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Una sociedad donde ni siquiera los letrados conocen con precisión y 

exactitud las normas que se encuentran vigentes, es un sistema carente de 

seguridad y certeza jurídica. 
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Resumen  

El problema de esta investigación debe ser observado desde la certeza que, entre la 

información considerada pública no hay nada que deba ser más público en un Estado que su 

normativa vigente. 

Nos trazamos como objetivo general determinar los problemas que imposibilitan el acceso 

fáctico a la normativa ecuatoriana vigente en forma confiable, gratuita e inmediata para cualquier 

administrado. 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal, de alcance crítico, 

aplicando el método hipotético deductivo. Las unidades de análisis de la investigación son: la 

legislación, jurisprudencia y doctrina; los abogados, y los portales web del Registro Oficial, la 

Asamblea Nacional, la Presidencia de la República y la Biblioteca de la Corte Constitucional. 

Para alcanzar el objetivo propuesto hemos indagado en los antecedentes históricos del 

derecho de acceso a la información pública, analizamos los postulados normativos en torno a la 

cuestión aplicando herramientas propias de la Ciencia de la Legislación, expusimos los 

problemas que aquejan a los abogados con el acceso fáctico a la normativa ecuatoriana y 

realizamos una prueba de acceso en páginas web del Estado, en busca de la Constitución de la 

República del Ecuador como lo haría cualquier administrado. 

Esto nos permitió poner a prueba la hipótesis y arribar a una conclusión, así como determinar 

al menos trece problemas actuales que imposibilitan el acceso fáctico a la normativa ecuatoriana 

vigente y proponer cuatro aportes o sugerencias. 

 

Palabras clave 

Acceso y accesibilidad. Normativa vigente. Acceso fáctico. Derecho de acceso a la información 

pública. Seguridad jurídica.  

 



P á g i n a  | 8 

® Todos los derechos reservados 

Abstract  

The purpose of this investigation must be observed from the certainty that among the 

information considered public there is nothing that should be more public in a State than its 

current regulations. 

We set as a general objective to determine the problems that impede the factual access to the 

current Ecuadorian regulations in a reliable, free and immediate way for any administered. 

The research design is non-experimental, cross-sectional, of critical scope, applying the 

hypothetical deductive method. The research analysis units are legislation, jurisprudence and 

doctrine; the lawyers; the web portals of the Official Registry, the National Assembly, the 

Constitutional Court, the Presidency of the Republic and the Library of the Constitutional Court. 

To achieve the proposed objective we have investigated the historical background of the right 

of access to public information, we analyze the normative postulates around the issue by applying 

tools of the Science of Legislation, we exposed the problems that afflict lawyers with factual 

access to the Ecuadorian regulations and we perform an access test on the State's web pages, in 

search of the Constitution of the Republic of Ecuador as any administration would. 

This allows us to test the hypothesis and reach a conclusion. As well as determining at least 

twelve current problems that impede the factual access to current Ecuadorian regulations and 

propose four contributions or suggestions. 

 

Keywords 

Access and accessibility. Regulations in force. Factual Access. Right of access to 

public information. Legal security. 
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CAPÍTULO I: Cuestiones Preliminares 

1 Planteamiento del problema 

El nacimiento del internet y el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), han revolucionado por completo la forma de relacionarnos los unos con 

otros. Esto afecta también la forma en la que el ciudadano en calidad de mandante se relaciona 

con las autoridades elegidas mediante votación popular o mandatarios, así como con las 

instituciones del sector público y privado. 

Los diferentes trámites y procedimientos burocráticos que antes requerían un gran esfuerzo, 

tiempo, recursos y sobre todo la presencia física del ciudadano, hoy se muestran más dinámicos, 

ágiles y a distancia, casi sin limitación de tiempo y espacio por medio de plataformas en la web.  

Hoy en día muchas personas optan por buscar información en la red en lugar de acudir a una 

biblioteca, realizan transacciones bancarias sin asistir a una institución financiera, los estudiantes 

y los profesionales llevan un sin número de libros y archivos digitales en sus smartphones, de tal 

manera que la información de todo el mundo se encuentra al alcance de cualquier persona con 

acceso a internet.  

El reto más grande que tienen nuestras sociedades no es colocar información en la red, es que 

esa información sea de fácil búsqueda y acceso, especialmente si hablamos del sistema jurídico 

de un país; buscar y acceder a la normativa vigente, libre de contaminación legislativa es todo un 

reto para los destinatarios de las normas. 

En una primera investigación de carácter exploratorio titulada “Sistema Legislativo 

Ecuatoriano: Características particulares de la contaminación legislativa en Ecuador” (Vela & 

Feijoó, E., 2019), utilizamos como herramienta cualitativa el focus group, aplicada sobre un 

pequeño grupo de abogados ecuatorianos. El criterio de selección fue escoger a profesionales que 

se desempeñan en diferentes instituciones públicas como son la Fiscalía General del Estado, el 

Ministerio del Trabajo, las Fuerzas Armadas, el Banco Central del Ecuador, la Corte 
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Constitucional, la Corte Provincial de Pichincha, el Servicio Nacional de Contratación Pública y 

la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Cuando se habló del acceso a la legislación se obtuvo como resultado que el medio más utilizado 

por estos profesionales son las páginas web de las instituciones públicas en un 27%, seguido por 

una diferencia muy pequeña de la búsqueda en Google con un 23%, un 19% confía en los 

códigos y leyes impresas por una editorial, otro 19% prefiere pagar una suscripción a un sistema 

privado que le brinde toda la legislación actual, el 8% opta por preguntar a sus colegas para 

asegurarse de tener toda la legislación pertinente al caso que sigue. Sorprendentemente estos 

profesionales manifestaron que su opción final es el Registro Oficial, con un 4% (Vela & Feijoó, 

E., 2019). 

