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INFORME TÉCNICO-JURÍDICO NO VINCULANTE a 
No.- 0123-INV-UTL-AN-2021 

Quito, D.M., 28  de septiembre de 2021 
 
I. DATOS GENERALES  
 
Proponente:   Guillermo Lasso Mendoza 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador  
  
Nombre del Proyecto:  Proyecto de  Ley Orgánica de Creación de Oportunidades,  

Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal” 
 
II. ANTECEDENTES 
  
El señor Guillermo Lasso Mendoza, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 
mediante Oficio No. T. 122-SGJ-21-0117 de 24 de septiembre de 2021, ingresado con número 
de trámite 409766,  remitió a la señora Presidenta de la Asamblea Nacional el “Proyecto de Ley 
Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”.  
 
La Secretaría General de la Asamblea Nacional, mediante Memorando Nro. AN-SG-2021-
3137-M de 24 de septiembre de 2021, solicitó se proceda con la elaboración del Informe de la 
Unidad Técnica Legislativa, previo a la calificación del Consejo de Administración Legislativa y, 
de manera independiente, se entregue un documento que contenga un Extracto del referido 
Proyecto de Ley. 
 
III. OBJETIVO DEL INFORME 
 
Realizar el análisis de cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 134 y 136 en 
concordancia con los artículos 135 y 301 de la Constitución de la República y 54 y 56 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa.  
 
IV. ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE TÉCNICA LEGISLATIVA 
 
La Unidad de Técnica Legislativa, tiene la atribución de asesorar en el área de técnica 
legislativa y parlamentaria y acompañar el proceso de creación de las normas, cuando así lo 
requieran el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones especializadas y el Pleno de 
la Asamblea Nacional y, el elaborar informes técnico-jurídicos, en virtud de los  artículos 30 de 
la Ley Orgánica de la Función Legislativa, 18 del Reglamento Orgánico Funcional de la 
Asamblea Nacional, el  1 de la Resolución del Consejo de Administración Legislativa, de 28 de 
septiembre de 2010 y el Reglamento de Técnica Legislativa aprobado mediante Resolución 
CAL-2019-2021-419, de fecha 18 de febrero de 2021. 
 
V. VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES 
 
1. Iniciativa Legislativa  
 
El Proyecto de Ley ha sido propuesto por el señor Guillermo Lasso Mendoza, Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 134, 
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número 2 y 140  de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 54, número 2 y 
el 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por lo tanto cumple con lo estipulado en las 
normas jurídicas. 
.  
2. Una sola materia (Principio de Unidad de Materia) 
 
Revisada la Exposición de Motivos, así como el articulado, se concluye que este Proyecto se 
refiere a varias materias: Laboral y seguridad social; tributaria y financiera; 
telecomunicaciones y electricidad; producción y economía, agropecuaria y economía 
popular; administrativo y simplificación de trámites; planificación y finanzas públicas; 
régimen especial; propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso de 
suelos, régimen descentralizado, movilidad humana, entre otros. En consecuencia, no 
cumple con lo estipulado en los artículos 136 de la Constitución de la República y 56, número 1 
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según el  análisis desarrollado en el número “VI  
ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO” del presente informe. 
 
3. Exposición de motivos, considerandos y articulado  
 
El precitado Proyecto de Ley contiene: exposición de motivos, setenta y nueve considerandos, 
trescientos treinta y cinco artículos, once disposiciones generales, quince disposiciones 
transitorias, dos disposiciones derogatorias y una disposición final. 
 
Por lo tanto, cumple con lo señalado en los artículos 136 de la Constitución de la República y 
56, número 2 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
 
4. Expresión clara de los artículos que con la nueva Ley se derogarían o se 
reformarían 
 
El Proyecto de Ley en mención, contiene la determinación clara y precisa de las leyes y sus 
correspondientes artículos vigentes que se van a reformar y derogar. En consecuencia, cumple 
con lo señalado en los artículos 136 de la Constitución de la República y el 56, número 3 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa. 
 
VI. ANÁLISIS TÉCNICO JURÍDICO  
 
1. Concordancia con la Constitución de la República, legislación internacional 
vinculante, sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos Afectaciones a derechos y garantías Constitucionales 

 
El Proyecto de Ley, según su Proponente, tiene el objeto de promover la reactivación 
económica del Ecuador a través de la generación de empleo digno; el fomento de la formalidad 
laboral; la promoción de las inversiones en los diversos sectores de la economía; el fomento de 
la seguridad jurídica;  y, el reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano. 
 
La estructura organizativa y normativa de la Propuesta está agrupada en cuatro libros. 
 
El Libro uno, contiene disposiciones sobre el régimen laboral alternativo para la creación de 
oportunidades laborales, las mismas que se aplicarán de manera alternativa y excluyente a las 
disposiciones del Código de Trabajo y viceversa. 
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El Libro dos, contiene reglas relacionadas con las contribuciones temporales para el impulso 
económico post COVID, contribuciones sobre el patrimonio de personas naturales y de las 
sociedades. 
 
El Libro tres, tiene relación con el régimen impositivo voluntario, único y temporal para la 
regularización de activos en el exterior, de las personas naturales y sociedades. 
 
El Libro cuatro, propone reformas a varias leyes que tienen relación con los temas laboral y 
seguridad social; tributario y financiero; telecomunicaciones y electricidad; producción, 
agropecuaria y economía popular; administrativo y simplificación de trámite; planificación y 
finanzas públicas; régimen especial; propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso 
de suelos, régimen descentralizado, movilidad humana, entre otros.  
 
1.1. Análisis sobre la Unidad de la Materia  
 
La Asamblea Nacional tiene la atribución constitucional de “expedir, codificar, reformar y 
derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio”, (Artículo 120.6. CRE) 
cuya función debe ser ejecutada observando de manera obligatoria los derechos, principios y 
las garantías constitucionales, en especial “la obligación de adecuar, formal y materialmente, 
las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las 
leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público, atentarán contra los derechos que 
reconoce la Constitución.” (Artículo 84, CRE). 
 
De la misma manera la ley debe garantizar el derecho a la seguridad jurídica lo que implica 
que: “se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas 
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes" (Artículo 82, CRE) La 
Corte Constitucional respecto a este tema ha señalado que este derecho tiene tres elementos: 
confiabilidad, certeza y no arbitrariedad. “La confiabilidad está garantizada con la generación 
de normas, es decir, aplicando el principio de legalidad. En cuanto a la certeza, los ciudadanos 
deben estar seguros de que las reglas de juego no sean alteradas, para lo que se debe contar 
con una legislación estable y coherente, así “como un conjunto de normas que hagan valer sus 
derechos. Y, finalmente, debe evitarse una posible arbitrariedad por parte de los órganos 
administrativos y jurisdiccionales en la aplicación de preceptos legales”.1  
 
Por otro lado, nuestra Constitución, para asegurar tanto las garantías normativas así como el 
derecho a la seguridad jurídica y otros preceptos constitucionales, ha definido reglas, 
requisitos, procedimientos para que una iniciativa legislativa empiece a estructurase y 
construirse siguiendo la ruta de los lineamientos constitucionales, de tal forma que el 
proponente tenga claro sobre los casos en los que se requiere una ley (Artículo 132. CRE), los 
tipos de leyes (Artículo 133, CRE), los sujetos y organismos que tienen iniciativa legislativa 
(Artículo 134, CRE); la exclusividad de la Presidenta o Presidente de la República en 
determinadas materias (Artículo 135, CRE), entre otros. 
 

                                                 
1 Corte Constitucional, sentencia No. 22-13-IN/20.  
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De manera particular, el Artículo 136 de la Constitución determina los requisitos para la 
presentación de los proyectos de ley en los siguientes términos:  “deberán referirse a una sola 
materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la 
suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los 
artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos 
requisitos no se tramitará.” 
 
