 

pues al no existir dependencia de un órgano a otro, sus respectivas 

atribuciones únicamente pueden emanar del texto legal. En términos 

generales, el órgano colegiado tiene funciones normativas y de fiscalización, 

en tanto que al otro órgano corresponden las funciones ejecutivas, 

vinculándose entre sí, ya sea por medio de notas (comunicaciones, 

resoluciones y mensajes) o por la concurrencia del intendente o de alguno 

de sus secretarios (cargo correspondiente al de ministro en el orden 

provincial y nacional) a las sesiones del órgano colegiado. Este sistema es 

fuente de conflictos entre los dos órganos que componen la administración 

municipal, ante la preponderancia que cada uno procura alcanzar con 

respecto al otro y la falta de una autoridad común, conflictos que al 

sucederse y agravarse paralizan la acción y dificultan la rápida solución de 



 

39 

los problemas urbanos. Esta situación estaba haciendo crisis en los Estados 

Unidos a comienzos del presente siglo, cuando Bryce escribía que la 

administración de las ciudades se caracterizaba por la corrupción, la 

extravagancia y la mala gestión”38
. 

 

Este sistema se basa en el sistema francés el mismo que se divide en dos 

órganos pero ya con la diferenciación de que el primer órgano se denomina 

órgano colegiado que está integrado por un grupo de personas elegidas 

mediante voto popular y que se encarga de la fiscalización y legislación del 

municipio y el otro órgano unipersonal representado por el alcalde o prefecto 

según el país donde se lo adopta el cual también es elegido mediante voto 

popular y se encarga de la parte ejecutiva dirigir administración del 

municipio, existían muchas controversias por las atribuciones de cada uno el 

mismo que no están ligadas al otro en sus decisiones, se ha establecido en 

la ley de cada país las diferentes atribuciones de cada órgano municipal para 

que no exista injerencia ni choque de facultades entre si y puedan realizar un 

manejo, organización y distribución eficaz de los bienes, recursos y 

competencias que la Constitución les otorga. 

 

4.2.2.4. Sistema de comisión.  

“En el año 1903, la ciudad norteamericana de Galveston adoptó una nueva 

organización, que constituyó una verdadera revolución en la teoría y la 

práctica del gobierno municipal. Es la comisión municipal, constituida 
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generalmente por cinco miembros, la cual tiene todas las atribuciones 

normativas y de ejecución. No hay aquí división de poderes, sino que todos 

pertenecen a un solo organismo colegiado, aun cuando las facultades 

ejecutivas suelan distribuirse entre los comisionados, actuando uno de ellos 

como presidente para dirigir los debates y representar a la Municipalidad, y 

los restantes como jefes de Departamento, pero siempre dependiendo de la 

Comisión. El nuevo sistema se generalizó rápidamente en los Estados 

Unidos, y ha sido considerado como el régimen municipal más adecuado 

para pequeñas ciudades, donde los problemas son más sencillos, aunque ha 

sido adoptado también por centros urbanos de más de cien mil habitantes. 

En la actualidad solo cuatro Estados norteamericanos no prevén este tipo de 

organización”39
. 

 

Este sistema de comisiones se basa en algo revolucionario así como lo 

establece este autor en el cual son cinco los que lo integran y no existe 

separación de organismos es decir ellos ejecutan la parte legislativa y 

ejecutiva en la cual los preside una persona como presidente de la misma y 

el resto como directores de los departamentos para lo que se establecen 

comisiones en la actualidad la mayoría de los estados americanos han 

adoptado este sistema que es para ciudades pequeñas que tiene problemas 

mínimos. 
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4.2.2.5. City Manager Plan.  

“Por evolución del sistema de Comisión, se llegó a crear el régimen del 

gerente o director manager), en el que la Comisión, cuyos miembros son 

elegidos por la población de la ciudad, nombra a una persona para 

administrar los asuntos municipales y ejecutar las resoluciones de la 

Comisión. El manager no es una persona elegida por el sufragio de los 

habitantes de la ciudad, ni en razón de sus opiniones políticas o su adhesión 

ha determinado partido, como lo es el alcalde, sino un hombre que se 

supone especializado en asuntos municipales, nombrado por su 

competencia para el cargo. El manager no debe ser un político, sino un 

técnico. El manager ejerce las funciones administrativas, nombra los 

empleados, proyecta el presupuesto y es responsable de la buena marcha 

del municipio ante la Comisión, que puede relevarlo de sus funciones 

cuando lo considere oportuno. La Comisión ya no es un grupo de jefes de 

departamentos, sino un organismo colegiado que determina las directivas. 

Este sistema, en el que prevalece el factor técnico, se encuentra inspirado 

en la organización de las sociedades anónimas; los electores de la ciudad 

tienen el papel de los accionistas; la Comisión designada por ellos 

representa al directorio de la empresa, y el manager ejerce una función 

ejecutiva semejante a la del gerente en la sociedad anónima. El City 

Manager Plan tuvo rápida difusión en los Estados Unidos desde que fue 

adoptado para la organización municipal de la ciudad de Dayton, en el año 

1913. Algunas han incluido el plan en sus respectivas cartas, en tanto que 

otras han creado el cargo mediante ordenanza municipal, con lo cual 110 
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han dado estabilidad al sistema, ya que la ordenanza puede ser revocada 

con mayor facilidad que la Carta, emanada de la legislatura. Experimentado 

el sistema por más de mil municipalidades, pocas han sido las que luego lo 

han abandonado, quizás por no haber dado tiempo a probar la eficacia del 

sistema o porque no se ajustaron a su espíritu, nombrando gerente a 

políticos profesionales sin cualidades para el cargo.  

 

Esta fórmula no tuvo difusión en Hispanoamérica, a pesar de la 

recomendación del Primer Congreso Panamericano de Municipios, 

celebrado en La Habana en 1938, pues solo ha sido adoptada en la ciudad 

de San Juan de Puerto Rico por ley del año 1931, pero con la característica 

de que allí la Junta de Comisionados, compuesta de cinco miembros, es 

nombrada por el gobernador con acuerdo del Senado. Conviene recalcar 

que en el sistema de Gerente lo fundamental es el gerente. El sistema 

marchará bien o mal según que el gerente sirva o no para el cargo, y tenderá 

a confundirse con el sistema de Concejo y Alcalde si el gerente es 

designado por sus antecedentes políticos y no por sus cualidades técnicas”40
. 

Este sistema de gobierno denominado city manager plan, es evolución del 

sistema de comisión, a diferencia que aquí se denomina a una persona 

denominada manager la misma que es nombrada por el concejo elegido 

mediante voto popular, el manager es el encargado de administrar el 

municipio de dirigir las acciones que se tome para el presupuesto del 

municipio, de elegir los empleados del mismo, se toma como ejemplo a una 
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empresa en la que los ciudadanos son accionistas, el concejo es la mesa 

directiva y el mánager es el gerente de dicha empresa, para ocupar este 

puesto no es necesario ser político o pertenecer a un partido político 

determinado, la base para ocupar este cargo es ser un técnico en 

administración de un municipio, el cual deberá rendir cuentas de lo que 

realiza ante el concejo el cual podrá removerlo si lo considera necesario, 

este sistema se confundirá con el sistema de Concejo y Alcalde si el 

manager es designado por ellos con injerencia política. 

 

4.2.3. El Concejo Municipal. 

“Los órganos del Municipio son el Concejo y el Alcalde. El concejo es el 

órgano que ejerce el gobierno y administración municipal, está compuesto 

por el Alcalde, los Concejales y el secretario. Este organismo es conocido 

también como cabildo o ayuntamiento. 

 

Los Concejales o ediles que integran el concejo cantonal son elegidos 

mediante sufragio universal y secreto, de acuerdo con la Ley, y su número 

varia en proporción directa a la población, así tenemos que: los municipios 

con más de cuatrocientos mil habitantes, quince concejales; los municipios 

con más de doscientos mil habitantes, trece concejales; los municipios con 

más de cien mil habitantes, once concejales; los municipios cuyas cabeceras 

son capitales de provincia y aquellos sin tener esta categoría, tengan 

alcalde, excepto los de la región amazónica ecuatoriana y la provincia de 

Galápagos, o las que tengan más de ochenta mil habitantes, nueve 
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concejales; los demás municipios, incluidas las capitales de provincia de la 

región amazónica ecuatoriana y la provincia de Galápagos siete concejales; 

y, los demás municipios de la región amazónica ecuatoriana y de la provincia 

de Galápagos, cinco concejales. 

 

Cabe aclarar que en la actualidad quienes dirigen la gestión municipal y 

preside el concejo son los alcaldes; anteriormente de acuerdo al número de 

habitantes; y dependiendo si era o no capital de provincia, era el alcalde o el 

presidente del cabildo. 

 

Los concejales, en el desempeño de sus funciones, no perciben sueldo, no 

obstante, ganan dietas por cada sesión ordinaria a la que asistan durante un 

periodo mensual, las dietas no pueden exceder el 25% de la remuneración 

del alcalde y el porcentaje debe constar en el presupuesto general del 

municipio. Este porcentaje será establecido por el respectivo concejo. El 

Alcalde y quien lo subrogue, no percibirán dietas por las sesiones”41. 

 

El concejo es un órgano municipal, el municipio está integrado por dos 

órganos que se llaman concejo y alcalde el cual conjuntamente con un 

secretario conforma un órgano denominado cabildo o ayuntamiento 

municipal. 

 

Los concejales son elegidos mediante voto popular por un periodo de 4 años 

en el cual desempeñaran las funciones que a él son encomendadas 
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mediante ley, se dan un número de ediles de acuerdo a la población de cada 

circunscripción territorial desde 15 concejales hasta 5 en el territorio 

ecuatoriano los cuales conformaran el concejo municipal y se encargaran de 

fiscalizar, legislar, es importante indicar que el que dirige o preside el 

concejo municipal es el alcalde. 

 

Los concejales percibían el 25% de lo que el Alcalde lo hacía siempre esto 

debía estar indicado en el presupuesto municipal de cada cantón, en la 

actualidad según lo establecido en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización los concejales percibirán un sueldo 

que oscila entre 35% y 50% de los ingresos salariales del Alcalde, ellos 

establecerán dicha proporción mediante una ordenanza Municipal, en la 

antigüedad los ediles asistían a las sesiones y percibían sus dietas según lo 

establecido, en la actualidad los ediles mediante ordenanza establecerán su 

jornada laboral, y son considerados como servidores públicos por las 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de Servicio Público, también 

en su ley municipal establece que cada concejal deberá pertenecer a una 

comisión permanente.  

 

4.2.3.1. Comisiones. 

Para poder cumplir con las atribuciones y deberes que la ley les faculta, el 

concejo municipal establecerá comisiones con finalidades de estudio y 

asesoría al concejo municipal. Los integrantes de dichas comisiones son 
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elegidos por el propio concejo las preside el Concejal designado para dicho 

cargo o el primero de los concejales para integrarla. 

 

Las comisiones son de dos clases: permanentes y especiales. 

 

4.2.3.1.1 Comisiones Permanentes.  

“Sesionan de forma ordinaria una vez por quincena y extraordinariamente 

cuando las convoca el alcalde. 

 

Las comisiones permanentes se organizan tomado en cuenta los diferentes 

ramos de la actividad municipal y la división del trabajo y, se puede organizar 

las que se estime conveniente para facilitar la acción municipal en lo que 

respecta a servidores públicos, financieros, sociales y económicos.  

 

La comisión de mesa, excusa y calificaciones es integrada por el alcalde, el 

vicepresidente del concejo y un concejal elegido por la corporación en pleno. 

Esta comisión tiene por objetivo primordial dictaminar sobre la calificación de 

concejales, organizar las comisiones permanentes y especiales, decidir 

conflictos de competencia entre comisiones y repartir a cada comisión los 

asuntos que debe resolver”42
. 

 

Las comisiones se dan de acuerdo a las necesidades que tiene el municipio 

es decir de acuerdo a las actividades que este debe realizar entre las cuales 
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existe la comisión de mesa, excusa y calificaciones que está integrada por el 

alcalde, el vicepresidente del concejo y un concejal elegido por todos los 

concejales, la principal función de esta comisión es calificar a los concejales, 

organizar comisiones permanentes y especiales, decidir entre los conflictos 

de competencias entre comisiones y establecer las actividades que deba 

abarcar cada comisión la cual ayudará al funcionamiento pleno y control de 

las actividades que se den dentro del municipio.  

 

4.2.3.1.2 Comisiones Especiales. 

“Se forman con el objeto de tratar asuntos concretos para la investigación de 

acontecimientos determinados, para el estudio de asuntos excepcionales o 

para recomendar soluciones en las que tenga injerencia asuntos técnicos y 

especializaciones singulares”43. 

 

Se denominan comisiones especiales porque estas se encargan de tratar, 

investigar, resolver acontecimientos determinados, que se den en el 

municipio en los cuales emitirán un informe que servirá para la solución de 

dichos temas. 

 

4.2.3.2. Atribuciones del Concejo.  

“La acción del Concejo está dirigida al cumplimiento de los fines del 

Municipio, para lo cual tiene los siguientes deberes y atribuciones generales: 
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 Ejercer la faculta legislativa cantonal o a través de ordenanzas; dictar 

acuerdos o resoluciones, de conformidad con sus competencias; 

determinar las políticas a seguirse y fijar las metas de la municipalidad; 

 Conocer los planes, programas y proyectos de desarrollo cantonal 

presentados por el Alcalde, debiendo aprobarlos o reformarlos. 

 Dirigir el desarrollo físico del cantón y la ordenación urbanística, de 

acuerdo con las previsiones especiales de esta Ley y las generales 

sobre la materia. 

 Aprobar los planes reguladores de desarrollo físico cantonal y los 

planes reguladores de desarrollo urbano, formulados de conformidad 

con las normas de esta Ley. 

 Controlar el uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad 

con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la 

tierra. 

 Aprobar o rechazar los proyectos de parcelaciones o de 

reestructuraciones parcelarias formulados dentro de un plan regulador 

de desarrollo urbano. 

 Autorizar la suspensión hasta por un año del otorgamiento de licencias 

de parcelación de terrenos y de edificaciones en sectores 

comprendidos en un perímetro determinado, con el fin de estudiar el 

plan regulador de desarrollo urbano o sus reformas. 

 Aprobar el plan de obras locales contenidas en los planes reguladores 

de desarrollo urbano, todas las demás obras que interesen al 
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vecindario y las necesarias para el Gobierno y administración 

municipales. 

 Decidir cuáles de las obras públicas locales deben realizarse por 

gestión municipal, bien sea directamente o por contrato o concesión, y 

cuáles por gestión privada y, si es el caso, autorizar la participación de 

la municipalidad en sociedades de economía mixta. 

 Decidir el sistema mediante el cual deben ejecutarse los planes de 

urbanismo y las obras públicas”44. 

 

Son muchas las atribuciones que el concejo tiene como tal, las cuales están 

dirigidas para el control cumplimiento de los fines y mejor funcionamiento del 

municipio, entre las que se encuentran la de ejercer la función legislativa del 

cantón, conocer sobre los proyectos de planes de desarrollo para la 

municipalidad, dirigir el desarrollo físico y ordenación urbanística del cantón, 

aprobar planes, regular el uso del suelo, entre otras las mismas que son de 

trascendental importancia para el pleno funcionamiento del municipio y por 

ende del Cantón para el que fueron elegidos, para el cumplimiento de dichas 

atribuciones es necesario que los ediles se encuentren en un determinado 

lugar dentro del palacio municipal para que cumpla con lo establecido en la 

ley como trabajo de los mismos.  

 

4.2.3.3. Las Ordenanzas. 

“Las Ordenanzas. - Los proyectos de ordenanza deberán referirse a una sola 

materia y serán presentados con la exposición de motivos, consideraciones, 
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el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se 

deroguen o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan 

estos requisitos no podrán ser incluidos en el orden del día. 

 

Los proyectos de ordenanza en materia tributaria, serán de competencia 

exclusiva del ejecutivo del gobierno municipal. 

 

El alcalde o alcaldesa; funcionarios municipales; o, ciudadanos en general, 

podrán presentar proyectos de ordenanzas, acuerdos o resoluciones, 

mismos que deberán ser considerados en el orden del día por parte del 

ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, 

siempre y cuando reúna los requisitos establecidos en la Ley y en la 

presente ordenanza”45. 

 

Se los conoce en un inicio como proyecto de ordenanza el mismo que debe 

reunir varios requisitos para poder ser incluido en el orden del día y ser 

tratado en reunión de concejo, si no reúne los requisitos establecidos en la 

ley no podrán tratarse, en temas de tributos se menciona que el único que 

puede presentar dichos proyectos de ordenanzas es el alcalde según las 

competencias que se le otorgan, de igual forma puede presentar ordenanzas 

los funcionarios municipales o ciudadanía en general que deben reunir los 

requisitos establecidos en la ley para poder ser incluidos y debatidos en el 

pleno del concejo municipal de cada jurisdicción. 
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4.2.3.3.1 Debates. 

“La expedición de ordenanzas requiere de dos debates en sesiones 

distintas, verificadas cuando menos con cuarenta y ocho horas de intervalo. 

En el primer debate, los miembros del Concejo harán las observaciones 

pertinentes sin perjuicio de que posteriormente hicieren otras a la Comisión a 

la que pase el proyecto analizado. 

 

Con el informe o informes, si fuere el caso, de la Comisión a la que haya 

correspondido el conocimiento del proyecto, el Concejo analizará en 

segundo debate los proyectos de ordenanza, haciendo un análisis de cada 

uno de los artículos. Para su aprobación se requerirá el voto conforme de la 

mayoría absoluta de los concejales presentes. 

 

Una vez aprobada la ordenanza, Secretaría General cumplirá con el 

procedimiento establecido en el Artículo 322 del COOTAD para la sanción, 

promulgación y publicación en la Gaceta Municipal y/o en el Registro Oficial, 

dependiendo del caso”46. 

 

En la aprobación de una ordenanza esta será sometida a dos debates en el 

concejo en el cual en el primer debate realizaran las observaciones 

necesarias y será remitida a una comisión para que esta la analice y realice 

las observaciones que se crea necesarias, en el segundo que deberá darse 

en distintos días con un lapso entre estas como mínimo de 48 horas, en este 
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debate será aprobada con el voto de la mayoría absoluta de los concejales 

presentes, siendo aprobada la secretaria lo pasara al ejecutivo municipal 

para que este lo sancione o lo observe según el caso por violación a la 

norma, en el plazo de 8 días, si no existe ningún pronunciamiento para su 

publicación o en observaciones, se entenderá sancionada por el ministerio 

de la ley, es decir será publicada por falta de pronunciamiento por parte del 

Alcalde que en sus atribuciones se le otorga esta que es de poder sancionar 

u observar dichas ordenanzas en las cuales si tiene observaciones se 

necesita las dos terceras partes de votos para ser aprobada. 

 

4.2.3.3.2 Promulgación y Publicación. 

“De conformidad con lo establecido en la ordenanza creada para el efecto, el 

ejecutivo publicará todas las normas aprobadas en su gaceta oficial y en el 

dominio Web de la institución; si se tratase de normas de carácter tributario, 

además, las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro 

Oficial”47. 

 

Luego de ser aprobadas y sin ninguna observación por parte del ejecutivo, 

este publicará las ordenanzas en la página web del municipio y en la gaceta 

oficial que tiene el Alcalde, además se enviará la publicación al registro 

oficial y de esta forma cumple con el carácter obligatorio en su cumplimiento. 
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4.2.3.3.3 Derogatoria o Revocatoria de los Actos 

Decisorios. 

“Para reformar, derogar o revocar los actos decisorios del Concejo, se 

observará el mismo procedimiento establecido para su expedición. 

 

Si la reforma, derogatoria o revocatoria del acto decisorio se efectúa antes 

de la renovación del Concejo que lo aprobó, se requerirá el voto de las dos 

terceras partes de los miembros concurrentes y, hecha la renovación, el de 

la mayoría absoluta”48. 

 

Para poder derogar o revocar las ordenanzas municipales publicadas en el 

registro oficial, se dará un procedimiento igual para su aprobación, en el cual 

se establece que si el Concejo que lo aprobó aún no se renueva se 

necesitara las dos terceras partes de los Concejales presentes, y si se da la 

renovación se necesita el voto de la mayoría absoluta. 

 

4.2.4. Los Servidores Públicos. 

El Dr. Jaramillo en su obra manifiesta que los servidores públicos son: “Para 

el desenvolvimiento de la función Administrativa el Estado se vale de 

dignatarios, autoridades, funcionarios y de servidores públicos formando de 

esta forma una compleja estructura de recursos humanos dentro de la 

organización administrativa. El servidor público se rige por la Constitución de 

la República, la Ley Organiza de Servicio Público, y su reglamento en cuyos 

                                                           
48

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja. Ordenanza Cit. Pag.16. 



 

54 

indicadores jurídicos se encuentran regulados los deberes, los derechos y 

las prohibiciones”49.   

 

Se considera como servidores públicos a los dignatarios, autoridades, 

funcionarios, los cuales son necesarios en el Estado para que este cumpla 

con su función administrativa, lo que pertenecerán a los recursos humanos a 

disposición del mismo y de la sociedad. 

 

4.2.4.1. Tipos de servidores públicos. 

En la clasificación de los servidores públicos encontramos: Los dignatarios, 

autoridades, funcionarios y servidores públicos.  

