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2. RESUMEN 

2.1. Resumen en Español 

La perenne construcción y reconstrucción lógica, gradual y jerárquica, de 

las leyes de la República, ha sido diseñada para organizar las instituciones del 

Estado, y regular la conducta de los hombres en la sociedad. Por ello se 

determina que “El ordenamiento  jurídico es una realidad objetiva, en constante 

transformación, sus normas recogen los ideales políticos, económicos y 

sociales, como valores éticos, promovidos por las luchas y conquistas de los 

hombres”.1 

Todos los ciudadanos del Estado Ecuatoriano estamos gobernados por un 

sistema jurídico, ya sea para el reconocimiento de un derecho o para la 

solución de un conflicto de intereses que surgen entre las personas naturales o 

jurídicas.   

El orden jurídico estatal ha sido cimentado por los cultores de la ciencia del 

derecho y de su expresión normativa, pues se encuentran jerárquicamente 

clasificadas las denominadas leyes con fuerza obligatoria, como son: La 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados y Convenios 

Internacionales, Leyes, Decretos, Reglamentos, Ordenanzas,  Contratos y 

Actos Jurídicos, cuya vigencia es aplicable en todo el territorio nacional, sin 

excepción de persona, de ahí que el asambleísta ha introducido el principio 

jurídico que dice: “La ley obliga a todos los habitantes de la República, con 

inclusión de los extranjeros y su ignorancia no excusa a persona alguna”.2 

                                                           
1
 JARAMILLO, Ordóñez Hernán Dr. La Ciencia Y Técnica Del Derecho. Editorial UNL, AJSA. 2003. 4ta. 

Edición. Págs. 82-83.     
2
 CÓDIGO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 5.    
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La Constitución de la República del Ecuador, es la cúspide de todo 

ordenamiento jurídico se trata de una norma de rango supremo en cada 

sistema, esto significa que ninguna otra norma de rango inferior puede 

contravenirla. 

Debido a su jerarquía, la aprobación y modificación de esta Ley exige en 

muchos países, un procedimiento especial, más complejo y difícil que el de las 

leyes ordinarias aprobadas por la función legislativa.  

Se concibe a la Constitución, como la ley máxima, como la rectora, ya que 

contiene e inspira los principios que regirán el desarrollo de las leyes y en 

general del poder político de un  determinado país o Estado.  

Así, nuestra Constitución de la Republica del Ecuador, establece en el Art. 

424, la Supremacía de la Constitución, y dice: “La Constitución prevalece sobre 

cualquier otra norma legal.”.3  

Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes, decretos, 

estatutos, ordenanzas, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, 

deberán mantener conformidad con sus disposiciones, y no tendrán valor si de 

algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteren sus prescripciones.  

“Las Ordenanzas son instrumentos jurídicos con fuerza de ley que 

promulgan los Municipios y Consejos Provinciales, con facultades legislativas, y 

que rigen a los vecinos de una jurisdicción cantonal o provincial sobre servicios 

básicos de diferente orden y el cobro de tributos.”.4   

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.  Publicación Oficial de la Asamblea Nacional 

Constituyente, pág. 189.  
4
 JARAMILLO, Ordóñez Hernan Dr. La Ciencia y la Técnica del Derecho. Editorial UNL, AJSA. 2003. 4ta. 

Edición. Pág. 152.   
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La sociedad civilizada requiere de la existencia de estas “normas” que 

articulen los legítimos intereses personales y de grupo, a los intereses de la 

comunidad considerada como un todo global. 

Estas normas deben ser ampliamente conocidas y su aplicación requiere de 

una sistematización que permita otorgar a los miembros de una sociedad la 

“seguridad jurídica” y agilidad en la tramitación de sus iniciativas, para alcanzar 

una verdadera justicia.  

“Los gobiernos seccionales son entidades del sector público que gozan de 

autonomía propia, patrimonio económico y capacidad jurídica para obrar y 

realizar actos reglados y discrecionales que fueren necesarios para el 

cumplimiento de sus fines en forma y condiciones que determina la 

Constitución y las Leyes, con facultades legislativas para dictar ordenanzas, 

gobernar, ejecutar y hacer cumplir órdenes.”.5 

Como se ha manifestado los municipios, o los concejos municipales pueden 

dictar ordenanzas y para la elaboración de una ordenanza, al igual, que la de 

una ley, atraviesa por un proceso técnico legislativo, dividido en cuatro etapas 

que son: iniciativa, discusión, sanción y promulgación. 

A decir del Dr. Rubén Ortega Jaramillo, “promulgación” “Es la publicación 

solemne de una ley para que llegue a noticia de todos, es la notificación 

auténtica de la ley hecha a aquellos a los cuales quieren obligar el legislador.      

Para que la ley tenga fuerza obligatoria que en su carácter propio, es 

preciso que se aplique a los hombres que deben regirse por ella; y esta 

                                                           
5
 JARAMILLO, Ordóñez Hernan Dr. Manual de Derecho Administrativo. Editorial UNL, AJSA. 2003. 4ta. 

Edición. Pág. 73.  
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aplicación se hace en virtud del conocimiento que de ella se les trasmite por la 

publicación.”.6 

Así, el Art. 5 del Código Civil Ecuatoriano, expresa: “La ley no obliga sino en 

virtud de su promulgación por el Presidente de la República. La promulgación 

de leyes y decretos deberá hacerse en el Registro Oficial y la fecha de 

promulgación será, para los efectos legales de ella, la fecha del mismo 

registro.”7, sin embargo el efecto de la promulgación de las normas legales, en 

el Registro Oficial, es el de entenderse conocida y por ende obligatoria para 

todos, tal como lo  establece el Art. 6 del cuerpo de ley antes indicado, que en 

forma textual es como sigue: “La ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial y por ende será obligatoria y se entenderá 

conocida de todos desde entonces.”8. 

Por su parte el Estatuto del Régimen Administrativo Jurídico de la Función 

Ejecutiva, establece en el Art. 214, que el Registro Oficial, “Es un órgano bajo 

la dependencia del Tribunal Constitucional”9 (que hoy es la Corte 

Constitucional).  

 

      

                                                           
6
 ORTEGA, Jaramillo Rubén  Dr. Introducción al Derecho. Editorial de la Universidad Técnica Particular de 

Loja. 2010. Pág. 88.  
7
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, págs. 1-2.  

8
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, pág. 2  

9
 ESTATUTO DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO JURIDICO DE LA FUNCION EJECUTIVA. Corporación de 

Estudios y Publicaciones, pág. 62.  
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Abstract 

The constant construction and reconstruction logical, gradual, and 

hierarchical, the laws of the Republic, are designed to organize state 

institutions, and regulate the conduct of men in society. Thus it is determined 

that "The law is an objective reality, constantly changing their rules list the 

political ideals, economic and social, and ethical values promoted by the 

struggles and achievements of men." 

All citizens of the Ecuadorian State are governed by a legal system, 

either for recognition of a right or to resolve a conflict of interest that arise 

between individuals or corporations. 

The state legal system has been cemented by the practitioners of the 

science of law and its normative expression, since they are classified 

hierarchically so-called binding laws, such as: The Constitution, international 

treaties and conventions, laws, decrees, rules, Ordinances, Contracts and 

Legal, whose validity is applicable throughout the country, without exception of 

person, hence the Assemblyman has introduced the legal principle that says: 

"The law requires all citizens of the Republic, including foreigners and their 

ignorance does not excuse anyone. " 

The Constitution of the Republic of Ecuador, is the pinnacle of any legal 

system is a form of supreme rank in each legal system, this means that no other 

provision of lower rank may contravene it. 

The adoption and amendment of the Act requires in many countries, a 

special procedure, more complex and difficult than ordinary laws passed by the 
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legislative function. The study of the concept Constitution, can be approached in 

different perspectives. 

The most widely considered the constitution of a given state in a formal 

sense. He speaks of it as highest law, the supreme rule of law, principles for 

inspiring the development of laws and political power in general. The 

Constitution is now considered a special duty to ensure order. Ensures the 

observance instituting it in a written document, usually codified, whose 

enactment is endowed with special solemnities. " 

Thus, our Constitution of the Republic of Ecuador, provides in Article 

424, the supremacy of the Constitution, and says: "The Constitution prevails 

over any other law.". 

The provisions in organic and ordinary laws, executive orders, decrees, 

statutes, ordinances, resolutions and other acts of public authorities, must 

maintain compliance with its provisions, and useless if somehow, was in 

contradiction with it or alter its prescriptions. 

  "The ordinances are legal instruments having the force of law 

promulgated by municipalities and provincial councils, with legislative powers 

and governing the neighbors of a cantonal or provincial jurisdiction over basic 

services of a different order and collecting taxes.". 

Civilized society requires the existence of these "rules" that articulate the 

legitimate interests and group interests of the community overall as a whole. 

These standards are widely known and its implementation requires a 

systematic grant that allows members of a society "legal certainty" and fast 

processing of their efforts to achieve true justice. 
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"Governments are sectional public sector entities that enjoy autonomy, 

economic equity and legal capacity to act and regulated and discretionary acts 

that are necessary for the fulfillment of its purposes and conditions as 

determined by the Constitution and laws, with legislative power to enact 

ordinances governing, implementing and enforcing orders. ". 

As stated above the municipalities or local councils can issue orders and 

to prepare an ordinance, like that of a law, is going through a technical process 

of legislation, divided into four stages are: initiative, discussion, sanction and 

promulgation. 

To say Dr. Ruben Ortega Jaramillo, "enactment" "is the solemn 

publication of a law to reach news of all is the notification of law made real to 

those who want to force the legislature. For the law to be binding in its 

character, it must apply to men who must abide by it, and this application is 

made under the knowledge of it were transmitted by the publication. ". 

Thus, Article 5 of the Ecuadorian Civil Code states: "The law does not 

force but by virtue of its promulgation by the President of the Republic. The 

enactment of laws and decrees should be made in the Official Gazette and the 

date of enactment will be, for legal purposes, the date the same record. ", 

However the effect of the enactment of legal norms, in Official , is known to be 

understood and therefore binding on all, as established in Article 6 of the body 

of law referred to above, which is verbatim as follows: "The law came into force 

upon its promulgation in the Register official and therefore is mandatory and 

shall be known to all since then. ". 
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In turn, the Statute of the Administrative Rules of the Executive Law 

provides in Article 214, Official Register, "is a body under the jurisdiction of the 

Constitutional Court" (now the Constitutional Court).  
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3. INTRODUCCIÓN 

El Estado Ecuatoriano, como Estado constitucional de derechos, asegura a 

sus habitantes el ejercicio y la garantía de un conjunto de derechos que 

permiten su desarrollo y por ende el de la sociedad, uno de estos derechos es 

el de la seguridad jurídica, que impone al Estado la obligación de establecer 

normas legales públicas, claras, justas, que sean conocidas por sus habitantes. 

Por esta razón dentro del proceso de formación de las leyes, se establece 

como último paso, la promulgación y publicación de las normas legales, ya que 

es a través de la publicación de las leyes, que sus características se cumplen, 

como son la generalidad y la obligatoriedad. 

La ley es obligatoria en virtud del conocimiento que las personas tienen de 

ella, por lo que deben establecerse medios de publicación para crear la ficción 

que son conocidas por todos, se alude a que es una ficción, ya que no se 

puede humanamente conocer el amplio espectro de leyes, sin embargo es 

indispensable que se fije desde cuando se reputan las leyes conocidas.  

La publicación además debe hacerse por medios oficiales, por medios 

idóneos, que permitan el conocimiento a las personas de las leyes;  en nuestro 

país se ha establecido como medio oficial el denominado “Registro Oficial”, que 

es una unidad adscrita a la Corte Constitucional, y tiene como sus funciones la 

publicación de las leyes.  

Por otro lado, la ley concede a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

la atribución de expedir normas legales que rigen dentro del ámbito de la 

circunscripción territorial, las mismas que se denominan “ordenanzas”, sin 
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embargo no establece la obligación de éstos de publicarlas en el Registro 

Oficial, disponiendo que se publiquen en otros medios como la página web, o el 

boletín oficial de la institución, lo que creo que afecta a la seguridad jurídica y a 

los derechos de las personas; si bien es cierto el avance tecnológico y el uso 

de herramientas informáticas,  es indispensable en la actualidad, más allá de 

eso la publicación debe hacerse en el Registro Oficial, para que la ley se 

entienda conocida por todos y de esta forma sea obligatoria.  

La presente investigación contiene los aspectos antes señalados, 

estudiados desde tres puntos de vista como son: el conceptual, el doctrinario y 

el jurídico. 

Entre los materiales y métodos utilizados en la presente investigación 

tenemos el trabajo bibliográfico y el trabajo de campo, en el que se ha 

empleado la técnica de la encuesta a diferentes profesionales del derecho, 

especialmente funcionarios públicos,  vinculados directamente con este campo 

del saber, para luego procesarlas y obtener los resultados positivos que me 

había planteado inicialmente en el problema a investigar y en los objetivos 

tendientes a alcanzar. 

Y para concluir este compendiado jurídico, dejo expresadas mis 

conclusiones, recomendaciones y propuesta en la que consta que es necesaria 

la publicación de las ordenanzas municipales en el Registro Oficial, medio 

idóneo y sobre todo el establecido por la ley, para tal publicación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

Descripción de la Problemática 

Políticamente el Estado Ecuatoriano, está dividido en provincias, 

cantones y parroquias; la Constitución de la República  del Ecuador, nos habla 

sobre la existencia de los gobiernos seccionales autónomos descentralizados, 

estableciendo que la administración, en los cantones está ejercida por los 

Municipios, que son uno de los organismos de régimen seccional autónomo 

descentralizado, facultado para expedir y dictar ordenanzas, dentro de la 

circunscripción territorial, promoviendo para que todos los habitantes del 

cantón, estén obligados a cumplir con estas normas. 

Las “ordenanzas”, según el diccionario jurídico de Gonzalo Fernández de 

León, son disposiciones con fuerza de ley dictadas por la función legislativa 

municipal. Estas normas deben ser conocidas por todos los ciudadanos, razón 

más que suficiente para poder establecer la necesidad de que se promulguen y 

publiquen en el Registro Oficial.  

El Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que la promulgación de las ordenanzas y los 

reglamentos municipales consiste en hacer público el acto decisorio del 

concejo, lo cual puede llevarse a cabo en su gaceta oficial y en el dominio web 

de la Institución. 

De ahí, que se hace necesario introducir en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, una reforma referente 
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a lo relacionado a la promulgación y publicación en el Registro Oficial, de las 

ordenanzas que dicte el Concejo Municipal, para que sus habitantes conozcan 

y por ende cuenten con una seguridad jurídica, que proteja sus derechos, ya 

que la norma legal antes indicada establece una forma de “promulgación” y 

“publicación” de una ordenanza (ley) que indudablemente no es la idónea, para 

que se repute conocida por los habitantes del cantón, peor aún para que se 

pretenda obligarlos a que la cumplan.    

Es la publicación en el Registro Oficial, lo que determina que  las normas 

legales, son conocidas por todos, y por lo tanto obligatorias.  