Ilustración 1 Los medios más utilizados para acceder a la legislación ecuatoriana. Fuente: (Vela & Feijoó, E., 2019) 



P á g i n a  | 21 

® Todos los derechos reservados 

Continuando con la misma línea de pensamiento realizamos una segunda investigación, esta 

vez de alcance descriptivo, denominada “La accesibilidad de la normativa vigente ecuatoriana: 

Un derecho de todos los administrados” donde arribamos, entre otras conclusiones, a:  

(…) como parte del derecho de acceso a la información pública, en conjunción con el 

derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación 

tipificados en la CRE, implícitamente todas las personas en el territorio ecuatoriano, 

sean nacionales o extranjeros, tienen derecho a tener acceso a las normas vigentes, 

pero sobre todo es un derecho fundamental de todos y cada uno de los administrados, 

el que cada una de las normas tengan como característica fundamental el ser 

plenamente accesible. 

(…) sin accesibilidad tampoco puede existir acceso posible, ya que es directamente 

proporcional este de aquella, es decir primero debe existir accesibilidad de la norma 

para que el administrado tenga acceso (Vela-Cevillano, 2019). 

Por otra parte Argentina, entre otros países de Latinoamérica, ostenta dos herramientas 

fundamentales que propician el acceso fáctico a la normativa vigente.  

La primera, es un régimen de consolidación de las leyes nacionales generales vigentes y su 

reglamentación, más conocido como Digesto Jurídico argentino creado mediante la Ley 24.967, 

promulgada el 18 de junio de 1998, cuya consolidación al 31 de marzo de 2013 se aprobó con la 

Ley 26.939 promulgada el 29 de mayo de 2014.  

La segunda, son en realidad dos grandes sistemas informáticos de acceso libre y gratuito 

puestos a disposición de todos los habitantes y administrados en general, con buscadores que 

permiten un rápido acceso a la legislación, jurisprudencia y doctrina. Nos referimos a Infoleg 

(Información Legislativa y Documental) y SAIJ (Sistema Argentino de Información Jurídica). 

De tal manera que mientras subsista en Ecuador el Estado actual de las cosas, tanto la 

presunción de que la ley se reputa conocida, como la inexcusabilidad por su ignorancia son 
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postulados dogmáticos que perpetúan la desigualdad de los habitantes ante la ley, dañando la 

seguridad y la certeza jurídica que deberían facilitar. Mucho más si consideramos que entre la 

información considerada pública no hay nada que deba ser más público en un Estado que su 

normativa vigente. 

 

1.1 Pregunta de Investigación  

En este contexto, donde la evolución y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) han transformado no solo las relaciones, sino también la comunicación y el 

acceso a la información, obligando a que el sistema jurídico ecuatoriano se adapte a los cambios, 

nos preguntamos ¿Cuáles son los problemas que imposibilitan el acceso fáctico a la 

normativa ecuatoriana vigente en forma confiable, gratuita e inmediata para cualquier 

administrado? 

 

2 Justificación 

Es importante desarrollar una investigación científica más específica de carácter crítico, 

planificada y diseñada sobre las investigaciones desarrolladas, descritas anteriormente. Hasta el 

momento en Ecuador no se ha realizado una investigación sobre la cuestión de diseño no 

experimental, de corte transversal.  

Entre tanto, The Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG) o por su nombre en 

español Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0, que se publicaron el 11 de 

diciembre de 2008, y fueron aprobadas como estándar internacional ISO/IEC 40500:2012 el 15 

de octubre de 2012, fueron recientemente sustituidas por las WCAG 2.1. A pesar de ello estas 

últimas aún no han sido reconocidas como estándar internacional de tal manera que las ISO/IEC 

40500:2012 se encuentran aún en vigencia. 
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También se han desarrollado protocolos y metodologías de evaluación ex-post de las normas, 

donde se evalúan, entre otros, los efectos financieros de la ley, los costos burocráticos de la 

economía, los costes para la administración y la aceptación entre la ciudadanía (Karpen, 2004, 

pág. 1), haciendo su objeto de estudio una ley específica.  

En tal virtud por la importancia que poseen las normas en el día a día, sin pretender realizar 

una evaluación ex-post de una norma específica, es necesario realizar esta investigación para una 

vez identificados los problemas se puedan planificar las políticas y las estrategias pertinentes en 

cada caso.  

 

3 Estado actual del arte  

Entre las investigaciones más destacadas que son afines al estado de la cuestión, encontramos 

la Tesis Doctoral en Comunicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

realizada por Medrana (2017). titulada “Calidad y Transparencia en la Información y 

Comunicación que se emite a través de las páginas webs de los Municipios: Comparación de caso 

Ecuador y España” en la que se realizó una evaluación de 24 páginas webs de los municipios de 

Ecuador que según concluye la autora le permitieron “conocer el cumplimiento de las leyes que 

regulan esas gestiones pero también establecer acciones para que mejoren las prácticas 

comunicativas de esas instancias.” (p. 245). 

Otra investigación que estudia el derecho de acceso a la información pública es la tesis de 

maestría realizada por Soto (2017) previa a la obtención del título de Magíster en Derecho 

Constitucional, titulada “La acción de acceso a la información pública y el principio de aplicación 

directa e inmediata de los derechos y garantías constitucionales” cuyo objetivo general fue 

“Elaborar un anteproyecto de Ley reformatoria de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para garantizar el principio de aplicación directa e inmediata de los 

derechos y garantías constitucionales en la acción de acceso a la información pública.” (p. 18). 