 

“El dignatario es el representante constitucional y legal del estado, 

designado democráticamente, por medio de votación popular, con poderes 

constitucionales y legales para gobernar y administrar al país de acuerdo 

con sus límites de jurisdicción y competencia”50. 

 

El dignatario lo describe como el representante del pueblo el cual es elegido 

mediante voto popular en las urnas el mismo que deberá desempeñar sus 

atribuciones según la jurisdicción y competencia que le corresponde. 

 

“La autoridad es la representante de un órgano de la administración pública 

legítimamente designado para administrar los recursos humanos, físicos, 
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financieros y tecnológicos, que goza del poder de decisión de mando y 

ejecución de sus actos, de acuerdo con los límites de sus competencias”51. 

Según esta obra la autoridad es quien representa a la organización publica, 

la que tiene la decisión en temas financieros, tecnológicos, físicos y de 

recursos humanos, según las competencias que se le atribuyen como tal. 

“El Funcionario es la persona legalmente capaz, designado en forma 

permanente que ejerce funciones y actividades específicas y especializadas 

dentro de la estructura administrativa del Estado”52. 

 

El funcionario es un servidor del Estado el cual es designado por la autoridad 

que representa a la organización que pertenece, para que cumpla 

actividades específicas de acuerdo al cargo que desempeña. 

 

“El servidor público es todo ciudadano legalmente nombrado para prestar 

servicios remunerados en las instituciones de derecho público o privado con 

finalidad social o publica sujeto a la Ley Orgánica de Servicio Público”53. 

 

El servidor público es toda persona que ejerza un cargo para el servicio y 

beneficio de la sociedad y que haya ingresado por medio de concurso de 

méritos y oposición, mediante elección popular, por contrato de libre 

nombramiento y remoción.  
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4.2.4.2. Los Deberes de los Servidores Públicos. 

“Los deberes son un conjunto de obligaciones que deben observar y cumplir 

los servidores del sector público en su puesto de trabajo en razón de que al 

tomar posesión de sus funciones promete defender la Constitución y las 

Leyes de la República; y ofrecen acatar las órdenes impartidas por los 

Órganos Jerárquicos de la administración y ser leales para con la institución 

del Estado”54.  

 

Los deberes de los servidores públicos son un conjunto de obligaciones que 

ellos adoptan al momento de ingresar al sector público que tienen como 

finalidad el cumplimiento eficaz de sus labores según corresponda 

prometiendo defender la Constitución y las Leyes del ordenamiento jurídico 

de la República.   

 

4.2.4.3. Los Derechos. 

“Los derechos son un conjunto de prerrogativas irrenunciables que la 

Constitución y las leyes de la República reconocen a favor de los servidores 

públicos”55 

 

Los derechos son un conjunto de garantías y beneficios que se les otorga a 

los servidores públicos por encontrarse dentro de este grupo, entre los que 

se encuentran un sueldo mensual, afiliación al Seguro Social, Décima 

tercera y Décima Cuarta remuneración, vacaciones, y más beneficios de ley.  
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4.2.4.4. Las Prohibiciones. 

“Para el cumplimiento del deber y con el objeto de evitar abusos, 

arbitrariedades e ilícitos y propugnar la transparencia de los actos de la 

administración los servidores públicos deben sujetarse a ciertas 

prohibiciones que la ley las estipula”56 

 

Al igual como derechos, deberes también los servidores públicos tienen 

prohibiciones en el ejercicio de sus funciones con la finalidad de evitar actos 

ilícitos, arbitrariedades y ofrecer un servicio de calidad y calidez a la 

sociedad.  

 

4.2.4.5. El Pluriempleo. 

“Ninguna persona puede desempeñar más de un cargo público a 

excepciones de los docentes universitarios. La prerrogativa se debe a que 

son elementos capacitados y especializados en las diferentes ramas del 

saber, por lo tanto, pueden contribuir en la prestación de servicios relevantes 

en el desarrollo de las diferentes actividades del país. Quien desempeñare 

dos o más puestos cuya simultaneidad está prohibida, será removido de 

aquella y perderá los puestos”57. 

 

Todos los servidores no pueden tener 2 empleos salvo la cátedra 

Universitaria si sus funciones lo permiten, a excepto los vocales de la Juntas 

Parroquiales que no se sujetan a dicha disposición.  
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4.2.5. Carácter Vinculante. 

El efecto de carácter vinculante se refiere a cuando existe Jurisprudencia 

fuente del Derecho emitido en las sentencias dictadas por la Corte 

Constitucional en un tema en litigio se deberá cumplir de forma obligatoria en 

el resto de casos iguales porque ya existe pronunciamiento, o en este caso 

una entidad como la Procuraduría General del Estado mediante su facultad 

de auxilio y absolución de consultas en la aplicación de normas jurídicas 

para las entidades públicas que duden de cómo aplicar una norma y está la 

absuelva deberán ser cumplida de forma obligatoria ya que su ley establece 

que dichas absoluciones tienen carácter vinculante.  

 

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Para comenzar el desarrollo del presente tema procederé analizar las 

normativas constitucionales que tienen estrecha relación con la jornada 

laboral, atribuciones, beneficios de ley que tienen los concejales mismos que 

me ayudaran a fundamentar mi propuesta de reforma procediendo a 

desarrollarlo de la siguiente manera. 

 

Art.1 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “El Ecuador es 

un Estado constitucional de derechos y justicia social…”58. Es así que el 

estado ecuatoriano es un Estado garantista, en el que predominan los 
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derechos del hombre, desde la perspectiva democrática derecho es la 

voluntad soberana expresada en las normas. Al ser un Estado social está 

dirigido el derecho individual a la sociedad en el mismo que este procurara 

mediante sus políticas garantizar el cumplimiento eficiente de los mismos. 

Más adelante en la ley citada en el Art. 11 numeral 2 establece: “Todas las 

personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades…”59. El estado ecuatoriano garantiza la igualdad a todas las 

personas para que sean tratadas de la misma forma es decir con los mismos 

derechos y obligaciones que le corresponden según el cargo que 

desempeñen. 

 

El Art. 83 dispone “son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 

1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme al buen vivir. 

11.Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y 

rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con la ley”60 

 

Los deberes que tenemos todos los ecuatorianos son en relación con los 

preceptos enmarcados en este artículo y en referencia a mi investigación los 

que menciono ya que todos debemos respetar y cumplir con lo que manda la 
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Constitución de la República, además debemos anteponer el bien colectivo 

al individual y si llegamos a ejercer un cargo público debemos desempeñarlo 

con sujeción al cumplimiento eficaz y   ser con plena armonía en las labores 

desempeñadas, remuneración y bien a la colectividad.  

 
El Art. 113 determina que “no podrán ser candidatas o candidatos de 

elección popular: 

6. Las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción, 

y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la 

fecha de la inscripción de su candidatura. Las demás servidoras o 

servidores públicos y los docentes, podrán candidatizarse y gozarán de 

licencia sin sueldo desde la fecha de inscripción de sus candidaturas 

hasta el día siguiente de las elecciones, y de ser elegidos, mientras 

ejerzan sus funciones”61. 

 

Este artículo nos da a conocer que los servidores públicos no pueden 

candidatizarse para un cargo de elección popular mientras no hayan 

renunciado o desde que inscriban sus candidaturas con una licencia sin 

sueldo hasta el día siguiente de las elecciones donde se encuentran 

inmersos los Concejales que por ser considerados servidores públicos 

deben cumplir con dicha norma. 

 

El Art. 225 establece que “el sector público comprende: 2. Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado”62. 
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En este articulado nos da a conocer que todos los que integran el régimen 

autónomo descentralizado son parte del sector público, por lo cual deben 

regirse a las normas que regulan el accionar de las entidades públicas.  

 

El Art. 228 expresa que “el ingreso al servicio público, el ascenso y la 

promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de 

méritos y oposición, en la forma que determine la ley, con excepción de las 

servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre nombramiento 

y remoción. Su inobservancia provocará la destitución de la autoridad 

nominadora”63. 

 

En este artículo menciona que todos los servidores públicos deberán 

participar en un concurso de méritos y oposición para su ingreso al sector 

público a excepto de los servidores públicos de elección popular, libre 

nombramiento y remoción, es decir ineludiblemente los Concejales que 

ingresan a dicho cargo por voto popular son servidores públicos que deben 

acatarse a las normas de los mismos. 

 

El Art. 229 dispone que “serán servidoras o servidores públicos todas las 

personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”64. 

 

Las Autoridades que son elegidas mediante voto de elección Popular son 

integrantes de los servidores públicos por lo tanto tienen los mismos 
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beneficios, pero no tienen las mismas obligaciones, como en la anterioridad 

que se diferenciaba por ser cargos honoríficos y los otros por tener todos los 

beneficios de ley y trabajar para el bien de la sociedad.  

 

El Art. 230 preceptúa que “en el ejercicio del servicio público se prohíbe, 

además de lo que determine la ley: 

1. Desempeñar más de un cargo público simultáneamente a excepción de 

la docencia universitaria siempre que su horario lo permita. 

2. El nepotismo”65. 

 

Se conoce que en el ordenamiento jurídico anterior los Concejales podían 

ejercer otro cargo u otro empleo ya que su puesto era honorifico y sin 

beneficios de ley, en la actualidad no se les permite ya que constan con 

todos los beneficios de ley y además deben cumplir a cabalidad con sus 

funciones por lo tanto es necesario que laboren mediante una jornada de 

trabajo.   

 

El Art. 231 determina que “las servidoras y servidores públicos sin excepción 

presentarán, al iniciar y al finalizar su gestión y con la periodicidad que 

determine la ley, una declaración patrimonial jurada que incluirá activos y 

pasivos, así como la autorización para que, de ser necesario, se levante el 

sigilo de sus cuentas bancarias; quienes incumplan este deber no podrán 

posesionarse en sus cargos”66. 
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Todos los servidores públicos sin excepción es decir Concejales también 

están obligados a presentar una declaración juramentada con la finalidad de 

prevenir el enriquecimiento ilícito en base al puesto que desempeñan. 

 

El Art. 235 establece “La Procuraduría General del Estado es un organismo 

público, técnico jurídico, con autonomía administrativa, presupuestaria y 

financiera, dirigido y representado por la Procuradora o Procurador General 

del Estado, designado para un período de cuatro años”67. 

 

La Procuraduría General del Estado es una institución pública que se tiene 

sus diferentes competencias y atribuciones con la finalidad de ayudar al 

control y aplicación correcta de las normas y más. 

 

El Art. 237 expresa que “corresponderá a la Procuradora o Procurador 

General del Estado, además de las otras funciones que determine la ley: 

3. El asesoramiento legal y la absolución de las consultas jurídicas a los 

organismos y entidades del sector público con carácter vinculante, 

sobre la inteligencia o aplicación de la ley, en aquellos temas en que la 

Constitución o la ley no otorguen competencias a otras autoridades u 

organismos”68. 

 

Entre las diferentes atribuciones que tiene la Procuraduría General de 

estado se encuentra el asesoramiento legal y absolución de consultas con 
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carácter vinculante sobra la forma de aplicar la ley que los rige cuando tenga 

una duda, para lo cual dicha entidad se pronunciara y los organismos que 

hayan realizado la consulta deberán cumplirlo, más acabe señalar que en mi 

investigación existe dos absoluciones de consultas dadas por este 

organismo y no se da cumplimiento al mismo escudándose en la autonomía 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y que las competencias de 

los Concejales solo se establecerán en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización y la Constitución. 

 

El Art. 424 determina: “la Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”69. 

 

La alusión que realizo en base a este artículo se direcciona a que en la 

Constitución se considera a un Concejal como servidor público por lo que 

recibe todos los beneficios de ley que les pertenecen con tal pero no 

cumplen con una jornada laboral ya que no se encuentra estipulado en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

porque los Ediles solo se regirán a ese Código y a la Constitución, entonces 

si son servidores públicos deberían regirse a los preceptos emanados para 

tales en deberes, derechos y no solo en lo que les beneficia a ellos ya que 

no son considerados como un cargo honorifico. 
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4.3.2. Ley Orgánica de Servicio Público. 

La Ley de Servicio Público en su componente jurídico establece algunas 

normas que estipulan que los Concejales son servidores públicos por lo 

tanto deben cumplir con una jornada laboral. 

 

“Art. 3.- Ámbito. - Las disposiciones de la presente ley son de aplicación 

obligatoria, en materia de recursos humanos y remuneraciones, en toda la 

administración pública, que comprende: 

 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y 

regímenes especiales”70. 

 

Las normas establecidas en esta Ley son de obligación para las diferentes 

entidades de la administración pública en cuanto a remuneraciones y 

recursos humanos en los que se encuentra las que integran el régimen 

descentralizado y regímenes especiales. 

 

“Art. 4.- Servidoras y servidores públicos. - Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público”71. 
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Como lo establece la Constitución esta Ley también reconoce a las personas 

que ejerzan una dignidad dentro del sector público como Servidores Públicos 

y es esta ley donde se establecen los deberes y derechos que tienen los 

mismos.   

 

“Art. 5.- Requisitos para el ingreso. - Para ingresar al servicio público se 

requiere: 

h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, 

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción”72. 

 

En el artículo precedente nos da a conocer que los servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento o remoción son los únicos que 

podrán ingresar al sector público sin necesidad del concurso de méritos y 

oposición porque es mediante voto popular, pero es necesario recalcar en 

todos los artículos se considera a los de elección popular como servidores 

públicos. 

 

“Art. 12.- Prohibición de pluriempleo. - Ninguna persona desempeñará, al 

mismo tiempo, más de un puesto o cargo público, ya sea que se encuentre 

ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función 

pública. 

 

A la servidora o servidor público de carrera que resultare electo para una 

dignidad de elección popular, se le otorgará de manera obligatoria licencia 
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sin remuneración por el periodo de tiempo para el cual fue electo, bastando 

al efecto la notificación pública que efectúe el organismo electoral respectivo 

con los resultados correspondientes y la resolución de las impugnaciones 

que hubieren de ser el caso”73. 

 

Por ser considerados servidores públicos los concejales también se adhieren 

a este artículo en el cual prohíbe a los servidores públicos tener otro empleo 

salvo el de la cátedra universitaria si el desempeño de sus funciones 

principales lo permiten. 

 

“Art. 22.- Deberes de las o los servidores públicos. - Son deberes de las y los 

servidores públicos: 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades. 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley”74. 

 

Entre las diferentes obligaciones que tienen los servidores públicos se 

encuentran la de laboral mediante una jornada laboral, y ya que los 

Concejales son servidores públicos debería cumplir con dicha obligación, al 
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igual que deben cumplir con eficacia eficiencia las actividades que le 

corresponden según el puesto cargo o dignidad que ejerce.  

 

“Art. 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos. - Son 

derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, 

eficiencia, profesionalización y responsabilidad. Los derechos y las 

acciones que por este concepto correspondan a la servidora o servidor, 

son irrenunciables; 

c) Gozar de prestaciones legales y de jubilación de conformidad con la Ley; 

g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de acuerdo con lo 

prescrito en esta Ley 

n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni anulación del 

reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos”75. 

 

Los derechos de los servidores públicos son muchos pero entre los 

principales relacionados con mi temática son los descritos anteriormente que 

se encuentra en la Ley de Servicio Público, derechos que en el 

ordenamiento jurídico anterior no tenían los Concejales porque no eran 

servidores públicos, en relación con estos beneficios sería oportuno que 

laboren con una jornada laborar en reciprocidad de lo otorgado por el Estado 

y en base a que ellos se candidatizan a ese cargo, para el servicio a la 

sociedad y no para buscar un beneficio propio. 
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“Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos. - 

Prohíbase a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: 

a) Abandonar injustificadamente su trabajo; 

b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones 

durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de 

sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios 

o ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del 

país, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad 

de la jornada de trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley 

g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse 

de ellas para esos fines”76. 

 

En las prohibiciones que tienen los servidores públicos se encuentran las de 

no abandonar su cargo, la de no ejercer otro trabajo durante el tiempo fijado 

para desempeñar sus funciones y que no pueden ser candidatos durante sus 

funciones, en la antigüedad los Ediles municipales podían realizar lo 

contrario a lo que establecen esta normativa en la actualidad no porque ya 

son parte de los servidores públicos sin ningún tipo de distinción. 

 

“Art. 25.- De las jornadas legales de trabajo. - Las jornadas de trabajo para 

las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el 

artículo 3 de esta Ley podrán tener las siguientes modalidades: 
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Jornada Ordinaria, Jornada Especial, Las instituciones que, en forma 

justificada, requieran que sus servidoras o sus servidores laboren en 

diferentes horarios a los establecidos en la jornada ordinaria, deben obtener 

la aprobación del Ministerio del Trabajo. En el caso de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, esta 

facultad será competencia de la máxima autoridad”77. 

 

Las jornadas laborales que deben cumplir los servidores públicos se dividen 

en jornada ordinaria y jornada especial siempre obligados a cumplir con una 

de ellas por ser servidores públicos y si la institución necesita otros horarios 

se encuentra en la especial que necesita permiso por parte del Ministerio del 

Trabajo a excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados que esa 

facultad corresponderá a la máxima autoridad de cada Gobierno según 

corresponda y según la Ordenanza establecida por el cabildo municipal. 

 

“Art. 28.- Licencias sin remuneración. - Se podrá conceder licencia sin 

remuneración a las o los servidores públicos, en los siguientes casos: 

e) Para participar como candidata o candidato de elección popular, desde la 

fecha de inscripción de su candidatura hasta el día siguiente de las 

elecciones, en caso de ser servidor de carrera de servicio público”78 

 

Como se encuentra entre las prohibiciones poder participar de candidaturas 

mientras se ejerza su cargo los servidores públicos, se concederá licencias 
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sin remuneración para que puedan ejercer uno de sus derechos de 

participación. 

 

“Art. 29.- Vacaciones y permisos. - Toda servidora o servidor público tendrá 

derecho a disfrutar de treinta días de vacaciones anuales pagadas después 

de once meses de servicio continuo. Este derecho no podrá ser compensado 

en dinero, salvo en el caso de cesación de funciones en que se liquidarán 

las vacaciones no gozadas de acuerdo al valor percibido o que debió percibir 

por su última vacación. Las vacaciones podrán ser acumuladas hasta por 

sesenta días”79. 

 

Es conocido que desde tiempos anteriores los servidores públicos tienen el 

derecho a sus vacaciones, pero cito este articulo ya que los Concejales 

ahora tienen este derecho que no lo tenían cuando se consideraba ese 

cargo como un puesto honorifico, es decir tienen todos los beneficios de ley 

desde su inclusión a los servidores públicos. 

 

“Art. 47.- Casos de cesación definitiva. - La servidora o servidor público 

cesará definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: 

g) Por revocatoria del mandato”80. 

 

Los servidores públicos existen causales para su destitución definitiva entre 

las cuales existe una para los de elección popular que es el de la revocatoria 
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del mandato que también tienen causales específicas para el cumplimiento 

de esta. 

 

“Art. 48.- Causales de destitución. - Son causales de destitución: 

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 

consecutivos; 

c) Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los delitos de: 

cohecho, peculado, concusión, prevaricato, soborno, enriquecimiento lícito y 

en general por los delitos señalados en el Artículo 10 de esta Ley. 

e) Ingerir licor o hacer uso de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en 

los lugares de trabajo. 

g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas”81 

 

En las causales de destitución de los servidores públicos que son formas 

para prevenir el mal uso del poder público y también garantizar un servicio 

de calidad donde todos deben brindarlo de la mejor manera y con 

responsabilidad en las actividades que desempeña cada uno. 

 

4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. 

Esta es la ley especial que rige a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, nos ayudará a comprender el funcionamiento, deberes, 
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atribuciones que tienen los Concejales, para de esta forma determinar cómo 

se puede realizar la fijación de una jornada laboral. 

 

“Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización político-

administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los 

diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes 

especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y 

financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 

progresiva a través del sistema nacional de competencias, la 

institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 

financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 

desequilibrios en el desarrollo territorial”82. 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece la administración del Estado ecuatoriano y de 

esta forma garantizar la autonomía y descentralización obligatoria a través 

del sistema nacional de competencias, por medio de los Gobiernos 

Autónomos los mismos que serán responsables de la administración fuentes 

de financiamientos y mecanismos para el equilibrio en el desarrollo territorial.   

“Art. 3.- Principios. - El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de 

los gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes 

principios: 
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La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la 

República y las leyes, cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los 

niveles de gobierno, puesto que ordenan el proceso de descentralización y 

autonomías”83. 

 

El principio fundamental de esta ley es la Unidad Jurídica en la cual la 

Constitución de la República es la norma suprema y la unidad con las demás 

leyes las cuales deben ser cumplidas por todos los niveles de gobierno. 

 

“Art. 6.- Garantía de autonomía. - Ninguna función del Estado ni autoridad 

extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera 

propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la 

Constitución y las leyes de la República. 

 

Está especialmente prohibido a cualquier autoridad o funcionario ajeno a los 

gobiernos autónomos descentralizados, lo siguiente: 

 

a) Derogar, reformar o suspender la ejecución de estatutos de autonomía; 

normas regionales; ordenanzas provinciales, distritales y municipales; 

reglamentos, acuerdos o resoluciones parroquiales rurales; expedidas por 

sus autoridades en el marco de la Constitución y leyes de la República”84. 

                                                           
83

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Ley. Cit. 

Art. 3. Pág. 6. 
84

 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Ley Cit.  

Art. 6. Pág. 8. 