Las ordenanzas municipales son disposiciones legales de carácter general, 

que no obligan a un solo administrado, sino a una comunidad entera 

acantonada en determinado lugar en el cual un Gobierno Municipal, cuya 

actuación legislativa, limitará  la vida de las personas pertenecientes a ese 

cantón.   

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, 

establece cuales son las normas legales que deben publicarse y excluye 

expresamente a las disposiciones de carácter particular, que generalmente 

corresponden a actos administrativos como nombramientos, sin embargo las 

ordenanzas municipales como ya quedó  antes anotado, obligan a todas las 

personas que viven en un determinado cantón, por lo tanto se hace 

imprescindible su promulgación y publicación en el Registro Oficial, único 

órgano establecido por la ley para tal publicación, para que los ciudadanos 

puedan conocerlas, y sobre todo para que quedan obligados a ellas, según el 

efecto legal señalado en el Art. 6 del Código Civil, caso contrario podría 
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alegarse, y con justa razón, el desconocimiento de la ley, y peor que eso,  el no 

estar obligado a su cumplimiento, pues no se hecho de la ordenanza la 

promulgación y publicación debidas y por lo tanto su vigencia sería 

cuestionable, lo que no puede permitirse en un Estado de derecho como el 

nuestro, que garantiza a sus habitantes la seguridad jurídica, que no es otra 

cosa, que contar con leyes claras, establecidas con anterioridad, de las que no 

pueda hacerse un uso antojadizo, por parte de la administración pública, en 

este caso de los Gobiernos Municipales, que al no estar obligados a la 

promulgación y publicación de las ordenanzas municipales en el Registro 

Oficial,  puedan so pretexto de una publicación por medios de comunicación, 

cambiarlas con facilidad ajustándolas a intereses particulares.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

MARCO CONCEPTUAL 

1. LA LEY 

“La Ley es una de las fuentes del derecho, y por lo tanto uno de los modos 

– sin duda el más importante – en que se manifiestan las normas que regulan 

con carácter obligatorio la convivencia humana. La expresión sugiere de 

inmediato la idea de una orden, de una imposición, de un precepto establecido 

para orientar y dirigir la actividad de los hombres en la vida social. Y sugiere 

también la existencia de una autoridad competente que la ha sancionado, y que 

se llama legislador (…)”10. 

 

“Regla de conducta obligatoria dictada por el Poder legislativo, o por el 

ejecutivo cuando substituye o se arroga sus atribuciones. Ampliamente, todo 

reglamento, ordenanza, estatuto, decreto, orden u otro mandamiento de una 

autoridad en ejercicio de sus atribuciones. (…). Nuestro vocablo ley proviene 

del latín “lex” , cuyo genitivo es “legis” y su plural “leges”. Pero la verdadera raíz 

latina se encuentra en el verbo “legere” que significa escoger, según unos, y 

leer en opinión de otros; porque la ley escoge mandando unas cosas y 

prohibiendo otras para la utilidad pública; y porque se leía al pueblo, para 

informarle de su contenido y contribuir a su más cabal vigencia (…)”.11       

Podemos decir entonces que ley, son aquellos preceptos, dictados por 

autoridad competente, que se imponen a los hombres, con la finalidad de 

encausar la convivencia social, se dice que al vivir en un Estado de derecho, lo 

que principalmente se confiere y se garantiza a las personas es la libertad, es 

                                                           
10

 LOPEZ, Marcelo. Introducción al Derecho. Editorial Argentina. 2008. Págs. 194-195 
11

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico Usual de Derecho. 1989. Editorial Heliasta S.R.L. 
Tomo V. Pág. 148. 
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decir que puedan escoger por si mismos su desenvolvimiento individual y en 

sociedad, es decir, podrán establecer su trabajo, sus estudios, su familia, sus 

propiedades, etc.; pero esta libertad no es ilimitada, sino que se contiene en 

unas grandes paredes, que es a lo que llamamos ley; la ley por sus distintas 

expresiones puede imponer a los hombres ciertas actitudes o ciertos hechos, 

pero también les permite hacer muchos otros, y son estas permisiones y 

prohibiciones, las que hacen que la sociedad se desarrolle en forma pacífica, y  

ordenada, en fin con el bien de todos.    

 Santo Tomás de Aquino, así ha definido, a la ley: “precepto racional 

orientado hacia el bien común, y promulgado por quien tiene a su cargo el 

cuidado de la comunidad”12.  

Definición clara y concisa que permite extraer sus caracteres, o sus 

requisitos, así hablamos entonces, en primer lugar de un precepto racional, que 

busca el bien común, que ha sido dictado por autoridad competente, y que 

debe ser promulgada,  que se describen a continuación: 

 

a) Precepto racional: “(…) todo ordenamiento deriva de la razón, y en este 

caso de la razón práctica, porque siendo a la vez un acto intelectual y un 

acto de imperio, es conjuntamente pensamiento y voluntad. No es solo 

esta última la que se impone, sino que es la razón la que elige los 

medios para orientar la conducta humana a través de la ley. En otros 

términos, la razón concibe la norma, y la voluntad la hace efectiva 

sancionando la ley. Ambas facultades deben actuar unidas, ya que de lo 

contrario la ley no sería un producto intelectual dirigido al fin que debe 
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tener, sino una simple imposición de una voluntad sin fundamento 

racional, y por consiguiente tiránica.”13 

El precepto que se impone a los hombres, que en otras palabras es la ley, 

debe ser racional, es decir debe estar dotado de razón, debe ser conforme a 

ella, constituir en fin una fusión del pensamiento y la voluntad humana, y no 

una imposición arbitraria, sin fundamento racional, que se eleve a ley con 

protervos fines. 

  

b) Debe buscar el bien común: “Como toda norma jurídica, y con mayor 

razón por tratarse de la más importante, la ley debe realizar los fines del 

derecho (justicia, orden, paz y seguridad) que se conjugan y se resumen 

en la noción más amplia de bien común, que es la finalidad suprema del 

derecho (…)”.14 

Se estableció antes que la ley, es la fuente principal del derecho, que debe 

coadyuvar a la realización de sus fines, que son la justicia, el orden, la paz y la 

seguridad, en tal virtud, y con este objeto, el de conseguir el bien de todos, se 

debe imponer a los hombres, normas que encausen sus actividades, para 

asegurar el desarrollo y evolución de la sociedad, solo así se justifica su 

existencia. 

Las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y la jurisprudencia, y 

dentro de ellas la ley es la más importante, y son sus fuentes las que deben 

contribuir a la realización de sus fines.     
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c) Debe ser sancionada por autoridad competente: “(…) En el Estado 

moderno, en el cual los organismos gubernativos tienen poderes 

limitados, las leyes deben emanar de la autoridad competente obrando 

en el ejercicio de sus atribuciones, y en la forma prescrita por la 

Constitución o por las normas jurídicas que hayan otorgado el poder de 

legislar. De lo contrario, la ley dejará de ser un precepto obligatorio, para 

convertirse en un abuso de poder, y será, por lo tanto, inconstitucional o 

ilegal (…)”. 15  

Para que la Ley sea obligatoria, debe ser dictada o sancionada por la 

autoridad competente. En un Estado Constitucional de derecho, como el 

nuestro, que ha innovado en su denominación “de derechos” debemos regirnos 

estrictamente al orden constitucional y legal, es decir que, será la autoridad 

competente para sancionar o dictar leyes, la que sea determinada por la 

Constitución de la República del Ecuador, que como bien conocemos son 

personas designadas a través de la elección popular, es decir, es el pueblo 

quien nombra a sus legisladores, quien confiere a determinadas personas la 

facultad de dictar leyes, que de acuerdo al proceso de formación de las mismas 

pasaran también por la sanción presidencial, sin embargo, el punto es que 

deben ser las personas autorizadas o competentes quienes dicten las leyes, las 

normas, siguiendo su proceso de formación, en este sentido, el Art. 118 de la 

Constitución de la República del Ecuador, dice: “La Función Legislativa se 

ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrara por asambleístas elegidos 

para un periodo de cuatro años”16, en concordancia con lo que dispone la Ley 
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Orgánica de la Función Legislativa, que en el Art. 9 enumera cuales son las 

funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional, y específicamente en el 

numeral 6, le confiere la siguiente: “Expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”17,   es decir que 

en nuestro país, es a los asambleístas a quienes les corresponde dictar las 

leyes;  y, finalmente, 

 

d) La Ley debe ser promulgada y publicada: “La Ley tiene que traducirse en 

una formula escrita, según se desprende hasta de su significado 

etimológico (de legere: leer). Esta fórmula escrita se redacta en un texto 

auténtico que debe llevarse a conocimiento público para que tenga 

fuerza obligatoria, pues es necesario que el precepto sea conocido para 

que los súbditos estén en condiciones de obedecerlo. Se requiere por lo 

tanto de un acto de imperio que declare la obligatoriedad de la ley 

(promulgación), y su difusión por los medios adecuados a fin de que 

todos puedan conocerla (publicación).”18 

 

Este ultimo carácter, merece un análisis especial de mi parte, pues se halla 

íntimamente relacionado con el tema de la investigación; el autor antes 

mencionado establece que uno de los caracteres que hace de un precepto, una 

ley, es la promulgación, es decir un acto que declara que es obligatoria, y en 

forma inseparable la publicación, que es la que obliga; pero esta publicación 

debe hacerse por los medios adecuados, por los medios oficiales, por medios a 

los que todas las personas tengan acceso y puedan conocer las normas a las 
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cuales están obligados, no puede prescindirse entonces, de la promulgación y 

publicación de la ley, en ninguno de los niveles, lo que incluye a las 

ordenanzas. 

Coincide en lo dicho, Guillermo Cabanellas, quien en su estudio, establece: 

“Los requisitos esenciales que deben acompañar a toda ley son: a) que sea 

dictada por la autoridad competente; esto es, por quien está facultado para 

imponer esa norma de conducta obligatoria; b) que sea declaratoria de un 

derecho. Toda ley, además, debe ser justa, general y obligatoria. Debe ser 

justa para que su cumplimiento no sea forzado, impuesto por la violencia y la 

coacción; debe ser general, pues las leyes que contienen privilegios y 

excepciones provocan desconcierto, indignación y desasosiego; debe ser 

obligatoria, pues una ley que pueda cumplirse o no, carecería por completo de 

eficacia.”19     

Previo a analizar las características de la ley, es conveniente citar 

definiciones de diferentes autores, ya que todos concuerdan con los elementos 

o caracteres antes mencionados, así tenemos:  

  

 “La ley (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el 

legislador. Es decir, un precepto establecido por la autoridad 

competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la 

justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción”20. 

 El jurista panameño César Quintero, en su libro Derecho Constitucional, 

establece que la ley es una "norma dictada por una autoridad pública 

                                                           
19

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico Usual de Derecho. 1989. Editorial Heliasta S.R.L. 
Tomo V. Pág. 148. 
20
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que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben 

obediencia." 

Los autores coinciden en sus definiciones en las cuales se ve claramente la 

presencia de los elementos que sencillamente se resumen así: uno: precepto 

racional o justo, dos: dictado por autoridad competente; y, tres: general y 

obligatorio, cuando estemos frente a un precepto que cumpla con estos 

requisitos, estaremos entonces frente a una ley.  

Es necesario considerar también, la definición que el Código Civil, hace de 

la ley, que se ubica en el Art. 1, y es como sigue: “La Ley es una declaración de 

la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 

Constitución, manda, prohíbe o permite”21, que como conocemos fue una 

definición tomada del Código Civil Chileno, realizado por el jurista chileno-

venezolano Andrés Bello, que es de un texto idéntico, y contiene los requisitos 

estudiados.   

 

1.1 Características de la Ley 

 

Como se ha mencionado, la ley, es la norma de límite para la sociedad, 

dictada por autoridad competente, con la finalidad de encausar a los diferentes 

grupos sociales, hacia el bien común, es decir, a la convivencia pacífica de 

todos sus integrantes; es a partir de estos elementos, que se infieren sus 

características, las cuales se mencionan a continuación:  
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a) Generalidad: esta característica se debe a que la Ley comprende a 

todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, 

sin excepciones de ninguna clase.  

“La Ley es general rige para todos los habitantes de la República, sin 

excepción de persona alguna.”22  

La ley es general, es para todas las personas que viven dentro de su 

vigencia, no se dictan normas, y no debe consentirse por ninguna razón que se 

dicten para determinadas personas y para otras no, esto crearía en la sociedad 

un sentimiento de indignación e incluso de rebeldía. 

Lo que se dicta en forma particular pueden ser actos administrativos, que 

tienen características singulares y que podrían en virtud de su condición obligar 

a una sola o a varias personas, pero esto no puede considerarse como ley.   

 

b) Obligatoriedad: “la Ley tiene el carácter de imperativa-atributiva; es 

decir, hay por delate la voluntad superior que manda e impone y otra 

que obedece; una voluntad que tiene el poder de exigir el debido 

cumplimiento de las normas jurídicas y otra que tiene el deber de 

observarlas”.23    

Una de las características principales de la ley, es la obligatoriedad, es decir 

se impone un precepto para su cumplimiento sin condiciones, para su 

cumplimiento obligatorio, no se deja a los ciudadanos la potestad que decidan 

si cumplen o no una determinada disposición, se deben cumplir, y caso 

contrario también se han previsto sanciones, sin embargo debe precisarse que 
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ésta fuerza obligatoria será eficaz después de su promulgación y publicación, 

ya que es en ese momento en el cual, entra en vigencia.  

Al respecto, el Art. 5 del Código Civil Ecuatoriano, establece: “La ley no 

obliga sino en virtud de su promulgación por el Presidente de la República  y 

después de transcurrido el tiempo necesario para que se tenga noticia de ella 

(…)”, es decir la ley será obligatoria luego de su promulgación y publicación, 

cuando las personas hayan podido conocerla, lo que sin duda constituye una 

ficción, pues no se llegara a conocer las abundantes normas legales que 

existen, sin embargo es una “ficción necesaria”, pues a partir de ella se 

entiende que la ley ha entrado en vigencia y sobre todo es obligatoria para 

todos. 

c) Permanencia: La Ley se dicta con carácter indefinido, permanente, para 

un número indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de tener 

vigencia mediante su abrogación, subrogación o derogación por leyes 

posteriores. 

“La Ley rige la conducta de los hombres en la sociedad en forma 

estable, firme, fija. No es fugaz. La Ley deja de tener vigencia cuando se 

la derogue.”24 

Los preceptos que sean considerados como ley, son dictados o deben ser 

dictados en forma indefinida, no pueden dictarse leyes para determinados 

casos o para resolver situaciones particulares, o con miras a cambiar la ley, a 

derogarla, a subrogarla en los próximos meses, las leyes deben guardar 
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concordancia con los tiempos actuales, pero también con proyección al futuro, 

para que no sean esporádicas sino permanentes.   

d) Abstracta e impersonal: Las leyes no se emiten para regular o resolver 

casos individuales, ni para personas o grupos determinados, su 

impersonalidad y abstracción las conducen a la generalidad. 