Ahora, respecto a la unidad de la materia debemos entender como un principio de rango 
constitucional más relevante en el proceso de construcción de la ley, por ende, de 
cumplimiento obligatorio debido a que la trasgresión del mismo conlleva a la 
inconstitucionalidad de la norma; también es el núcleo temático fundamental de un cuerpo 
normativo alrededor del cual o en función del cual se desarrollan los demás preceptos 
normativos, estableciendo de manera objetiva y racional una relación causal, temática, 
teleológica o sistemática. 
 
De acuerdo con el  Artículo 116 de la Ley Orgánica Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, para que no se vulnere la unidad de la materia, “debe existir entre todas ellas 
[las disposiciones de una ley] una conexidad clara, específica, estrecha, necesaria y evidente, 
de carácter temático, teleológico o sistemático”. “(…) y que la totalidad del contenido del 
proyecto corresponda con su título”. 
 
Por su parte, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que la unidad de la materia “no 
significa simplicidad temática”, de tal forma que se pueda pensar que la ley solo puede referirse 
a un mismo o único tema, al contrario debe entenderse desde una perspectiva amplia y 
global, de forma tal, que “permita comprender diversos temas cuyo límite, es la coherencia que 
la lógica y la técnica jurídica suponen para valorar el proceso de formación de la ley”. 2 
Consecuentemente lo que exige la Constitución es que exista relación objetiva y racional entre 
la causa, el tema, el objetivo y la coherencia interna de la Ley. 
 
Respecto a la relación de conexidad, la Corte Constitucional de Colombia, ha señalado que 
puede ser de tipo causal, temática, sistemática o teleológica..  

 
“En relación con la (i) conexidad temática, explicó que la misma puede definirse “como 
la vinculación objetiva y razonable entre la materia o el asunto general sobre el que 
versa una ley y la materia o el asunto sobre el que versa concretamente una disposición 
suya en particular”. Esta (…)  “no significa simplicidad temática, por lo que una ley bien 
puede referirse a varios asuntos, siempre y cuando entre los mismos exista una 
relación objetiva y razonable”. En cuanto a la (ii) conexidad causal, manifestó que ésta 
se refiere a la identidad que debe existir entre una ley y cada una de sus disposiciones, 
en cuanto a los motivos que dieron lugar a su expedición. Concretamente, la conexidad 
causal “hace relación a que las razones de la expedición de la ley sean las mismas que 
dan lugar a la consagración de cada uno de sus artículos en particular, dentro del 
contexto de la posible complejidad temática de la ley”. La (iii) conexidad teleológica, 
dijo igualmente que ella también tiene que ver con “la identidad de objetivos 
perseguidos por la ley vista en su conjunto general, y cada una de sus disposiciones en 
particular”.  Esto significa que en virtud de la conexidad teleológica, “la ley como unidad 

                                                 
2 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-133/12 
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y cada una de sus disposiciones en particular, deben dirigirse a alcanzar un mismo 
designio o designios, nuevamente dentro del contexto de la posible complejidad 
temática de la ley”. Finalmente, respecto de la (iv) conexidad sistemática, la misma 
fue entendida “como la relación existente entre todas y cada una de las disposiciones 
de una ley, que hace que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una 
racionalidad interna”. 3 

 
Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador en reiteradas sentencias ha señalado que “la 
unidad (de la materia) debe ser entendida a partir de la existencia de una relación lógica, 
necesaria, principal y objetiva entre las disposiciones (...)” y este principio “ sólo resultaría 
vulnerado cuando el precepto de que se trata, se muestre objetiva y razonablemente ajeno al 
contenido temático de la ley, de la que hace parte.”4 
 
De la misma manera, respecto al criterio del análisis de este principio, en una Sentencia 
reciente, la Corte ha señalado lo siguiente  

 “31. A la hora de juzgar si, en un caso concreto, el principio de unidad de materia ha 
sido lesionado por la falta de conexidad entre todas las disposiciones de la ley, no debe 
tenerse en cuenta exclusivamente dicho principio, sino que es preciso atender también 
a otros principios constitucionales que lo delimitan y que podrían afectarse si se 
declarase la inconstitucionalidad de la ley por la falta de unidad de materia. Por ejemplo, 
se podría restringir la potestad de la Asamblea Nacional para tramitar proyectos de ley. 
Para que las restricciones a esos otros principios estén justificadas es preciso que haya 
proporcionalidad entre tales restricciones y la satisfacción del principio de unidad de 
materia; esto, con arreglo a los artículos 2.2, 3.2, 3 y 8 de la LOGJCC. El grado de 
conexidad material exigible en un caso concreto dependerá, entonces, del examen de 
proporcionalidad entre la unidad de materia y otros principios constitucionales. 
 
32. Respecto de la intensidad con la que debe realizarse dicho examen de 
proporcionalidad, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que “el juicio de 
constitucionalidad por presunta violación al principio de unidad de materia verificará la 
existencia de una relación de conexidad entre la norma cuestionada […] y la materia 
respectiva, haciendo un control de intensidad intermedia que garantice las 
competencias legislativas en la construcción de la norma, a la vez que resguarde el 
principio de unidad de materia legislativa”. Esta intensidad intermedia en el examen de 
proporcionalidad implica que, al analizar la conexidad entre todas las disposiciones de 
la ley demandada, esta Corte deberá cuidarse “de no aplicar criterios tan laxos como 
para justificar cualquier tipo de conexidad, aun si esta no sea razonable, o aplicar 
criterios tan rígidos como para excluir conexidades razonables”, por lo que dicho 
principio “solo resultaría vulnerado cuando un precepto de que se trata se muestre 
objetiva y razonablemente ajeno al contenido temático de la ley que hace parte”  . Por 
todo esto, “una concepción estricta del principio de unidad de materia no es 
constitucionalmente adecuada”, sino una concepción intermedia.”5 

                                                 
3 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-133/12 
4 Corte Constitucional de Ecuador. SENTENCIA N.• 012-18-SIN-CC 
5 Corte Constitucional de Ecuador. Sentencia No. 32-21-IN/21 y acumulado. 11 de agosto de 2021. Párrafo 31. 
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Ahora, en función del marco jurídico descrito en párrafos anteriores corresponde analizar si la 
presente Propuesta de Ley vulnera o no el principio de unidad de la materia, para lo cual 
partimos del hecho de que el referido Proyecto de Ley reforma varias leyes relacionadas con 
distintas materias, entre las cuales se pueden evidenciar:  laboral y seguridad social; tributaria y 
financiera; telecomunicaciones y electricidad; producción, agropecuaria y economía popular; 
administrativa y simplificación de trámite; planificación y finanzas públicas; régimen especial; 
propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso de suelos, régimen descentralizado, 
movilidad humana, entre otros.  
 
Ahora, en función del marco jurídico descrito en párrafos anteriores y los precedentes 
constitucionales corresponde analizar la relación de conexidad de la presente Propuesta de 
Ley para determinar posible vulneración del principio de unidad de la materia, para lo cual 
partimos del hecho de que el referido Proyecto de Ley está estructurado en cuatro libros.  El 
Libro uno, contiene disposiciones sobre el régimen laboral alternativo para la creación de 
oportunidades laborales, las mismas que se aplicarán de manera alternativa y excluyente a las 
disposiciones del Código de Trabajo y viceversa; el Libro dos, contiene reglas relacionadas con 
las contribuciones temporales para el impulso económico post COVID, contribuciones sobre el 
patrimonio de personas naturales y de las sociedades; el Libro tres, tiene relación con el 
régimen impositivo voluntario, único y temporal para la regularización de activos en el exterior, 
de las personas naturales y sociedades y el Libro cuatro, propone reformas a varias leyes que 
versan sobre materias diversas, relacionadas principalmente con el derecho laboral y seguridad 
social; tributario y financiero; telecomunicaciones y electricidad; producción, agropecuaria y 
economía popular; administrativo y simplificación de trámite; planificación y finanzas públicas; 
régimen especial; propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso de suelos, 
régimen descentralizado, movilidad humana, entre otros.  