 

75 

La autonomía que se les otorga a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados se basa en que ninguna autoridad extraña a dicha entidad 

podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera que le 

corresponde a cada uno, se menciona que ninguna autoridad ajena a la 

entidad podrá derogar, reformar, o suspender la ejecución de los actos 

normativos dictados por el órgano legislativo propio del gobierno. 

 

“Art. 7.- Facultad normativa. - Para el pleno ejercicio de sus competencias y 

de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a 

los consejos regionales y provinciales concejos metropolitanos y 

municipales, la capacidad para dictar normas de carácter general a través de 

ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial. 

 

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

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

Constitución y la Ley”85. 

 

Todos los órganos legislativos de acuerdo al nivel de Gobierno que 

pertenezca tienen la facultad de dictar normas de carácter general a través 

de ordenanzas acuerdos y resoluciones, siempre respetando la supremacía 

de las Leyes y que sean aplicables en su jurisdicción territorial y de acuerdo 

a sus competencias. 
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“Art. 56.- Concejo municipal. - El concejo municipal es el órgano de 

legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. 

Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto 

dirimente, y por los concejales o concejalas elegidos por votación popular, 

de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la 

elección ele los concejales o concejalas se observará la proporcionalidad de 

la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley”86. 

 

El Concejo Municipal es la unión entre el Alcalde y los Concejales que fueron 

elegidos mediante voto popular el número de ediles varía de acuerdo a la 

circunscripción territorial, según lo prescrito en la materia electoral. 

 

“Art. 57.- Atribuciones del concejo municipal. - Al concejo municipal le 

corresponde: 

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares; 

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean 

necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y 

poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la 
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conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o 

alcaldesa; 

s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen 

sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad 

doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo”87. 

 

Entre las atribuciones que tiene el Concejo Municipal, se encuentra la de 

emitir ordenanzas para la organización territorial que comprende en su 

Gobierno Municipal. 

 

La creación de ordenanzas, acuerdos o resoluciones de acuerdo a las 

necesidades institucionales, reconocimiento de derechos particulares en 

relación a las competencias que le corresponde. 

 

Conformar las comisiones permanentes establecidas por la ley o crear 

comisiones especiales para tratar temas particulares con las soluciones de 

dichos conflictos en bien de la sociedad según su territorio. 

 

El mismo Concejo podrá conceder licencias a sus integrantes que no 

excedan en su acumulación de los 60 días si existe una calamidad 

doméstica o enfermedad catastrófica podrá prorrogarse este plazo.  
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“Art. 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas. -Los concejales o 

concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 

competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus 

atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán 

de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: 

a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal; 

b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

c) Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 

d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este 

Código y la ley”88. 

 

Los Ediles municipales estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes 

al igual que a sus autoridades superiores en el cumplimiento de sus 

actividades enmarcadas en este código como son de intervenir con vos y 

voto en las sesiones que lleve a cabo el cabildo municipal, presentar 

proyectos de ordenanzas relacionadas con la competencia y jurisdicción que 

tienen ante el cabildo para su discusión, planificar en conjunto con los demás 

integrantes den Concejo municipal las comisiones que deben integrar al 

igual que representar al concejo cuando este así lo designe y como última de 
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sus atribuciones es de fiscalizar las obras actos u acciones que realice el 

ejecutivo cantonal en concordancia con esta ley. 

 

“Art. 332.- Remoción. - Los dignatarios de gobiernos autónomos 

descentralizados, en una sesión y con el voto conforme de las dos terceras 

partes de los integrantes del órgano legislativo, podrán ser removidos de sus 

cargos siempre que se hayan comprobado las causales que motivaron la 

remoción, siguiendo el debido proceso y las disposiciones contenidas en el 

presente Código. 

 

Los miembros de elección popular, legislativos y ejecutivos, de los gobiernos 

autónomos no serán responsables por las opiniones vertidas en las 

sesiones, pero sí lo serán cuando contribuyan con sus votos a sancionar 

actos contrarios a la Constitución o a las leyes”89. 

 

La remoción de los servidores públicos de elección popular de los Gobiernos 

Autónomos se dará con el voto de las dos terceras partes siempre y cuando 

se haya comprobado la relación con las causales establecidas para su 

remoción y con el cumplimiento del debido proceso.  

 

“Art. 333.- Causales para la remoción del ejecutivo. -Son causales para la 

remoción del ejecutivo de un gobierno autónomo descentralizado las 

siguientes: 
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b) Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado 

a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada”90. 

 

Para que se dé la remoción del ejecutivo, una de sus principales causales es 

que falte a su trabajo por tres días consecutivos sin justificación alguna, 

tomé en referencia dicha causal ya que es relacionada con mi tema por 

motivos de que los concejales están inmersos en las mismas causales. 

 

“Art. 334.- Causales para la remoción de los miembros de los órganos 

legislativos. - Los consejeros o consejeras regionales, concejales o 

concejalas o vocales de las juntas parroquiales rurales podrán ser removidos 

por el órgano legislativo respectivo, según el caso, cuando incurran en 

cualquiera de las siguientes causales: 

a) Estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en la 

Constitución y la ley; 

b) Estar incurso en cualquiera de las causales previstas para remoción del 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado respectivo; y, 

c) Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, válidamente 

convocadas”91. 

 

Las causales mencionadas en este artículo son exclusivamente para los 

miembros de los órganos legislativos de los Gobiernos Autónomos es decir 

para los concejales, que si falta tres veces consecutivamente a las sesiones 
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convocadas también se encuentran inmersos en las causales para remoción 

del ejecutivo de los Gobiernos Autónomos en la presente investigación es 

decir del Alcalde por lo que es la causal b) menciona que si faltare por tres 

días consecutivos sin justificación, es decir que cuando los concejales lo 

asisten a diario a su despacho o al palacio municipal estaría cumpliendo con 

una causal de remoción por lo que es necesario establecer una jornada 

laboral en cumplimiento a esta disposición y establecer pautas para la 

elaboración de la ordenanza que regule dicho funcionamiento del Concejo 

Municipal. 

 

“Art. 354.- Régimen aplicable. - Los servidores públicos de cada gobierno 

autónomo descentralizado se regirán por el marco general que establezca la 

ley que regule el servicio público y su propia normativa. 

 

En ejercicio de su autonomía administrativa, los gobiernos autónomos 

descentralizados, mediante ordenanzas o resoluciones para el caso de las 

juntas parroquiales rurales, podrán regular la administración del talento 

humano y establecer planes de carrera aplicados a sus propias y 

particulares realidades locales y financieras”92. 

 

Se establece que los servidores públicos de los Gobiernos Autónomos se 

regirán en base a lo que establezca la ley de servicio público y su propia ley, 

por lo que se les otorga la facultad de crear sus propias ordenanzas que 
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versen sobre el funcionamiento, jornadas de trabajo, remuneraciones que 

percibirán los integrantes de dicho Gobierno Autónomo con relación a lo que 

establece el Ministerio de Trabajo en cuanto a las remuneraciones en techos 

y pisos. 

 

“Art. 355.- De los servidores públicos del órgano legislativo. - La función de 

consejero o consejera regional y provincial, concejal o concejala o vocal del 

gobierno parroquial rural es obligatoria. Sus deberes y atribuciones son los 

señalados expresamente en la Constitución y en este Código”93. 

 

Por encontrarse estipulado en este código que los deberes y atribuciones del 

Órgano Legislativo de los Gobiernos Autónomos, de los Municipios en 

nuestro tema de investigación específicamente de los Concejales ellos se 

basan en que no se acatan a otras normativas que estipulen deberes para 

dichas autoridades, solo cumplen con lo estipulado en esta norma por lo que 

es necesario la reforma para la aplicación de la jornada de trabajo ya que no 

tienen un puesto honorifico como con la legislación anterior. 

 

“Art. 356.- De los servidores públicos ejecutivos de los gobiernos autónomos 

descentralizados. - Los ejecutivos son la máxima autoridad de cada gobierno 

autónomo descentralizado, cumplirán sus funciones a tiempo completo y no 

podrán desempeñar otros cargos ni ejercer la profesión, excepto la cátedra 
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universitaria en los términos previstos en la Constitución y la ley. De esta 

disposición se excluye el ejecutivo del gobierno parroquial rural”94. 

 

En este caso en los deberes que establecen su ley para los Servidores 

Públicos del Ejecutivo en los Gobiernos Autónomos, si estipula de forma 

general que se cumplan sus funciones de a tiempo completo y que solo 

podrá ejercer la cátedra universitaria. 

 

“Art. 358.- Remuneración y Dietas. - Los miembros de los órganos 

legislativos de los gobiernos regionales, metropolitanos, municipales y 

parroquiales rurales son autoridades de elección popular que se regirán por 

la ley y sus propias normativas, percibirán la remuneración mensual que se 

fije en acto normativo o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. 

En ningún caso la remuneración mensual será superior al cincuenta por 

ciento (50%) de la remuneración del ejecutivo del respectivo nivel de 

gobierno, y se deberá considerar irrestrictamente la disponibilidad de 

recursos”95. 

 

Las remuneraciones y dietas se establecerán según el artículo precedente 

en el cual manifiesta que los miembros de los órganos legislativos de los 

Gobiernos Autónomos, se regirán por la ley y sus propias normativas es 

decir que mediante ordenanza municipal se podrán establecer las ganancias 

que los mismos percibirán por sueldo mensual que no exceda del 50% de lo 
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que gana el ejecutivo según corresponda el nivel de Gobierno estipulado por 

el Ministerio de Trabajo. 

 

4.3.4. Ley de Régimen Municipal. 

El estudio jurídico que realizaremos a esta Ley ya derogada, nos servirá 

para demostrar las diferencias laborales que tienen los actuales concejales y 

los que no eran considerados servidores públicos. 

 

“Art. 30 La función de concejal es obligatoria e irrenunciable, salvo lo 

establecido en el Art. 38.  

 

Los concejales no percibirán sueldo alguno por el desempeño de sus 

funciones, pero ganarán las correspondientes dietas por cada sesión 

ordinaria a la que asistan.  

 

Las dietas se fijarán mediante un porcentaje del presupuesto General de 

cada Municipio. Este porcentaje será establecido por el respectivo Concejo. 

El monto total de las dietas percibidas durante un mes, no excederá del 

veinticinco por ciento de la remuneración del Alcalde”96. 

 

Como menciona este artículo en la antigüedad los Concejales no percibían 

un sueldo, los ingresos eran denominados dietas ya que se calculaban 

según las sesiones a los que estos asistían mensualmente y se computaba 
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hasta un máximo del 25 por ciento de lo que ganaba en Alcalde en un mes 

siempre tomando en cuenta el Presupuesto General de cada Municipio, en la 

actualidad los Ediles reciben un sueldo mensual sin necesidad de que este 

se base en las sesiones a las que asistan. 

 

“Art.  32.-  Los concejales no tienen más deberes y atribuciones que los 

señalados expresamente en la Constitución Política y en esta Ley. Conforme 

a éstas son responsables en el ejercicio de sus funciones; gozan de fuero de 

Corte y tienen derecho a  que  se  les  guarde,  dentro  y  fuera  de  la  

corporación,  los  honores  y  consideraciones correspondientes a su 

investidura”97. 

 

Con el código anterior se establecía lo mismo que en el actual que los 

Concejales no tienen más deberes y atribuciones que las que están 

estipuladas en ese Código, lo considerable es que en el pasado los Ediles 

solo percibían dietas ya que era un cargo honorifico, en la actualidad reciben 

todos los beneficios de ley en base al principio de igual, pero se otorga 

preferencias a estos ya que no cumplen con una jornada laboral como el 

grupo deservidores públicos a los que están inmerso y gracias al cual 

reciben todos los beneficios correspondientes. 

“Art.  36.- La función de concejal es incompatible:  

1. Con la de miembro del Tribunal Constitucional y de los tribunales 

electorales, de funcionario o trabajador del Estado o de cualquier  otra  
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entidad  del  sector  público, exceptuando  a  quienes  presten  

servicios  en  los  cuerpos  de bomberos y a los profesores;  

2. Con la de miembro de la fuerza pública en servicio activo, o de 

ministro religioso de cualquier culto; 

3. Con la de obrero de los correspondientes concejo municipal y consejo 

provincial, aunque renuncien al respectivo salario; y, con la de 

diputado”98. 

 

Con la Ley Orgánica de Régimen Municipal se permitía a los Concejales ya 

que eran considerados como un cargo honorifico la pluralidad de empleos 

solo en casos de Bomberos y Profesores, con su nueva categorización en 

ningún caso es permitido que los Concejales desempeñes otro cargo público 

por lo que es oportuno que si desempeñan una actividad con todos los 

beneficios existentes para los servidores públicos lo desempeñen a 

cabalidad con la estipulación de una jornada laboral e intenten postular para 

dichos cargos con conciencia de trabajo mas no por el beneficio que les 

otorga el Estado. 

 

Art.  43.- “Los concejales podrán obtener licencia concedida por el concejo 

por plazos que no excedan de dos meses en un año; pero no disfrutarán de 

ella al mismo tiempo concejales que representen más de un tercio del 

número corporativo”99.   

                                                           
98

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL. Ley. Cit. Art. 36. Pág. 8 
99

 Ibídem. Art. 44. Pág.10. 



 

87 

Los Concejales tenían la oportunidad de pedir licencia por un plazo máximo 

de dos meses concedida por el Concejo, licencia que no podían disfrutara al 

mismo tiempo el número de Ediles que corresponda a más de un tercio del 

corporativo, ahora además de las vacaciones que se les otorga conforme a 

Ley por ser considerados Servidores Públicos también se les otorga este tipo 

de licencia y si existe una calamidad doméstica o enfermedad catastrófica se 

puede prorrogar dicha licencia, por lo cual es evidente el trato prioritario que 

se les otorga a los Concejales en la actualidad. 

 

“Art. 46.- Los concejales perderán sus funciones y el concejo los declarará 

vacantes en los siguientes casos: 

 

7. Por no asistir, sin justa causa, a la sesión inaugural del concejo, o por no 

concurrir, en iguales circunstancias, y habiendo sido legalmente 

convocados, a más de tres sesiones ordinarias consecutivas de la 

corporación, o a más de veinte y cinco sesiones no consecutivas”100. 

 

Los Concejales para el cese definitivo de sus funciones deben cumplir 

algunas causales como es el número 7 que menciona el no concurrir a 3 

sesiones consecutivas legalmente convocadas y a más de 25 sesiones no 

consecutivas, casos que en la actualidad solo se conserva que no asista a 3 

sesiones consecutivas sin justificación y entre las causales según el nuevo 
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ordenamiento jurídico es que no asista tres días consecutivos sin 

justificación a su trabajo. 

 

4.3.5. Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. 

El análisis y estudio de las normas que la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General del Estado me ayudara aclarar sobre los 2 pronunciamientos que 

esta realizó en la absolución de consultas en base a las jornadas laborales 

que deben desempeñar los Concejales como Servidores Públicos. 

 

“Art. 1.- De la Procuraduría General del Estado. La Procuraduría General del 

Estado es un organismo público de control, con personería jurídica, 

patrimonio y fondos propios, autonomía administrativa, presupuestaria y 

financiera, dirigido y representado legalmente por el Procurador General del 

Estado. Tendrá su sede en la Capital de la República y podrá establecer 

delegaciones distritales o provinciales, de acuerdo a sus necesidades 

administrativas”101. 

 

La Procuraduría General del Estado es una entidad con autonomía y que se 

encarga de la representación del Estado en los diferentes ámbitos que esté 

inmerso, su sede se encontrara en la Capital de la Republica. 

 

“Art. 13.- De la absolución de consultas. Sin perjuicio de las facultades de la 

Función Legislativa, de la Corte Constitucional y de la Función Judicial, 
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determinadas en la Constitución Política de la República y en la ley, el 

Procurador General del Estado asesorará y absolverá las consultas jurídicas 

con carácter de vinculantes, sobre la inteligencia o aplicación de las normas 

constitucionales, legales o de otro orden jurídico, a pedido de las máximas 

autoridades de los organismos y entidades del sector público y de los 

representantes legales o convencionales de las personas jurídicas de 

derecho privado con finalidad social o pública, excepto cuando se trate de 

asuntos que hayan sido resueltos por jueces o tribunales de la República o 

que estén en conocimiento de los mismos, hallándose trabada la Litis, 

incluyéndose acciones y recursos que se sustancien o deban sustanciarse 

en la Corte Constitucional”102. 

 

En el marco del respeto de las facultades de la Función Legislativa, de la 

Corte Constitucional y la Función Judicial establecidas en la Constitución de 

la Republica la Procuraduría General del Estado Asesora y Absolverá las 

consultas jurídicas con carácter vinculante en  las que las instituciones, 

entidades u organismos del sector público y representantes de personas 

jurídicas privadas, siempre que los temas a consultarse no hayan sido 

absuelto por Jueces o Tribunales de la Republica y se encuentren trabada la 

litis, en mi tema de aplicación de una jornada laboral absuelve dos consultas 

pero no se cumple con dicho pronunciamiento aunque la ley establece que 

tendrá carácter vinculante. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades de la 

República de Chile. 

“Art. 34. El Alcalde y los Regidores de los Concejos municipales son 

elegidos mediante sufragio secreto, directo y obligatorio; desempeñaran sus 

respectivos cargos por un periodo de tres (3) años, pudiendo ser reelegidos 

para el siguiente periodo”103. 

 

En la legislación chilena se los denomina como Regidores (Concejales) los 

cuales son elegidos mediante voto popular y mantendrán el cumplimiento de 

sus funciones por 3 años, lo que en la legislación ecuatoriana se da su 

elección de la misma forma, pero será para un periodo de 4 años.  

 

“Art. 36. Los Alcaldes provinciales son rentados; los Alcaldes distritales y los 

regidores gozan de dieta. La Ley de Remuneraciones fijara los montos 

respectivos. 

 

Los Alcaldes distritales y Regidores que trabajen como dependientes del 

sector público o privado, gozan de licencia de sus centros de trabajo hasta 

por quince horas semanales, sin descuento en sus remuneraciones, tiempo 

que será dedicado exclusivamente a las labores municipales”104. 
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En esta legislación los Regidores reciben dietas mensuales de acuerdo a la 

asistencia de las sesiones que convoque el concejo, además si tienen un 

trabajo en el sector público se les otorga un permiso de 15 horas a la 

semana de dicho empleo, con la finalidad que las dediquen exclusiva a 

temas del municipio sin que se descuente de su salario dicha autorización, 

por el contrario en nuestra legislación los concejales reciben un sueldo 

mensual que corresponde hasta el 50% de lo que percibe el Alcalde y ellos 

se lo fijaran mediante Ordenanza, y no pueden tener otro trabajo porque son 

considerados servidores públicos y reciben todos los beneficios de ley, la 

similitud en este parámetro es que no tienen una jornada de trabajo pese a 

su categorización.  

 

“Art. 39. Vaca el cargo de Alcalde o Regidor: 

b) Por ausencia de la localidad por más de 30 días consecutivos, sin la 

autorización correspondiente del Concejo municipal”105. 

 

Se podrá dar como vacante el puesto de Regidor (Concejal) si este no 

asistiera por 30 días seguidos al lugar  en donde desempeña su cargo sin 

permiso del Concejo, en el Código ecuatoriano se puede dar la remoción de 

su cargo si no asiste 3 días sin justificación a su lugar de trabajo, pero existe 

una contrariedad ya que no existe una jornada de trabajo y además se les 

otorga la facultad para que la fijen mediante ordenanza a su libre albedrío sin 
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respetar dicha norma y sin apego a las obligaciones por ser servidores 

públicos.  

 

4.4.2. Ley Orgánica del Poder Público Municipal de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

“Artículo 93. Para ser concejal o concejala se requiere ser venezolano o 

venezolana, mayor de veintiún años de edad, y tener residencia en el 

Municipio durante, al menos, los tres últimos años previos a su elección”106. 

 

En la legislación venezolana se exige la edad mínima de 21 años para poder 

postular a dicho cargo en la nuestra es necesario ser mayor de edad (18 

años) y no existe el parámetro de tener residencia en el lugar de la 

jurisdicción del municipio que pretende integrar. 

 

“Artículo 95. Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal: 

 

Los concejales y concejalas deberán presentar dentro del primer trimestre 

del ejercicio fiscal respectivo, de manera organizada y pública a los electores 

de la jurisdicción correspondiente, la rendición de su gestión legislativa y 

política del año inmediatamente anterior, en caso contrario, se le suspenderá 

la dieta hasta su presentación”107. 
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En Venezuela se exige la rendición de cuentas hasta el primer trimestre de 

cada año, en nuestro país es de igual mandato sin embargo no se cumple 

con dicha disposición los que realizan ese acto son los Alcaldes. 

 

“Artículo 98. El Concejo Municipal y sus comisiones, sesionarán con la 

presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes, y tomarán sus 

decisiones con la mayoría relativa de los miembros presentes, salvo 

disposición legal expresa. 

 

La ordenanza municipal correspondiente establecerá las sanciones 

respectivas, en caso de desacato no justificado al llamado del Concejo 

Municipal o sus comisiones”108. 

 

Como en todos los municipios de Sudamérica se conforma comisiones y 

tienen la obligación de sesionar sin embargo en la legislación venezolana 

mediante ordenanza se establecerá la sanción para el Edil que no asista, en 

Ecuador el Concejal que no asista a dichas sesiones por tres veces 

consecutivas se encontrara inmerso en una causal para su destitución.   