“La Ley no está dedicada a persona alguna, sino a todos los habitantes 

del territorio nacional, de allí que se la haya calificado de abstracta e 

impersonal”.25 

Esta característica tiene relación estrecha con la generalidad, no se dictan 

leyes para personas determinadas sino para todos.     

e) Se reputa conocida: Nadie puede invocar su desconocimiento o 

ignorancia para dejar de cumplirla, nuestro Código Civil, en relación a 

esta característica, establece: Art. 13: “La Ley obliga a todos los 

habitantes de la Republica, con inclusión de los extranjeros; y su 

ignorancia no excusa a persona alguna.”26 

El principio legal básico, es que la ignorancia de la ley no exime de 

responsabilidad, es decir se entiende que todos la conocen y que más que eso 

se hallan obligados a su cumplimiento.  
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1.2 Interpretación de la Ley 

Como lo señala el Art. 3 del Código Civil Ecuatoriano, sólo el legislador 

explica o interpreta la ley de un modo generalmente obligatorio, es decir, nadie 

puede interpretar a su libre arbitrio la ley, sino solo al legislador.  

      En cuanto a las clasificaciones más frecuentes de la interpretación de la 

ley, ellas se hacen desde el punto de vista del agente que la lleva a cabo, 

desde el punto de vista del resultado a que conduce, y desde el punto de vista 

de si la actividad interpretativa se encuentra o no reglada por el ordenamiento 

jurídico. 

a) Desde el punto de vista del agente que la realiza, es posible distinguir 

entre interpretación pública e interpretación privada. 

La interpretación pública, a su vez,  se clasifica en interpretación legal, 

judicial y administrativa. 

En cuanto a la interpretación privada, se trata de la que realizan los 

propios sujetos de derecho, los juristas y las que llevan a cabo los 

abogados en su condición de expertos en derecho. 

 

b) Desde la perspectiva del resultado a que conduce, la interpretación legal 

se clasifica en estricta, extensiva y restrictiva. 

La interpretación estricta es aquella que conduce a la conclusión de que 

el texto legal debe ser interpretado únicamente a los casos que él 

expresamente menciona, sin extenderse a más casos de los que este 

contempla ni restringirse a menos de los señalados por el legislador; y,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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La interpretación extensiva, en cambio, es la que como resultado de la 

misma se concluye que la ley debe aplicarse a más casos o situaciones 

de los que está expresamente menciona. 

La interpretación restrictiva, por último, es aquella en cuya virtud se 

desprende que la ley objeto de interpretación debe aplicarse a menos 

situaciones de las que ella menciona expresamente. 

c) La última clasificación de la interpretación legal es la que distingue entre 

interpretación reglada y no reglada. 

La interpretación reglada es aquella que en cuanto al método que debe 

seguir el intérprete para establecer el o los significados de las normas 

legales interpretadas se encuentra normado por el respectivo 

ordenamiento jurídico, y,  

La interpretación no reglada, en contraste, es aquella que no se 

encuentra regulada por el ordenamiento, de modo tal que el intérprete 

puede atribuir el significado a la norma legal de una manera más libre 

que en la anterior. 

  

1.2.1 Métodos de Interpretación de la Ley 

 

Los métodos de interpretación de la ley, son los medios de los cuales 

dispone el intérprete para establecer el o los posibles sentidos y alcances de la 

ley interpretada. Estos medios son comúnmente aceptados por la doctrina y en 

ocasiones consagrados expresamente por los propios ordenamientos jurídicos, 

y se valen de los siguientes elementos: el gramatical, el histórico, el lógico, el 

sistemático y el teleológico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamientos_jur%C3%ADdicos
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1.  El elemento gramatical es aquel que permite establecer el o los sentidos 

y alcances de la ley haciendo uso del tenor de las propias palabras de la 

ley, es decir, al significado de los términos y frases de que se valió el 

legislador para expresar y comunicar su pensamiento. Este método 

interpretativo parte del supuesto que la voluntad e intención del 

legislador está impregnada en la ley; y como la ley está escrita, entonces 

la mejor manera de descifrar la verdadera intención legislativa es a 

través de las palabras de que hace éste. 

2. El elemento histórico permite interpretar el derecho legislado aludiendo 

para ello a la historia del texto legal que se trata de interpretar. Esta 

historia se ve reflejada en cada una de las historias o etapas del proceso 

de formación de la ley. 

3. El elemento lógico es aquel que para establecer el o los sentidos o 

alcances de una ley se vale del análisis intelectual de las conexiones 

que las normas de una misma ley guardan entre sí o bien, con otras 

leyes que versen sobre la misma materia. 

4. El elemento sistemático permite interpretar la ley atendiendo a las 

conexiones de la misma pero con la totalidad del ordenamiento jurídico 

del cual forma parte, incluidos los principios generales del derecho. Así, 

este método no es sino un grado más avanzado del método lógico. 

5. El elemento teleológico, por último, es aquel que permite establecer el 

sentido o alcance de un precepto legal atendiendo al fin de esta, es 

decir, a los determinados objetivos que se buscó conseguir mediante su 

establecimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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1.3 Formación de las Leyes  

El proceso de formación de ley, está dispuesto en la propia ley, la que 

ha establecido que sea un proceso compuesto de diferentes etapas, que se 

analizan adelante. 

“Una característica del orden jurídico es su auto-regulación; es decir que 

en esta misma fuente se encuentra previsto el trámite que debe agotar un 

proyecto hasta lograr transformarse en ley y manifestarse como tal”.27  

En ciertas ocasiones y dependiendo de la ley de que se trate el trámite 

para su formación, puede diferir sustancialmente, como ejemplo se puede 

mencionar, a la norma constitucional, que por su jerarquía, debe establecerse 

ese proceso de forma diferente, e incluso tener rango constitucional, sin 

embargo, el caso más frecuente, es aquel que se describe en las siguientes 

etapas:  

a) Iniciativa: “Es el acto de presentar o proponer un proyecto de ley, por 

quien está facultado para hacerlo”, definición del autor Torre, citado por 

el doctor Rubén Ortega Jaramillo, en su obra Introducción al Derecho.   

 

El Art. 134 de la Constitución de la República del Ecuador, establece lo 

siguiente: “La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 

1. A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada 

legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 

2. A la Presidenta o Presidente de la República.  

3. A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 
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4. A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía 

General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en 

las materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones. 

5. A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los 

derechos políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el 

respaldo de por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las 

ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional. 

6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas 

disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por 

medio de sus delegados.”28 

La iniciativa como tal, constituye un acto, por medio del cual, las 

personas que están autorizadas por la ley, pueden presentar un proyecto.  

En el artículo antes trascrito, que coincide exactamente con lo 

establecido en el Art. 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,  se 

determina quienes son las personas que pueden presentar la iniciativa de una 

ley, entre ellas se menciona a las diferentes instituciones que presentaran 

proyectos relacionados con su área de trabajo, como son la Corte 

Constitucional, la Procuraduría  General del Estado, la Fiscalía General del 

Estado, y la Defensoría Pública, y en fin a todos los ciudadanos.  

Se establece también una salvedad o excepción, que es la que se halla 

relacionada con los proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman 

impuestos, que aumenten el gasto público, o que tengan que ver con la división 

                                                           
28

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Publicación Oficial de la Asamblea Constituyente. 
2008. Pág. 57. 



30 

 

político administrativa del país, en estos casos la iniciativa corresponderá en 

forma exclusiva al Presidente de la República, por tanto solo a él, le 

corresponde tener la iniciativa, presentar proyectos de ley en los casos 

mencionados.  

b) Discusión: “El Congreso Nacional debe conocer, aprobar o negar los 

proyectos de ley. (…) Ninguna ley puede ser aprobada si no ha sido 

discutida en dos debates. Nuestro sistema unicameral permite que 

ambas concluyan en el seno del congreso o de las comisiones, supuesto 

que no existe la distinción entre cámara de origen y cámara revisora.”29     

Con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador en el 

año 2008, la Función Legislativa se encargó  a la Asamblea Nacional, por lo 

que debe entenderse que actualmente las atribuciones del ex Congreso 

Nacional, son asumidas por ésta. 

  El Art. 137 de la Carta Magna, señala: “El proyecto de ley será sometido 

a dos debates. La Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, dentro de 

los plazos que establezca la ley, ordenará que se distribuya el proyecto a los 

miembros de la Asamblea y se difunda públicamente su extracto, y enviará  el 

proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo 

conocimiento y trámite. 

Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación 

del proyecto de ley, o que consideren que sus derechos puedan ser afectados 
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por su expedición, podrán acudir ante la comisión y exponer sus argumentos 

(…)”30. 

La Constitución de la República del Ecuador, dispone que el proyecto de 

ley, una vez presentado, y que cumpla con las condiciones podrá pasar a 

discusión o análisis del texto de la ley, que deberá hacerse obligatoriamente en 

dos debates, incluso la carta magna, concede a los interesados la posibilidad 

de  participar de esta discusión, exponiendo sus argumentos.  

c) Sanción: A decir del Dr. Rubén Ortega Jaramillo, en su obra Introducción 

al Derecho, “dos acepciones completamente diferentes tiene este 

vocablo, significa tanto aprobación como castigo. Cuando hablamos de 

sanción para las leyes, usamos la palabra en el sentido de aprobación 

de ellas por parte del Ejecutivo.”  

El tercer inciso del Art. 137 de la Constitución de la República del 

Ecuador, menciona: “Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo enviará a la 

Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de 

forma fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones 

dentro del plazo de treinta días posteriores a su recepción por parte de la 

Presidenta o Presidente de la Republica, se promulgará la ley y se publicará en 

el Registro Oficial”.31 

Podemos establecer entonces que la sanción de las leyes, no es otra 

cosa que la aprobación por parte del Presidente de la República, quien una vez 
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que se halla llevado a cabo el debate, conocerá  el proyecto de ley, y lo 

aprobará  u objetará en forma fundamentada, si lo aprueba la ley se 

promulgará y se publicará en el Registro Oficial; y si no se pronuncia al 

respecto o no realiza las objeciones dentro del plazo de treinta días posteriores 

a su recepción, de igual manera se promulgará y se publicará en el Registro 

Oficial.  

Si el Presidente de la República, objeta el proyecto de ley, este puede 

ser considerado nuevamente por la Asamblea,  luego de un año, por otro lado 

si la objeción fuere parcial, el Presidente debe proponer un texto alternativo, de 

acuerdo a lo que establece el Art. 138 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

d) Promulgación y Publicación: Existe mucha confusión, incluso se han 

expuesto criterios de reconocidos autores que asimilan la promulgación 

a la publicación, sin embargo debemos establecer que la diferencia 

radica en que la promulgación se trata de un acto de imperio que declara 

la obligatoriedad, y la publicación  consiste en la difusión por los medios 

adecuados a fin de que todos puedan conocerla.   

En concordancia con lo que ha escrito el autor Galo Chiriboga 

Zambrano, en el artículo denominado “El Proceso de Formación de Ley”, 

publicado en la obra Temas de Derecho Constitucional, quien menciona: “La 

promulgación es el acto por el cual el Poder Ejecutivo constata que la ley ha 

cumplido con el procedimiento establecido en la Constitución y, por lo tanto, 
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considera que debe ser tenida como ley, luego en acto seguido dispone su 

publicación.”32  

Con los criterios citados, queda claro que la promulgación es el acto de 

imperio que se dicta sobre la ley, que obviamente le corresponde al Presidente 

de la República, y la publicación en cambio, es la difusión de la ley por los 

medios idóneos para que se entienda conocida por todos y adquiera una de 

sus características principales, como es la obligatoriedad.   

1.4 Jerarquía de las Leyes  

“Hans Kelsen, es considerado como el padre del positivismo jurídico, 

según esta corriente, el Derecho es una obra que proviene del Estado, ya que 

éste es el único facultado mediante una norma primigenia constitucional para el 

diseño del cuerpo normativo jurídico, el cual le dará forma y contenido a la 

regulación de la vida social. 

La piedra angular en la cual descansa todo orden normativo, según 

Kelsen, se llama Constitución y debido a que desde la perspectiva positivista el 

Derecho surge del Estado a su vez se configura mediante el Derecho a través 

de una norma constitucional, se genera así una identidad en donde el Derecho 

es igual al Estado y el Estado es igual al derecho. 

 

El sistema positivo de normas legales en el cual se funda un Estado se 

estructura de manera jerarquizada en la denominada Pirámide de Kelsen, aun 

cuando el mismo nunca la haya denominado así. El padre del positivismo se 

refería más bien a una jerarquía de normas legales en la cual un estamento 
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depende del anterior, apoyándose todo el cuento de leyes en una base 

conformada por la norma constitucional.”33 

Sin duda que es mundialmente conocida y aceptada la “sistematización”, 

por decirlo así, realizada por Hans Kelsen, quien concibió al Estado como 

hacedor del Derecho, y al Derecho como hacedor del Estado, además 

estableció que las leyes, no son aisladas unas de otras, sino que forman un 

todo, en el cual cada una va adquiriendo su valía a través de otra que tiene un 

mayor rango, hasta llegar a la Constitución, concebida como centro y cúspide 

de todas las leyes, que obligatoriamente deberán guardar conformidad con ella, 

so pena de no tener valor, frente a las normas constitucionales.  

Kelsen, incluso realizó una figura, que se ha denominado la “Pirámide de 

Kelsen” que en resumen ubica a las normas en distintos planos de legalidad, 

uno dependiente del otro, y es como sigue:  

Constitución 

(Poder Constituyente) 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

Leyes Orgánicas 

Plano Constitucional Supralegal 

………………………………………………………………………………. 

Ley Formal 

Ley Habilitante 

Leyes de Integración 

Leyes de Base 

Actos Parlamentarios Sin Forma De Ley 
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Decretos Leyes 

Actos de Gobierno 

Primer Plano de Legalidad 

……………………………………………………………………………… 

Reglamentos 

Sentencias 

Segundo Plano de Legalidad 

……………………………………………………………………………… 

Resoluciones Administrativas 

Convenios Colectivos De Trabajo 

Negocios Jurídicos 

Tercer Plano de Legalidad 

……………………………………………………………………………… 

        

Según Kelsen, la norma positiva de mayor jerarquía es la Constitución, 

la cual se encuentra en la cúspide de la pirámide jurídica y de ella se deriva el 

fundamento de validez de todas las otras normas que se encuentran por debajo 

de ella, es decir, que se trata de un sistema de normas jerarquizadas como una 

pirámide de varios pisos.  

Señalando que la Constitución emana de la norma fundamental 

presupuesta, la cual se interpreta como el grupo de donde la constitución tuvo 

su origen, esto es, el Constituyente cuyos miembros fueron investidos de 

legítimo poder para crearla. Veamos algo más de esto: "la teoría dinámica de la 

validez jurídica (...) prevé la edificación del ordenamiento de prescripción en 

prescripción desde las normas individuales, como una sentencia hasta la 
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Constitución. No existe, normalmente, una prescripción ulterior, situada por 

encima de la Constitución, que confiera a ésta su validez. Por otra parte, la falta 

de validez de la constitución no deja de afectar a la validez de las 

prescripciones derivadas de ella.  

Kelsen sugiere, para evitar este inconveniente, que la Constitución sea 

supuesta como válida; más exactamente, que se presuponga una ulterior 

norma por encima de la Constitución, norma fundamental presupuesta, en 

virtud de la cual se supone que los legisladores constituyentes fueron 

investidos del legítimo poder de emanar la Constitución."34  

En este sentido, la Constitución de la República  del Ecuador, en el Art. 