Bajo este enfoque, el Proyecto incluye reformas a varios cuerpos normativos vigentes tales 
como: Código del Trabajo,  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código Tributario,  Ley 
de Defensa del Artesano, Código Orgánico Administrativo, Código Orgánico General de 
Procesos, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley Orgánica para la 
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, Ley Orgánica de Régimen Especial de la 
Provincia de Galápagos, Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, Código Ingenios, Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones, Ley de Hidrocarburos, Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, Ley de Minería, Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca, Ley 
Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico, Ley Orgánica de 
Agrobiodiversidad, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria, Ley del Registro Único de Contribuyentes, Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley 
Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, Código Orgánico Monetario y 
Financiero, Ley Orgánica de los Créditos para Vivienda y Vehículos, Ley Notarial, Ley Orgánica 
de Ordenamiento Territorial y Uso Gestión del Suelo, Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización, Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación y 
Ley Orgánica de Movilidad Humana. Se incluyen también varias disposiciones generales y 
transitorias. 

En materia laboral que constituye el componente fuerte del Proyecto, según el Proponente, 
busca  “crear un régimen laboral especial y alternativo que supone una avenida para crear 
oportunidades. No vulnera los derechos de quienes actualmente tienen un empleo y que 
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podrán continuar con el régimen tradicional, asimismo reconoce que es necesario ofrecer una 
solución para 7 de cada 10 ecuatorianos que no cuentan con un trabajo formal.” 

También señala que: 

 “Este proyecto de ley es necesario porque mira las dos caras de una misma moneda. 
Hace un siglo, era necesario resolver problemáticas inherentes a una relación 
inequitativa entre trabajador y empleador. Sin embargo, hoy en día, es necesario ofrecer 
normativa que dinamice el mercado laboral y que aumente la oferta de trabajos de 
calidad abordando una perspectiva integral que precautela la integridad del trabajador y 
a la vez incentiva al empleador a contratar. 

No existe restricción ni reserva constitucional o legal que obligue a tratar los asuntos 
laborales bajo un único cuerpo normativo. Tampoco es la primera vez que un gobierno 
plantea la urgencia en materia económica a situaciones relacionadas con la legislación 
del trabajo. Lo cierto es que las oportunidades laborales están íntimamente 
relacionadas con la economía, particularmente con los incentivos y desincentivos para 
la inversión en los diversos sectores. 

Ahora bien, toda reforma en materia laboral corre el riesgo de ser catalogada como 
regresiva de derechos, especialmente aquellas que desafían la forma tradicional de 
concebir el trabajo.” 

Ahora, retomando lo que dice la Corte Constitucional, en el sentido de que el principio de 
Unidad de Materia tiene que asegurar la relación de conexidad causal, temática, teleológica y 
sistemática, y la Constitución dispone que los proyectos de ley deban referirse a una sola 
materia,  corresponde evidenciar si el Proyecto de Ley cumple con aquellas prerrogativas 
constitucionales. Intentaremos usar un criterio intermedio y algunas directrices definidas por la 
Corte para el análisis de la relación de conexidad y por ende la afectación al principio de unidad 
de materia. 

La Corte Constitucional de Colombia ha dejado sentado el criterio de que “no toda ley 
reformatoria de varios cuerpos normativos violaría, sin más, el principio de unidad de la 
materia” de tal forma que en el Proyecto en referencia, debe analizarse la relación de 
conexidad causal, temática, teleológica y sistemática, para determinar si  en efecto existe una 
afectación a este principio. 

“En relación con la (i) conexidad temática, explicó que la misma puede definirse “como 
la vinculación objetiva y razonable entre la materia o el asunto general sobre el que 
versa una ley y la materia o el asunto sobre el que versa concretamente una disposición 
suya en particular”. Esta (…)  “no significa simplicidad temática, por lo que una ley bien 
puede referirse a varios asuntos, siempre y cuando entre los mismos exista una 
relación objetiva y razonable”. En cuanto a la (ii) conexidad causal, manifestó que ésta 
se refiere a la identidad que debe existir entre una ley y cada una de sus disposiciones, 
en cuanto a los motivos que dieron lugar a su expedición. Concretamente, la conexidad 
causal “hace relación a que las razones de la expedición de la ley sean las mismas que 
dan lugar a la consagración de cada uno de sus artículos en particular, dentro del 
contexto de la posible complejidad temática de la ley”. La (iii) conexidad teleológica, 
dijo igualmente que ella también tiene que ver con “la identidad de objetivos 
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perseguidos por la ley vista en su conjunto general, y cada una de sus disposiciones en 
particular”.  Esto significa que en virtud de la conexidad teleológica, “la ley como unidad 
y cada una de sus disposiciones en particular, deben dirigirse a alcanzar un mismo 
designio o designios, nuevamente dentro del contexto de la posible complejidad 
temática de la ley”. Finalmente, respecto de la (iv) conexidad sistemática, la misma 
fue entendida “como la relación existente entre todas y cada una de las disposiciones 
de una ley, que hace que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una 
racionalidad interna”. 6 
 

La causa o los motivos principal por los que se genera la Propuesta desarrollado en la 
exposición de motivos por el Proponente es la crisis económica es decir “una situación 
económica alarmante: 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo, situación que afecta 
transversalmente a toda la economía. Una población sin empleo no genera consumo ni 
inversión, y sin consumo ni inversión la economía deriva peligrosamente hacia la parálisis.” 
Entonces desde “un enfoque transversal e integral” proponen una “solución definitiva a este 
problema”. Para enfrentar “una situación económica adversa,” mediante un Proyecto que 
abarca “aspectos sustantivos de la política económica que abordará esa situación y tiene como 
fin la creación de oportunidades para alcanzar la prosperidad para todos.”(conexidad causal). 

De manera que la crisis o situación económica es el fundamento para la expedición de la Ley 
no obstante, en el desarrollo normativo, a nuestro criterio, no todos los artículos se refieren de 
manera al componente económico, sino que reforman normas ajenas al motivo central, bajo el 
argumento de que todos tienen relación porque aportan a la solución del problema económico y 
fortalecen de manera sustantiva la política económica. 

No obstante, los hilos conductores de esta reforma, según la revisión del contenido del 
Proyecto, es principalmente laboral, tributario y económico; siendo el de mayor desarrollo el 
tema laboral, mediante el cual crea un régimen de trabajo alternativo, paralelo y contradictorio 
en algunos aspectos, al cuerpo normativo vigente en materia laboral, el mismo que ha sido 
considerado según el Proponente, anacrónico; generando además escenarios jurídicos de 
regresión de derechos y afectación a garantías y principios constitucionales, a decir del propio 
Proponente “El trabajador ha ganado la libertad para elegir la forma, tiempo y modo en cómo 
trabaja. Hoy en día, mantener como única opción una normativa en muchos aspectos 
anacrónica es la máxima vulneración de derechos. 

Señalan también que “Un régimen laboral especial y alternativo supone una avenida para crear 
oportunidades. No vulnera los derechos de quienes actualmente tienen un empleo y que 
podrán continuar con el régimen tradicional, asimismo reconoce que es necesario ofrecer una 
solución para 7 de cada 10 ecuatorianos que no cuentan con un trabajo formal.” 

Visto de este modo, sobre la base de los señalamientos hechos por el Proponente, se puede 
evidenciar que en la práctica, si bien aparece como el elemento rector de la Propuesta, lo 
económico, como se ha señalado, tiene énfasis en establecer preceptos normativos en materia 
laboral con carácter especial y alternativo y otros, lo que genera una ruptura objetiva y lógica 
de su relación con los demás componentes y preceptos jurídicos que incluyen o reforman. 
Consecuentemente, a nuestro criterio, afectaría el principio de unidad de la materia. 