 

4.4.3. Ley Orgánica de Municipalidades de la República del Perú. 

“Artículo 10.- Atribuciones y Obligaciones de los Regidores 

 

 Corresponden a los regidores las siguientes atribuciones y obligaciones: 
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1. Proponer proyectos de ordenanzas y acuerdos. 

4. Desempeñar funciones de fiscalización de la gestión municipal. 

5. Integrar, concurrir y participar en las sesiones de las comisiones 

ordinarias y especiales que determine el reglamento interno, y en las 

reuniones de trabajo que determine o apruebe el concejo municipal”109. 

 

La Legislación peruana se asemeja con la nuestra ya que proponer 

reformas, funciones de legislar, y asistir a las sesiones que convoque el 

Concejo son las mismas que se exige a los Concejales en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

“Artículo 11.- Responsabilidades, impedimentos y derechos de los 

regidores: 

 

Para el ejercicio de la función edil, los regidores que trabajan como 

dependientes en el sector público o privado gozan de licencia con goce de 

haber hasta por 20 (veinte) horas semanales, tiempo que será dedicado 

exclusivamente a sus labores municipales. 

 

El empleador está obligado a conceder dicha licencia y a preservar su nivel 

remunerativo, así como a no trasladarlos ni reasignarlos sin su expreso 

consentimiento mientras ejerzan función municipal, bajo responsabilidad”110. 
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Los Regidores en la legislación peruana podrán desempeñar otros cargos en 

la función pública, para lo cual estos tendrán permiso de 20 horas 

semanales para el cumplimiento específicos de la función de regidor dentro 

del municipio de su localidad, en comparación con nuestra legislación los 

Concejales no pueden ejercer ningún cargo público solo el de Edil. 

 

“Artículo 12.- Régimen de Dietas 

 Los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a 

dietas fijadas por acuerdo del concejo municipal dentro del primer trimestre 

del primer año de gestión. El acuerdo que las fija será publicado 

obligatoriamente bajo responsabilidad. 

 

 El monto de las dietas es fijado discrecionalmente de acuerdo a la real y 

tangible capacidad económica del gobierno local, previo las constataciones 

presupuestales del caso. No pueden otorgarse más de cuatro dietas 

mensuales a cada regidor. Las dietas se pagan por asistencia efectiva a las 

sesiones”111. 

 

En Perú los regidores percibirán dietas de acuerdo a las sesiones que 

asistan legalmente convocadas por el Concejo, siempre tomando en cuenta 

el presupuesto de cada municipalidad, y se dice que no se podrá otorgar 

más de 4 dietas al mes, en Ecuador los Concejales reciben remuneraciones 

mensuales por ser considerados servidores públicos y además todos los 
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beneficios de ley que se establecen para ellos, se pagara su sueldo sin 

importancia de las sesiones que se lleve a cabo en el mes. 

 

“Artículo 22.- Vacancia del Cargo de Alcalde o Regidor 

 

 El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal, 

en los siguientes casos: 

4. Ausencia de la respectiva jurisdicción municipal por más de 30 (treinta) 

días consecutivos, sin autorización del concejo municipal; 

5. Cambio de domicilio fuera de la respectiva jurisdicción municipal; 

7. Inconcurrencia injustificada a 3 (tres) sesiones ordinarias consecutivas 

o 6 (seis) no consecutivas durante 3 (tres) meses”112. 

 

Existen diferentes causales para la remoción del puesto de regidores como 

es la inasistencia a su localidad por 30 días, cambiarse de domicilio es decir 

que ya no viva en el territorio donde ejerce sus funciones, y faltar a tres 

sesiones consecutivas o a seis en tres meses sin justificación alguna, en 

cambio en la legislación de nuestro país, las causales para remoción del 

cargo a los concejales es faltar 3 días consecutivos a su trabajo sin 

justificación, no asistir a 3 sesiones consecutivas. 

 

En conclusión después de un análisis y verificación de semejanzas y 

diferencias las legislaciones de los diferentes países que se estudió 
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concuerdan con la Ley Orgánica de Régimen Municipal que estaba en 

vigencia antes del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, ya que en dicha ley se consideraba al Concejal como una 

persona que mantenía un cargo honorifico con voluntad de servicio a sus 

mandantes para luchar por una igual y progreso del régimen territorial de 

cada municipio, en donde los Ediles solo recibían dietas y no tenían ningún 

vínculo laboral con el Municipio, al contrario en la actualidad desde que se 

los denomina servidores públicos a los Concejales tienen dicho vínculo 

laboral con el Gobierno Autónomo Municipal donde ejercen sus funciones, 

tienen beneficios laborales como sueldo mensual que puede llegar hasta el 

50% de la remuneración que percibe el Alcalde según la categorización del 

Municipio, vacaciones de acuerdo a Ley, afiliación al seguro social, décima 

tercera y decima curta remuneración y más beneficios que por ser servidores 

públicos se les otorga,  por encontrarnos en un Estado Constitucional de 

Derechos sus políticas de inclusión hacen que se efectúe este trato laboral 

intentando la igualdad entre las personas que prestan un servicio a la 

colectividad sin embargo por falta de normativa se dan un trato preferencial a 

los Concejales ya que no trabajan mediante una jornada laboral, es decir 

dónde queda la igualdad de obligaciones si tienen los mismos beneficios que 

todo el personal de servicio público, por lo tanto es adecuado que se 

implemente una norma en donde se obligue a trabajar a los concejales como 

lo que son Servidores Públicos que buscan el beneficio colectivo y no el 

beneficio particular. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales  

He utilizado como material de apoyo para el desarrollo de la siguiente tesis; 

computadora en donde con ayuda del internet pude encontrar libros en pdf 

que complementaron la investigación de la tesis; además obtuve libros como  

Manual Administrativo Municipal del Doctor Cesar Sánchez Guerrero, 

Manual Gobiernos Seccionales y Descentralización, del Doctor Fernando 

Guerrero Ríos, Manual de Derecho Administrativo, del Doctor Herman 

Jaramillo en donde especifica ciertos temas de relevancia que se tomaron 

como precedente, absoluciones de consulta de la Procuraduría General del 

Estado que se referían al tema de “Jornada de trabajo de los Concejales” 

que sirvió para identificar que existe una problemática en dicho tema, 

además se utilizó el repositorio de la Universidad Nacional de Loja que 

particularmente se utilizó para verificar si el tema propuesto no se repetía 

asegurándome que no exista plagio previa al desarrollo de la investigación 

de la tesis. 

 

Para las exposiciones que se desarrollaron, se utilizó el aula de simulación, 

incluyendo el retroproyector en el cual visualizaba diapositivas las cuales 

contenían puntos importantes acerca de la revisión de literatura que está 

compuesta con: el marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico y 

derecho comparado; las cuales se elaboraron previamente a la exposición. 

Una herramienta peculiar que utilice para la investigación fue el celular 
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porque me apoye para realizar fotos de obras jurídicas que encontré en la 

biblioteca, incluyendo la utilización para el desarrollo de las técnicas de 

encuesta y entrevistas (grabar) que se realiza a los especialistas previo a un 

cuestionario de preguntas desarrolladas para su aplicación que motivara y 

profundizara los resultados de la investigación 

 

5.2. Métodos  

 

 Científico 

Este método conlleva a un conjunto de normas y procedimiento a seguir los 

cuales se aplicaron el desarrollo de la investigación tesis, la observación es 

necesaria ya que va encaminada a reunir ciertos hechos recurrentes a 

identificar si se cumple con la creación de Ordenanza Municipal de 

Funcionamiento del Concejo, particularmente se aplicaron obras jurídicas 

como Manual Administrativo Municipal, Manual de Gobiernos Seccionales y 

Descentralización las cuales ayudaron en la investigación respecto a temas 

relevantes.  

 

 Deductivo - Inductivo 

El razonamiento deductivo funciona trabajando desde un ámbito general 

hacia lo más específico, que de acuerdo con la investigación lo utilice en el 

derecho comparado refiriéndome a leyes extranjeras desarrollando sus 

diferencias y semejanzas las cuales son significativas para fundamentar y 
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reformar nuestra legislación ya que tienen ciertas anomalías que perjudican 

a la sociedad. 

 

En cambio, el razonamiento inductivo, se comienza con observaciones y 

medidas específicas para llegar a unas conclusiones generales, por lo tanto, 

se desarrolló este método en el desglose del marco conceptual refiriéndome 

a categorías jurídicas como, Autonomía, Descentralización, Soberanía, 

Efecto Vinculante, entre otros; llegado a tener una amplia información acerca 

de las mismas.  

 

 Histórico 

Este método ayudará a conocer el origen, el pasado y la evolución de los 

Municipios los mismos que utilice en el desarrollo del marco doctrinario en 

donde se redactó una breve reseña histórica acerca del Municipio, Municipio 

en el Ecuador, El Servidor Público desarrollado con literatura referente a su 

evolución. 

 

 Comparativo 

Este método consiste en comparar los casos en que están simultáneamente 

presentes y buscar si las variaciones que presentan en estas diferentes 

combinaciones de circunstancias prueban que uno depende del otro. Este 

método apoyo a la investigación en el desarrollo del derecho comparado 

donde comparece legislación del Ecuador en nuestro caso, la legislación 

municipal, chilena, venezolana y peruana. 
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 Estadístico  

Esta dialéctica se desarrolló en la encuesta y entrevista en donde se utilizó 

los resultados obtenidos su aplicación a conocedores del tema, para la 

tabulación correspondiente y la representación gráfica en donde se adjunta 

el análisis y la interpretación de la misma. 

 

 Mayéutica.  

La aplicación de este método en la investigación va encaminada en realizar 

preguntas a una persona hasta que ésta descubra conceptos que estaban 

escondidos y no se tomaron en cuenta, a través esta dialéctica se planteara 

interrogantes y conocer información la misma que se la desarrolla en 

preguntas. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas  

La presente investigación jurídica de pregrado se aplicó las siguientes 

técnicas: 

 

 Encuesta 

Se realizó mediante un cuestionario de preguntas previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión de las personas encuestadas 

respecto al tema, es decir se tendrá datos empíricos. Se aplicaron a 30 

profesionales de la materia entre ellos, Concejales, Abogados, Docente de 

derecho, estudiantes de derecho del cantón Loja, con un banco de 7 

preguntas previamente establecidas en un cuestionario. 
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 Entrevista 

Es la recopilación de información mediante una conversación de ciertas 

perspectivas que ayudaron a la investigación de la tesis, además a la 

entrevista se la estructuro mediante un cuestionario de 6 preguntas que van 

dirigidas a personas que han desempeñado dicho puesto como son 

Concejales. 

 

 La Observación Documental  

En la presente tesis me he valido para reforzar la información a través de 

Ordenanzas de Funcionamiento del Concejo elaboradas con anterioridad, en 

donde se aplica la interpretación de la norma de una forma favorable para 

los Ediles y que no tenían similitud con otras de Gobiernos Autónomos 

Municipales de su mismo nivel, en algunos Municipios como el del Cantón 

Loja no existía dicha ordenanza en donde estipule la jornada laboral que 

debe desempeñar los Concejales. Se podrán desarrollar las técnicas de 

encuesta y entrevista las cuales que apoyarán con los resultados obtenidos  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas 

Con la presente técnica de la encuesta con un banco de preguntas de 6 

aplicada a un grupo de 30 personas conocedoras del Derecho y del tema por 

tratarse de algo social de la provincia de Loja de los que obtuve los 

siguientes resultados: 

Primera Pregunta: ¿Conoce usted sobre la categorización de servidores 

públicos que se les dio a los Concejales con la Constitución del 2008? 

Cuadro No. 1: 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

Total 30 100% 

    

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la cuidad de Loja 
Autor:   Cristopher Gualberto Carrión Guarderas  
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Interpretación: 

En esta pregunta 21 encuestados que constituyen el 70% de las personas 

encuestadas manifestaron Sí, que se encuentran al tanto de las reformas a 

las leyes y por ende de la inclusión de los Concejales dentro de los 

Servidores Públicos, y 9 encuestados que representan el 20% de las 

personas encuestadas mencionaron que No porque es un tema nuevo que 

no es muy tratado en la sociedad y por lo tanto no conocen a profundidad 

sobre lo investigado. 

 

Análisis: 

Estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados que mencionaron que 

si porque son temas de relevancia en la sociedad ya que debemos estar al 

tanto de las funciones y obligaciones de las personas a las cuales elegimos 

como nuestros representantes mediante el voto en las urnas, conocimientos 

sobre los beneficios que tienen los Concejales con su categorización como 

servidores públicos, entre las que se encuentras, un sueldo mensual, las 

vacaciones de ley, afiliación al seguro entre otras. 
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Segunda Pregunta: ¿Conoce las diferencias laborales (beneficios de ley) 

entre los Concejales que no eran considerados servidores públicos y los 

actuales que recibieron esta categorización desde el 2008? 

 

Cuadro No. 2: 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 16 54% 

NO 14 46% 

Total 30 100% 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta 16 encuestados que representan el 54% de las personas 

encuestadas manifestaron que Sí conocen las diferencias en cuantos a 

beneficios manifestando que en la antigüedad solo recibían dietas por sus 

Fuente: Profesionales del Derecho de la cuidad de Loja 
Autor:     Cristopher Gualberto Carrión Guarderas  
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labores y ahora tienen todos los beneficios como servidores públicos, y 14 

encuestados que corresponden el 46% de las personas encuestadas 

mencionaron que No ya que no han profundizado del tema y creían que aun 

percibían solo dietas.  

Análisis:  

Mi criterio es que todos debemos conocer sobre los cambios de las leyes 

para de esta forma hacer cumplir las obligaciones que tienen los servidores 

públicos según su cargo que desempeñan como ahora lo son los Concejales 

desde el 2008 que tienen todos los beneficios laborales y no como los 

Concejales antes de dicha categorización que solo percibían dietas. 

 

Tercera Pregunta: ¿Conoce sobre las atribuciones y deberes que tienen los 

Concejales? 

Cuadro No. 3: 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 25 84% 

NO 5 16% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la cuidad de Loja 
Autor:     Cristopher Gualberto Carrión Guarderas  
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Interpretación: 

En esta pregunta 25 encuestados que corresponde el 84% de las personas 

encuestadas manifestaron Sí, que los Concejales deben fiscalizar, legislar y 

presentar proyectos como obligaciones principales en cumplimiento con el 

cargo que el pueblo les otorgó, y 5 encuestados que representan el 16 % de 

las personas encuestadas mencionaron que No que no se encuentran 

empapados a totalidad del tema tratado ya que son temas nuevos.  

 

Análisis: 

Me inclino a lo mencionado por la mayoría de las personas encuestadas 

porque las atribuciones de los Concejales son de fiscalizar, presentar 

proyectos y legislar como principales y conociendo de dichas atribuciones 

los ciudadanos debemos vigilar y hacer cumplir con las actividades que 

desempeñan como representantes del soberano. 
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Cuarta Pregunta: ¿Cree necesario que los Ediles (Concejales) municipales 

trabajen con una jornada laboral? 

Cuadro No. 4: 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total 30 100% 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta 27 encuestados que equivalen el 90% de las personas 

encuestadas manifestaron SI, que deben ser proporcionales con lo que 

reciben ya que es un trabajo muy bien remunerado y porque en la actualidad 

son Servidores Públicos, y 3 encuestados que representan el 10% de las 

Fuente: Profesionales del Derecho de la cuidad de Loja 
Autor:      Cristopher Gualberto Carrión Guarderas  
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personas encuestadas mencionaron que No porque son dignatarios de 

elección popular.  

 

Análisis: 

Me encuentro de acuerdo con la mayoría de los encuestados ya que, así 

como reciben todos los beneficios de ley deben responder con las 

obligaciones como servidores públicos y de esta forma cumplirán con 

eficacia y eficiencia el trabajo que el soberano encomendó a ellos. 

Quinta Pregunta: ¿Conoce acerca de la facultad que se les otorga a los 

Concejales para mediante Ordenanza, establecer su jornada de trabajo? 

Cuadro No. 5: 

Indicadores Variables Porcentajes 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

Total 30 100% 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho de la cuidad de Loja 
Autor:     Cristopher Gualberto Carrión Guarderas. 

 

50%50%

Grafico No. 5
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Interpretación: 

En esta pregunta 15 encuestados que pertenecen al 50% de las personas 

encuestadas manifestaron que Si porque han leído a profundidad sobre lo 

preguntado y que no es justo porque se les otorga muchos beneficios 

laborales y también se les faculte mediante Ordenanza establecer a su 

albedrio la jornada de trabajo a la que se regirán, y 15 encuestados que 

equivalen el 50% de las personas encuestadas mencionaron que No porque 

dicho tema no es común, y desconocen del mismo que especialistas sobre la 

materia lo saben a profundidad. 

 

Análisis: 

La mayoría del soberano que no son especialistas en leyes desconocen del 

tema porque no es común hablar sobre este o aun entienden que los 

concejales trabajan con remuneración por dietas, más cabe recalcar que la 

mayoría de los encuestados por ser parte de profesionales de Derecho 

conocen y me encuentro de acuerdo con sus respuestas ya que no es justo 

otorgar tanta libertad para estipular a criterio de los mismos su 

funcionamiento y jornada laboral, más debe estipularse mediante ley para 

que estos cumplan a rigor con la misma. 

 

Sexta Pregunta: ¿Cree necesario que en la ley que rige la actuación del 

Municipio se establezca criterios ecuánimes, a los cuales deban acatarse los 
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Concejos para realizar la ordenanza que establezca su jornada laboral 

según la categorización salarial de cada Municipio? 

Cuadro No. 6: 

Indicadores Variables Porcentaje 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

Total: 30 100% 

 

 

 

Interpretación: 

En esta pregunta 27 encuestados que conforma el 90% de las personas 

encuestadas manifestaron que SI por motivos de justicia laboral entre 

Servidores Públicos y de igual forma en reciprocidad con el Estado por la 

inclusión y beneficios otorgados por ser categorizados de esta forma desde 

Fuente: Profesionales del Derecho de la cuidad de Loja 
Autor:     Cristopher Gualberto Carrión Guarderas  
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el 2008 ya que en la antigüedad no contaban con los beneficios que tienen 

en la actualidad, y 3 encuestados que representan el 10% de las personas 

encuestadas mencionaron que No porque los Concejales tienen un rol 

fundamental dentro de los Municipios y el tiempo que laboren no hará la 

diferencia entre si cumplen o no. 

Análisis: 

Concuerdo con el 90% de las personas encuestadas ya que es necesario 

estipular en la ley de forma clara y especifica la obligación de cumplir una 

jornada laboral los Concejales por los beneficios laborales que reciben en la 

actualidad y dejar de lado las preferencias que se les otorga como es que 

ellos puedan mediante ordenanza establecer su jornada de trabajo sin tener 

bases para realizarlas más solo al criterio del cabildo. Ya que se basan en 

que solo cumplen lo que establezca su ley especial y la Constitución de la 

Republica. 

  

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

De conformidad con lo establecido en el proyecto de tesis, para el correcto 

desarrollo del presente trabajo de investigación se ha establecido la 

realización de entrevistas, entendiendo que es un medio para receptar 

criterios, posiciones respecto al tema, y, además, como técnica para la 

recopilación de información. Esta constó de un cuestionario de seis 

preguntas, los que, sin duda, profundizaron mucho más esta investigación. 

La entrevista estuvo dirigida a 5 personas entendidas en la materia, tales 
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como: ex concejales de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales. 

 

A la primera pregunta ¿Usted como ex concejal conoce sobre los 

beneficios que tienen los ediles con la nueva categorización como 

servidores públicos? 

 

El entrevistado N. 1, Menciona que sí, se encuentran estipulados como 

servidores públicos de elección Popular en la Ley Orgánica de Servicio 

Público, por lo tanto, gozan del beneficio que establece la ley. 

 

El entrevistado N. 2, manifiesta que la diferencia es que ahora son 

considerados como servidores públicos y tienen sueldo, décimo, vacaciones, 

seguro y todos los beneficios de la ley que un trabajador y antes no era así. 

Estaban a merced del Alcalde, si convocaba a una sesión la pagaban o si no 

nada, Si no había sesiones no cobraban nada, en algunas ocasiones solo 

cobraban $50,00 en 4 meses. Sería bueno que se pidiera un registro de 

cuanto cobró cada concejal en su tiempo y si lo devengó y lo comparen con 

lo que ganan actualmente y analicen si están devengando su sueldo porque 

hay una gran diferencia de condiciones. 

 

El entrevistado N. 3, manifestó que si, los concejales son funcionarios 

públicos y tienen todos los beneficios como Sueldo mensual, Seguro Social, 

décima tercera décima cuarta remuneración, vacaciones etc. 



 

114 

El entrevistado N. 4, manifestó que si, desde el momento que están 

considerados como servidores públicos están gozando de todos los 

beneficios de ley que en mi periodo no existieron, por lo tanto, así como 

tienen beneficios deberían cumplir con las obligaciones como tal al servicio 

del pueblo. 

 

El entrevistado N. 5, mencionó que Sí, como ex concejal estoy de acuerdo 

con los beneficios que brinda la categorización, como son: afiliación al 

Seguro Social, Décimo tercero y Décimo Cuarto sueldo, Vacaciones y 

liquidación, pero lo que no estoy de acuerdo es que los señores concejales 

en la actualidad no hacen presencia todos los días en el Municipio laborando 

por ocho horas diarias, en cambio anteriormente los concejales eran puestos 

honoríficos con dietas, solamente pagaban por sesiones. 