424 establece que “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.”35 

Debemos recordar que la Supremacía de la Constitución, apareció por 

primera vez en la Carta Magna de 1897, y desde ahí es decir desde hace 

aproximadamente ciento quince años, se ha mantenido hasta la presente 

fecha, la norma legal por su parte nos dice que la ley suprema que rige en 

Ecuador, es la Constitución, y si hay algo – entiéndase norma legal – que se le 

oponga, pues no tiene validez jurídica, sin más trámite, simplemente debe 

constatarse la oposición y la ley de menor rango no será válida, esto es sin 

duda lo que asegura un verdadero estado derecho. 
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Kelsen, dice que debe suponerse o tenerse como presupuestada la 

legalidad de la Constitución, pues sobre ella no habrá otra norma legal que 

determine su validez, de ahí se puede deducir también, que el proceso para la 

formación de la misma, sea diferente al de las otras leyes, y exija la 

participación del pueblo.   

Seguidamente el Art. 425 del cuerpo de ley en análisis, establece el 

orden jerárquico de aplicación de normas en nuestro sistema jurídico, y dice: 

“El Orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución, Los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los 

decretos y los reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y 

los demás actos y decisiones de los poderes públicos (…)”36. 

La jerarquía de las leyes, es por lo tanto un orden secuencial de ellas, 

encabezado por la Constitución de la República, seguido por normas 

internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, 

ordenanzas distritales, decretos, reglamentos, etc., es decir deben ser 

aplicadas en ese orden, ya que la una prevalece por sobre la otra restando su 

valía en casos de contraposición.  

 

1.5 Clasificación de la Ley  

 

Con la finalidad de ubicar a la ley, en los distintos niveles de legalidad, 

es preciso hacer constar brevemente un análisis sobre una de sus 

clasificaciones:  
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1. Ley fundamental es la que establece principios por los que deberá 

regirse la legislación de un país; suele denominarse Constitución. La 

Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, ya que está 

por encima de cualquier ley. 

2. Ley orgánica cuando nace como consecuencia de un mandato 

constitucional para la regulación de una materia específica. 

El Art. 133 de la Constitución vigente clasifica las leyes en orgánicas y 

ordinarias, siendo las primeras:  

"1.- Las que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la Constitución.  

2.- Las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

3.- Las que regulen la organización, competencias, facultades y funcionamiento 

de los gobiernos autónomos descentralizados.  

4.- Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. 

Las demás serán leyes ordinarias y no podrán modificar ni prevalecer sobre 

una ley orgánica.”37  

Aunque no está dicho expresamente, las leyes ordinarias son generales 

o especiales, estando éstas últimas  sobre las generales.  

Las leyes orgánicas fueron novedad del constituyente español de 

diciembre de 1978, y vienen del Derecho francés y su Constitución de 1958, 

que clasificó como leyes orgánicas las que tienen por objeto estructurar los 

organismos y servicios públicos, previstos expresamente en la misma Carta 

Magna. 
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El Tribunal Constitucional Español ha sostenido que solo se precisa de 

ley orgánica cuando se trata de una regulación general del derecho, mas no en 

cualquier caso. El sentido jurídico en nuestra Carta Fundamental es distinto, 

pues antes se denominaba orgánicas a ciertas leyes para destacar las que se 

referían al régimen general de una institución o poder del Estado. Hoy se 

denominan orgánicas solo las que dicen relación a las materias que han sido 

fijadas por la Constitución y tienen un procedimiento especial de aprobación. La 

Constitución Ecuatoriana de 1998 introdujo ya en la enumeración del  Art. 142 

las leyes orgánicas y su materia. La diferencia fundamental estriba en que en la 

jerarquía normativa las leyes orgánicas prevalecen sobre las leyes ordinarias y 

precisamente por ello no puede regularse mediante ley orgánica cualquier 

materia sino, exclusivamente, las que la Constitución manda que deban ser 

desarrolladas mediante una ley de ese tipo.  

En todo caso, hoy las leyes orgánicas solo corresponden a lo previsto en 

el Art. 133 de la Constitución de la República del Ecuador.   

3. Ley ordinaria, entre las que se incluye la ley de presupuestos, las 

mismas que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. 

4. Legislación delegada Son normas jurídicas con rango legal aprobadas 

por el Gobierno. No son propiamente leyes, aunque tienen todos los 

efectos de éstas, ya que tienen valor, rango y fuerza de ley. Entre ellas 

encontramos al: 

 

 Decreto Ley 

 Decreto Legislativo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_ordinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_presupuestos
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Decreto_Legislativo
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Ha sido indispensable dentro de la presente investigación, tratar el tema 

de la ley, de su formación, de su jerarquía incluso, ya que lo que se pretende 

es tener en cuenta la necesidad de reformar una de las leyes ecuatorianas, en 

relación a las ordenanzas municipales y el hecho indispensable que las mismas 

sean publicadas en el Registro Oficial.  

 

2. LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 

“La Ordenanza, es el conjunto de preceptos jurídicos, o disposiciones 

que emanan de ciertas entidades locales o corporativas, son de carácter 

general, obligatorias en la pequeña circunscripción territorial o dentro de la 

correspondiente entidad, para cuya mejor relación administrativa hubieren sido 

expedidas (…) La Constitución le da la facultad al Concejo Cantonal para que 

cree normas de cumplimiento obligatorio, para organizar las prestaciones de 

los servicios públicos en la territorialidad y jurisdicción del municipio.  

Clasificación: Las ordenanzas se dividen en locales y corporativas: 

A.- Las ordenanzas locales se dividen en: municipales y provinciales (…).38 

El autor Guillermo Cabanellas, por su parte, define a la ordenanza de la 

siguiente forma: “ORDENANZAS LOCALES. Comprenden las ordenanzas 

municipales (v.) y demás normas dictadas en las poblaciones por las diversas 
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autoridades; como alcaldes, jefes de policía y otras, dentro de sus facultades 

(…).”39 

“Las Ordenanzas son instrumentos jurídicos con fuerza de ley que 

promulgan los Municipios y Consejos Provinciales, con facultades legislativas, y 

que rigen a los vecinos de una jurisdicción cantonal o provincial, sobre servicios 

básicos de diferente orden y el cobro de tributos. La Constitución Política 

sostiene que los Consejos Provinciales y los Municipios “en uso de su facultad 

legislativa podrán dictar ordenanzas”. 

La elaboración de una ordenanza, al igual que una ley, atraviesa por un 

proceso técnico, legislativo, dividido en cuatro etapas que son: iniciativa, 

discusión, sanción y promulgación. A manera de ejemplo tenemos la 

Ordenanza Municipal de Agua Potable; la Ordenanza de Construcción, 

Embellecimiento y Ornato; la Ordenanza para la aplicación y cobro de 

Contribuciones Especiales.”40     

Por lo tanto, las ordenanzas municipales, son los preceptos jurídicos, o 

las normas legales, que rigen dentro de una determinada circunscripción 

territorial, en el caso de nuestro país, esta circunscripción territorial son los 

cantones. Las ordenanzas se dictan por parte del organismo autorizado por la 

ley para el efecto, que es el Concejo Cantonal, y se dictan además con el 

carácter de obligatorio para todas las personas, que viven dentro de un cantón.  
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Las ordenanzas municipales, siguen en su formación, el mismo proceso 

que el de las leyes, y, tienen el carácter de generalidad y obligatoriedad, es 

decir que imperan sobre todos los vecinos de un cantón, y que los obligan a su 

cumplimiento, tienen relación a los servicios básicos de los diferentes cantones, 

como son el agua potable, la regulación urbana, ornato, construcciones, etc.  

 

3. LA PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY 

Normalmente los términos promulgación y publicación de las leyes, 

crean conflictos porque se habla de los dos, como si fueran sinónimos, sin 

embargo se trata de dos momentos diferentes, a saber: promulgación cuando 

el Ejecutivo ha sancionado la ley y así se proclama, y por ende es obligatoria,  

y publicación cuando se las pone en conocimiento de los ciudadanos por los 

medios establecidos por la ley, que en el caso de nuestro país es a través de el 

Registro Oficial.  

A continuación, se realiza el análisis de los dos términos, por separado. 

Promulgación, dice Guillermo Cabanellas, es “Solemne publicación de 

una cosa. (…). 1. Concepto Tomístico. Santo Tomas definía la promulgación, 

que los romanos denominaban “divulgatio legis” como “notificación auténtica de 

la ley hecha a aquellos a los cuales quiere obligar el legislador”. El mismo 

autor, para fundar su necesidad, decía así: “Para que la ley tenga fuerza 

obligatoria, que es su carácter propio, es preciso que se aplique a los hombres 

que deben regirse por ella; y esta aplicación se hace en virtud del conocimiento 

que de ella se les trasmite por la promulgación; luego la promulgación es 
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necesaria para que la ley tenga su virtualidad propia”. Criterio positivo. Así 

como constituye principio jurídico que las leyes se consideran conocidas por 

todos y que en consecuencia obligan, antecedente lógico de lo mismo es que 

han de ser publicadas para tener noticia de ellas, y que a la publicación de las 

leyes ha de preceder el acto solemne de convalidarlas, la expresión máxima 

del poder público (…).41  

Guillermo Cabanellas, en la definición de promulgación cita dos 

conceptos, que aunque son complementarios, en base son diferentes, Santo 

Tomás , asimilaba la promulgación de las leyes a su publicación y establece 

que es a partir de ella que se considera obligatoria para todos, y que es el 

Estado, el ente encargado de hacer conocer, de publicar las leyes, en síntesis 

para Santo Tomas, la promulgación y la publicación son una misma cosa, o 

mejor dicho la promulgación constituye la publicación de las normas legales.  

Por otro lado, se hace constar también el criterio positivista, que al decir 

positivista sabemos en forma inmediata que implica, leyes escritas, o lo que 

conocemos como derecho positivo, en este criterio vemos que se habla de un 

acto que precede a la publicación, que es la expresión de validez que da el 

ejecutivo, lo que se denomina promulgación, no se trata claro está de un hecho 

expreso, sino que hasta podríamos pensar un hecho implícito de la sanción, la 

validez que el ejecutivo da a la ley, y que se publica para ser conocida por 

todos.  

El citado autor, con relación a la publicación de las leyes, ha escrito: 
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“El acto de llevar a conocimiento general de los ciudadanos y habitantes 

de un país un texto legal, lo cual suele hacerse por la inserción del mismo en la 

Gaceta o Diario oficial. Por lo general, la publicación se identifica con la 

promulgación, concretada esta a la firma del jefe del Estado, que le da el valor 

ejecutivo. (…)”42       

Parte fundamental del proceso mediante el cual se forma una ley, es la 

promulgación y la publicación que de ella se hace. El Estado es el encargado 

de hacer esta promulgación y publicación de la ley.  

De acuerdo a los conceptos estudiados, se puede concluir que son dos 

actos, momentáneos e inseparables, pero que en fondo no son lo mismo, la 

promulgación es el acto por el cual, una vez que el Ejecutivo ha constatado que 

el proceso por el cual se formó la ley, es constitucional declara su validez, es 

decir promulga la ley, la declara obligatoria, acto seguido ordena que la misma 

sea publicada por los medios oficiales para que sea conocida por todos, o por 

lo menos cognoscible y empiece a regir, es decir entre en vigencia; la 

publicación debe hacerse por el medio oficial e idóneo, que en nuestro país se 

ha denominado Registro Oficial, que permite la vinculación legal e irrefutable 

entre el Estado y sus habitantes.    

4. EL REGISTRO OFICIAL 

El Registro Oficial, es una unidad adscrita a la Corte Constitucional, que 

funciona en el Ecuador, desde hace aproximadamente 116 años. “El objetivo 

principal de este ente es contribuir al fortalecimiento de la democracia, a través 
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de la difusión y publicación de las disposiciones legales, que rigen a los 

ciudadanos que habitan en el Ecuador, siendo el único órgano de 

comunicación legal entre el Gobierno Nacional y sus habitantes para dar a 

conocer las leyes, decretos, reglamentos y demás actos, documentos y 

disposiciones jurídicas para su vigencia y validez en el país (…)”43 

“El Registro Oficial es el diario del Estado, en el se publican todas las 

leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos normativos emitidos por 

los organismos y entidades del Estado; además de las decisiones y 

resoluciones de los órganos de la Comunidad Andina, así como sentencias 

expedidas por la Corte Suprema de Justicia; resoluciones del Tribunal 

Constitucional, ordenanzas municipales y provinciales, y toda aquella normativa 

que dictamine la ley.”44 

El Registro Oficial, se halla concebido en nuestra legislación como una 

“unidad”, la misma que está adscrita a la Corte Nacional de Justicia, y tiene 

como función principal la de publicar todas las leyes, actos normativos de las 

distintas funciones del Estado, e incluso las sentencias, que rigen la vida de 

todos los ecuatorianos,  es en definitiva el vínculo legal entre el Gobierno y sus 

habitantes, ya que es a través de la publicación de las leyes, en este 

instrumento, que los ciudadanos quedan obligados a las normas legales, ya 

que las conocen por su intermedio. 

De ahí nace la importancia, que las ordenanzas, al ser normas legales, y 

al ser dictadas por el Gobierno, que ha delegado sus funciones en los 
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Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sean publicadas en el 

Registro Oficial.   

5. LA SEGURIDAD JURIDICA 

“A criterio del profesor de la Universidad de Bayreuth STREINZ, Rudolf, 

la seguridad jurídica consiste en la confiabilidad del orden jurídico con los 

aspectos de la sujeción de todos los poderes del Estado a la ley y la aplicación 

uniforme de la misma, la constancia, precisión y previsibilidad del derecho 

como la protección de la confianza. 

Por su parte el autor Jorge Zavala, quien en su obra Derecho 

Constitucional, habla del respeto a la seguridad jurídica con relación también a 

los actos administrativos, dice:  

“Mucho más estricto es el respeto a la seguridad jurídica con respecto a 

los actos administrativos, pues si bien el principio de legitimidad los obliga a ser 

jurídicamente adecuados y a ser formados siguiendo el procedimiento indicado, 

ello no implica que puedan ser revocados o suspendidos solo porque hubo un 

cambio de criterio jurídico en la Administración.”45 

Cito a continuación el concepto de seguridad jurídica, dado por el autor 

Guillermo Cabanellas: “La estabilidad de las instituciones y la vigencia 

auténtica de la ley, con el respeto de los derechos proclamados y su amparo 

eficaz, ante desconocimientos o transgresiones, por la acción reestablecedora 

de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro que tiene por 

engarce al Estado de Derecho. 

                                                           
45

 ZAVALA, Egas Jorge. Derecho Constitucional. Edino. Guayaquil Ecuador. 1999.  Págs. 157 a 161 



47 

 

Una manifestación tan solo la integra la seguridad individual ante los 

atropellos de la autoridad o por el crimen; aun cuando la subversión 

contemporánea la de contornos muy singulares a este planteamiento, e incluso 

a la reacción consciente del Poder Público, desbordado en una guerra sin 

frentes y que debe librar al descubrimiento.”46 

La seguridad jurídica es uno de los derechos más importantes dentro de 

un Estado como el nuestro, implica que los ciudadanos nos sintamos seguros 

en todo tipo de relación existente, así debe poner a disposición de las personas 

normas legales claras, justas, legítimas, que le permitan al individuo tener la 

previsibilidad de las consecuencias de sus actos, por otro lado parte muy 

importante de la seguridad jurídica, es el acceso que podemos tener a los 

órganos jurisdiccionales con la finalidad de solicitar la reparación de un derecho 

vulnerado, o el goce de uno que ha sido desconocido. 