                                                 
6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-133/12 
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Por su parte los objetivos que persigue el Proyecto de Ley, es la reactivación económica, 
mediante la “generación de empleo digno, el fomento de la formalidad laboral, la promoción de 
las inversiones en los diversos sectores de la economía, el fomento de la seguridad jurídica y el 
reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano”, para lo cual se plantea: “La 
modernización del régimen laboral y la promoción de la adopción de tecnologías para la 
productividad; la eliminación de obstáculos o desincentivos para la inversión, que dificultan o 
ralentizan la creación de nuevas plazas de trabajo; la creación de mecanismos de evaluación 
de las regulaciones que generan trámites o procesos innecesarios, duplicados o ineficientes 
que dificultan o ralentizan la creación de nuevas plazas de trabajo; la reestructuración de 
determinados impuestos que resultan complejos o ineficientes, que desincentivan a la inversión 
y la consecuente generación de plazas de trabajo; y, la implementación de medidas para la 
sostenibilidad de las finanzas públicas, a fin de precautelar los empleos actualmente existentes, 
así como la inversión pública futura.” (conexidad teleológica). 

Si bien puede existir una relación lógica desde una perspectiva operativa, vista desde la 
racionalidad jurídica y en función del principio de unidad de la materia, a nuestro criterio, no 
todas la unidades normativas propuestas durante el desarrollo del Proyecto, tienen una relación 
directa con el propósito señalado, si bien, puede servir de mecanismo para la reactivación 
económica, en aras de aplicar y garantizar el principio de la unidad, muchas de las reformas 
deberían ser establecidas a través de iniciativas independientes, mas no a través de un solo 
Proyecto de Ley. 

Ahora los tema o materias de la reforma del Proyecto, son diversas entre los principales está 
“lo económico y su reactivación, mediante la “generación de empleo digno, el fomento de la 
formalidad laboral, la promoción de las inversiones en los diversos sectores de la economía, el 
fomento de la seguridad jurídica y el reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano”, 
tal como señala el Proponente en el Artículo 1 del Proyecto del Ley. En función de lo cual 
desarrolla la propuesta normativa sobre 31 cuerpos normativos vigentes, más los preceptos 
normativos incluido mediante los libros I, II, III, los mismos que no tienen necesariamente una 
relación objetiva y razonable con la materia económica, sino con otros distintos, tales como:  
laboral y seguridad social; tributario y financiero; telecomunicaciones y electricidad; producción, 
agropecuaria y economía popular; administrativo y simplificación de trámite; planificación y 
finanzas públicas; régimen especial; propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, 
uso de suelos, régimen descentralizado, movilidad humana, entre otros. (conexidad temática). 
 
Así mismo, respecto a la coherencia interna, es decir la relación de reglas, principios y valores 
jurídicos, a  la relación existente entre todas y cada una de las disposiciones de una ley, que 
hace que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responda a una racionalidad interna 
(conexidad sistemática), se puede identificar que no todas tienen una coherencia interna 
debido a que reforman varios cuerpos legales que regulan diversos temas;  en lo principal, 
cuando establecen reglas, principios y valores jurídicos especiales, en contradicción con 
algunos preceptos constitucionales y del Código de Trabajo.  
Todo esto a nuestro criterio, genera principalmente una afectación a la seguridad jurídica y el 
principio de igualdad, debido a que: “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"[ 7] La Corte ha indicado que dicho derecho contiene tres elementos: 
confiabilidad, certeza y no arbitrariedad. “La confiabilidad está garantizada con la generación 

                                                 
7 Constitución, Artículo 82. 
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de normas, es decir, aplicando el principio de legalidad. En cuanto a la certeza, los ciudadanos 
deben estar seguros de que las reglas de juego no sean alteradas, para lo que se debe contar 
con una legislación estable y coherente, así  ́como un conjunto de normas que hagan valer sus 
derechos. Y, finalmente, debe evitarse una posible arbitrariedad por parte de los órganos 
administrativos y jurisdiccionales en la aplicación de preceptos legales”.[8] 
 
Al tener dos regímenes laborales, evidentemente tendremos dos tipos de trabajadores con 
derechos y condiciones diferenciados, lo que afecta al principio de igualdad y no 
discriminación, genera desconfianza, incertidumbre y posiblemente la norma laboral alternativa 
puede generar espacios para la arbitrariedad, porque las reglas, principios y derechos 
establecidos en material laboral no son de carácter general, sino específico para un los 
trabajadores que estarían regulados por esta nueva Ley. 
  
Cabe enfatizar, que en un Estado constitucional como el nuestro, es fundamental garantizar, 
sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales, más aún cuando se trate de un derecho laboral de las 
personas, que de acuerdo con nuestra Constitución es un derecho y deber social, derecho 
económico (Artículo 33 CRE), y derecho de libertad (Artículo 66, número 2, CRE), fuente de 
realización personal y base de la economía. El Estado es el responsable de garantizar a las 
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
(Artículo 33 de la CRE), así como los principios establecidos en el Artículo 326 de la Norma 
Suprema. 
  
Los criterios emitidos en los párrafos precedentes tienen el propósito de aportar a la 
racionalización del debate legislativo en función de una misma temática normativa y que el 
proceso de construcción de la Ley sea llevada a cabo desde un inicio guardando armonía y 
concordancia con los derechos, principios y garantías constitucionales. 
 
En el siguiente cuadro se detallan las leyes reformadas en el que se mapea la relación de 
conexidad. 
 

NORMA REFORMADA MATERIA O 
TEMA 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN DE 
CONEXIDAD 

(causal, temática, teleológica y 
sistemática) 

TEMA CENTRAL DE LA REFORMA 

Libro I.  Régimen laboral 
alternativo para la creación 
de oportunidades laborales 

Laboral No 

 

Contiene disposiciones sobre el régimen laboral 
alternativo para la creación de oportunidades 
laborales, los mismos que se aplicará de manera 
alternativa y excluyente a las disposiciones del 
Código de Trabajo y viceversa 

Libro II. Contribuciones 
Temporales para el Impulso 
Económico y Sostenibilidad 
Fiscal Post COVID-19 

Tributario Si Establece reglas relacionadas con las contribuciones 
temporales para el impulso económico post COVID, 
contribuciones sobre el patrimonio de personas 
naturales y de las sociedades. 

                                                 
8 Corte Constitucional, sentencia No. 22-13-IN/20. 



   

 
  F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 
F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 

11 

Libro III. Régimen Impositivo 
Voluntario, Único y Temporal 
para Regularización de 
Activos en el Exterior 

Tributario Si Genera la relación con el régimen impositivo 
voluntario, único y temporal para la regularización 
de activos en el exterior de las personas naturales y 
sociedades 

Libro IV reformas a Varias 
Leyes 

Diversas    

Código del Trabajo Laboral No Reforma aspectos relacionados con redistribución 
de las utilidades. 

Código Tributario Tributario Si Pretende mayor recaudación incorporando posibles 
herramientas que permitan llegar a este objetivo. 

Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno 

Tributario Si Busca mayor recaudación en la parte tributaria 
mediante cambios de algunas exenciones, 
deducciones, base imponible, tarifarios tanto del 
Impuesto a la Renta (IR), del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) y del Impuesto a los Consumos 
Especiales (ICE). Además se generan cambios en el 
Régimen Tributario de las Empresas Petroleras. 

Ley de Defensa del Artesano Laboral No Propone cambiar la calificación de artesano para 
que más personas puedan beneficiarse de los 
incentivos laborales de la ley. 

Código Orgánico 
Administrativo 

Procesal 
Administrativ
o 

Si Busca aumentar la base de las posturas para 
remates que se realicen amparados en el Código 
Tributario mediante reforma de mecanismos 
procesales 

Código Orgánico General de 
Procesos 

Procesal 
Tributario 

Si Refiere a domicilio  especial  del Administrador 
Tributario y  del Coactivado, busca coherencia con 
las reformas que se incluyen al Código Tributario 

Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas 
Pública 

Planificación y 
Finanzas 
Públicas 

SI Genera obligaciones de pago a personas naturales o 
jurídicas de derecho privado a que estas se 
encuentren al día con sus obligaciones pendientes 
con el Servicio de Rentas Internas. 