 

Cometario del Investigador: La mayoría de entrevistados, supieron 

manifestar que conocen sobre los beneficios que reciben en la actualidad los 

Concejales con la categorización  como servidores públicos que el Estado 

ecuatoriano les otorgo con la Constitución de la República del Ecuador del 

2008, mencionan que existen diferencias grandes en cuanto a beneficios 

laborales por lo tanto deben responder con más obligaciones ya que el 

trabajo de Concejal es para servir al pueblo, respuestas con las que se 

concuerda con la finalidad de la investigación ya que no es justo que se les 

otorgue todos los beneficios de ley como servidores públicos y que los 

mismos no laboren mediante una jornada laboral porque señalan los mismos 
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que son autoridades de elección popular y que cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado cuenta con Autonomía, entonces que los ediles defendiendo 

su argumento no deberían recibir todos los beneficios de ley como se daba 

en tiempos pasados .   

  

A la segunda pregunta ¿Cree que el Concejal debe tener una jornada 

laboral para poder cumplir a cabalidad con las atribuciones y 

obligaciones encomendadas a él? 

 

El entrevistado N. 1, expreso que si, como servidor público de elección 

popular debe regirse a la ley tanto en sus beneficios como la 

corresponsabilidad, además para poder ejercer su fiscalización y legislación 

creo que se debe regir a una jornada laboral, y así poder cumplir con el 

ejercicio de la soberanía ciudadana que le otorgo dicha responsabilidad. 

El entrevistado N. 2, expreso que si porque es una gran responsabilidad, 

que no es gratis y debe devengar lo que el pueblo le paga. 

 

El entrevistado N. 3, mencionó que sí, porque deben mantenerse en el 

edificio municipal y de esta forma estar al tanto de lo que sucede en el 

ámbito administrativo del municipio y de esta forma poder aportar en la 

creación de ordenanzas y presentar proyectos. 

 

El entrevistado N. 4, manifestó que si, repito si son considerados como 

servidores públicos deben mantener una jornada laboral, esa la diferencia 
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que ha marcado últimamente con lo que sucedió en mi tiempo cuando se 

llamaba solo a las sesiones y se ganaba a través de las dietas, además es 

oportuno para que puedan desempeñar las atribuciones con eficiencia. 

 

El entrevistado N. 5, expreso que sí, Los concejales tienen la obligación de 

hacer presencia por ocho diarias en la municipalidad, y no como en la 

actualidad que solamente asiste un día en la semana en orden alfabético.  

 

Comentario del Investigador: Todos los ex Concejales concuerdan en que 

los ediles deben trabajar bajo la modalidad de una jornada laboral ya que de 

esta forma se cumpliría con eficacia las actividades encomendadas a ellos 

por el soberado y considera que deberían laboral las 8 horas diarias como el 

servidor público que es, respuestas a las que me encuentro apegadas ya 

que ellos conoces a profundidad el desenvolvimiento de los Concejales al 

interior de cada Municipio por lo que saben cómo llevan las actividades que 

desempeñan y si se las cumplen a cabalidad dentro de periodos pequeños 

de ejecución o si necesitan que se les establezca más tiempo para cumplir 

con sus funciones.  

 

A la tercera pregunta ¿A su criterio como cree que se debe controlar el 

cumplimiento de las obligaciones que tienen los Concejales? 

 

El entrevistado N. 1, supo manifestar que, dentro del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización existe un artículo que 
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estipula que deben rendir cuentas a los ciudadanos de su localidad quienes 

los eligieron, además para mi criterio se debería llevar el registro de sus 8 

horas como cualquier otro de los servidores públicos que se desempeñan 

dentro de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

El entrevistado N. 2, menciono que, actualmente están como trabajadores 

de otro rango que con pocas horas laboradas a la semana tengan el sueldo 

que tienen, es totalmente fuera de la ley moral y ética, es inmoral por el lado 

que se lo mire.     

 

El entrevistado N. 3, supo manifestar que, mediante una ordenanza que 

estipule su jornada laboral y que tenga el conocimiento el pueblo para que 

ellos sean quienes controlen dicho actuar. 

 

El entrevistado N. 4, expresó que, se deben controlar a través de sus 

proyectos, y según los trabajos que realizan porque no es justo que solo 

perciban su sueldo y sus labores las dejen a parte.  

 

El entrevistado N. 5, manifestó que, se debe de controlar firmando la 

entrada y salida al Municipio o poniendo la huella digital. Y en caso de 

incumplimiento que sean sancionados. También se debe de exigir a los 

ediles que presenten proyectos o seguimientos a los mismos para hacer 

resueltos en sesión en la cámara edilicia, mediante acuerdos u ordenanzas. 
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Cometario del Investigador: Cómo podemos observar los 5 entrevistados 

consideran que se debe controlar las labores que desempeñan los 

Concejales mediante un control de 8 horas diarias o mediante la creación de 

una Ordenanza y que esta se la haga conocer al pueblo para que ellos sean 

los primeros en velar por el cumplimiento del trabajo de los Ediles de su 

jurisdicción territorial, además creo conveniente que se lleve un listado de 

firmas para que ellos puedan justificar su asistencia y que cada uno presente 

informes de su trabajo, con la ciudadanía y en territorio. 

 

A la cuarta pregunta ¿Cree oportuno establecer una jornada laboral 

para los ediles, de acuerdo a la extensión territorial y necesidades que 

tenga cada cantón? 

 

El entrevistado N. 1, expreso que si ya que en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, existe este vacío 

legal sumados a la Autonomía del cual gozan los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados están a su entero capricho la jornada que establezca cada 

una de la Ordenanzas que se aplica en cada territorio, más se debería tener 

un modelo de Ordenanza obligatorio para algunos parámetros como son los 

de asistencia e incluso los de procedimientos legislativos ya que el ser 

concejales no les brinda la capacitación previa de conocimientos para su 

desenvolvimiento en los Concejos Municipales, y debemos apegarnos a la 

ley superior como expresa la Constitución para así poder  establecer dichos 

parámetros y cumplir a cabalidad sin errores en el ejercicio de sus funciones.  
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El entrevistado N. 2, mencionó que debe haber un rango con un mínimo y 

un máximo según los tipos de municipios.  

 

El entrevistado N. 3, expreso que sí, porque en cada municipio existen 

diferentes necesidades y por ende deben existir diferencia en sus labores 

como autoridades a beneficio del pueblo.  

 

El entrevistado N. 4, manifestó que, si porque cada Cantón es diferente en 

población y trabajos, por lo que creo oportuno que se realice dicha jornada 

laboral de acuerdo a las necesidades, ya que por ejemplo no existe 

comparación el Cantón Olmedo con el Cantón Pichincha de Manabí ya que 

es un Cantón bastante grande.   

 

El entrevistado N. 5, mencionó que, está de acuerdo, que se debe 

establecer una jornada laboral por los beneficios laborales que ahora tienen 

y para poder cumplir con las atribuciones ya que es necesaria la presencia 

de un concejal en un lugar fijo de trabajo para su correcto accionar.  

 

Cometario del Investigador: Es evidente que todos los entrevistados están 

de acuerdo que se establezca una jornada laboral a los Concejales porque 

tienen todos los beneficios de los servidores públicos y deben cumplir de 

igual forma con todas las obligaciones, lo que consideran es que se aplique 

la jornada de acuerdo a las necesidades y extensión territorial de cada 

Municipio ya que en base a dichos preceptos los Ediles cumplen sus 
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funciones como fiscalizar es decir que la extensión que tenga cada Carón 

demandara mayor tiempo al Concejal para fiscalizar y conocer las 

necesidades de los moradores de cada barrio en su jurisdicción.   

 

A la quinta pregunta ¿Cree que se vulnera derecho de igualdad al 

momento de brindar todos los beneficios de ley a los concejales y que 

estos puedan mediante ordenanza y a criterio del Cabildo establecer su 

jornada laboral? 

 

El entrevistado N. 1, manifestó que si pues el derecho en su aplicabilidad 

nos induce a la justicia y existen deberes y obligaciones que se debe 

cumplir, parámetros de corresponsabilidad 

 

El entrevistado N. 2, expreso que, si porque ellos mismos fijan su sueldo y 

su horario, ningún otro empleado público puede hacer eso, todos tienen 

obligaciones establecidas y solo los concejales por ser de elección popular 

pueden gozar de buenos sueldos y de cortas jornadas laborales. 

 

El entrevistado N. 3, supo manifestar que sí, porque gracias a su inclusión 

ahora tienen todos los beneficios que en la antigüedad no se recibía y por 

ende debe existir igualdad en obligaciones por ser servidores públicos.  

 

El entrevistado N. 4, mencionó que, no es justo que ellos se establezcan la 

jornada laboral, por ser servidores públicos deben laboral las ocho horas. 
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El entrevistado N. 5, expreso que sí, ya que, a pesar de otorgarle derechos 

a los Concejales como servidores públicos en base a la igualdad, estos no 

responden de una manera conexa con las obligaciones porque no tienen 

estipulada una jornada laboral y se les da libertad que ellos la pongan como 

crean conveniente. 

 

Comentario del Investigador: Todos los entrevistados están de acuerdo 

que se vulnera el principio de igualdad ya que los Concejales reciben todos 

los beneficios laborales de los servidores públicos pero no responden con 

una de las responsabilidades como servidor público que es cumplir con una 

jornada laboral y por ende no existe la corresponsabilidad y que no es 

correcto permitir que los mismos Ediles mediante Ordenanza estipulen las 

horas que trabajan, por lo que ellos realizan las Ordenanzas al libre albedrio 

del Concejo Municipal, rechazando a la Ley Orgánica de Servicio Público 

como una que pueda preceptuar sus deberes pero al mismo tiempo y por lo 

estipulado en la Constitución si la aceptan como una ley que estipula 

beneficios laborales en su beneficio por ser servidores públicos. 

 

A la Sexta pregunta ¿Cree oportuno establecer criterios ecuánimes en 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, para la creación de las ordenanzas que establezcan 

los horarios de trabajo de los Ediles, basados en la categorización que 

ha realizado el ministerio de trabajo para los pisos y techos de las 

remuneraciones de los municipios? 
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El entrevistado N. 1, manifestó que como lo expreso en anterior respuesta 

se debe establecer un modelo obligatorio de Ordenanzas para los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados apegados a Ley que brinde mayor 

ecuanimidad para las decisiones de los ediles 

 

El entrevistado N. 2, expresó que, Si porque eso haría que todos los 

servidores públicos se van a sentir mejor, y si tienen una jornada laboral o al 

menos un control de sus obligaciones van a hacer un mejor trabajo y por 

ende los municipios van a funcionar mejor. 

 

El entrevistado N. 3, supo manifestar que, deberían trabajar la jornada 

diaria como todo servidor público en vista de que su función es fiscalizar, 

legislar, presentar proyectos y por ende necesitan estar en un lugar fijo de 

trabajo para conocer sobre las mayores necesidades del cantón al que 

representan y porque no se encuentra estipulado en la ley especial dicha 

obligación.  

 

El entrevistado N. 4, mencionó que, si cree oportuno y necesario ya que 

deben ser diferentes las funciones que cumple un Concejal de un Cantón 

pequeño a las que cumple un Concejal de un Cantón grande es decir menor 

trabajo y mayor trabajo. 

 

El entrevistado N. 5, expreso que claro, ya que en la actualidad no la tienen 

y los Concejales se escudan que son de elección popular pero tienen todos 
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los beneficios no como en el pasado que solo era un cargo honorifico y que 

se ganaba de acuerdo a las sesiones que convocaba el Alcalde, por lo que 

es oportuno que se establezca en la ley de los Municipios para que se rijan a 

los deberes que tienen como servidores públicos y no quieran ser partícipes 

únicamente de los beneficios que la norma establece para ellos.. 

 

Comentario del Investigador: La propuesta de enmienda es la forma de 

controlar la igualdad entre servidores públicos y de esta forma que los 

Concejales creen su Ordenanza en la que estipulen su jornada laboral pero 

basados en las pautas que se establezca en la Ley, y no permita que las 

realicen al libre pensamiento y conveniencia de cada Concejo municipal, ya 

que debe existir conciencia de que ya no son considerados los Concejales 

como un puesto honorifico, y debe existir reciprocidad para con el Estado y 

el soberano que les otorgo su cargo público, y como todo servidor público 

cumplan con eficacia y eficiencia las actividades que le corresponden al 

puesto que desempeña. 

 

6.3. Estudio de Casos. 

Caso Nro. 1. 

1. Datos Referenciales 

Ofi. PGE Nro.  01484, de 21-04-2011  

Caso: CONCEJALES: (REMUNERACIONES, HORARIOS DE TRABAJO, 

BENEFICIOS SOCIALES Y DIETAS) 

Consultante: Municipalidad del Cantón Gonzalo Pizarro 
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Fecha: abril 2011 

 

2. Antecedentes: 

Desde el 2008 se considera a los Concejales como servidores públicos es 

decir que reciben todos los beneficios de Ley, y no como en la anterioridad 

que solo percibían su remuneración en base a dietas por la asistencia de las 

sesiones a las que se lo convocaban, por el motivo que se los considera 

servidores públicos y por ellos ser autónomos y basarse en que son de 

elección popular no queda claro cuál es su horario de trabajo y si reciben o 

no todos los beneficios como servidores públicos. 

 

1.- ¿Ante el vacío legal de que no existe un Reglamento de Aplicación del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, puede mediante el Concejo Municipal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Gonzalo Pizarro mediante 

RESOLUCIÓN fijar la remuneración mensual de los concejales, siempre 

y cuando exista la disponibilidad de recursos para dicho fin a pesar de 

que no existe una Ordenanza que reforme el pago de las dietas?”. 

2.- ¿En el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se establece que los señores Concejales percibirán 

una Remuneración Mensual, pero no se refiere si son considerados 

como SERVIDORES PÚBLICOS; deben los miembros del Cuerpo 

Colegiado Municipal cumplir con un horario establecido de 8 horas 
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diarias o ser funcionarios a tiempo completo como lo es el Alcalde 

como funcionario de elección popular?”. 

3.- Les corresponde a los señores Concejales recibir mensualmente los 

beneficios sociales y adicionales que por ley corresponden a los 

servidores públicos”. 

3. Resolución: 

1.- De conformidad con la disposición expresa del artículo 358 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

corresponde al Gobierno Municipal expedir una ordenanza (y no 

Resolución) que determine la remuneración mensual de los concejales, 

en la que además se determine su fuente de financiamiento. 

2.- La jornada de trabajo de los concejales, tratándose de un tema que no ha 

sido regulado en forma expresa por el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, en aplicación del artículo 22 

letra c) de la Ley Orgánica del Servicio Público, que establece como 

deber de los servidores públicos, cumplir la jornada de trabajo 

legalmente establecida, se concluye que al tenor del inciso final del 

artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público y de la letra d), del 

artículo 57 del COOTAD, es responsabilidad del Concejo Municipal fijar 

el horario de trabajo de sus miembros, considerando la carga de trabajo 

que les corresponda atender en relación con sus funciones sin que para 

el efecto requiera autorización del Ministerio de Relaciones  Laborales, 

según la excepción establecida por el segundo inciso de la letra a), del 
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artículo 25 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio 

Público. 

 

Sin embargo, el horario de trabajo de los Concejales que establezca el 

Concejo Municipal, deberá guardar proporcionalidad con la remuneración 

que se les fije, dentro de los pisos y techos remunerativos determinados por 

el Ministerio de Relaciones Laborales, observando los límites del artículo 358 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

3.- Como servidores públicos, los concejales tienen derecho a percibir 

además de su remuneración, los décimo tercero y cuarto sueldos, así 

como la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En cuanto 

al pago de los fondos de reserva se deberá tomar en cuenta que de 

conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

su pago procede a partir del segundo año del ejercicio de funciones. 

En ningún caso los Concejales, en su calidad de dignatarios de elección 

popular, tienen derecho al pago de horas suplementarias o 

extraordinarias previstas en el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, atenta la prohibición expresa que al efecto establece la 

Disposición General Segunda de esa Ley, que establece que los 

dignatarios, autoridades y funcionarios que conforman el nivel jerárquico 

superior, no percibirán el pago de horas suplementarias y 

extraordinarias. 
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4. Comentario del Investigador: 

La Consulta emitida por la Procuraduría General del estado en su primer 

acápite menciona que es obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal realizar mediante Ordenanza y no mediante resolución, la 

estipulación de porcentaje a percibir mensualmente por parte de los 

Concejales sin que esta exceda el 50% de lo que percibe el Alcalde, es decir 

interpreta lo ya establecido por la Ley. 

 

En el Inciso segundo que versa sobre la jornada laboral que deben 

desempeñar los Concejales de igual forma dice que se deberá estipular 

mediante Ordenanza “tratándose de un tema que no ha sido regulado en 

forma expresa por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización” es decir que en base a la disposición que establece 

dicha Normativa los Concejales con respecto a sus deberes solo se regirán a 

lo que estipule la Constitución y el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, además sugiere que por motivos 

de extensión territorial y por necesidades que ya han sido consideradas en 

una tabla de categorización de los Municipios del Ecuador por parte del 

Ministerio de Trabajo se rijan a dicha resolución para establecer la jornada 

laboral que les corresponda. 

 

Y en su numeral tres establece que los Concejales por ser servidores 

públicos recibirán a más de su sueldo la décima tercera y décima cuarta 

remuneración así como su respectiva afiliación al seguro y el pago de fondos 



 

128 

de reserva, pero que por ser dignatarios de elección popular no podrán tener 

derecho al pago de horas suplementarias y extraordinarias, disposición 

menciona en la Ley Orgánica de Servicio Público disposiciones que en la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado menciona que tienen 

carácter vinculante. 

 

Caso Nro. 2. 

1. Datos Referenciales: 

Ordenanza: El Reglamento Que Regula El Pago De Remuneraciones Para 

Los Señores Ediles Del Cantón Portoviejo 

Cantón: PORTOVIEJO   

Nivel de Municipio: D 

2. Antecedentes: 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PORTOVIEJO 

CONSIDERANDO 

Que, el Art. 253 de la Constitución De La República Del Ecuador, establece 

que cada cantón tendrá un concejo cantonal, que estará integrado por la 

alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos por votación 

popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La 

alcaldesa o alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá 

con voto dirimente. En el concejo estará representada proporcionalmente a 

la población cantonal urbana y rural, en los términos que establezca la ley. 

Que, el Art. 358 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía 

Y Descentralización, determina que los miembros de los órganos legislativos 
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de los gobiernos regionales, metropolitanos, municipales y parroquiales 

rurales son autoridades de elección popular que se regirán por la ley y sus 

propias normativas, percibirán la remuneración mensual que se fije en acto 

normativo o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. En ningún 

caso la remuneración mensual será superior al cincuenta por ciento (50%) 

de la remuneración del ejecutivo del respectivo nivel de gobierno, y se 

deberá considerar irrestrictamente la disponibilidad de recursos. 

 

Que, con fecha 15 de noviembre de 2010, el Concejo Municipal aprobó en 

segundo y definitivo debate la ORDENANZA QUE REGULA LAS 

DECISIONES LEGISLATIVAS Y ACTOS NORMATIVOS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO, en cuyo Art. 30 se determinó con 

respecto al MONTO que de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico 

De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización, la remuneración 

para las concejalas y concejales se fija en el 50% de la remuneración 

mensual unificada del Alcalde o Alcaldesa. 

 

Que, el Concejo Municipal en sesión ordinaria de lunes 6 de diciembre de 

2010, con relación al tratamiento del pago de remuneración y dietas para los 

señores concejales y concejalas de acuerdo a lo que establece el Art. 358 

del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y 

Descentralización, resolvió aprobar un anticipo al pago de las labores 

desarrolladas por los señores concejales y concejalas por los meses de 

octubre, noviembre y diciembre, hasta obtener un pronunciamiento del 
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organismo vinculante y se considere posteriormente una re liquidación al 

respecto. Anticipo que deberá ser considerado como normalmente se venía 

cancelando y se realice los descuentos pertinentes, y además que se 

proceda a la elaboración del Reglamento correspondiente. 

 

Que mediante Oficio No.01549, de fecha abril 27 del 2011, la Procuraduría 

General del Estado emite pronunciamiento respecto al pago de 

remuneraciones y horario de trabajo de los señores concejales y concejalas. 

Que, se hace necesario expedir una normativa que regule el pago de las 

remuneraciones, sobre todo para el caso de la actuación de los Concejalas y 

Concejales alternos, una vez principalizados por el Concejo Municipal ante la 

solicitud de licencia o vacaciones del Concejal Principal. 

 

Que, de conformidad a lo establecido en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, es 

deber y atribución del Concejo Municipal, ejercer las atribuciones conferidas 

por la Ley, así como dictar Ordenanzas, acuerdos, reglamentos, 

resoluciones y demás actos legislativos necesarios para la correcta 

administración Municipal. 

 

En uso de las facultades y atribuciones legales. 

3. Resolución: 

El Reglamento que regula el pago de remuneraciones para los señores 

Ediles del Cantón Portoviejo 
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Art. 1.- REMUNERACIÓN. - La remuneración para las Concejalas y 

Concejales del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Portoviejo, 

se fija en el 50% de la remuneración mensual unificada del Alcalde o 

Alcaldesa. 