En lo que respecta, a la administración pública, esta seguridad tiene 

relación con la irrevocabilidad de los actos administrativos, por la propia 

administración pública, pues  son otros organismos, en este caso el Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, el que deberá determinar si la administración 

pública actuó en forma indebida.  
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MARCO DOCTRINARIO 

1. COMIENZO Y FIN DE LA VIGENCIA DE LA LEY 

“Las leyes no son fijas ni inmutables. Su naturaleza y la función que 

cumplen en la sociedad la someten a una continua adaptación, por lo que 

debemos conocer los límites temporales y el principio de temporalidad o 

sucesión de las normas. 

La ley tiene un comienzo y es obligatoria desde su publicación en el 

Registro Oficial. También tiene un final en el que deja de surtir efectos en lo 

sucesivo. La cesación de los efectos de la norma pueden ser: a) temporal.- la 

norma no se extingue, es el caso de las suspensiones y moratorias.- b) 

definitiva.- implica la extinción de la norma. 

Esta extinción puede operar: 

1.- Por causas internas, esto es el cumplimiento del plazo para el que 

fue dictada, tratándose de leyes temporales, o la terminación de la situación 

que las motivo, para el caso de leyes transitorias; por agotamiento de la 

finalidad de la norma; conclusión de la situación social o del género de 

relaciones jurídicas que constituían el necesario presupuesto de la norma.- 

2.- Por causas externas, por medio de la derogación, que no es otra 

cosa que la modificación o abrogación de una norma jurídica manifestada por 

la autoridad pública, con competencia para ello en otra nueva norma.”47 
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En concordancia con el autor, debo mencionar que las leyes son 

dictados propios de las relaciones sociales, que con el devenir del tiempo 

cambian, y necesitan nuevas normas que puedan regirlas, y que contengan al 

hombre en sus distintas expresiones, en tal razón debe tenerse muy en cuenta 

el principio de temporalidad o de sucesión de las normas, que dicta que las 

leyes no son para siempre, y que cualquier momento serán sucedidas por 

otras, que sean el resultado de las necesidades cambiantes de la sociedad.  

Actualmente vemos como el avance de la tecnología y las 

telecomunicaciones, ha sugerido el aparecimiento de nuevas leyes, que rijan 

las nuevas situaciones que se pueden desprender de aquellas.     

Es importante además la cita del autor, en razón que debemos tener en 

cuenta que las leyes empiezan con su publicación en el Registro Oficial, y 

terminan cuando son derogadas, o cuando se cumple el plazo para el cual fue 

dictada.        

2. DERECHOS FUNDAMENTALES 

Seguridad Jurídica 

El derecho a la Seguridad Jurídica, tiene relación con los derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución de la República  del Ecuador, 

así se ha reconocido a nivel nacional e internacional, en la amplia 

jurisprudencia y doctrina,  por lo que a continuación cito el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional Alemán, que  ha expresado con respecto a la seguridad 

jurídica relacionada con la libertad que: 
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La libertad exige sobre todo confiabilidad del orden jurídico.  Ya que 

libertad implica ante todo posibilidad de forjar la propia vida según proyectos 

personales. Una condición esencial para ello es, que las circunstancias y 

factores, que puedan influenciar eficazmente la materialización de tales 

proyectos y su ejecución, en especial la incidencia estatal sobre ello, pueden 

ser evaluadas confiablemente. 

Su interdependencia con el derecho de la igualdad ante la ley resulta de 

la aplicación de éste, pues si a igualdad de hechos jurídicos iguales 

consecuencias jurídicas, hace suponer a todos, que la realización de 

determinados hechos serán seguidos de específicas consecuencias, se 

concluye en confiabilidad de los ciudadanos. 

La seguridad jurídica en el sentido de la certeza sobre el derecho vigente 

es fomentada por el derecho escrito, por el reconocimiento de la situación 

jurídica y la previsibilidad de decisiones jurídicas individuales. A ello obedeció 

la idea de la codificación, del constitucionalismo, que quería sujetar al Estado a 

una Constitución escrita y con ello al derecho. (…). 

El derecho de seguridad jurídica obliga al legislador que expida normas 

claras, precisas, que pueden ser reconocibles. Por supuesto, esto no excluye 

cierta discreción al poder legislativo como por ejemplo, la utilización de los 

conceptos jurídicos indeterminados tales como “interés público” u “orden 

público” y hasta el de bien común. (…).48 
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La seguridad jurídica, es un aspecto que caracteriza al Estado de 

derecho, de tal importancia que se ha establecido como uno de los derechos 

de mayor jerarquía de los ciudadanos, que aunque tiene una definición 

concreta, sus alcances son de proporciones desconocidas pues irradia a todos 

los otros derechos constitucionales de las personas, e incluso a las actividades 

del Estado.   

En el texto analizado, se ha relacionado a la seguridad jurídica con el 

derecho a la libertad, que considero de mucha importancia, pues las personas 

al ejercer su derecho a la libertad realizan actividades, se relacionan, contratan, 

trabajan, en fin viven con los límites impuestos por las leyes, por lo tanto estas 

leyes deben ser claras, legitimas, públicas, de tal forma que puedan ser 

conocidas y por lo tanto obligatorias.  

La forma que se ha establecido para dar a conocer las normas legales a 

los ciudadanos, es la publicación de ellas, y en nuestro país la publicación debe 

hacerse en el Registro Oficial, para que sea legal y se haga visible la 

característica de obligatoriedad.  

Sufre una grave afectación al derecho a la seguridad jurídica, y por lo 

tanto al Estado de derecho, el hecho de no hacer la publicación idónea de las 

normas legales, el hecho de establecer otros medios que no son los oficiales, 

para esta publicación, y abre la puerta para que intereses particulares, se 

pongan sobre los intereses colectivos es decir sobre el bien común.   
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Se puede hablar ampliamente de la seguridad jurídica, pues es de 

trascendental importancia y hasta me puedo atrever a decir que constituye uno 

de los muchos pilares sobre los cuales se sostiene el Estado de derechos.   

Como vemos es un precepto de complejidad, con muchos aspectos a 

considerar pero que en resumen impone al Estado la obligación de establecer 

leyes claras, publicas, legitimas y de acceso general, y por otro lado se 

concede a las autoridades competentes para conocer y restablecer los 

derechos violados por parte de la administración pública.               

Relevancia, que le ha sido concedida por el Estado ecuatoriano, muestra 

clara de ello, es el Decreto Ejecutivo No. 3057, dictado por el Dr. Gustavo 

Noboa Bejarano, ex Presidente Constitucional de la Republica del Ecuador, con 

fecha 30 de agosto de 2002, en el que se decreta lo siguiente: 

“Art. 1.- Establecer como política de Estado el proceso de 

fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país” 

En el Ecuador entonces, es una política de estado el fortalecimiento de 

la seguridad jurídica, que ampliamente hemos mencionado antes.  

Así además ha sido establecido por la jurisprudencia, por lo que cito a 

continuación el considerando TERCERO de la Resolución del fallo de 

Casación, que es así: “(…) La seguridad jurídica, como es de conocimiento 

general, no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe darnos, 

mediante el derecho, de prever los efectos y consecuencias de nuestros 

actos y contratos y que estos no han de ser sino los que prescribe la 

norma vigente a la fecha de ejecución de nuestros actos o de la 
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celebración de los contratos, para realizarlos en los términos prescritos 

en la norma para que ellos surtan los efectos que deseamos o para tomar 

las medidas actualizadas para evitar los efectos que no deseamos y que 

podrían surtir según la ley. 

En consecuencia es deber del Estado lograr el bien común, 

garantizar la propiedad privada en cumplimiento del orden social 

consagrado en la Constitución y la igualdad (…). Las negrillas son mías. 

3. LA PUBLICIDAD DE LAS LEYES 

“El formalismo de la “promulgación de la leyes”, que es un ingrediente de 

la infraestructura del Derecho, fue incorporado para asegurar justamente que 

fuera conocido y cognoscible y la legalidad inquebrantable e inexorable, como 

reaseguro contra el arbitrio absolutista o tiránico. La publicidad y la legalidad le 

dan certeza ordenadora al Derecho como garantía de su plena exigibilidad. Por 

ello la positividad del Derecho, que crea un sólido basamento a la seguridad 

jurídica, y allí se instalan, según los casos, los principios de aplicación de la ley 

a través de sus tipificaciones de ley promulgada (conocida), ley manifiesta 

(clara), ley plena (sin vacíos), ley estricta (sin discriminación), ley previa (sin 

retroactividad), ley perpetua (cosa juzgada), ley general (abstracta). 

La publicidad de los actos de gobierno es sin duda una nota de la 

República, necesaria para garantizar con medidas concretas la transparencia 

de la gestión de gobierno (…)”.49 

                                                           
49

 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciudad Argentina Hispania Libros. 11ava Edición. 
2006. Pág. 147.    



54 

 

La publicidad de las leyes, asegura el Estado de Derecho, da vigencia a 

la seguridad jurídica, y permite la cristalización de principios elementales como 

el de la aplicación de la ley, es decir es factible aplicar la ley, a partir que es 

conocida por las personas y que por lo tanto debe ser respetada; que es 

dictada sin discriminación, es decir que prevalecerá sobre todos, no sobre 

ciertos grupos; que es previa, porque regirá solamente para lo venidero, con 

excepciones que la ley prevé, como por ejemplo el indubio pro reo.     

Por lo tanto la ley debe ser publicada, para que permita el engranaje 

necesario para que el Estado sea democrático.  
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MARCO JURÍDICO  

1. Organización Territorial 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el Art. 242, 

como se organiza territorialmente el Estado ecuatoriano, y dice:  

“El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones 

y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales 

o de población, podrán constituirse regímenes especiales.  

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las 

circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 

especiales”.50 

En concordancia con lo dispuesto en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, que en el Art. 10, dice: 

“El Estado ecuatoriano se organiza territorialmente en regiones, provincias, 

cantones y parroquias rurales. 

En el marco de esta organización territorial, por razones de conservación 

ambiental, étnico culturales o de población, podrán constituirse regímenes 

especiales de gobierno; distritos metropolitanos, circunscripciones territoriales 

de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias y el 

consejo de gobierno de la provincia de Galápagos.”51     

Es decir el territorio de nuestro país, se halla organizado o dividido, en 

regiones, provincias, cantones y parroquias rurales, las cuales como sabemos 

se forman de acuerdo a la población y extensión de territorio de un 
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determinado sector, y cuentan además con sus propios gobiernos, en razón de 

la descentralización.  

2. Descentralización  

El Art. 3 de la Ley de Modernización del Estado conceptualiza a la 

descentralización administrativa, así: “(…) es el proceso mediante el cual una 

identidad u organismo del Gobierno Central, transfiere atribuciones, facultades 

u obligaciones de que gozaba a favor de otra entidad que es descentralizada 

ya sea territorial o funcionalmente”, establece también, el objetivo que persigue 

la descentralización, el cual se enmarca en los siguientes términos: Art. 33 “El 

objetivo de los procesos de descentralización es transferir o delegar el poder 

económico administrativo o de gestión del Gobierno Central a las entidades, 

organismos o gobierno regional, seccionales o municipales.”52 

Estas disposiciones cuentan en la Ley de Modernización del Estado, que 

fue dictada con objetivos encaminados a la racionalización y eficiencia de la 

administración, por lo que podemos afirmar entonces, que la descentralización 

tiene el objeto implícito de hacer a la administración pública en nuestro país, 

más eficiente, descongestionado la administración central a través de la 

delegación de sus funciones a los distintos gobiernos autónomos 

descentralizados. 

 

3. Autonomía 

La autonomía de que gozan los gobiernos descentralizados y regímenes 

especiales, se ha desarrollado ampliamente en el Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por lo que me permito 

trascribirlo: 

“Art. 5. Autonomía.-  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 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 (…)” (Las negrillas y el subrayado son míos).   

La autonomía política de cada uno de los gobiernos descentralizados, 

nace con la elección que sus habitantes hacen de sus autoridades, y les 

impone a cada uno de estos gobiernos la obligación y facultad a la vez de 

formular las pautas de desarrollo que seguirá cada una de las circunscripciones 

territoriales, es decir es potestad del gobierno autónomo descentralizado 
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formular las política publicas que seguirá su localidad en vía al desarrollo, por 

lo que se les confiere las facultades normativas y ejecutivos de sus 

responsabilidades, de lo que se infiere que normaran y ejecutaran sus 

responsabilidades, en definitiva son los encargados de ver que debe hacerse, 

como debe hacerse y hacerlo. 

“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. (…) (Las negrillas y el subrayado son míos).  

Es clara la norma legal al señalar que es la autonomía administrativa, ya 

que en síntesis confiere a los gobiernos autónomos descentralizados la 

capacidad para organizar sus funcionarios y sus recursos, le confiere además 

la facultad de ejecutar sus competencias sin intervención de ningún otro 

estamento del estado, y de cumplir sus atribuciones incluso a través de la 

delegación; y, finalmente, 

“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 del Estado, así como en la capacidad 

de generar y administrar sus propios recursos de acuerdo a lo dispuesto en la 

Constitución y la ley (…).” (Las negrillas y el subrayado son míos).    

Indudablemente la autonomía financiera está relacionada con los 

recursos económicos con los cuales contarán los gobiernos autónomos 

descentralizados; por un lado,  y como parte de esta autonomía se establece el 
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derecho de éstos gobiernos a la participación directa, determinada, en el 

tiempo oportuno y sin condición de ninguna naturaleza del Presupuesto 

General del Estado, al respecto es preciso citar la norma constitucional que 

establece esta participación, de la siguiente manera: 

“Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al 

menos el quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior 

al cinco por ciento de los no permanentes correspondientes al Estado central, 

excepto de los de endeudamiento público (…)”53 

Y, por otro lado la autonomía financiera concede a los gobiernos 

autónomos descentralizados la capacidad de generar y administrar sus propios 

recursos, podemos mencionar en este caso a las contribuciones especiales de 

mejoras, o tasas que se imponen a los habitantes de determinado cantón.   

Finalmente el artículo en análisis, dispone que “Su ejercicio no excluirá 

la acción de los organismos nacionales de control en uso de sus facultades 

constitucionales y legales”54, lo que se refiere a que tanto la Contraloría 

General del Estado, como los demás órganos de control, puedan ejercer sus 

atribuciones en estos gobiernos, lo que no puede implicar de ningún modo 

injerencia en sus competencias o atribuciones.   

     

4. Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales    

Como se manifestó anteriormente, nuestro país se halla dividido 

territorialmente y organizado en regiones, provincias, cantones y parroquias 

rurales, cada una de estas organizaciones cuentan con un gobierno, que por 
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así disponerlo la Constitución de la República, tienen las características de ser 

descentralizados y autónomos, a los cuales se les ha encargado las funciones 

políticas, administrativas y financieras de sus respectivas localidades, por lo 

que a continuación se cita, la norma constitucional relativa: “Art. 238.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 

subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio 

nacional. 