Ley Orgánica para la 
Optimización y Eficiencia de 
Trámites Administrativos 

Administrativ
o 

Si Pretende asegurar que el proveedor impago que 
adeuda a la Administración pueda compensar dicha 
deuda incluso en procesos coactivos. 

Ley Orgánica de Régimen 
Especial de la Provincia de 
Galápagos 

Régimen 
descentraliza
do 

Si Pretende mantener un orden y plazo en cuanto a 
los permisos de operación de embarcación y de 
turismo tanto a las personas jurídicas que  
mantengan su domicilio en la Isla Galápagos, se 
simplifica el proceso para obtener permisos de 
operación turística manteniendo siempre las 
exigencias de conservación ambiental propias para 
proteger la flora y fauna endémica 

Ley Orgánica para el 
Fomento Productivo, 
Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal 

Producción, 
inversiones  

Si Propone cambios en los incentivos tributarios para 
el desarrollo de nuevas inversiones en base a 
exoneraciones del IR, reducción del ISD y del 
impuesto a los activos en el exterior con el fin de 
atraer dichas inversiones. 



   

 
  F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 
F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 

12 

Código Ingenios Propiedad 
Intelectual 

No Propone un sistema de clasificación de los datos 
según el cual sean solamente ciertos datos los que 
no puedan estar alojados fuera del territorio 
nacional, mientras que otros sí puedan alojarse en 
servicios de nube 

Ley Orgánica de 
Telecomunicaciones 

Transporte, 
comunicacion
es y 
electrificación 

Si Incluye mecanismos que fomenten la inversión en 
conectividad en las áreas rurales, especialmente 
mediante la regulación del mecanismo de 
devengamiento de contribuciones mediante 
inversiones. 

Ley de Hidrocarburos Producción Si Busca optimizar los ingresos del Estado a través de 
la incrementación de la producción petrolera así 
como la reducción de costos en la industrialización, 
transporte y comercialización de hidrocarburos y 
sus derivados mediante el incentivo a la 
participación privada en la exploración, explotación 
y comercialización 

Ley Orgánica del Servicio 
Público de Energía Eléctrica 

Transporte, 
comunicacion
es y 
electrificación 

No Abre la puerta a un mercado de electricidad 
dinámico, con múltiples partícipes, que asegure 
tarifas competitivas y otorguen estabilidad, tanto 
para el inversor como para el consumidor 

Ley de Minería Producción Si Modifica la naturaleza del derecho minero a un 
derecho real garantizando seguridad jurídica y 
permitiendo participación de la iniciativa privada en 
proyectos que de otra manera podrían verse 
estancados. 

Ley Orgánica para el 
Desarrollo de la Acuacultura 
y Pesca 

Derecho 
territorial 

No Se propone que quienes actualmente poseen 
permisos o concesiones puedan acceder a derechos 
de propiedad sobre aquellas zonas que han perdido 
su influencia marina. 

Ley Orgánica de Prevención 
Integral del Fenómeno 
Socioeconómico de las 
drogas  

Salud Pública No Regula la producción, comercialización y 
distribución de uso de medicamentos y sustancias 
estupefacientes sujetas a fiscalización para fines 
terapéuticos o de investigación médico científico. 

Ley Orgánica de 
Agrobiodiversidad 

Biodiversidad 
y recursos 
naturales 

No Regula los procesos de importación de las semillas 
de variedad producidas en el extranjero. 

Código Orgánico de la 
Producción, Comercio e 
Inversiones 

Producción e 
inversiones 

Si Establece parámetros y conceptos más claros para 
que los inversionistas, tanto nacionales como 
extranjeros, puedan tener una mayor confianza 
para la inversión 

Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria 

Tributario Si Corrige dos situaciones puntuales donde el ISD 
genera una distorsión excesiva que ahuyenta la 
entrada de capital: en la intermediación financiera y 
en capitales de inversión. 
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Ley del Registro Único de 
Contribuyentes 

Tributario Si Elimina requisitos para inversionistas extranjeros no 
domiciliados en el Ecuador, que deseen invertir en 
el mercado de valores ecuatoriano para permitir la 
entrada y salida de capital destinado a inversión y 
facilitar la intermediación financiera 

Ley de Creación del Servicio 
de Rentas Internas 

Tributario SI Establece la obligación de mantener los registros 
finales 

Código Orgánico de la 
Función Judicial 

Judicial-
administrativ
o 

SI Fortalece los mecanismos alternativos de solución 
de controversias. 

Ley Orgánica de Regulación y 
Control del Poder del 
Mercado 

Comercial Si Introduce un estándar para realizar la evaluación de 
ayudas públicas y restricciones de competencia. 

Código Orgánico Monetario y 
Financiero 

Monetario y 
Financiero 

Si Regula la actividad financiera estableciendo una 
diferenciación en entre oferentes, demandantes y 
usuarios 

Ley Orgánica de los Créditos 
para Vivienda y Vehículos 

Financiera y 
Mercado de 
Valores 

Si Establece que la regulación sobre la garantía 
constituida para caucionar los préstamos regulados 
por la presente, no sería aplicable para los 
fideicomisos o cualquier otro instrumento o 
mecanismo financiero que se constituyan en 
garantía de los créditos señalados en el artículo 
anterior. 

Ley Notarial Procesal-
Judicial 

No Facilita que toda notaría en el país pueda adoptar 
las medidas necesarias conforme a la Ley para 
poder brindar digitalmente los actos requeridos por 
la ciudadanía. 

Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial y 
Uso Gestión del Suelo 

Régimen 
Seccional 

No Incorpora la figura de la declaratoria responsable a 
efectos de agilizar la construcción sin sacrificar el 
cumplimiento de la norma, pues se conserva la 
facultad fiscalizadora y supervisora de la autoridad 
municipal. 

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 
Autonomías y 
Descentralización 

Régimen 
Seccional 

No Incentivar la realización de proyectos de 
construcción permitiendo la división por etapas de 
proyectos inmobiliarios que posibiliten el uso de 
recursos y tiempos de una manera más eficiente. 

Ley Orgánica de Movilidad 
Humana 

Relaciones 
exteriores, 
movilidad, 
defensa y 
seguridad 

No Agrega una nueva categoría de residentes 
temporales que posibilite otorgar visados a estas 
personas. 

Ley Orgánica de 
Emprendimiento e 
Innovación 

Comercial Si Elimina ciertas restricciones innecesarias que 
posibiliten llevar a cabo diversas actividades 
económicas. 
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1.2. Análisis sobre  el principio de igualdad y no discriminación y derechos adquiridos. 

El principio de igualdad, en el contexto de un Estado constitucional de derechos, es un pilar 
fundamental debido a que mediante la observancia de este, se garantiza el ejercicio de los 
derechos humanos. 

Según la Corte Constitucional del Ecuador “(…) el concepto de igualdad no significará una 
igualdad de trato uniforme por parte del Estado, sino un trato igual, en situaciones idénticas, 
pero diferente entre otras situaciones; es decir, dentro del ordenamiento jurídico existen causas 
previamente establecidas en disposiciones legales que serán aplicables a situaciones 
concretas presentadas en un hecho fáctico y/o por actores sociales determinados; 
configurándose un trato diferente a determinados agentes en virtud de ciertos presupuestos, 
circunstancias, y hechos, existiendo un margen dentro de la configuración legislativa que 
permite realizar esta diferenciación.” 9 

La sentencia establece que el principio de igualdad y no discriminación no implica trato idéntico 
en todas las circunstancias, permite el trato diferenciado en la medida en que ese trato distinto, 
sea adecuadamente justificado o motivado para garantizar el ejercicio de derechos de mejor 
forma, mas no para violentarlos, de manera que si el trato desigual no justifica la protección de 
un derecho fundamental sino que genera determinados privilegios a unos en desmedro de 
otros, estaríamos frente a un hecho factico de desigualdad y discriminación. 