 

Art. 2.- JORNADA LABORAL La dignidad de concejal o concejala no 

constituye el ejercicio de un puesto ni un cargo dentro de la Municipalidad 

sino el desarrollo de una función y el cumplimiento de deberes obligatorios 

expresamente determinados en la Constitución, la Ley y en las Ordenanzas 

Municipales, sin relación de dependencia, por lo que no están sujetos a 

jornadas de labor ordinarias, debiendo desarrollar sus actividades de 

acuerdo a las necesidades y conforme sean convocados, aunque ello ocurra 

fuera de los horarios de jornada normal de la entidad o en días feriados y 

festivos. 

 

En cuanto al ejercicio de la profesión de los Concejales y Concejalas, se 

considera que la prohibición general establecida en la letra b) del Art. 24 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público, no comprende a las actividades 

profesionales en el ejercicio libre de una profesión. 

 

Para el caso específico de los Concejales y Concejalas que sean abogados, 

quedan sujetos a la incompatibilidad para patrocinar causas determinadas 

por el numeral 6 del Art. 328 del Código Orgánico de la Función Judicial, 

evento en el que están obligados a abstenerse de intervenir de conformidad 
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con el Art. 232 de la Constitución de la República, salvo que su intervención 

fuere en defensa de la Municipalidad o en su propia defensa.  

 

4. Comentario del Investigador: 

La presente Ordenanza Municipal se relaciona con la remuneración y 

jornada laboral que deben cumplir lo señores Concejales, en el primer punto 

establecen que los Concejales como estipula la Ley  ganaran el 50% de lo 

que gana el Alcalde mensualmente, y en lo concerniente a la jornada laboral 

no establece ninguna ya que menciona que los Concejales deben laboral de 

acuerdo a las necesidades del cantón y que no tienen ninguna relación de 

dependencia con la municipalidad, razón con la que me encuentro en total 

desacuerdo ya que los Ediles ganan sueldo, afiliación al seguro, décima 

tercera y decima cuarta remuneración y más beneficios de ley por lo que si 

ganan esos rubros por ser considerados servidores públicos deben 

desempeñar sus actividades con una jornada laboral la cual si será 

establecida por el Gobierno Autónomo Municipal de acuerdo a sus 

necesidades, si los Concejales no se apegan a sus deberes como servidores 

públicos tampoco deberían apegarse a los benéficos que trae dicha 

designación, por lo que la prohibición de pluriempleo que establece esta 

ordenanza tampoco debería ser acatada ya que no se están rigiendo para 

los deberes de los servidores públicos en la Ley Organiza de Servicio 

Público. 

 

A pesar de que esta ordenanza se basa en la absolución de consulta de la 

Procuraduría General del Estado no se cumple con lo que se menciona en 
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ella ya que no se les establece una Jornada Laboral a los Ediles del Cantón 

Portoviejo por lo que es evidente y necesario la estipulación de dicha 

obligación para los Concejales (Servidores Públicos) en el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. 

 

Caso Nro. 3. 

1. Datos Referenciales: 

Ordenanza: ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA EL HORARIO DE 

LABORES DE LOS CONCEJALES DEL CANTÓN GUALAQUIZA   

Cantón: GUALAQUIZA   

Nivel de Municipio: D 

    

2. Antecedentes: 

Considerando el nuevo marco Constitucional y legal vigente, se hace 

imperativo que la normativa interna vaya acorde a las disposiciones 

anotadas, por lo tanto es necesario crear una ordenanza que nos permita 

plasmar lo que dispone la ley orgánica de servicio público en cuanto al 

horario de trabajo de los señores Concejales, esto nos permitirá regular la 

actividad de quienes hemos recibido la confianza la población para 

representarlos y demostrar que estamos cumpliendo con nuestras 

obligaciones. 

 

Sin lugar a dudas esta ordenanza permite dinamizar el trabajo de los 

señores concejales ajustándose al horario establecido por la institución para 
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todos sus servidores, en la consideración de que hoy, quienes hemos sido 

elegidos por el mandato popular también somos considerados servidores 

públicos. 

 

Básicamente esta ordenanza nos permitirá establecer el horario de trabajo 

de los señores concejales y las obligaciones que deben cumplir como 

servidores públicos. 

 

3. Resolución: 

Art. 1.- Ámbito. - La presente ordenanza se aplicará en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Gualaquiza. 

 

Art.- 2.- Objeto. - El objeto de la presente ordenanza es regular la asistencia 

y permanencia de los señores concejales del cantón Gualaquiza en su lugar 

de trabajo de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales 

vigentes. 

 

Art.- 3.- Horario de trabajo. - El horario establecido para los señores 

concejales es el mismo que se aplica a todos los funcionarios y empleados 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Gualaquiza; esto es, 

7H30 a 12H30 y de 13H30 a 16H30. 

 

Art. 4.- Control de asistencia. - Con el fin de llevar un control de la asistencia 

de los señores concejales, se establece una hoja de control, la cual estará 

de forma permanente en la oficina de Secretaría General a su disposición. 
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Art. 5.- Lugar de trabajo. - Sin perjuicio que puedan realizar su trabajo en las 

instalaciones centrales del Gobierno Municipal, el señor Alcalde se 

encargará de entregar una oficina totalmente amoblada, la cual servirá como 

oficina de concejales, y se asignará una/un secretario/o de existir la 

disponibilidad y de ser necesario, para que ayude y colabore en las 

actividades administrativas de los señores concejales. 

 

Art. 6.- Informe.- Cada uno de los señores concejales deberá presentar un 

informe mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de sus 

labores en calidad de fiscalizador y legislador del cantón Gualaquiza, informe 

que será entregado en alcaldía dentro de los siete primeros días del mes 

siguiente, inclusive podrá ser utilizado para la rendición de cuentas que 

están obligados a presentar las autoridades de elección popular en 

cumplimiento de la Constitución, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana. 

 

Art.7.- Prohibición de pluriempleo. - Queda prohibido a los señores 

concejales, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y la ley 

orgánica de servicio público, desempeñar otra función relacionada con su 

profesión o desempeñar otro cargo, durante las horas de trabajo, salvo las 

excepciones contempladas en la misma carta magna y la ley. 
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4. Comentario del Investigador: 

La presente Ordenanza Municipal va acorde a lo que se establece en la Ley 

ya que estipula a los Concejales que trabajen una jornada laboral que 

corresponderá de 8 horas durante los 5 días de la semana, por ser 

considerados en la Constitución de la República del Ecuador como 

Servidores Públicos por ende deben ir sus actividades a más de las 

encargadas como Concejales apegadas a lo estipulado para los servidores 

públicos que son integrantes, además es una Ordenanza estipulada bajo los 

preceptos morales de los integrantes del Concejo Municipal ya que dichas 

autoridades asumen el cargo que el pueblo les otorga con la finalidad de 

servir a los mismos y no de un beneficio personal, la ordenanza del Cantón 

Gualaquiza también estipula que los Concejales deberán emitir un informe 

de las actividades que realiza cada mes con la finalidad de justificar  el 

trabajo que desempeña en relación a las atribuciones de fiscalizador y 

legislador, en relación a la jornada de trabajo que desempeñaran obliga al 

Alcalde a darles su espacio adecuado para que puedan laborar dentro del 

edificio municipal, y también en relación a las prohibiciones que estipula la 

Ley por ser servidores públicos en esta ordenanza recalca que no podrán 

tener otro empleo por su condición de servidor público. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los Objetivos. 

En la presente investigación jurídica estructuré en el proyecto 1 objetivo 

general, y 3 objetivos específicos, que procedí a verificar de la siguiente 

manera. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

El Objetivo General prescrito en el proyecto de tesis es el siguiente: 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre el cumplimiento de la 

jornada laboral de un Concejal por formar parte del servicio público del 

Gobierno Autónomo Descentralizado”. El presente objetivo ha sido verificado 

satisfactoriamente conforme lo detallo a continuación. 

 

En la parte del Marco Jurídico se procedió analizar, la Constitución de la 

República, el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la 

Democracia, el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público; en el 

marco doctrinario se verifico con los siguientes temas: Origen Histórico del 

Municipio, Municipio en el Ecuador, Formas de Gobierno Municipal, El 

Concejo, Las Comisiones, Atribuciones del Concejo, Las Ordenanzas, 

Procuraduría General del Estado, Efecto Vinculante; esto me sirvió para 

poder llegar al conocimiento pleno de las diferentes temáticas que estamos 
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tratando en esta investigación con la finalidad de plantear soluciones 

jurídicas de la problemática que acarrea en la sociedad y el Estado.  

 

7.1.2. Objetivo Específicos. 

El primero objetivo específico corresponde: “Demostrar las limitaciones 

que acarrea no tener una jornada laboral los Concejales, con el 

cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones que determina el 

régimen municipal”. El presente objetivo ha sido verificado con la 

aplicación de la encuesta en la pregunta número 3 que las personas que 

fueron encuestadas manifestaron que se debe mantener una jornada laboral 

para que los Concejales puedan cumplir con las atribuciones y deberes que 

la ley le otorga como tal, al igual que los entrevistados mencionan que es 

oportuno que se labore mediante jornada laboral ya que de esta forma se 

cumple a cabalidad con las actividades que se desempeña como Edil 

municipal y que es posible laboral de esa forma ya que ahora tienen una 

remuneración mensual que corresponde al trabajo que desempeñan 

diariamente como servidor público.  

 

El segundo objetivo específico corresponde: “Establecer las preferencias 

laborales que se les otorga a los Concejales con la falta de normativa 

que regule dichas actividades como servidores públicos del Gobierno 

Autónomo Municipal”, este objetivo fue corroborado gracias a la encuesta 

aplicada en las preguntas 2 y 5 nos habla sobre los beneficios laborales 

diferenciados que tienen los concejales, en la cual la mitad de los 
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encuestados saben las diferencias que se le otorgan después de la 

categorización como servidores públicos en el 2008, y la mayoría absoluta 

manifiesta que están en desacuerdo que los concejales mediante ordenanza 

puedan aplicarse una jornada laboral ya que lo realizan a su beneficio y sin 

respetar la igualdad que tenemos entre las personas, al igual que en la 

entrevista en su pregunta 1 en la cual los Ex concejales señalan que en la 

antigüedad el único beneficio laboral era la remuneración que percibían 

mediante dietas y en la actualidad se otorgan todos los beneficios que por 

ley corresponden a los servidores públicos y no trabajan con una jornada 

laboral como corresponde, gracias a las entrevistas y encuestas se puede 

corroborar que se dan preferencia a los Concejales por no existir normativa 

en los cuerpos legales del Ecuador que regulen el actuar de estos.  

 

El tercer objetivo específico consiste en: “Presentar una propuesta de 

reforma al Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en el cual se establezca una jornada laboral y la 

presentación de informes de sus actividades como cumplimiento al 

mandato constitucional de rendición de cuentas al soberano”. Este 

objetivo fue posible contrastarlo con la absolución de consulta de la 

Procuraduría General del Estado en la que manifiesta que no existe norma 

en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

Descentralización que regular la jornada laboral de los Concejales, con las 

encuestas y entrevistas en las que estipulan que es necesario realizar dicha 

reforma para no dejar al libre albedrio la creación de la Ordenanza que 
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estipule las obligaciones de los Concejales en relación a su jornada de 

trabajo. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

En el desarrollar la presente investigación en el proyecto arme una hipótesis 

la cual es la siguiente: “El Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización en su carencia de normativa reguladora 

de una jornada laboral para los Concejales vulnera al principio 

constitucional de igualdad de deberes como servidores públicos y 

responsabilidad del manejo de recursos públicos.”,  

 

La presente investigación concluye en una contrastación positiva de la 

hipótesis, ya que de manera evidente, por la fundamentación doctrinaria y 

por los resultados de las encuestas y entrevistas, se logra determinar que en 

realidad existe este vacío jurídico en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, ya que la Ordenanzas municipales 

se están realizando al libre albedrio y beneficio de los Ediles por no existir 

criterios ecuánimes para su elaboración y algunos Municipios no están 

cumpliendo con la creación de su Ordenanza y por ende no cumplen con las 

obligaciones que tiene el Concejal por ser considerado de acuerdo a Ley 

como Servidor Público, en el estudio de casos se evidencia que las 

ordenanza se realizan de acuerdo al beneficio y responsabilidad que tienen 

cada Concejo Municipal con el pueblo ya que la ley les permite que lo 

realicen de esa forma por existir un vacío legal. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de reforma. 

Considerando que en algunos de los Gobiernos Municipales no existe 

Ordenanza que regule el funcionamiento del Concejo en cuanto a la jornada 

laboral que deben desempeñar y en otros se crea dichas ordenanzas a la 

conveniencia de sus integrantes se debe poner bases para la creación de las 

mismas en relación a la clasificación municipal que da en ministerio de 

Trabajo y en relación a la tabla de Remuneraciones de los Gobiernos 

Municipales en techos y pisos que pueden percibir como sueldos. 

 

La propuesta de reforma del presente trabajo de investigación tiene su 

fundamentación desde un enfoque doctrinario, mismo que fue desarrollado 

en el contenido de revisión de literatura, en la cual se desgloso algunas 

categorías de relevancia en donde se analizaron para reforzar ciertos temas 

iniciando con la reseña histórica de los municipios, los municipios en el 

Ecuador, formas de gobierno municipal, el Concejo, los servidores públicos. 

La fundamentación desde el punto de vista jurídico es ineludible por la 

importancia de encaminar la propuesta de reforma en observancia estricta a 

las normas jurídicas ecuatorianas, en donde existen ciertos vacíos respecto 

a la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Ley Orgánica de 

Servicio Público, y realizando un análisis con la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal para identificar la diferencia que existe  en los Concejales por ser 

considerados Servidores Públicos. 
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Desde el ámbito Constitucional el Art. 11 numeral 2, que versa sobre la 

importancia de igualdad de derechos para todos los ciudadanos 

ecuatorianos señala: “Todas las personas son iguales y gozaran de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”, de manera congruente este 

articulado es fundamental para respaldar la investigación realizada en 

sentido de que debe existir una igualdad de derechos así como obligaciones 

entre los servidores públicos, por otro lado se reconoce en la Constitución en 

el Art. 229 que  “Serán servidoras o servidores públicos todas las personas 

que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o 

ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público” en 

concordancia con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público. De 

esta forma otorgándole todos los beneficios laborales según la ley a los 

ediles. 

 

En el Art. 22 en los literales b y c, de la Ley Orgánica de Servicio Publico 

establece los deberes de las o los servidores públicos “Son deberes de las y 

los servidores públicos: 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus 

propias actividades; 

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente 

establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley” de esta 

forma da a conocer cuáles son las obligaciones que tienen los ediles por 
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ser considerados como servidores públicos entre las que se encuentra 

cumplir con una jornada laboral. 

 

Además, en el Art. 355 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización estipula “la función de consejero o consejera 

regional y provincial, concejal o concejala o vocal del gobierno parroquial 

rural es obligatoria. Sus deberes y atribuciones son los señalados 

expresamente en la Constitución y en este Código” en el mismo que se deja 

un vacío inminente ya que no especifica cuáles son los deberes de los 

Concejales en el ejercicio de sus funciones dando la razón al investigador en 

la hipótesis planteada. 

 

Continuando con el análisis en el Art. 334 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización estipula “las 

causales para la remoción de los miembros de los órganos legislativos los 

consejeros o consejeras regionales, concejales o concejalas o vocales de las 

juntas parroquiales rurales podrán ser removidos por el órgano legislativo 

respectivo, según el caso, cuando incurran en cualquiera de las siguientes 

causales: 

a)  Estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad establecida en 

la   Constitución y la ley; 

b)  Estar incurso en cualquiera de las causales previstas para remoción del 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado respectivo; y, 

c)  Por inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, válidamente 

convocadas”. Causales en las que incurre el Concejalas para su 
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destitución en las que menciona que estará inmerso en las mismas 

causales para destitución del alcalde donde en el mismo cuerpo legal en 

el artículo 333 literal b) dice que se dará la remoción del ejecutivo por 

“ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo 

encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada” por lo 

cual se identifica que si los Concejales no tienen una jornada laboral 

para justificar la ejecución de las actividades encomendadas y por ser 

servidor público estará cumpliendo con una causal para la remoción de 

su cargo. 

 

En base a los resultados de las encuestas y entrevistas se verifica que existe 

la necesidad de realizar una reforma porque las personas que colaboraron 

para la investigación manifiestan, no es justo que los Concejales en la 

actualidad sean tratados como servidores públicos esto quiere decir con 

todos los beneficios de ley y sigan trabajando como si se tratara de un 

puesto honorifico, en el cual solo laboraban mediante sesiones y percibían 

dietas por su asistencia, hablan que se vulnera el principio de igualdad, 

porque en la Constitución de la República menciona que todos somos 

iguales y si es de esta forma los Ediles no deben recibir beneficios 

individuales, deben sumar y no restar, es decir que deben cumplir con sus 

obligaciones como servidor público ya que de esta forma podrá desempeñar 

de mejor forma las actividades que le corresponden, la finalidad de los 

políticos es ayudar al pueblo, es el beneficio colectivo y no el beneficio 

personal. 
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Con el Derecho comparado se verifico que en ninguna otra legislación los 

Concejales son tratados como servidores públicos, se les permite tener 

doble cargo público, pero solo recibe remuneraciones por medio de dietas en 

base a los servicios prestados al Municipio, por lo tanto, es oportuno que los 

Concejales trabajen bajo la modalidad de una jornada laboral por ser 

servidores públicos con todos los beneficios, prohibiciones y debería ser con 

todas las obligaciones. 

 

Con los precedente señalado se concluye, por la facultad que la ley les 

otorga a los Concejos Municipales estos mediante Ordenanza podrán 

regular los recursos humanos dentro de su jurisdicción siempre con apego 

irrestricto a las normas superiores y de igual forma en la misma Ordenanza 

deberá establecer el sueldo mensual que percibirán los Ediles de acuerdo a 

la categorización realizada por el Ministerio del Trabajo en base a los techos 

y pisos remunerativos que pueden tener los Gobiernos Autónomos 

Municipales, por lo que se concluye que es necesario la reforma al Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización ya que 

los Ediles solo se regirán a lo que establezca esa Ley y la Constitución, 

porque debe existir la corresponsabilidad entre Estado y Concejal en base a 

beneficios laborales al igual que en sus obligaciones, de esta forma 

beneficiando al pueblo al que los Concejales representan y se garantizara el 

cumplimiento del principio de igualdad prescrito en la Constitución de la 

República del Ecuador .   
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8. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollada la revisión de literatura y analizada la revisión de 

campo se procede a presentar las siguientes conclusiones. 

 

 En base a la nueva categorización de los Concejales en la Constitución 

como servidores públicos, estas autoridades reciben nuevos beneficios 

laborales que la antigüedad no tenían, por lo que se identifica que, en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, existe un vacío legal en el que no estipula la jornada 

laboral de los ediles, ya que, así como tienen más beneficios deben 

tener más obligaciones.  

 Que por no tener una jornada laboral los ediles municipales, no cumplen a 

cabalidad con las atribuciones encomendadas a la autoridad en mención.   

 Los Concejales por estar inmersos en los servidores públicos reciben 

todos los beneficios de ley, y los mismos por ser de elección popular no 

cumplen con la obligación que tienen los servidores públicos de trabajar 

bajo el cumplimiento de una jornada laboral. 

 Existe la causal para reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, ya que los ediles solo se 

regirán a dicha ley y la Constitución, por motivo de carencia de normativa 

que establezca la jornada laboral a cumplir los Concejales como 

servidores públicos. 
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 En base a los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

podemos concluir que los Ediles municipales deben trabajar mediante una 

jornada laboral ya que deben cumplir con las atribuciones encomendadas 

a él dentro de su jurisdicción territorial.  

 En las diferentes normativas de otros países que se encontró para el 

estudio del derecho comparado están la de Chile, Perú y Venezuela, con 

el estudio de las mismas se llega a la conclusión que un Concejal es un 

puesto honorifico y la persona que lo desempeña solo recibe dietas y no 

tiene los beneficios de ley como los servidores públicos.   

 En el estudio de las diferentes ordenanzas que existen en los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales se puede concluir que cada 

cabildo las realiza a su libre albedrio y no existe una base de donde partir 

y así existan criterios ecuánimes para su elaboración en base a las 

jornadas laborales de los concejales y no en todos los municipios cumplen 

con dicha ordenanza. 

  Que, por falta de normativa en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, se identifica que no existe 

igualdad entre servidores públicos, ya que los Concejales no laboran bajo 

una jornada de trabajo, así como todo servidor público y tienen todos los 

beneficios de ley que a estos les corresponden.  

 En base a las nuevas tendencias que se han venido dando por la 

categorización de las autoridades de elección popular como servidores 

públicos, se puede identificar que todos los servidores públicos según 

algunos doctrinarios deben ser tratados por igual, es decir que los 
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Concejales deben cumplir con todos los deberes y obligaciones como tal, 

así como se da el cumplimiento de los beneficios que obtienen por estar 

inmersos dentro de los servidores públicos.   