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas 

parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los 

consejos provinciales y los consejos regionales.”55 

La Carta Magna, dispone entonces que son: las juntas parroquiales 

rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos 

provinciales y los consejos regionales, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, y que los mismos deben regir su actuar, a los principios 

antes mencionados, los cuales han sido desarrollados, en la ley de la materia, 

es decir en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, como se anota a continuación:  

Art. 3: “El ejercicio de la autoridad y las potestades públicas de los 

gobiernos autónomos descentralizados se regirán por los siguientes principios 

(…)”, y entre otros se mencionan:  
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“Solidaridad: Todos los niveles de gobierno tienen como obligación 

compartida la construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las 

distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad 

y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. En virtud de este 

principio es deber del Estado en todos los niveles de gobierno, redistribuir y 

reorientar los recursos y bienes públicos para compensar las inequidades entre 

circunscripciones territoriales; garantizar la inclusión, la satisfacción de las 

necesidades básicas y el cumplimiento del objetivo del buen vivir”. 

El principio de solidaridad impone a todos los niveles de gobierno la 

obligación de trabajar no solo por su propia circunscripción territorial sino 

también como un objetivo conjunto de lograr el desarrollo y la satisfacción de 

las necesidades de todos, para lograr de esta forma el bien común; habla 

además de la distribución de los recursos para compensar inequidades, es 

decir que la riqueza o los recursos del país formarán un todo, que se distribuirá 

teniendo en cuenta las necesidades de cada localidad y no en virtud de su nivel 

de producción, es aquí en donde se hace presente la solidaridad, al contribuir 

con todas las regiones, provincias, cantones, y parroquias rurales para su 

desarrollo.  

“Subsidiariedad.- La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los 

servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de 

gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y 

eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. 

En virtud de este principio, el gobierno central no ejercerá competencias 

que puedan ser cumplidas eficientemente por los niveles de gobierno más 
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cercanos a la población y solo se ocupara de aquellas que le corresponda, o 

que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del conjunto de 

un territorio. 

Se admitirá el ejercicio supletorio y temporal de competencias por otro 

nivel de gobierno en caso de deficiencias, de omisión, de desastres naturales o 

de paralizaciones comprobadas en la gestión, conforme al procedimiento 

establecido en este Código.” 

El principio de subsidiariedad tiene como finalidad el respeto a las 

competencias de cada nivel de gobierno, prevé por lo tanto que el Gobierno 

Central no puede ejercerlas o ejercer gestión en donde se halla otro nivel de 

gobierno, poniendo como excepciones los casos de proyectos de relevancia 

nacional, de desastres naturales, de deficiencia y en fin de mala gestión que 

amerite su intervención, en este caso será subsidiaria su gestión.  

“Equidad Interterritorial.- La organización territorial del Estado y la 

asignación de competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado 

de todos los territorios, la igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios 

públicos, y 

Participación Ciudadana.- La participación es un derecho cuya 

titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho 

será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de 

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

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

ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, 
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políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de 

presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se 

garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con 

la Constitución y la ley. 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, 

equidad de género, generacional, y se garantizarán  los derechos colectivos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades, de conformidad con la 

Constitución, los instrumentos internacionales y la ley.”56             

En relación a este principio, los gobiernos seccionales autónomos 

descentralizados, deben velar y propiciar los medios para que los ciudadanos 

participen en la toma de decisiones, así como también podrán ejercer el control 

social de las actividades realizadas por el indicado gobierno.  

Estos, son entre otros, los principios a los cuales se deben ajustar los 

gobiernos autónomos, ya que la Constitución de la República del Ecuador,  

dispone que así sea, y porque no debemos olvidar que estamos en un Estado 

Constitucional de derechos que impone el respeto irrestricto de principios de 

administración.    

4.1 Municipio  

“Los gobiernos seccionales, en particular los Municipios, constituyen los 

órganos primarios de la estructura democrática e institucional del Estado y, en 
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general, representan la instancia más descentralizada de la estructura estatal y 

de mayor contacto con la población (…). 

El Municipio es una entidad seccional independiente que tiene el 

carácter de persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio y su 

función primordial es la atención de las necesidades de su cantón. 

Cada cantón, que es una división territorial administrativa compuesta por 

parroquias urbanas y rurales, constituye un municipio. El Gobierno del 

Municipio está a cargo del Concejo, cuyos miembros son elegidos por votación 

popular directa y secreta. (…)”57  

Por su parte el COOTAD, dispone lo siguiente Art. 53.- “Los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 

por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, 

ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 

competencias que le corresponde.  

La sede el gobierno autónomo descentralizado municipal será la 

cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón.”58     

Integran el gobierno autónomo descentralizado municipal, tres 

funciones, a saber: a) la función de participación ciudadana, que no es otra 

cosa que la participación de los habitantes de determinado cantón, y que lo 
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hacen a través de los medios establecidos para el efecto; b) la función de 

legislación y fiscalización que la ejerce el Concejo Municipal; y, finalmente c) la 

función ejecutiva que la ejerce el Alcalde o Alcaldesa del cantón. 

4.1.1 Competencias  

El Art. 239 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El 

régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de 

carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para 

compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo”, en 

concordancia con el Art. 240, que dice: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y 

cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 

jurisdicciones territoriales”.59 

En cumplimiento a lo que dispone la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 239 antes citado, el 19 de octubre de 2010, se publicó en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 303, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, que establece el régimen de los 

gobiernos autónomos descentralizados, que por interesar a la presente 

investigación se analizará, lo relacionado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal, así tenemos: 

El Art. 55 del COOTAD, recoge las competencias que de forma 

exclusiva le corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: 
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“a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de 

la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural, en el marzo de la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad; 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo del cantón; 

c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellas que establezca la ley; 

e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, 

tarifas y contribuciones especiales de mejoras; 

f) Planificar, regular y controlar el transito y el transporte terrestre dentro 

de su circunscripción cantonal; 

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

i) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 
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j) Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, 

riberas y lechos de los ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones 

que establezca la ley; 

k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las 

playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

l) Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras; 

m) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios; y;  

n) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento sus 

competencias”.  

Las mencionadas, son competencias que en forma exclusiva deben 

asumir los gobiernos autónomos descentralizados municipales, para ello 

cuentan con las funciones legislativa y de fiscalización y ejecutiva.  

Corresponde al presente estudio el tratamiento de la función legislativa y 

de fiscalización, de manera especial la legislativa que se ejerce por el Concejo 

Municipal, que de acuerdo a lo que dice el Art. 56 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 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 
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con lo previsto en la ley de la materia electoral (…)” y que tiene las atribuciones 

que constan en el Art. 57 del COOTAD, de las cuales se citan a continuación: 

“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; 

b) Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en 

la ley a su favor; 

c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 

especiales por los servicios que presta y obras que ejecute; 

d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares; 

e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial 

formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la 

ejecución de los mismos; 

f) Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal; 

g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan 

cantonal de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar 

una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual 
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forma, aprobara u observara la liquidación presupuestaria del año inmediato 

anterior, con las respectivas reformas; 

h) Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo 

ameriten; 

i) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la 

ejecución de programas y proyectos previstos en el plan cantonal de desarrollo 

y el de ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y 

disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se 

emitan para el efecto; 

j) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en 

empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u 

obras públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. 

La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria 

de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales; 

k) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y 

mixtas de gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el 

respectivo directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general 

del gobierno municipal; 

l) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los 

bienes, materia de expropiación, resueltos por el alcalde, conforme la ley; 
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m) Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, de acuerdo al presente Código; 

n) Destituir, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus 

integrantes, al alcalde o alcaldesa, al vicealcalde o vicealcaldesa o concejales o 

concejalas que hubieren incurrido en una de las causales previstas en este 

Código, garantizando el debido proceso; 

o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o vicealcaldesa del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; 

p) Designar, de fuera de su seno, al secretario o secretaria del concejo, 

de la terna presentada por el alcalde o alcaldesa; 

q) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; 

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 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; 

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; 
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u) Designar, cuando corresponda, sus delegados en entidades, 

empresas u organismos colegiados; 

v) Crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus 

nombres y determinar sus linderos en el territorio cantonal. Por motivos de 

conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la 

unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los concejos 

cantonales podrán constituir parroquias rurales con un número menor de 

habitantes del previsto en este Código; 

w) Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las 

especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en el 

cantón la construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y 

de sus instalaciones; 

x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, 

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; 

y) Reglamentar los sistemas mediante los cuales ha de efectuarse la 

recaudación e inversión de las rentas municipales; 

z) Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y 

parroquias urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, 

historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio 

de equidad interbarrial; 
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aa) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su 

jurisdicción, de acuerdo con las leyes sobre la materia; 

bb) Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de 

atención prioritaria; y, 

cc) Las demás previstas en la Ley.” (Las negrillas son de mi autoría).  

Se ha destacado en negrilla la atribución contenida en el literal a) 

principalmente, porque es la que en síntesis describe que se concede al 

Concejo Cantonal, la facultad de normar, de dictar las disposiciones legales 

que en el ámbito de las competencias del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, deban dictarse y que regirán en todo el cantón y lógicamente 

obligarán a toda la población respectiva. 

La actividad normativa que se ha confiado al Concejo Cantonal, es que 

se ejerce con la expedición de reglamentos, ordenanzas, acuerdos y 

resoluciones, el Concejo Cantonal dependiendo de la materia y de los actos 

administrativos deberá dictar una u otra.     

4.1.2 Formación de Ordenanzas Municipales 

 

El Art. 322 del COOTAD, al respecto dice: “Los consejos regionales y 

provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobaran ordenanzas 

regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el 

voto conforme de la mayoría de sus miembros.  

Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de 

gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la 
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exposición de motivos, 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 reúnen estos requisitos no serán tramitados. 

El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su 

aprobación, realizados en distintos días. 

Una vez aprobada la norma, por secretaria se la remitirá al ejecutivo del 

gobierno autónomo descentralizado correspondiente para que en el plazo de 

ocho días la sancione o la observe en los casos en que se haya violado el 

trámite legal o que dicha normativa no esté acorde con la Constitución y la ley. 

El legislativo podrá allanarse a las observaciones o insistir en el texto 

aprobado. En el caso de insistencia, se requerirá el voto favorable de las dos 

terceras partes de sus integrantes para su aprobación. Si dentro del plazo de 

ocho días no se observa o se manda a ejecutar la ordenanza, se considerara 

sancionada por el ministerio de la ley.”60  

El artículo en análisis, establece el proceso de formación de las 

ordenanzas, que como se puede ver es, en su mayoría idéntico al proceso de 

formación de ley, que se estudio antes, es decir el proyecto de ordenanza se 

presenta con los fundamentos que lo propician  (iniciativa), luego este proyecto 

es discutido en dos debates en días diferentes por los miembros del Concejo 

Cantonal, es decir los Concejales,  que son quienes ejercen la función 

legislativa (debate), una vez aprobado por este estamento, a través de 

Secretaria se hace conocer al Alcalde, quien ejerce la función ejecutiva, para 
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que lo sanciones u observe (sanción), estableciendo finalmente la posibilidad 

de los miembros del Concejo Cantonal de allanarse en el caso de 

observaciones o de insistir en el proyecto.  

En lo que difiere el proceso antes mencionado, es en cuento a la 

promulgación y publicación de las ordenanzas, ya que el artículo 324 del 

cuerpo de ley citado, reza en cuanto a la promulgación y publicación, que “El 

ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, 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.” 

Es decir NO existe la obligación legal de publicar en el Registro Oficial, 

las ordenanzas dictadas en cada cantón, la publicación según vemos se 

realizará en la gaceta oficial de la institución y en su  página web, lo que puede 

y de hecho trae consigo un problema que afecta directamente a la seguridad 

jurídica, pues la publicidad de las normas se ve limitada, en tanto y en cuanto, 

el acceso a las mismas no es directo para los obligados, y están  a expensas 

de recibir esta información de parte de los administradores o funcionarios  

municipales, que en el cien por ciento de los casos, no es la adecuada, ni en la 

forma ni el tiempo oportunos. 

Por lo que se hace indispensable, que la ley obligue a que las 

ordenanzas dictadas por los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, sean promulgadas y publicadas en el Registro Oficial, ya que es 

esa publicación, la que determina que las normas legales (ordenanzas) son 

conocidas por todos, y por lo tanto obligatorias, recordemos que éstas  son 
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disposiciones legales de carácter general que rigen para todos los 

administrados de un determinado cantón.  

4.2  Obligatoriedad de la Ley 

El Parágrafo 2º. del Título Preliminar del Código Civil, trata de la 

“Promulgación de la Ley”, y en el Art. 5, dice: “La ley no dispone sino en virtud 

de su promulgación por el Presidente de la República  y después de 

transcurrido el tiempo necesario para que se tenga noticia de ella (…), en 

relación muy estrecha con lo dispuesto en el Art. 6 que dice: “En el cantón a 

que pertenece la capital de la República, se entenderá que la ley es conocida 

de todos, y será obligatoria después de seis días contados desde la fecha de la 

promulgación; y en cualquier otro cantón, después de estos seis días, y uno 

más por cada veinte kilómetros de distancia entre las cabeceras de ambos 

cantones.  

Podrá, sin embargo, restringirse o ampliarse este plazo en la misma ley, 

designando otro especial.” (El subrayado es mío).    

Del citado artículo podemos inferir que, es la promulgación y la 

publicación en el Registro Oficial, lo que hace a la ley obligatoria, por lo que no 

puede desconocerse que las ordenanzas, al ser leyes, o actos jurídicos con 

fuerza de ley, deben publicarse en el Registro Oficial, para que surtan los 

efectos correspondientes, caso contrario y muy fácil puede aducirse que se las 

desconoce y por lo tanto su vigencia sería  cuestionable, lo que no puede 

permitirse en un Estado de derecho como el nuestro, que garantiza a sus 

habitantes la seguridad jurídica. 
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5. Movilidad Humana  

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 40, establece 

que: “Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria.  El 

Estado, a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las 

siguientes acciones para el ejercicio de los derechos de las personas 

ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su condición migratoria (…).”61  

Con el creciente fenómeno social denominado migración, las normas 

legales han tenido que cambiar, que ser sucedidas por otras que puedan 

contemplar hechos nuevos, como son que las personas cambien su domicilio, 

hacia otros países, pero mantienen su nacionalidad ecuatoriana, es decir que el 

Estado sigue siendo responsable de ellas y con ellas, así la Constitución de la 

República del Ecuador, dictada en el año 2008, contempla ya los derechos de 

las personas que han entrado en la movibilidad humana, es decir que han 

migrado.  

El Estado Ecuatoriano se ha impuesto la obligación de generar y 

participar en acciones orientadas a defender, proteger y en fin mantener el 

vínculo con las personas que viven fuera del territorio nacional, para tal efecto 

como es conocido por todos, aunque en forma incipiente, se ha empezado ya a 

participar en Programas orientados a asistir si cabe el termino a los 

ecuatorianos que viven especialmente en España y Estados Unidos.  