El crear un régimen laboral especial y alternativo a decir del Proponente: “No vulnera los 
derechos de quienes actualmente tienen un empleo y que podrán continuar con el régimen 
tradicional”; se produciría un desbalance en cuanto a beneficios y garantías para quienes 
tengan la oportunidad de ser contratados bajo el modelo laboral actual, y aquellos que la 
habrán perdido. A nuestro criterio, el Proyecto genera una violación al principio de igualdad y 
no discriminación, establecida en la Constitución de la República del Ecuador 

En atención a la naturaleza de la Propuesta corresponde establecer algunos criterios respecto 
a los derechos adquiridos, sin embargo, se advierte que son criterios de esta Unidad, y que 
tienen  carácter no vinculante. 

En este punto nos apoyaremos en las determinaciones establecidas por la Corte 
Constitucional, la misma que hace una diferenciación  entre derechos adquiridos y expectativas 
legítimas, sobre la base de algunas doctrinas desarrolladas sobre el tema  

Según la Corte.  

“El derecho adquirido es una situación creada cumpliendo todas las condiciones 
necesarias para adquirirlo, en estricta observancia de los requisitos que exige el 
ordenamiento jurídico vigente, una vez consolidada no puede ser desconocida ni 
vulnerada por los actos o disposiciones posteriores, es decir, debe respetar los 
derechos adquiridos; en tal virtud, se entienden incorporadas como válidas y definitivas, 
y pertenecen al patrimonio de una persona. En cambio, las expectativas legítimas son 
situaciones que no están consolidadas, ya por omisión o incumplimiento de ciertos 
requisitos previstos en la ley para surtir plenos efectos; por tal razón, en ella solamente 

                                                 
9  Corte Constitucional de Ecuador. Sentencia 048-13-SCN-CC, 2013. 
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existen simples esperanzas que no constituyen derechos, ni eventuales siquiera; es 
decir, corresponde a situaciones de hecho más que a situaciones jurídicas, son 
intereses que no están jurídicamente protegidos; por tanto, ceden ante una nueva 
disposición que puede dejarla sin efecto, es decir, se puede modificar, sin que esto 
implique vulneración de "derechos".10 

La Corte Constitucional de Colombia por ejemplo señala que “El contenido esencial de un 
derecho constitucional consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesaria 
para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de 
adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose (...) 11 

De manera que, un derecho adquirido debe observar lo que la Constitución de la República en 
el Artículo 11, número 4, establece: "El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 
principios: (...) 4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 
garantías constitucionales..." y en el segundo inciso del número  8 de ese mismo Artículo, se 
establece que: "Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos". 

Así también  lo que dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, en el Artículo 2: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 
aquí reconocidos". 

Respecto al principio de la no regresividad de derechos, la Corte Constitucional ha señalado 
que: 

(... ) la no regresividad de los derechos está dentro de los principios que enriquecen el 
valor de la justicia que implica que el "contenido de los derechos se desarrollará de 
manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas (...) 
será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos" (Artículo 11, número  
8 de la Constitución de la República). 12 

Y concluye: “Por lo anotado, el principio de no regresividad de los derechos contempla 
la adecuación jurídica de las normas, leyes, reglamentos, ordenanzas, resoluciones a 
los preceptos constitucionales y los tratados internacionales, correspondiendo esta 
obligación a la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa, adecuación 
que reiteramos debe ser formal y material para garantizar la dignidad del ser humano o 
de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Es más, "en ningún caso, la reforma a la 
Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público, atentarán 

                                                 
10 Corte Constitucional. SENTENCIA N.° 184-14-SEP-CC CASON.°2127-ll-EP. 22 de octubre de 2014 
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-426 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes 
12 [Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°005-13-SN-CC, caso N."0033-11-IN. 
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contra los derechos que reconoce la Constitución", como lo establece el Artículo 84 de 
la Constitución de la República.”  13 

De igual forma, la Corte Constitucional señala que el principio de no regresividad contenido en 
el Artículo 11 de la Constitución, "(...) convierte en inconstitucional cualquier acción u omisión 
de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 
derechos. Es así que la regresividad está prohibida, a menos que exista un estricto escrutinio 
de sus causas y consecuencias".14 

Finalmente, determina la Corte que: 

 “Sobre esta base, podemos colegir que el principio constitucional de no regresividad, 
que rige el ejercicio de los derechos, implica que si un derecho constitucional, al 
momento de su reconocimiento o desarrollo, alcanzó determinado nivel de protección, 
dicho nivel, no puede ser menoscabado a partir de una regulación normativa. Por lo 
tanto, este principio de no regresividad se constituye en un límite a la potestad 
legislativa y al principio de libertad de configuración normativa, en tanto todo acto 
normativo que guarde relación o regule un derecho constitucional, debe respetar su 
grado de protección expresamente reconocido, so pena de incurrir en una 
inconstitucionalidad.”15 

De la lectura de las determinaciones de la Corte Constitucional se puede inferir que un derecho 
adquirido es un derecho reconocido en la Constitución y desarrollado o regulado por las 
normas secundarias, por ende, está vetada cualquier reforma de carácter regresivo, al 
contrario, deben establecerse mecanismos progresivos de respeto y protección de aquellos 
derechos 

En este contexto, se puede evidenciar que el Proyecto de Ley, al generar nuevos mandatos 
paralelos en materia laboral y no reformar la existente, porque generaría afectaciones a los 
derechos, principios y garantías constitucionales,  pretende evadir el radar constitucional, esto 
se corrobora con lo señalado por el Proponente “No vulnera los derechos de quienes 
actualmente tienen un empleo y que podrán continuar con el régimen tradicional” al parecer se 
busca tener dos grupos  de trabajadores: unos que mantienen sus derechos adquiridos 
reconocidos por la Constitución y desarrollados por el Código de Trabajo y otros solo con 
meras expectativas, cuyos derechos adquiridos por sus semejantes, no son desarrollados en la 
mismas condiciones, por este Proyecto de Ley. 

1.3. Análisis del derecho a  la seguridad jurídica 

En el marco del Estado constitucional de derechos y justicia social, la seguridad jurídica es el 
derecho fundamental en la producción y aplicación de las normas jurídicas, para mantener la 

                                                 
13 [5] Igual 

 
14  Corte Constitucional del Ecuador. SENTENCIA No. 002-09-SAN –CC. CASO OOOS-OS-AN 
15 Corte Constitucional del Ecuador. SENTENCIA N.° 037-16-SIN-CC. CASO N.° 0054-11-IN 
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paz y armonía social, y estabilidad política, por lo que nuestra  Constitución dispone 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.” (Artículo 82. CRE) No obstante este derecho debe ser aplicado y ejercido en 
función de las garantías normativas las mismas que determinan que:  “La Asamblea Nacional y 
todo órgano con potestad normativa tendrán la obligación de adecuar, formal y materialmente, 
las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las 
leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público, atentarán contra los derechos que 
reconoce la Constitución.” (Artículo 84, CRE), tanto el derecho como la garantía señalados, 
guardan coherencia con los principios de supremacía constitucional, en particular con el que 
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. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. (Artículo 424, CRE). 

Manuel Ossorio y Florit considera que: “La seguridad jurídica es condición esencial para la vida 
y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran. 

Representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los individuos saben 
en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin que el capricho, la torpeza o 
la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio”16 

La Corte Constitucional ha señalado que: 
 

 “ 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"[2] La Corte ha indicado que dicho derecho contiene tres elementos: 
confiabilidad, certeza y no arbitrariedad. “La confiabilidad está garantizada con la 
generación de normas, es decir, aplicando el principio de legalidad. En cuanto a la 
certeza, los ciudadanos deben estar seguros de que las reglas de juego no sean 
alteradas, para lo que se debe contar con una legislación estable y coherente, así ́como 
un conjunto de normas que hagan valer sus derechos. Y, finalmente, debe evitarse una 
posible arbitrariedad por parte de los órganos administrativos y jurisdiccionales en la 
aplicación de preceptos legales”.[17] 

 
Otros autores han señalado que para garantizar la seguridad jurídica se debe evitar en las 
normas, la complejidad, oscuridad, incertidumbre, indeterminación, inestabilidad, dispersión y 
discontinuidad del ordenamiento. 
 