 Basados en los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas en su 

última pregunta los consultados establecen la necesidad de elaborar una 

propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, en la cual se establezcan bases 

ecuánimes para el cumplimiento obligatorio de la elaboración de la una 

ordenanza en los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

que verse sobre la jornada laboral que deben desempeñar los Concejales 

como servidores públicos y la presentación de informes de sus 

actividades. 
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9. RECOMENDACIÓN 

 

Una vez concluido con el presente trabajo de tesis se procede a presentar 

las siguientes recomendaciones: 

 

 Sugiero al Estado ecuatoriano a través de políticas públicas garantice el 

derecho a la igualdad y de oportunidades de todos los servidores 

públicos, ya sean de libre nombramiento y remoción o aquellos 

servidores públicos de carrera que deben estar regidos por normativas 

que les obligue a rendir cuentas ante la sociedad y cumplir con una 

jornada laboral. 

 A los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales se cumpla 

con la creación de la ordenanza que establezca la jornada laboral que 

deben cumplir los Concejales.   

 Que la Administración Pública Seccional regule los beneficios y 

obligaciones que deben cumplir los Concejales municipales por ser 

considerados en la Constitución como servidores públicos, en base al 

principio de igualdad ya que todas las personas deben cumplir con todas 

las obligaciones, así como exigir todos los beneficios que se les otorga 

en la Ley Suprema.   

 A la Comisión, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

Competencias y Organización Territorial de la Asamblea Nacional que se 

revise la carencia de normativa en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización para el cumplimiento de las 
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obligaciones que tienen los Concejales municipales como servidores 

públicos. 

 A la Asociación de Municipalidades del Ecuador que soliciten a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la creación de las 

Ordenanzas que versen sobre las obligaciones que deben cumplir los 

Concejales como Servidores públicos como son: rendición de sus 

actividades, jornada laboral, remuneración. 

 Que el Colegio de Abogados proponga proyectos de reformas a la Ley 

de Servicio Público que permita establecer atribuciones y deberes de los 

Concejales en el ejercicio de sus funciones, presentando su informe de 

labores por recibir remuneración mensual y no estar sujeto a las dietas 

como anteriormente se lo hacía. 

 A la Procuraduría General del Estado que mediante sanción 

Administrativa haga cumplir a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales con la absolución de consulta emitida por 

este organismo estatal, en la misma que se establecen parámetros 

bases para la elaboración de la ordenanza que manda la ley a cumplir 

para establecer las jornadas laborales, que muchos Municipios no tienen 

y otros lo realizan a su conveniencia. 

 Que las Universidades a través de sus Carreras de Derecho difundan el 

rol que cumple en la actualidad el Concejal Municipal y la normativa a la 

que está sujeto, así como la obligación de rendir cuentas a la sociedad 

acerca de su gestión. 
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 A los articulistas de diarios difundan motivadamente el accionar de los 

Concejales de los Municipios y su labor en la presentación de proyectos 

y aprobación de ordenanzas dentro de sus horarios de trabajo que 

beneficien a la sociedad en el desarrollo urbanístico, social y cultural. 

 A la Asamblea Nacional se sugiere revisar y aprobar el proyecto de 

reforma que presento al Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización que permita la igualdad entre servidores 

públicos con el cumplimiento de una jornada de trabajo, ya que los 

Ediles se rigen solo a la Constitución y su Ley de carácter Especial. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, el Art. 11 numeral 2 del Constitución de la Republica reconoce, todas 

las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

 

Que, el Art. 22 en los es sus literales b y c establece que los deberes de los 

servidores públicos son cumplir con las actividades que su puesto 

demande con eficiencia, calidad, y además que debe cumplir con una 

jornada laboral legalmente establecida. 

 

Que, el Art. 229.- de la Constitución de la República menciona que: Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del sector público en concordancia 

con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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Que, el Art. Art. 333 literal b en relación con el artículo anteriormente citado 

establece las causales para la remoción del ejecutivo son: Ausentarse 

del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien 

lo subrogue legalmente y sin causa justificada. Causas en la que 

también se encuentran inmersos los Concejales. 

 

Que, el Art. 334 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización estipula las causales para la remoción de los 

miembros de los órganos legislativos  es decir en este caso de los 

Concejales entre las que se encuentran: estar incurso en causal de 

inhabilidad o incompatibilidad establecida en la Constitución y la ley; 

Estar incurso en cualquiera de las causales previstas para remoción 

del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado respectivo; y, por 

inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas, válidamente 

convocadas. 

 

Que, el Art. 355 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización estipula la función de consejero o consejera 

regional y provincial, concejal o concejala o vocal del gobierno 

parroquial rural es obligatoria. Sus deberes y atribuciones son los 

señalados expresamente en la Constitución y en este Código. 

 

Que, el Art. 358 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización establece las remuneración y dietas de los 
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miembros de los órganos legislativos de los gobiernos regionales, 

metropolitanos, municipales y parroquiales rurales son autoridades de 

elección popular que se regirán por la ley y sus propias normativas, 

los Concejales podrán ganar hasta el 50% de lo que percibe el 

Alcalde y se establecerá mediante Ordenanza del Cabildo.  

 

Que, el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 

y Descentralización reconoce la administración del talento humano de 

los gobiernos autónomos descentralizados será autónoma y se 

regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren 

establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones 

de las juntas parroquiales rurales. 

 

Que, el primer inciso del artículo 24 del reglamento a la LOSEP en cuanto a 

la duración de la jornada de trabajo, dice: “La jornada de trabajo en 

las instituciones señaladas en el artículo 3 de la LOSEP, será de ocho 

horas diarias durante los cinco días de cada semana, con cuarenta 

horas semanales”. 

 

Que, de acuerdo al oficio Nro. 02255 el Procurador General del Estado 

absuelve una consulta realizada sobre la jornada de trabajo de los 

Señores Concejales en lo que concluye La determinación de la 

jornada de trabajo de los concejales, tratándose de un tema que no ha 

sido regulado en forma expresa por el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en aplicación 
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del artículo 22 letra c) de la Ley Orgánica del Servicio Público,  y por 

otorgarles la ley a los Concejales la facultad de regular su 

funcionamiento por medio de Ordenanza lo realizan. Sin embargo, el 

horario de trabajo de los Concejales que establezca el Concejo 

Municipal, deberá guardar proporcionalidad con la remuneración que 

se les fije, dentro de los pisos y techos remunerativos determinados 

por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

Que, por no encontrarse estipulado en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización la jornada laboral del 

Órgano Legislativo Municipal y por establecer en el mismo que dichos 

servidores públicos solo se regirán a lo que establezca la Constitución 

de la Republica y el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización es oportuno realizar una ley 

reformatoria. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el Art. 120 

numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente 

reforma:  

 

LEY REFORMATORIA Al CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Art. 1. – A continuación del artículo 58 incorpórese un artículo innumerado 

que dirá:  
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Art. 58.1.- Deberes de los Concejales o Concejalas. Los deberes de los 

Concejales o Concejalas serán los siguientes: 

 

a) Presentar de forma trimestral 2 proyectos de necesidades que se tengan 

en su jurisdicción. 

b) Cumplir una jornada laboral acorde a las remuneraciones percibidas 

según la categorización de los Gobiernos Autónomos Municipales, 

considerando los techos y pisos en cuanto a remuneraciones establecidas 

para las mismas entidades por parte del Ministerio de Trabajo. 

 

La jornada laboral del Concejal se establecerá mediante la ordenanza de 

Funcionamiento del Concejo que se basará en la siguiente tabla establecida 

por el Ministerio de Trabajo. 

NIVEL 

CLASIFICACION 

MUNICIPAL 

REMUNERACION 

MENSUAL UNIFICADA ROL DEL PUESTO 

(REFERENCIAL) 

JORNADA 

LABORAL 

CONCEJALES 

(DENTRO DE 

SU DESPACHO) 
PISO TECHO 

EJECUTIVO 

A 
4.509 5.510 

ALCALDESA-ALCALDE 

2 DIAS (ocho 

horas diarias) 

B 
3.798 5.009 3 DIAS (ocho 

horas diarias) 

C 
3.038 4.508 4 DIAS (ocho 

horas diarias) 

D 

2.035 3.798 
5 DIAS (ocho 

horas diarias) 

 

C) Cada uno de los señores concejales deberá presentar un informe 

mensual de las actividades realizadas en cumplimiento de sus labores en 

calidad de fiscalizador y legislador de su Jurisdicción territorial, informe 
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que será entregado en alcaldía dentro de los siete primeros días del mes 

siguiente, inclusive podrá ser utilizado para la rendición de cuentas que 

están obligados a presentar las autoridades de elección popular en 

cumplimiento de la Constitución y este Código. 

 

Además, cumplirá con los demás deberes y obligaciones que determine la 

Constitución de la República y esta ley. 

 

Art. Final. – Queda derogados todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 

 

La siguiente Ley Reformatoria entrará en vigencia una vez Publicado en el 

Registro Oficial. 

 

Dando en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional en la cuidad San 

Francisco de Quito a los 29 días del mes de marzo de 2018.    

 

………………………………   …………………… 

f. Presidente de la Asamblea        f. Secretario(a) 
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1. TÍTULO 

“NECESIDAD DE ESTABLECER UNA JORNADA LABORAL A LOS 

CONCEJALES POR SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LEY 

SERVIDORES PUBLICOS.” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

Es considerado un servidor público toda persona física que desempeñe un 

empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración 

pública, Los servidores públicos son responsables por los actos u omisiones 

en que puedan incurrir en el desempeño de sus respectivas funciones.  

 

El art. 228 de la Constitución de la República del Ecuador hace alusión al 

proceso de Ingreso para los servidores públicos y también la forma de 

ascenso, las mismas que se realizara mediante concurso de méritos y 

oposición, en el que establece una excepción y menciona: “…con excepción 

de las servidoras y servidores públicos de elección popular o de libre 

nombramiento y remoción...”, es decir considera que los únicos servidores 

públicos que no entraran mediante ese proceso son los establecidos en 

dicha normativa. En relación con el art. 229 de la Ley en mención: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público”. Concepto de acuerdo con el Art. 4 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público establece: “Serán servidoras o servidores 

públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 

trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 

sector público”. Lo expuesto nos da a conocer con claridad que en el 

Ecuador las personas elegidas mediante elección popular son consideradas 

Servidores Públicos, entre ellos encontramos a los Concejales Municipales. 

 

La jornada laboral está formada por el número de horas que el trabajador 

está obligado a trabajar efectivamente. Se debe diferenciar del concepto de 
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"horario de trabajo", la jornada representa el "número de horas que el 

trabajador debe prestar su servicio", mientras que el "horario" fija la hora de 

entrada y la salida. Entre horario y jornada prevalece la jornada, puesto que 

el salario que fija el contrato viene determinado por el número de horas que 

se trabajó, concepto que concuerda con lo establecido en el Art. 25 inciso 

primero de la Ley Orgánica de Servicio Público instaura: “Es aquella que se 

cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y 

durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con 

períodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el 

almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo”. 

 

El concejal es elegido por voto popular y ejerce su mandato por un período 

cuya duración suele ser de cuatro años. Las condiciones de la elección, el 

ejercicio, la continuidad en el cargo y la posibilidad de reelección es al final 

de cada legislatura, dependen de la legislación electoral y del régimen local 

de cada país. Según lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador y la Ley Orgánica de Servicio Público se considera como un 

servidor público a dicho dignatario de elección popular. En su art. 3, literal 2, 

tipifica sobre el ámbito de aplicación el mismo que indica: “Las disposiciones 

de la presente ley son de aplicación obligatoria, en materia de recursos 

humanos y remuneraciones, en toda la administración pública, que 

comprende…2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales…”. En el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización en el Art. 355 

establece: “De los servidores públicos del órgano legislativo. - La función de 

consejero o consejera regional y provincial, concejal o concejala o vocal del 

gobierno parroquial rural es obligatoria. Sus deberes y atribuciones son los 

señalados expresamente en la Constitución y en este Código”, es decir que 

en la Constitución de la República se lo establece como un servidor público y 

en la última normativa citada no se establece una jornada laboral conforme 

se lo hace con el representante del ejecutivo municipal, por lo cual se está 

realizando un trato prioritario a un grupo de personas que deberían cumplir 
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con la normativa laboral que le corresponda. Por lo que debería cumplir con 

lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público en su art. 22 literal c), 

estipula las obligaciones de los Servidores Públicos: “Cumplir de manera 

obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad 

con las disposiciones de esta Ley” o por la excepción de acatar 

disposiciones legales que en su normativa especial se le da a el Órgano 

Legislativo de los Gobiernos Autónomos en su extracto que menciona que 

se regirán a lo que establezca la Constitución y su ley especial, se debería 

crear normativa en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, en la cual se establezca su jornada laboral y 

así garantizar el cumplimiento de sus funciones y el trato justo de los 

recursos públicos, basándose dicha reforma en el Art. 11 numeral 2, de la 

Constitución de la República que estipula: “Todas las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades” en concordancia 

con el art. 229 de la Ley Suprema: “…La remuneración de las servidoras y 

servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus funciones, y 

valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia” y 

en relación con el art. 326 numeral 4 Ibídem menciona: “A trabajo de igual 

valor corresponderá igual remuneración”.  

 

Por lo expuesto considero oportuno realizar una investigación jurídica sobre 

el cumplimiento de una jornada laboral como una obligación de los 

concejales ya que son considerados como servidores públicos en la 

Constitución de la República del Ecuador, y de igual manera regirse a su ley 

especial que es el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) que en el Art 58 manifiesta: “Atribuciones de 

los concejales o concejalas.- Los concejales o concejalas serán 

responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus 

acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán 

obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte 

provincial. Tienen las siguientes atribuciones: 
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 Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo 

municipal; 

 Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal; 

 Intervenir en el consejo cantonal de planificación y en las comisiones, 

delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal; y, 

 Fiscalizar las acciones del ejecutivo cantonal de acuerdo con este Código y 

la ley.”  

 

Considerando que si se llega a establecer dicha jornada laboral los señores 

Concejales se mantendrían en un lugar estable y de esta forma el pueblo 

que los eligió puedan acudir a ellos y presentar inquietudes, necesidades y 

problemas que adolezcan como comunidad, con la finalidad que por 

intermedio de ellos se den a conocer frente al concejo municipal y elaboren  

proyectos para la solución de los mismos, en base a las competencias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, y de esta forma puedan cumplir 

con eficacia y con responsabilidad con las demás atribuciones que les otorga 

la ley. Además cabe señalar que una de las causales para la remoción de 

los concejales establecido en el art 334 literal b) menciona: “Estar incurso en 

cualquiera de las causales previstas para remoción del ejecutivo del 

Gobierno Autónomo Descentralizado respectivo” entre una de ellas se 

encuentra en el art. 333, literal b), de la ley en mención que tipifica: 

“Ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a 

quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada”, por lo tanto si no 

tienen una jornada laboral se estaría contraviniendo lo establecido en esta 

Ley, por lo que es oportuno especificar la jornada laboral que mantendrán 

los ediles como todo servidor público, entre las obligaciones y atribuciones 

de los que les corresponden y de esta forma no mal interpreten la facultad 

de autonomía, que la Constitución otorga a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
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3. JUSTIFICACION 

La investigación jurídica de la problemática se fundamenta en el 

incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos que es cumplir 

con una jornada laboral por parte de la mayoría de concejales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador, por no 

existir normativa que establezca una jornada especial para dichas 

autoridades designadas por elección popular, se circunscribe dentro del área 

del Derecho Público, principalmente en la Ley de Servicio Público y el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización; 

por lo tanto, se justifica académicamente, en cuanto, cumple con lo 

establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico 

en aspectos inherentes a las materias de derecho positivo, sustantivo y 

adjetivo para optar por el Grado de Licenciado en Jurisprudencia, que facilita 

para la obtención del Título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la 

República. 

 

Socio-jurídicamente la investigación a realizarse es necesaria, para el 

cumplimiento con lo establecido en la Constitución de la Republica, la Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización  por parte de los Concejales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y basados en el 

principio de igualdad respondan por el sueldo que perciben como servidores 

públicos ya que dichos recursos económicos designados a ese pago son del 

Estado, y de igual forma cumplan a cabalidad con las obligaciones y 

atribuciones conferidas a los ediles.   

 

El art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador, la consagra como 

norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. Y así mismo el Art. 229 de la Ley Suprema menciona: “Serán 
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servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público”. En el Art. 3, numeral 2, establece: 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades”. Por tal razón es inconstitucional darles un sentido 

de preferencia a los funcionarios públicos designados por elección popular, 

ya que también deben regirse y estar bajo las garantías de la Constitución 

de la Repúblicas y sus leyes. 

 
El problema jurídico y social, materia del proyecto de investigación es 

trascendente, en lo concerniente con la obligatoriedad del Estado en 

garantizar el cumplimiento equitativo y eficaz de las obligaciones y 

atribuciones que tienen los Concejales como tales y como servidores 

públicos. 

 

Se deduce, por lo tanto, que la problemática tiene importancia, para ser 

investigada, en procura de medidas alternativas de carácter jurídico-social 

para el cumplimiento en base al principio constitucional de igualdad, la 

obligatoriedad de cumplir con los deberes como Servidores públicos los 

Concejales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas es factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta. La existencia de 

abundante bibliografía, obras jurídicas, así como información de campo que 

aporten a su análisis y discusión; se cuenta con el apoyo logístico necesario 

y con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal, 

explicativo y crítico de los aspectos negativos que atrae el vacío normativo 

que seda en esta normativa. 

 

4. OBJETIVOS 

General: 

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y social sobre el cumplimiento de la 

jornada laboral de un Concejal por formar parte del servicio público del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
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Específicos: 

 Demostrar las limitaciones que acarrea no tener una jornada laboral los 

Concejales, con el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones que 

determina el régimen municipal. 

 Establecer las preferencias laborales que se les otorga a los Concejales 

con la falta de normativa que regule dichas actividades como servidores 

públicos del Gobierno Autónomo Municipal. 

 Presentar una propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización en el cual se establezca una 

jornada laboral y la presentación de informes de sus actividades como 

cumplimiento al mandato constitucional de rendición de cuentas al 

soberano. 

 

5. HIPOTESIS 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización en su carencia de normativa reguladora de una jornada 

laboral para los Concejales vulnera al principio constitucional de igualdad de 

deberes como servidores públicos y responsabilidad del manejo de recursos 

públicos. 

 

6. MARCO TEORICO 

Derecho Municipal 

“Conjunto de leyes, fueros y costumbres peculiares de la provincia, 

ciudades, villas o lugares; y, más, comúnmente, el que rige la vida 

administrativa y general de los municipios, en cuanto corporación y en sus 

anexos con el respectivo vecindario”113. 

 

“…Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 

en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 

descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su 

autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un 

                                                           
113

 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, S.R.L., Viamonte 

1730, 1° Piso, Bs. As. Argentina. 2010. Pág. 135. 
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modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema 

nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su 

administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y 

mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”114. 

Se considera al conjunto de normas que regulan las relaciones vecinales, 

autonomía y descentralización de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados en sus diferentes niveles jerárquicos, en el cual se les 

brinda facultades para emitir mediante ordenanzas a los cuerpos legislativos 

normas según sus competencias. Y así procurar el bien común y la 

convivencia entre los mismos. 

 

Autonomía 

“La palabra autonomía significa, etimológicamente, la potestad de ciertos 

entes para dotarse a sí mismos normas propias. Por autonomía local se 

entiende el derecho y la capacidad efectiva para las entidades locales de 

regular y administrar, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y 

en beneficio de su población, una parte importante de los asuntos 

públicos”115.  

 

“La autonomía política, administrativa y financiera 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. En ningún 

caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la 

secesión del territorio nacional. La autonomía política es la capacidad de 

cada gobierno autónomo descentralizado para impulsar procesos y formas 

de desarrollo acordes a la historia, cultura y características propias de la 

                                                           
114

 CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION, Registro 

Oficial Suplemento 303. Quito, 11 de octubre de 2010. Art.1. Pág.5. 
115

 DICCIONARIO JURIDICO ESPASA. Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2001. Pág. 218. 
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circunscripción territorial. Se expresa en el pleno ejercicio de las facultades 

normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las 

facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de 

emitir políticas públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos 

hacen de sus autoridades mediante sufragio universal, directo y secreto; y, el 

ejercicio de la participación ciudadana. La autonomía administrativa consiste 

en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus 

talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus 

competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o 

delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley. La autonomía 

financiera se expresa en el derecho de los gobiernos autónomos 

descentralizados de recibir de manera directa predecible, oportuna, 

automática y sin condiciones los recursos que les corresponden de su 

participación en el Presupuesto General de Estado, así como en la 

capacidad de generar y administrar sus propios recursos, de acuerdo a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. Su ejercicio no excluirá la acción de los 

organismos nacionales de control en uso de sus facultades constitucionales 

y legales”116. 

 

La Autonomía que señala la Constitución para los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados es  la misma autonomía que se les otorga a los diferentes 

poderes estatales, es decir les otorgo una autonomía Financiera, 

Administrativa y Política, pero cabe recalcar que en la realidad dicha 

autonomía se considera limitada ya que necesitan del poder central para 

poder sustentarse y de igual forma deben regirse a la normas que se 

establecen en general y en parte a las normas especiales para dicho ente, 

por lo tanto, considero que la autonomía que se les otorga es restrictiva ya 

que deben regirse a normas superiores al igual que esperar ayuda 

económica del Estado central para su subsistencia.   
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Descentralización  

“Cesión de determinadas competencias propias de la Administración del 

Estado a las Comunidades Autónomas o a Entes locales, o de las 

Comunidades Autónomas los Entes Locales. La Constitución has abierto un 

importante proceso de descentralización al reconocer a las Comunidades 

Autónomas y Entes Locales autónomo para la gestión de sus respectivos 

intereses. El Mecanismo típico mediante el cual se lleva a cabo el proceso 

descentralizador es la transferencia de competencias que afecta tanto a la 

titularidad de la potestad como a su ejercicio concreto”117. 