La Carta Magna, en concordancia con el artículo en análisis, también 

dispone en el último  inciso del Art. 42, lo siguiente: “(…) Todas las personas y 
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grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma 

voluntaria, segura y digna.”.62 

Es decir, las personas que han migrado tienen derecho a regresar a Ecuador, 

pero ese derecho debe ejercerse por así disponerlo la Constitución de la 

República del Ecuador, de una forma voluntaria, segura, y digna. 

Considero que parte de esa seguridad, radica en el hecho que las personas 

que se han encontrado fuera del país, por poco o mucho tiempo,  al retornar 

puedan contar con leyes claras, públicas, y legítimas, que les permita retomar 

sus vidas dignamente y con las condiciones que un Estado proteccionista de 

derechos ofrece.  

Puede resultar gran problema, que un ecuatoriano, que ha permanecido por 

mucho tiempo fuera del país, se radique en un determinado cantón, en el cual 

se han dictado Ordenanzas Municipales, que al no estar publicadas en el 

Registro Oficial, no tiene razón de conocerlas, y por lo tanto infrinja sus 

normas, no tanto por su desconocimiento, sino porque no tenía como haberlas 

conocido, si estas se han publicado en el Boletín o en la página web de la 

Institución, que sin entrar en mayor análisis no constituyen órganos oficiales, y 

que además son de fácil modificación y no gozan de la característica principal 

de la permanencia, de esta forma se verían obviamente afectados sus 

derechos e incluso podrían ser proclives de recibir una sanción, que no estaría 

lejos de ser injusta.  

Recordemos, que la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 

3, dice: “Son deberes primordiales del Estado (…) 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
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Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”63 

Una persona que ha residido tiempo en el exterior, al regresar al país 

tendría su calidad de habitante nuevamente, y no pude sufrir discriminación 

alguna, por el hecho de haber vivido fuera, debe por lo tanto contar con normas 

legales que se hallen debidamente publicadas para que pueda conocerlas y 

habituar su vida y la de los suyos a ellas.  
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

En la presente investigación se ha hecho uso del material 

bibliográfico como son los compendios de leyes y obras de diferentes 

autores que han expuestos sus puntos de vista científicos sobre el tema 

tratado. 

Los métodos que se han utilizado son:  en primer lugar el método 

analítico ya que se ha desarticulado mentalmente el tema tratado en sus 

diferentes partes o componentes, se ha seguido el camino desde los 

hechos hasta las leyes generales, analizando y a la vez sintetizando los 

contenidos para poder finalmente formular el presente trabajo 

investigativo. 

Se estudió también a través del método deductivo, porque se 

analizaron todos los conceptos,  definiciones, leyes o normas generales, 

de las cuales finalmente se extrajeron las conclusiones, este método se 

hace presente a través de la lógica, y del razonamiento que lleva de lo 

general a lo específico.  

Se debe hacer constar además que  la presente investigación se 

llevó a cabo  a través de una planificación, estructura y dirección, y en la 

recolección y acopio adecuado de la bibliografía.  

 Se  hizo uso de  una de las técnicas de investigación social, más 

apropiada como es la encuesta, el estudio de casos, la recolección de la 

información bibliográfica, la cual fue  extraída de una selección de obras 

relacionadas con la temática, aplicando también el método estadístico 
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para inferir los resultados cuantitativos de la Investigación de campo, en 

conclusiones y recomendaciones. 

La investigación de campo se realizó en la localidad aplicando la 

técnica de encuesta a 30 profesionales y expertos en el campo científico 

del problema de estudio, y conocedoras de la problemática para rescatar 

su opinión y experiencia, a fin de sustentar la presente investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Presentación, interpretación y análisis de  resultados de la 

investigación de campo. 

 

6.1.1. Resultado de las Encuestas 

 

Con el objeto de verificar los objetivos y contrastar la hipótesis 

planteada y cumpliendo con la metodología, se realizó 30 encuestas 

dirigidas a profesionales del derecho, los mismos que expresaron lo 

siguiente: 

PRIMERA PREGUNTA. 

¿Considera usted que la publicación de las normas legales, es de 

trascendental importancia en un Estado Constitucional de 

Derechos, como lo es el Ecuador? 

CUADRO NRO.- 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Abogados de Loja 

Autor: Karla Sofía Cueva Guerrero 

 

Análisis:  

Al haberse aplicado treinta encuestas a Abogados en libre 

ejercicio, así como a Abogados que trabajan en la función pública, la 

totalidad de los encuestados contestaron que la publicación de las 

normas legales es de trascendental importancia en el Ecuador, Estado 

Constitucional de Derechos, y ninguno de los encuestados consideró 

que la publicación de las normas legales no es de importancia.        

Interpretación: 

La pregunta cuyas respuestas se interpretan ha sido formulada de 

forma abierta sobre la importancia de la publicación de las normas 

legales en un Estado Constitucional de Derechos, a lo que la totalidad 
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de profesionales encuestados han respondido afirmativamente, es decir 

todos consideran de importancia la publicación de las leyes. 

Respuesta que merece una sencilla interpretación, pues todas las 

personas que habitamos en el Ecuador, y más aun las que se dedican al 

que hacer jurídico, están conscientes que la publicación de las normas 

legales en uno de los deberes más importantes del Estado, pues solo 

así dará a sus ciudadanos seguridad jurídica.     

SEGUNDA PREGUNTA. 

¿Cuál de los siguientes medios es el idóneo para la publicación de 

las leyes y de los actos normativos con fuerza de ley como las 

Ordenanzas Municipales? 

CUADRO NRO.- 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Boletín 

Oficial de 

las 

Instituciones 8 27% 

Página Web 

de las 

Instituciones 6 20% 

Registro 

Oficial 16 53% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Abogados de Loja 

Autor: Karla Sofía Cueva Guerrero 

 

Análisis: 

De los treinta abogados encuestados, dieciséis de ellos que 

representan el 53% consideran que el medio idóneo para la publicación 

de las normas legales o de los actos normativos con fuerza de ley como 

son las Ordenanzas Municipales es el Registro Oficial, ocho de los 

encuestados, que representan el 27%  consideran que es el Boletín 

Oficial de las Instituciones, y los seis restantes, que son el 20% 

respondieron que es la página web de las Instituciones.  

Interpretación: 

En la gran mayoría los profesionales encuestados responden que 

en medio idóneo para la publicación de las leyes es el Registro Oficial, 

porque es el medio que la ley ha establecido para tal acción, de esta 
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forma se asegura a las personas el conocimiento de las leyes, y se hace 

vigente una de sus características más importantes como es la 

obligatoriedad.  

Es importante también dar una interpretación a aquellas 

respuestas relacionadas con la Página Web de la Institución, que si bien 

considero que por el avance de la tecnología es un medio de alcance 

inconmensurable, también es cierto que puede ser susceptible de 

manipulación, lo que contravendría elementales principios de seguridad 

jurídica, por tal razón y así en forma coincidente lo indican los 

profesionales encuestados, el medio idóneo para la publicación de las 

normas legales es el Registro Oficial.  

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree Usted que las Ordenanzas Municipales, deben ser publicadas 

en el Registro Oficial?  

CUADRO NRO.- 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Abogados de Loja 

Autor: Karla Sofía Cueva Guerrero. 

 

Análisis: 

De los treinta  abogados encuestados, veintisiete de ellos que 

representan el 90% respondieron que si se deben publicar las 

Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial, por otro lado dos de ellos, 

que alcanzan el 10% consideran que no es necesaria la publicación de 

las Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial.  

Interpretación: 

La gran mayoría de los encuestados piensan que las Ordenanzas 

Municipales deben publicarse en el Registro Oficial, teniendo como 

argumento para esta respuesta el hecho que desde la publicación de las 

normas legales o de los actos normativos con fuerza de ley, como son 
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las ordenanzas, adquieren u obligatoriedad y vigencia sobre los 

ciudadanos que viven en un determinado cantón.  

Se considera también que el Registro Oficial es el medio idóneo 

y que además está dispuesto en la ley, para realizar la publicación, se 

menciona la manipulación de la que pueden ser objeto otros medios 

manejados por la propia institución.  

Dos de los encuestados manifiestan que es innecesaria la 

publicación de todas las ordenanzas en el Registro Oficial, y se 

argumenta para ello el avance tecnológico que vive la humanidad, por 

lo que se considera que publicar a través de medios informáticos, 

sería suficiente.    

CUARTA PREGUNTA 

¿Cuáles considera Usted que son los derechos que se afectaría si 

no se publicaran todas las Ordenanzas Municipales en el Registro 

Oficial?  

CUADRO NRO.- 4 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Derecho a la 
Seguridad 
Jurídica 18 60% 

Derecho a la 
Igualdad 12 40% 

Derecho a 
desarrollar 
actividades 
económicas 0 0% 

   

Derecho a 
Acceder a 
bienes y 
servicios 
públicos de 
calidad 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados de Loja 

Autor: Karla Sofía Cueva Guerrero 
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Análisis: 

De los treinta profesionales encuestados dieciocho que son el 60% 

respondieron que el derecho que se viola con la no publicación de todas 

las Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial es el derecho a la 

Seguridad Jurídica, doce de los encuestados, que representan el 40% 

consideran en cambio que el derecho que se viola es el derecho a la 

igualdad. Además del derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la 

igualdad, se puso en consideración de los profesionales encuestados, los 

derechos tanto a desarrollar actividades económicas como el derecho a 

acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, sin embargo 

los abogados encuestados piensan que no hay afectación a los derechos 

últimamente mencionados.  

Interpretación: 

Se pudiera mencionar muchos derechos que se afectan a los 

ciudadanos con la no publicación de todas las Ordenanzas Municipales 

en el Registro Oficial, sin embargo tal como han respondido los 

encuestados se haría mayor daño a la vigencia de la seguridad jurídica y 

del derecho a la igualdad, pues por un lado los ciudadanos de un 

determinado cantón no conocería de legal forma las leyes que los obligan 

y por otro lado las personas pueden ser tratadas con normas diferentes 

ya que se pudiera dar el caso, que las Ordenanzas al no estar publicadas 
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en el Registro Oficial, puedan manipularse de acuerdo a intereses 

particulares de la administración municipal o de sus personeros.  

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree Usted, que se viola el derecho a la Seguridad Jurídica con la 

no publicación de las Ordenanzas Municipales, en el Registro 

Oficial?  

CUADRO NRO.- 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 20 67% 

NO 10 33% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados de Loja 

Autor: Karla Sofía Cueva Guerrero 
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Análisis: 

De los treinta abogados encuestados veinte que representan el 

67% consideran que si se afecta el derecho a la Seguridad Jurídica con 

la no publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el Registro 

Oficial, por otro lado diez de los encuestados, que son el 33% 

respondieron que no se afecta al mencionado derecho, que más bien 

existe afectación al derecho de igualdad.  

Interpretación: 

Debemos partir, de considerar que el derecho a la Seguridad 

Jurídica es muy amplio, pero en uno de sus aspectos considera su 

vigencia a partir de la existencia de normas legales claras, públicas, y 

conocidas por todos, si tenemos en cuenta estos aspectos podemos 

interpretar las respuestas de los profesionales encuestados como su 

coincidencia en pensar que la publicación de las normas legales y de las 

ordenanzas municipales particularmente, en el Registro Oficial, 

contribuye a la existencia de normas claras, públicas, conocidas por 

todos, y que pueden invocarse en cualquier momento, además de la 

característica de inmutabilidad (salvo derogaciones también publicadas) 

así como su registro histórico que podría consultarse en cualquier 

momento.  
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SEXTA PREGUNTA 

¿Cuál de las siguientes características de la ley se ve afectada por 

la no publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el 

Registro Oficial?  

CUADRO NRO.- 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Generalidad 2 7% 

Obligatoriedad 27 90%  

Permanencia 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Abogados de Loja 

Autor: Karla Sofía Cueva Guerrero 
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Análisis: 

De los treinta abogados encuestados, dos de ellos que representan 

el 7% consideran que una de las características de la ley que se afectaría 

no publicando todas las Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial, 

es la de la generalidad, uno de los encuestados que es el 3% piensa que 

es la permanencia, y finalmente la gran mayoría, es decir veintiocho de 

los Abogados encuestados, que son el 90% respondieron que la 

característica afectada es la obligatoriedad. 

Interpretación: 

Es a partir de la promulgación y la inmediata publicación que la ley 

se torna obligatoria, no puede obligar a persona alguna una norma legal 

que no se haya dictado a través del proceso legal, y sobre todo que no 

se conozca.  

Al no publicar todas las Ordenanzas en el Registro Oficial, pueden 

no ser conocidas por todos, pueden no contar con los medios para 

conocerlas, y por lo tanto afectar su obligatoriedad, todos conocemos 

que la ignorancia de la ley, no exime de responsabilidad, pero el Estado, 

y al decir Estado me refiero también a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados deben encargarse que la publicación se realice de legal 

forma  sobre todo a través de los medios idóneos, de tal forma que 

puede reputarse conocida y por lo tanto obligatoria.  



94 

 

En este sentido coinciden las respuestas dadas por los 

profesionales del derecho encuestados que en su gran mayoría han 

establecido que la característica que se ve afectada en este caso es la 

obligatoriedad.  

SÉPTIMA PREGUNTA. 

¿Cuáles cree Usted que son las consecuencias jurídicas de la no 

publicación de las Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial?   

CUADRO NRO.- 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Inaplicabilidad 

de las normas 10 33% 

Desconocimiento 

de las Leyes 16 53% 

Aplicación de 

Sanciones 

Legales 2 7% 

   

Reparación 

Económica del 

Estado por 

daños y 

perjuicios 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Fuente: Abogados de Loja 

Autor: Karla Sofía Cueva Guerrero 

 

Análisis: 

De los treinta abogados encuestados, diez de ellos que son el 33% 

piensan que una de las consecuencias jurídicas de no publicar todas las 

Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial, es la inaplicabilidad de las 

normas, dieciséis de ellos que corresponden al 53% piensan que es el 

desconocimiento de la ley, dos de ellos, es decir el 7% indican que según 

su opinión la consecuencia sería la aplicación de sanciones legales, y 

finalmente dos de ellos, que son el 7% consideran que la consecuencia 

sería la reparación económica por parte del Estado por los daños y 

perjuicios ocasionados por la falta de publicación de las ordenanzas 

municipales en el Registro Oficial.  
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Interpretación: 

Muchas serían las consecuencias jurídicas que pudiera traer y que 

trae la falta de publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el 

Registro Oficial, los encuestados en forma mayoritaria indican que sería 

el desconocimiento de la ley, pues es lógico pensar de esa manera, ya 

que todos conocemos que la ley se reputa conocida por todos una vez 

que ha sido publicada, también se considera en menor pero no menos 

importante parte, que la omisión que se estudia podría tornar inaplicables 

a las normas, porque al no ser publicadas en debida forma puede 

afectarse y de hecho se lo hace su obligatoriedad.  