                                                 
16 OSSORIO, Manuel, citado por José Manuel Sánchez Naveros, Presidente del Partido Popular de 

España en Argentina, www.uces.edu.ar. 
17 Corte Constitucional, sentencia No. 22-13-IN/20. 
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En este contexto, la Reforma propuesta, si bien tiene una justificación y propósito de carácter 
económico, pero al desarrollarla se orienta, en la mayoría, de los artículos,  a establecer 
condiciones y derechos laborales diferenciados para un determinado sector poblacional, lo que 
afectaría el principio de la igualdad de derechos garantizado en la Constitución y los 
instrumentos internacionales; por otro lado, al establecer un cuerpo jurídico paralelo y 
excluyente en material laboral, con el Código de Trabajo, genera un dispersión normativa y 
rompe los elementos fundamentales de la seguridad jurídica, como son la confiabilidad, certeza 
y no arbitrariedad, por ende, afecta a  la seguridad jurídica. 
 
1.4. Análisis del derecho laboral 

El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, una de sus principales 
obligaciones consiste en garantizar a sus ciudadanos el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Entre los principios que 
rigen el ejercicio de los derechos y garantías, se desprende que: (...) “2. Todas las personas 
son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. (...) 8. El contenido 
de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia 
y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 
pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 
regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”. 
Artículo 11 CRE). 

Uno de los derechos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, es el derecho al 
trabajo, el cual ha sido concebido por el ordenamiento jurídico ecuatoriano como un derecho y 
deber social, derecho económico (Artículo 33 CRE), y derecho de libertad (Artículo 66, número 
2 CRE), fuente de realización personal y base de la economía. El Estado es el responsable de 
garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 
escogido o aceptado. (Artículo 33 de la CRE). 

El derecho al trabajo se fundamenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo. 
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 
contrario. 
3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 
contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 
trabajadoras. 
4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 
5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 
6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, tendrá 
derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 
autorización previa. (…) 
8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores, y 
empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley (…). 
10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de 
acuerdos. 
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos 
y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos a tribunales 
de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las 
excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la 
huelga. (…). Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley.       (...) 
(Artículo 326 CRE) 

El derecho al trabajo, en su esfera económica contribuye al régimen de desarrollo; así dentro 
los objetivos del régimen de desarrollo, se encuentran, entre otros, aspectos mejorar la calidad 
y esperanza de vida, y construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 
y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios, de los medios de producción 
y en la generación de trabajo digno y estable. (Artículo 276 CRE). Uno de los objetivos de la 
política económica, precisamente consiste en impulsar el pleno empleo y valorar todas las 
formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales. (Artículo 284, número  6 CRE). 

Por otro lado, el derecho al trabajo, en su esfera social, constituye una fuente de realización 
personal y de dignidad humana; la Corte Constitucional, en Sentencia No. 016 -13-SEP-CC, 
dictada dentro del Caso No. 100-12-EP señala:  

(...) “el derecho al trabajo, al ser un derecho social y económico, adquiere una categoría 
especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada débil dentro de la 
relación laboral, quien al verse desprovista de los medios e instrumentos de producción 
puede ser objeto de vulneración de sus derechos; es en aquel sentido que se reconoce 
constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de 
los trabajadores, los cuales, asociados con el principio de in dubio pro operario 
constituyen importantes conquistas sociales que han sido reconocidas de forma expresa 
en el constitucionalismo ecuatoriano”. 

Es debido a esta categorización especial que el derecho al trabajo, contiene una serie de 
garantías y prohibiciones, que  limitan el poder de decisión de ambas partes, sobre ciertos 
temas que podrían ser considerados como eventuales vulneraciones a los derechos de los 
trabajadores. Por ejemplo la Constitución ecuatoriana prohíbe toda forma de precarización, 
como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la 
empresa o persona empleadora y la contratación laboral por horas, (Artículo 327 CRE), se 
garantiza el acceso a una remuneración justa, con un salario digno que cubra al menos las 
necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia (Artículo 328 CRE). 

En cuanto a los jóvenes, el Estado  se encuentra en la obligación de fomentar su incorporación 
al trabajo en condiciones justas y dignas (Artículo 39, CRE), de igual forma se garantiza a las 
personas adultas mayores la protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 
económica y el ser sujetos de políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo 
(Artículo 38, CRE), en cuanto a las personas con capacidades especiales, se garantiza el 
trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y 
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potencialidades, (artículos 47 y 330, CRE), y respecto de las mujeres se prohíbe toda forma de 
discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier índole y se garantiza que a igual trabajo 
corresponde igual remuneración. (Artículo 331, CRE). 

Así, dando mayor énfasis en el aspecto social que reviste el derecho al trabajo, la Declaración 
de Filadelfia, reafirma que el “trabajo no es una mercancía”; (Artículo I, letra  a.); y dispone que 
“cualquier política y medida de índole nacional e internacional, particularmente de carácter 
económico y financiero, deben juzgarse desde este punto de vista y aceptarse solamente 
cuando favorezcan, y no entorpezcan, el cumplimiento de este objetivo fundamental”; (Artículo 
II, letra  c. Declaración de Filadelfia). 

El salario justo, como aspecto económico y social fundamental de la relación laboral, ha sido 
uno de los aspectos que más ha preocupado y sobre lo que más se ha discutido, pues el 
mismo debe servir para alcanzar una vida digna, al respecto la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece que “toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social” (Artículo 23, número  3 Declaración de los Derechos 
Humanos) 

A decir del tratadista, Montoro Ballesteros: 

“Desde el punto de vista de la teoría económica, el salario es una parte integrante de 
los costes de producción. Según Adam Smith los salarios junto con las rentas y los 
beneficios son los ingredientes que componen el “precio natural” de los bienes. Desde 
esta perspectiva específicamente económica no puede extrañar que tanto Adam Smith 
como David Ricardo, no viesen en el salario más que el precio de la “mercancía de 
trabajo”. 

Desde la perspectiva técnico- jurídica, el salario se configura como el objeto de la 
obligación salarial en virtud de la cual el empresario o dador de empleo aparece 
obligado a realizar una prestación consistente en abonar al trabajador, como 
remuneración por su trabajo, la suma de dinero o bienes distintos del dinero en que el 
trabajo consiste. 

Desde los supuestos de la ética social, el trabajo, en cuanto aportación del hombre al 
perfeccionamiento de la vida social aparece revestido de la máxima dignidad (…). 

Desde el momento en que el salario constituye, por lo común, el medio normal de 
subsistencia del trabajador y su familia, el problema de la justa remuneración del trabajo 
adquiere una insoslayable significación y alcance ético-político. La raíz del problema 
está en que, desde un recto entendimiento de las cosas, al constituir la economía una 
adecuada ordenación de los medios materiales a la satisfacción de las necesidades 
humanas – esto es, al deber estar la economía subordinada a las necesidades del 
hombre y no el hombre al servicio de la economía, como pieza o instrumento de ella- el 
proceso de determinación de la masa salarial no debe quedar abandonado, sin ninguna 
limitación al libre juego de las leyes del mundo económico, sino que sin desconocer las 
limitaciones y condicionamientos que impone la economía debe ajustarse en cada 
momento a las exigencias que derivan del orden ético”. (MONTORO BALLESTEROS, 
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ALBERTO, Supuestos Filosóficos Jurídicos de la Justa Remuneración del Trabajo, 
Universidad de Murcia. Revistas um.es) 

Otro aspecto, primordial constituye el principio de intangibilidad e irrenunciabilidad de los 
derechos laborales, al respecto la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Laboral y Social, Juicio 
No. 543-2008 establece: 

“(...) 4.5 Si bien es cierto los principios de irrenunciabilidad y de intangibilidad de los 
derechos laborales forman parte de la óptica protectora que engloba al principio tutelar 
rectora del derecho del trabajo, sus alcances doctrinariamente son diferentes, por 
cuanto en la irrenunciabilidad de los derechos laborales encontramos un trasfondo 
subjetivo o como sostiene el tratadista Américo Plá Rodríguez en su obra “Los principios 
del derecho del Trabajo” al analizar el principio de la Irrenunciabilidad, en cuanto al 
carácter imperativo de las normas laborales, dice: “ la imposibilidad jurídica de privarse 
voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho reconocido a su 
favor ” y por lo tanto la expresa prohibición de que aquellos sean renunciados o 
desistidos aún por el propio trabajador, mientras que la intangibilidad se concentra a los 
derechos adquiridos, es decir derechos preexistentes que nacen una vez que el 
trabajador se benefició en su goce, los cuales no puedan ser desconocidos aún por 
norma o ley.” 