 

“La descentralización de la gestión del Estado consiste en la transferencia 

obligatoria, progresiva y definitiva de competencias con los respectivos 

talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el 

gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados”118. 

 

La Descentralización es la forma de distribuir el poder estatal central, en los 

poderes seccionales, y de esta forma garantizar el acceso a todos los 

ciudadanos de una forma eficaz oportuna y rápida a las diferentes carteras 

de Estado, a los servicios y más que ofrecen las instituciones públicas para 

con los ciudadanos. 

 

Soberanía  

“Según Jean Jacques Rousseau: quienes tienen el derecho a ejercer 

soberanía en una nación es la gente que lo habita. Sin embargo, cada 

individuo se enfrenta a la dualidad de actuar como soberano y también como 

súbdito de manera simultánea. Las personas se involucran a la hora de crear 

la autoridad mientras que, a la vez, están sometidas a esa misma autoridad 

que ayudaron a desarrollar. En definitiva, la soberanía de un país debe 

ejercerla el pueblo y por lo tanto, la misma es delegada a los ciudadanos, y 
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ellos tienen que tener la capacidad de someterse a la misma actuando en 

concordancia”119. 

 

“…soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución”120.  

 

La Soberanía radica en el pueblo ecuatoriano que en el momento que 

sufragan en las urnas y eligen a sus representantes lo único que hacen es 

prestar su soberanía la misma que deben ser correspondida con trabajo y 

mediante rendición de cuentas por partes de las autoridades que fueron 

electas.  

 

Municipio  

“Una definición técnico-administrativa del municipio dice que es un ente 

público menor de carácter territorial y de base corporativa. Pero el municipio 

es un concepto social, una convivencia de personas, peculiarmente de 

familias asentadas en un mismo territorio para, con plena conciencia de su 

unidad, realizar en común los fines de la vida”121. 

 

Es un ente público que en la actualidad se los denomina Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, el mismo que se lo conoce así por tener 

autonomía política, administrativa y financiera el cual está conformado por 

un Alcalde y Concejales de acuerdo a la cantidad de la población del 

territorio. 

 

Concejo. 

“El Ayuntamiento y regidores de un pueblo, como también el lugar o casa 

donde se reúnen, (MUNICIPAL) Asamblea legislativa o reglamentadora, 

dentro del ámbito local, que dicta ordenanzas, resuelve dentro de sus 
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competencias y ejerce diversas funciones administrativas en su término 

jurisdiccional”122. 

 

“El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno 

autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el Alcalde o 

Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los Concejales o 

Concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en 

la ley de la materia electoral. En la elección ele los Concejales o Concejalas 

se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la 

Constitución y la ley”123. 

 

El concejo municipal es el órgano rector conformado por los Concejales y el 

Alcalde, que mediante debates y ordenanzas crean de normas para el 

funcionamiento y convivencia en base a las competencias que se le 

atribuyen y que regirán solamente en su territorio. 

 

Concejal.  

“Miembro del Concejo o Ayuntamiento. Voz recogida en la constitución de 

1978, en el art 140, como integrante juntamente con el alcalde del 

ayuntamiento elegido por los vecinos del municipio mediante sufragio 

universal, libre, directo y secreto en la forma establecida por la Ley”124. 

 

Es una autoridad pública elegida mediante voto popular, el mismo que es 

considerado servidor público, el cual ejercerá sus funciones por un periodo 

de 4 años, el que pertenece al concejo municipal y cumplirá con los deberes 

y obligaciones que la ley le establece. 

 

Servidor Público 

“Entendemos por servidor público a aquella persona que se encarga de 

realizar una tarea con el fin de generar un bienestar entre la sociedad. Con 
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esto no afirmamos que su trabajo sea ad honorem, sino que 

independientemente del salario percibido, su principal característica es que 

su tarea no está destinada a la actividad privada sino al servicio de la 

sociedad”125. 

 

“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público.”126 

 

“Deberes de las o los servidores públicos. -…Son deberes de las y los 

servidores públicos: c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de 

trabajo legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de 

esta Ley…”127. 

 

Un servidor público se considera como tal por la función que desempeña 

dando un servicio a la sociedad representando al Estado, o ejerciendo un 

cargo función o dignidad, es decir las autoridades que son elegidas mediante 

voto popular también pertenecen a los servidores públicos en nuestro país, 

por lo que están obligados a cumplir con sus obligaciones y al igual que se 

les garanticen sus derechos. 

 

Jornada Laboral. 

“Número de horas que durante la semana deben completarse legalmente en 

las actividades laborales”128. 

 

“…Jornada Ordinaria: Es aquella que se cumple por ocho horas diarias 

efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada 

semana, con cuarenta horas semanales, con períodos de descanso desde 

treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán 

incluidos en la jornada de trabajo; y, 
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Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o 

sus servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, 

horarios o turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, 

observando el principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, 

acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio del Trabajo… 

…Las instituciones que, en forma justificada, requieran que sus servidoras o 

sus servidores laboren en diferentes horarios a los establecidos en la 

jornada ordinaria, deben obtener la aprobación del Ministerio del Trabajo. En 

el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y 

regímenes especiales, esta facultad será competencia de la máxima 

autoridad”129. 

 

Una jornada laboral es una de las obligaciones que tiene el servidor público 

el mismo que deberá cumplir 8 horas diarias y 40 a la semana, de acuerdo a 

sus labores y necesidades de la institución en la que labora, entre las que se 

podrá establecer una jornada ordinaria y una especial. 

 

Remuneración 

“El salario es la compensación que recibe el obrero o empleado a cambio de 

ceder al patrono todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Comprende 

la totalidad de los beneficios que el trabajador obtiene por sus servicios u 

obras, no solo la parte que percibe en metálico o especies, como retribución 

inmediata y directa de su labor, sino también la indemnización por espera, 

por impedimento o interrupción del trabajo, cotizaciones del patrono por los 

seguros y bienestar, beneficios a los herederos y conceptos semejantes”130.  

“…Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de esos casos, 

nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado”131. 
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“…La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y 

equitativa, con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, 

capacitación, responsabilidad y experiencia.”132 

 

La remuneración es la retribución por el trabajo que realiza una persona, la 

cual se fijará de acuerdo a lo establecido en el contrato o según lo que 

establezca el ministerio de trabajo o en las instituciones con autonomía lo 

que en su escalafón en Talento Humano se establezca, toda remuneración 

deberá tener relación justa y equitativa con las funciones que se desempeña. 

 

Rendición de cuentas. 

“Rendición de cuentas significa que las personas, los organismos y las 

organizaciones (de carácter público, privado y de la sociedad civil) tienen la 

responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 

En teoría, existen tres tipos de rendición de cuentas: diagonal, horizontal y 

vertical.  

 

Los ejemplos a continuación provienen del sector público. 

 

La rendición de cuentas diagonal se produce cuando los ciudadanos 

recurren a las instituciones gubernamentales para conseguir un control más 

eficaz de las acciones del Estado y, como parte del proceso, participan en 

actividades como formulación de políticas, elaboración de presupuestos y 

control de gastos. 

 

La rendición de cuentas horizontal somete a los funcionarios públicos a 

restricciones y controles, o a un “sistema de contrapesos”, por parte de 

organismos gubernamentales (p. ej., tribunales, defensor del pueblo, 

organismos de auditoría, bancos centrales) con facultades para cuestionar, e 

incluso sancionar, a los funcionarios en casos de conducta indebida. 
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La rendición de cuentas vertical responsabiliza a los funcionarios públicos 

ante el electorado o la ciudadanía a través de elecciones, la libertad de 

prensa, una sociedad civil activa y otros canales similares”133. 

 

Cuando hablamos de rendición de cuentas nos regimos al sector público en 

el cual, según el cargo, dignidad o función que se desempeña se deberá 

informar sobre las actividades que desempeñan en base a las ganancias 

que perciben por ellas y de igual forma por el mandato que fue conferido a 

ellos mediante elección popular, por lo tanto, deberán manifestar a la 

ciudadanía el manejo de los recursos públicos que administran en facultad a 

la soberanía conferida a ellos en la urna por los ciudadanos. 

 

“Atribuciones de los concejales o concejalas.-Los concejales o concejalas 

serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por 

sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán 

obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte 

provincial”134. 

 

La rendición de cuentas se lo considera como un deber constitucional de las 

autoridades de elección popular, para garantizar el manejo idóneo de los 

fondos públicos que se les ha entregado en base al cargo que desempeñan, 

de igual forma este precepto va relacionado con la obligación que tienen los 

servidores públicos de presentar informes de todas las actividades laborales 

que realiza con la finalidad de responder por el sueldo que el estado les 

paga por los servicios que prestan en beneficio de la colectividad. 

 

Principio de Igualdad. 

“El principio de igualdad, no impone, naturalmente, que todos los sujetos de 

derecho, todos los destinatarios de las normas, tengan los mismos derechos 

y las mismas obligaciones, o lo que es lo mismo, no impide en modo alguno 
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anudar situaciones distintas diferentes consecuencias jurídicas, ni siquiera 

estorba el que la norma considere parte de la situación rasgos o 

determinaciones personales. El derecho opera justamente mediante la 

definición de supuestos de hecho de los que surgen consecuencias jurídicas, 

obligaciones, facultades o competencias y sanciones penales, para unos 

determinados sujetos que son diferenciados respecto de quienes no se 

encuentran en la misma situación y por ello puede decirse, sin exageración 

alguna, que lo propio del Derecho es establecer diferencias.”135 

 

“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades…”136 

 

La Constitución de la República del Ecuador señala que garantizara la 

aplicación de los derechos que ella estipula en base al principio de igualdad 

en derechos, deberes y oportunidades es decir todos debemos cumplir con 

las mismas obligaciones como servidores públicos, sin discriminar y sin 

otorgar preferencias. 

 

Se considera de suma importancia que los ediles Municipales se rijan al 

cumplimiento de una jornada laboral, en base a los recursos económicos 

que ellos perciben por la prestación de sus servicios ya que en la actualidad 

tienen todos los beneficios conferidos por la Ley, por lo tanto deben cumplir 

con las obligaciones que la mismas  establece para los servidores públicos 

en relación al principio de igualdad no pueden tener un régimen laboral 

especial y de excedentes beneficios por ser parte del sector público 

mediante elección popular, basado en las argumentaciones expuestas 

considero especificar como deben cumplir con dicha jornada ya que en la 

actualidad la mayoría de ediles establecen una jornada laboral incompleta y 

anticonstitucional en sujeción a una errónea interpretación del art. 327 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
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que tipifica: “…Los órganos normativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados regularán su conformación, funcionamiento y operación, 

procurando implementar los derechos de igualdad previstos en la 

Constitución, de acuerdo con las necesidades que demande el desarrollo y 

cumplimiento de sus actividades”  articulado que habla sobre las Clases de 

Comisiones que deberán integran los ediles, y estos basándose en dicha 

norma establecen mediante Ordenanza Municipal el desempeño total de las 

actividades encomendadas por el pueblo como Concejales Municipales por 

lo expuesto es necesario la aplicación de la Jornada Laboral que ellos 

deberán desempeñar y de esta ellos podrán  regular el funcionamiento y 

operación que habla el 327 para la Comisiones que por mandato deben 

integrar.  

 

7. METODOLOGÍA 

7.1. Métodos 

En el presente proyecto de investigativo se aplicarán diversos métodos en 

base a la necesidad y pertinencia del mismo, los cuales permitirán descubrir 

y explicar las características de un problema social y en base a ello llegar a 

la culminación con éxito del trabajo de tesis. 

 

 Método Científico:  

Hace referencia fundamentalmente a los procesos metodológicos que 

obligatoriamente deben seguirse en una investigación científica, tales como: 

la observación y descripción, los cuales llevarán al planteamiento de 

exámenes críticos; que permitirán llegar a la contrastación de la hipótesis y 

la comprobación de los objetivos. 

 

 Método Deductivo: 

Este método se aplica desde un campo general con visión universal, que 

pretende investigar el todo para llegar a conclusiones específicas. Este 

método también es considerado como lógico, debido al análisis y la 

búsqueda de razonamientos que genera. 
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 Método Inductivo 

El método inductivo, busca que se trabaje en aspectos de carácter 

específico, en el cual la información a contrastar en este campo permitirá 

lograr el propósito de ampliar el conocimiento de la investigación. Esto 

quiere decir que realizare un estudio de lo particular a lo general.  

 

 Método Analítico 

El método analítico nos permite conocer más del objeto de estudio, con lo 

cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. Este, será la piedra angular 

para fundamentar nuestro análisis y llegar a proponer posibles soluciones 

con criterio jurídico.  

 

 Método Exegético 

El presente método nos brindara la oportunidad de realizar una investigación 

precisamente jurídica. Además, este método se caracteriza por estudiar el 

origen etimológico de la norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, 

describirlo y encontrar el significado que le dio el legislador. 

 

 Método Mayéutico 

Es un método me permitirá realizar cuestionamientos sobre la temática a 

tratarse. Con la aplicación de este método descubriré conceptos diferentes a 

través de la realización de preguntas encaminadas a crear nuevo 

conocimiento. Este método se aplicará en conjunto con las técnicas de 

encuesta y entrevista. 

 

 Método Comparativo.  

Este método consiste en observar semejanzas y diferencias en relación a la 

temática a tratar con legislaciones de otros países. 

 

 Método Histórico. 

Es una disciplina que se aplica sobre la descripción de los hechos históricos. 

Estructura investigativa de procesos de investigación empleada para reunir 
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evidencias de hechos ocurridos en el pasado y posterior formulación de 

ideas y teorías sobre la historia. 

 

7.2. Técnicas. 

 Encuesta  

La encuesta en sí, es una investigación descriptiva, la cual recopila 

información en base a preguntas que constan en un cuestionario elaborado 

con anticipación, a través del cual se conoce la opinión respecto de nuestros 

temas a tratar en la investigación.  

 

 Entrevistas  

Es una conversación destacada sobre temas puntuales que me servirá para 

receptar criterios y posiciones, para que de esta forma me permita alimentar 

mucho más esta investigación.  

 

7.3. Esquema Provisional Del Informe 

El informe final de la investigación jurídica doctrinaria seguirá el esquema 

previsto en el artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico 

actualmente vigente, el cual establece: resumen en castellano; abstract; 

introducción; revisión de literatura; materiales; métodos; resultados; 

discusión; conclusiones; recomendaciones; bibliografía y anexos.  

 

Para el correcto acápite de la metodología es necesario es necesario 

establecer un esquema provisional para el informe final de la investigación 

jurídica – doctrinaria siguiendo la siguiente lógica:  

 

Acopio teórico; 

a) Marco conceptual: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

Autonomía, Descentralización, Concejal, Municipio, Servidor Público, 

Soberanía, Remuneración, Igualdad. 
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b) Marco jurídico; Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, Ley 

Orgánica de Servicio Público, Código de Trabajo.    

c) Criterios doctrinarios; consulta de autores nacionales y extranjeros sobre 

la problemática. 

Acopio empírico  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas  

c) Estudio de casos 

 

Síntesis de la investigación jurídica  

a) Indicadores de verificación de los objetivos 

b) Contrastación de la hipótesis 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma 

d) Deducción de conclusiones  

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estar la    

propuesta de reforma legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

TIEMPO AÑO 2017 AÑO 2018 

ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección y Definición del Problema Objeto de Estudio X X                                   

Presentación del Proyecto de Investigación y Aplicación   X X                                 

Investigación Bibliográfica     X X                               

Investigación de Campo       X X                             

Confrontación de los Resultados de la Investigación con los 

Objetivos e Hipótesis 
        X                            

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta Jurídica          X X X                         

Redacción del Informe Final, revisión y corrección             X X X X                     

Presentación y Socialización de los Informes Finales                 X X X X                 

Trámite de aptitud legal                     X X X X             

Designación del tribunal de grado                         X X           

Sesión – reservada de la tesis                           X X         

Sustentación y defensa de la tesis                             X X X X     

Grado oral por materia del Derecho Positivo                                 X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el desarrollo del presente estudio intervendrán los siguientes 

recursos: 

9.1. Recursos Humanos 

 Investigador: Cristopher Gualberto Carrión Guarderas  

 Director de Tesis: Dr., Rolando Macas Saritama Mg. Sc. 

9.2. Recursos Materiales 

Materiales Costos 

Computadora $350 

Materiales de escritorio  $100 

Transporte $200 

Internet  $100 

Copias $100 

Impresora $100 

Tinta $70 

Alimentos $160 

Total $1180 

 

9.3. Recursos Financieros:  

Los gastos que demande la investigación ascienden a MIL CIENTO 

OCHENTA DOLARES que serán de exclusiva responsabilidad del 

investigador. 
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Anexo No. 2  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Sr. (a) Encuestado (a) de la manera más respetuosa solicito se digne 
contestar las preguntas de esta encuesta que trata sobre: “NECESIDAD DE 
ESTABLECER UNA JORNADA LABORAL A LOS CONCEJALES POR 
SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LEY SERVIDORES PUBLICOS”, 
dichos resultados me servirán para concluir con mi tesis de grado, 
agradeciendo su cordial colaboración. 

CUESTIONARIO 

1.- CONOCE USTED SOBRE LA CATEGORIZACION DE SERVIDORES 
PUBLICOS QUE SE LES DIO A LOS CONCEJALES CON LA 
CONSTITUCION DEL 2008. 

SI…………………………………………………………………………………. 

NO………………………………………………………………………………… 

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2. CONSIDERA USTED, QUE SI EL CONCEJAL NO TRABAJA CON UNA 
JORNADA LABORAL PUEDE DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES A ÉL 
ENCOMENDADES A CABALIDAD. 

SI…………………………………………………………………………………. 

NO………………………………………………………………………………… 

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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3. CONOCE SOBRE LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE TIENEN LOS 
CONCEJALES. 

SI…………………………………………………………………………………. 

NO………………………………………………………………………………… 

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

4. CREE NECESARIO QUE LOS EDILES (CONCEJALES) MUNICIPALES 
TRABAJEN CON UNA JORNADA LABORAL. 

SI…………………………………………………………………………………. 

NO………………………………………………………………………………… 

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. CONOCE ACERCA DE LA FACULTAD QUE SE LES OTORGA A LOS 
CONCEJALES PARA MEDIANTE ORDENANZA, ESTABLECER SU 
JORNADA DE TRABAJO. 

SI…………………………………………………………………………………. 

NO………………………………………………………………………………… 

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

6. CREE NECESARIO QUE EN LA LEY QUE RIGE LA ACTUACION DEL 
MUNICIPIO SE ESTABLEZCA CRITERIOS ECUANIMES, A LOS CUALES 
DEBAN ACATARSE LOS CONCEJOS PARA REALIZAR LA ORDENANZA 
PARA ESTABLECER SU JORNADA LABORAL SEGÚN LA 
CATEGORIZACION SALARIAL DE CADA MUNICIPIO. 

SI…………………………………………………………………………………. 

NO………………………………………………………………………………… 

Fundamente su respuesta. 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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 Anexo No. 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

Sr. (a) Entrevistado (a) de la manera más respetuosa solicito se digne 
contestar las preguntas de esta encuesta que trata sobre: “NECESIDAD DE 
ESTABLECER UNA JORNADA LABORAL A LOS CONCEJALES POR 
SER CONSIDERADOS DE ACUERDO A LEY SERVIDORES PUBLICOS”, 
dichos resultados me servirán para concluir con mi tesis de grado, 
agradeciendo su cordial colaboración. 

ENTREVISTA. 

1. USTED COMO EX CONCEJAL CONOCE SOBRE LOS BENEFICIOS 
QUE TIENEN LOS EDILES CON LA NUEVA CATEGORIZACION 
COMO SERVIDORES PUBLICOS. 

2. CREE QUE EL CONCEJAL DEBE TENER UNA JORNADA 
LABORAL PARA PODER CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS 
ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ENCOMENDADAS A EL. 

3. A SU CRITERIO COMO CREE QUE SE DEBE CONTROLAR EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE TIENEN LOS 
CONCEJALES. 

4. CREE OPORTUNO ESTABLECER UNA JORNADA LABORAL PARA 
LOS EDILES, DE ACUERDO A LA EXTENSION TERRITORIAL Y 
NECESIDADES QUE TENGA CADA CANTÓN. 

5. CREE QUE SE VULNERA DERECHO DE IGUALDAD AL MOMENTO 
DE BRINDAR TODOS LOS BENEFICIOS DE LEY A LOS 
CONCEJALES Y QUE ESTOS PUEDAN MEDIANTE ORDENANZA Y 
A CRITERIO DEL CABILDO ESTABLECER SU JORNADA 
LABORAL. 

6. CREE OPORTUNO ESTABLECER CRITERIOS ECUANIMES EN EL 
CÓGIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN, PARA LA CREACION DE 
LAS ORDENANZAS QUE ESTABLEZCAN LOS HORARIOS DE 
TRABAJO DE LOS EDILES, BASADOS EN LA CATEGORIZACION 
QUE HA REALIZADO EL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LOS 
PISOS Y TECHOS DE LAS REMUNERACIONES DE LOS 
MUNICIPIOS.  
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