Se ha expuesto también como una alternativa el hecho que el 

Estado pudiera quedar sujeto al pago de indemnizaciones económicas 

por daños que puedan causarse a los ciudadanos, aquí podemos 

mencionar el caso de personas extranjeras que al haber arribado al país 

luego de la publicación de una ordenanza relacionada con la 

construcción por ejemplo, construyen una cuantiosa edificación 

pensando que están apegados a las normas vigentes, y podría resultar 

no ser así, por lo que se pudiera entablar una acción contra el Estado 

para que pague los daños económicos que se pudieran sufrir.  
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7. DISCUSION  

7.1 Verificación de Objetivos. 

Los objetivos con las metas propuestas, los resultados que desean 

alcanzarse para poder llegar a las conclusiones respectivas. En la 

presente investigación efectivamente hemos llegado a la conclusión que 

es indispensable la publicación de todas las Ordenanzas Municipales en 

el Registro Oficial, ya que el hecho de no hacerlo vulnera principios que 

caracterizan al Estado Constitucional de Derechos, y trastoca además 

derechos fundamentales de las personas.  

Luego de haber realizado el estudio de los contenidos teóricos, 

expuestos por autores de reconocido nivel académico, así como los 

resultados de la investigación de campo, se ha logrado determinar o 

verificar tanto el objetivo general como los específicos que han sido 

planteados, y que son los siguientes:  

Objetivo General 

“Realizar un estudio analítico, doctrinario y jurídico, respecto 

a la promulgación y publicación de Ordenanzas Municipales en el 

Ecuador.” 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se logró realizar 

el acopio del material bibliográfico, en sus aspectos doctrinario y jurídico, 

relacionado con la promulgación y publicación de las Ordenanzas 

Municipales en el Ecuador, material que fue estudiado en forma analítica, 
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para poder llegar a las conclusiones antes anotadas, de esta forma se ha 

dado cumplimiento al objetivo general planteado, lo que además 

contribuye a mi formación académica, ya que he obtenido un 

conocimiento más profundo del tema, lo que desembocara en un mejor 

desenvolvimiento profesional.  

Objetivos Específicos 

“Determinar los inconvenientes jurídicos que causa el no 

publicar todas las Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial.” 

Considero que este objetivo, se ha verificado plenamente, ya que 

además de los que nos dicta el material doctrinario y jurídico analizado, 

los datos obtenidos a través de las encuestas aplicadas, revelan que 

existen muchos inconvenientes jurídicos que resultan de la no 

publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial, 

especialmente las respuestas dadas a las preguntas cuarta, quinta, sexta 

y séptima de la encuesta, respondida por profesionales del derecho de la 

localidad, en libre ejercicio y funcionarios públicos, quienes consideran 

en su mayoría que uno de los derechos que se afectarían por esta no 

publicación, es la seguridad jurídica, así mismo en una cifra no menos 

importante los encuestados consideran que también se afecta el derecho 

a la igualdad.  

Por otro lado también se ha logrado determinar que las 

características de la ley, se verían afectadas especialmente la 
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obligatoriedad, y la generalidad, es decir los abogados consideran que al 

no publicar de forma debida las Ordenanzas Municipales, perderían su 

fuerza obligatoria sobre las personas; finalmente se pudo establecer que 

las consecuencias jurídicas que pueden traer consigo la no publicación 

de todas las Ordenanzas Municipales son la inaplicabilidad de las 

normas, el desconocimiento de las leyes, y la deficiencia en la aplicación 

de sanciones legales.  

Con lo que se pudo efectivamente verificar el objetivo planteado.  

El siguiente objetivo planteado, fue el de: 

“Proponer una reforma en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el 

sentido de que no solo las Ordenanzas Municipales Tributarias, se 

publiquen en el Registro Oficial, sino de todas las Ordenanzas que 

apruebe el Cabildo.”  

Luego del presente estudio, y del análisis profundo que se ha 

hecho de las normas legales, y de los resultados de la encuesta, se 

cuenta con la capacidad y el conocimiento para formular una propuesta 

de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía, y 

Descentralización, en relación a la publicación de todas las Ordenanzas 

Municipales en el Registro Oficial.   

 



100 

 

7.2 Contrastación de Hipótesis  

“La no promulgación y publicación de todas las Ordenanzas 

Municipales a través del Registro Oficial, produce inseguridad 

jurídica en los habitantes de una jurisdicción cantonal.”  

Una vez llevada a cabo la presente investigación en sus diferentes 

fases, sobre todo con los resultados obtenidos en la encuesta, 

especialmente a las preguntas número dos, cuatro y cinco, se pudo 

determinar que el Boletín Oficial de la Institución, así como la Página 

Web de las mismas no son los medios idóneos para la publicación de las 

Ordenanzas Municipales, si bien por el adelanto tecnológico constituyen 

hoy por hoy una herramienta de uso obligatorio si se quiere, deben 

tomarse como una ayuda como un auxiliar y no como un medio solvente 

para la publicación de las mismas, observemos que aunque se propende 

a la educación de la población no todos tenemos los mismos accesos, y 

sobre todo está en duda la permanencia y la inmutabilidad de estos 

medios, por otro lado el Registro Oficial es el medio que la ley ha 

dispuesto para que se realice la publicación de las normas legales, y de 

los actos normativos con fuerza de ley como son las Ordenanzas 

Municipales, por lo tanto en procura de la vigencia de los derechos de las 

personas, y sobre todo la seguridad jurídica que impone la existencia de 

normas claras, legítimas, conocidas, la publicación debe realizarse en el 

Registro Oficial.  
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Esto ha quedado corroborado con las respuestas constantes en las 

encuestas realizadas, en las que se hace constar que  se viola la 

seguridad jurídica, ya que no se tendría acceso al medio oficial para la 

consulta de las normas legales, que rigen nuestra vida, así como también 

podrían ser manipuladas por intereses particulares y no institucionales, 

cambiarían fácilmente y se aplicarían en casos concretos, lo que afecta 

sin duda la generalidad de la ley.  

7.3   Fundamento Jurídico de la Propuesta 

El Concejo Municipal de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados tiene dentro de sus atribuciones la de “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”,  es decir que al 

Concejo Cantonal se le ha encomendado la tarea de legislar de dictar 

normas en el ámbitos de sus competencias, las cuales tendrán injerencia 

sobre todos las personas acantonadas en un determinado lugar.  

Por su parte es el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, el cuerpo de ley, que establece el 

proceso de formación de leyes, así dispone en primer lugar que los 

proyectos de ordenanza que sean presentados deben referirse a una 

sola materia y presentarse en forma motivada, con el articulado 

correspondiente, el proyecto será sometidos a dos debates realizados en 
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días distintos, y una vez aprobado se remitirá al Ejecutivo, es decir al 

Alcalde para que sancione u objete la ordenanza, pudiendo el Alcalde 

allanarse u observarla, sin embargo si no lo hace en el plazo que la ley 

determina se considerará sancionada.  

Pero, en la respectiva disposición legal que analizamos que es el 

Art. 322 del COOTAD, no se establece ni se dispone la publicación de la 

ordenanza aprobada, a pesar que ésta (la publicación) es parte del 

proceso de formación del acto normativo.  

Debo mencionar, también que la Constitución de la República del 

Ecuador, garantiza a todos los ecuatorianos, y extranjeros que residen en 

el país, el respeto a la seguridad jurídica, que de acuerdo al  Art. 82 de la 

Carta Magna se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas, y aplicadas por 

las autoridades competentes. 

Luego del estudio realizado, sobre todo lo relacionado al proceso 

de formación de las leyes y sus características he podido determinar que 

lo que se afecta es la publicidad, de las normas jurídicas, es decir no se 

hace de las Ordenanzas Municipales una publicación debida, por lo tanto 

se perturba la seguridad jurídica, derecho de alta jerarquía.   

La alternativa de solución que se ha podido establecer, va 

encaminada a introducir una reforma en el Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en lo que se 

refiere a la obligación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

publicar todas las Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial, 

asegurando de esta manera la vigencia de los derechos de las personas 

en el Ecuador, y por lo tanto la validez de su condición de estado 

constitucional de derechos.  
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8. CONCLUSIONES 

 El Estado Constitucional de Derechos como lo es el Ecuador se 

caracteriza por la vigencia de la seguridad jurídica entendida en 

este caso como la existencia de normas legales determinadas,  

claras, públicas, y preestablecidas.  

 La promulgación y publicación de las leyes, son dos aspectos 

diferentes en el proceso de la ley, pero que se hallan íntimamente 

ligados, por su parte la promulgación se da cuando el Ejecutivo 

verifica el proceso seguido en la formación de la ley, y por lo tanto 

la declara obligatoria, seguido de su publicación en el medio oficial, 

para que adquiera su rango de general, de conocida y por ende 

obligatoria.  

 El Registro Oficial es un órgano adscrito a lo que hoy es la Corte 

Constitucional, cuya función principal es la de contribuir al 

fortalecimiento de la democracia, a través de la difusión y 

publicación de las disposiciones legales, que rigen a los 

ciudadanos que habitan en el Ecuador. 

 El medio idóneo para la publicación de las leyes, y de los actos 

normativos con fuerza de ley como son las Ordenanzas 

Municipales, es el Registro Oficial, por su permanencia, acceso y 

la imposibilidad que posee de manipulación, sin perjuicio claro está 
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que esta publicación pueda realizarse también en otros medios 

como son el Boletín Oficial y la Página Web de la Institución.  

 La no publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el 

Registro Oficial, crea inseguridad jurídica y afecta los derechos de 

las personas como el derecho a la igualdad. 

 La no publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el 

Registro Oficial, podría traer consigo la obligación del Estado de 

reparar daños y perjuicios que se ocasionen a los ciudadanos 

afectados por la falta de publicidad, conocimiento de las normas 

legales que los rigen.  

 La falta de publicación de  todas las Ordenanzas Municipales en el 

Registro Oficial afecta las características de la ley como son la 

generalidad y la obligatoriedad.  
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9. RECOMENDACIONES  

Por considerarlas convenientes, como autor del presente trabajo 

investigativo, me permito plantear las siguientes sugerencias. 

- A la Asamblea Nacional, recomendar se reforme el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Administración 

Descentralizada, en lo relacionado a la obligación que tienen los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de publicar 

todas las Ordenanzas en el Registro Oficial.  

- A las Universidades tanto públicas como privadas, incentivar a los 

estudiantes a la realización de talleres, seminarios, foros, con la 

finalidad de concientizar a los ciudadanos sobre la importancia que 

tiene conocer las leyes, su acceso a través de los medios legales.  

- A los estudiantes de la carrera de Derecho, el análisis profundo de las 

características de la ley, y su proceso de formación lo que debe ser 

muy tomado en cuenta al momento de ser aplicadas.  

- A los Abogados en libe ejercicio de la profesión, el estudio de las 

leyes y de los actos normativos de la ley, a efectos de determinar la 

validez de su existencia y si rigen de manera legal o no, para que se 

proponga aspectos como lo es la publicación en el Registro Oficial.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA  

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo, y de las 

conclusiones a las cuales se ha arribado, se puede determinar que el 

Registro Oficial, es el medio idóneo dispuesto por la ley, para realizar la 

publicación de todas las leyes y los actos normativos con fuera de ley, 

por lo tanto se hace indispensable la publicación de todas las 

Ordenanzas Municipales en el Registro Oficial, ya que la acción contraría 

traería consigo inseguridad en sus habitantes y en el sistema que impone 

el Estado Constitucional de Derechos, así como también posibles 

responsabilidades de indemnización sobre todo a los habitantes del país.  

La propuesta jurídica se basa en todo el proceso investigativo, 

bibliográfico, realizado a través de la metodología planteada, lo que nos 

da como resultado la necesidad de formular una propuesta que vaya 

encaminada a resolver uno de los vacíos jurídicos que presenta el actual 

Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y 

Descentralización, como lo es la obligación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales de publicar todas las Ordenanzas 

Municipales en el Registro Oficial, aspecto que se debe reformar para 

evitar la lesión a derechos constitucionales de los ciudadanos que 

residen en el Ecuador, e incluso en los que arriban al país luego de un 

proceso de migración.   
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PROYECTO DE REFORMA A LA LEY. 

La  Asamblea  Nacional 

Considerando: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República, proclama que  “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico.  Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada,  

Que, el  artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República señala 

que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que ella garantiza, 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República garantiza que “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. 

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República, confiere a los 

Gobiernos Municipales sus competencias exclusivas, las cuales se 

ejercen a través de la facultad normativa concedida a los Concejos 

Municipales, 
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Que, el Registro Oficial, es una unidad adscrita a la Corte Constitucional, 

creado con la finalidad de publicar todas las normas jurídicas que rigen 

en el país,  

Que, la no publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el 

Registro Oficial, crea inseguridad jurídica,  

Por tales considerandos, en ejercicio de las atribuciones y deberes que 

confiere el artículo 120, numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador el de expedir, reformar y derogar las leyes; expide la siguiente 

ley.  

Ley Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización.  

Art. 1.- Refórmese el Art. 324, el que dirá en adelante lo siguiente:  

Art. 324: “El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, remitirá 

para su publicación en el Registro Oficial, todas las normas aprobadas, a 

partir de lo cual entrarán en vigencia, sin perjuicio que posteriormente 

sean publicadas en su Boletín Oficial y en la página web de la 

Institución.”. 

Art. 2.- Deróguese todas las disposiciones que se encuentren en 

oposición con lo presente. 
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Art. 3.- La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, entrará en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad Quito, Distrito Metropolitano, a los 

veinticuatro días del mes de junio de dos mil once, en la Sala de 

sesiones de la Asamblea Nacional.  

 

F).Presidente de la                                              F). Secretario de la 

 Asamblea Nacional                                                Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

ENCUESTA 

1. ¿Considera usted que la publicación de las normas legales, es de 

trascendental importancia en un estado constitucional de derechos, 

como lo es el Ecuador? SI NO  

2. ¿Cuál de los siguientes medios es el idóneo para la publicación de 

las leyes y de los actos normativos con fuerza de ley como las 

Ordenanzas Municipales? 

a) El Boletín Oficial de las Instituciones 

b) La Página Web de las Instituciones 

c) El Registro Oficial 

3. ¿Cree usted que las ordenanzas municipales deben ser publicadas 

en el Registro Oficial?”. SI  NO   

4. ¿Cuáles considera Usted que son los derechos que se afectaría si 

no se publican todas las Ordenanzas Municipales en el Registro 

Oficial? 

a) El Derecho a la Seguridad Jurídica 

b) El Derecho a la Igualdad 

c) El Derecho a desarrollar actividades económicas 

d) El Derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados 

de calidad. 
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5. ¿Cree Usted que se viola el derecho a la seguridad jurídica con la 

no publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el Registro 

Oficial? SI NO  

6. ¿Cuál de las siguientes características de la ley se ve afectada por 

la no publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el 

Registro Oficial? 

a) Generalidad 

b) Obligatoriedad 

c) Permanencia 

 

7. ¿Cuáles cree Usted que son las consecuencias jurídicas de la no 

publicación de todas las Ordenanzas Municipales en el Registro 

Oficial? 

a) Inaplicabilidad de las Normas 

b) Desconocimiento de las Leyes 

c) Aplicación de Sanciones Legales 

d) Reparación Económica por parte del Estado por daños y 

perjuicios ocasionados por la falta de publicación de las 

Ordenanzas Municipales? 
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