El pretender crear un régimen laboral especial y alternativo a decir del Proponente: “No vulnera 
los derechos de quienes actualmente tienen un empleo y que podrán continuar con el régimen 
tradicional”, sin embargo el tener dos sistemas con distintas reglas y beneficios generará 
desigualdad entre aquellos trabajadores que se sometan al Código de Trabajo, frente aquellos 
que tendrán que acatar las disposiciones de la “Ley de Creación de Oportunidades”; es decir, 
se produciría un desbalance en cuanto a beneficios y garantías para quienes tengan la 
oportunidad de ser contratados bajo el modelo laboral actual, y aquellos que la habrán perdido. 

Adicionalmente, el análisis conlleva a concluir que con el paso del tiempo, el régimen laboral 
actual y vigente va a dejar de ser utilizado por las y  los empleadores, puesto  que el acogerse 
a las disposiciones previstas en la “Ley de Orgánica de Creación de Oportunidades”, les otorga 
ventajas, como por ejemplo, el pago únicamente del 25 % por hora suplementaria y 50 % por 
hora extraordinaria, que es actualmente la mitad de lo que un trabajador, bajo el Código de 
Trabajo recibe. Otro ejemplo lo podemos encontrar, en la duplicación del plazo del período de 
prueba de 3 a 6 meses, así como el tiempo para generar estabilidad, estos, entre otros 
aspectos analizados en el segundo acápite de este Informe, evidencian que la o el empleador 
tendrá más beneficios al contratar a un trabajador bajo este nuevo régimen propuesto, que bajo 
las condiciones del Código de Trabajo actual, por lo cual la fuerza laboral se irá trasladando 
hacia este nuevo modelo, dejando al modelo actual en la obsolescencia, y sobre todo, con  
pérdidas y  conquistas sociales importantes, que han sido reconocidas de forma expresa en el 
la legislación ecuatoriana. 

Con base en lo expuesto, se evidencia que el mantenimiento de dos regímenes laborales con 
disparidad de beneficios y oportunidades, creará desigualdad entre aquellos trabajadores 
sometidos al Código de Trabajo, y aquellos que tengan que regirse bajo las disposiciones de la 
“Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, 
produciéndose una clara y evidente transgresión al principio de igualdad, que reconoce que 
“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. 
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Respecto al teletrabajo, la Organización Mundial del Trabajo, en el documento denominado “El 
teletrabajo durante la pandemia de COVID-19 y después de ella”, contiene una serie de 
enfoques que no han sido considerados en la propuesta de gobierno, y que deben emplearse 
para la mejora de sus contenidos. Así, por ejemplo: Tratándose del tiempo de trabajo y 
organización del trabajo, debe establecerse con claridad la forma de determinar los límites 
entre el trabajo remunerado y la vida personal del trabajador. En materia de seguridad y salud 
en el trabajo, la construcción de la regulación debería tomar en consideración los riesgos 
asociados al teletrabajo a tiempo completo, como: el tecnoestrés y la adicción a la tecnología y 
la sobrecarga. El aumento del consumo de alcohol y otras drogas recreativas o de mejora del 
rendimiento. El comportamiento sedentario prolongado, trabajar en una misma posición durante 
largos períodos sin moverse. La ergonomía de los muebles del hogar puede no ser óptima para 
el teletrabajo prolongado. El riesgo de agotamiento y de sentirse excluido, entre otros. En 
materia de consecuencias jurídicas y contractuales, la guía a la que hemos venido haciendo 
referencia señala, que también es fundamental aclarar las condiciones de los acuerdos de 
teletrabajo, en relación con la ubicación, el reembolso de los gastos relacionados con el 
teletrabajo, los cambios contractuales y los procedimientos de notificación, en caso de 
impedimentos para realizar el trabajo, enfermedad o accidentes del trabajo. 

Sobre el Artículo 63 Protección al dirigente sindical.- Si el empleador despidiese 
intempestivamente al trabajador dirigente sindical por causa de dicho cargo, deberá pagarle 
una indemnización adicional de seis meses de la última remuneración completa. La doctrina 
señala que “el respeto de la libertad sindical en el mundo es una exigencia primordial e 
ineludible para la Organización Internacional del Trabajo, en razón de su característica 
estructural más esencial, es decir el tripartismo, y de las altas funciones que, en virtud de la 
Constitución e instrumentos de la OIT, están llamadas a ejercer las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores en el seno de la propia Organización, a la vez que en los 
distintos Estados Miembros.” La libertad sindical se ha considerado la piedra angular de la 
lucha por la justicia social, en tal virtud, la OIT ha adoptado una serie de convenios, que suman 
un número muy importante de adhesiones de muchos países del mundo, entre estos el 
Ecuador. El texto de la propuesta debe guardar conformidad con los compromisos adquiridos 
por el Ecuador en este tema y los preceptos constitucionales que protegen los derechos 
laborales, razón por la que debe mejorar su desarrollo en ese sentido.  

1.5. Análisis del modelo de desarrollo económico 

El régimen de desarrollo ecuatoriano constituye el conjunto organizado, sostenible y dinámico 
de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la 
realización del buen vivir. (Artículo 275 CRE). 

Los objetivos del régimen de desarrollo, están enfocados entre otros aspectos a mejorar la 
calidad y esperanza de vida, y construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 
solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios, de los medios de 
producción y en la generación de trabajo digno y estable. (Artículo 276 CRE). 

Constituye por tanto uno de los ejes  por desarrollar y fortalecer para la consecución del buen 
vivir de las y los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros residentes en el país, el impulsar el 
desarrollo de actividades económicas a través de un ordenamiento jurídico e instituciones que 
promuevan, fomenten y defiendan el régimen económico, garantizando las condiciones 
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materiales e inmateriales que garanticen el ejercicio de los derechos de las personas en 
cumplimiento de la Constitución y la Ley.        

La política económica del Estado ecuatoriano tiene como objetivos: 

“1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional. 
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la 
acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 
mundial y las actividades productivas complementarias en la integración regional. 
3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. (…) 
5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el 
campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y cultural. 
6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos 
laborales. 
7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo 
sostenibles en el tiempo. 
8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en mercados 
transparentes y eficientes (…)”. (Artículo 284 CRE). 

Constitucionalmente el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 
sujeto y fin (Artículo 283, CRE), demostrando que la economía se encuentra subordinada a las 
necesidades del hombre y no el hombre al servicio de la economía, como pieza o instrumento 
de ella. El sistema deberá, por tanto, propender a garantizar una estabilidad, coordinación y 
equilibrio entre sociedad, Estado y mercado.     

Otro eje importante que contribuye al fortalecimiento del régimen de desarrollo del Ecuador es 
la política fiscal, a través de la cual el Estado precautela una adecuada redistribución de los 
ingresos por medio de transferencias, tributos y subsidios, a fin de garantizar un adecuado 
financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos dirigidos a todos sus ciudadanos. Otro 
objetivo de la política fiscal es el otorgamiento de incentivos para la inversión en los diferentes 
sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios, socialmente deseables y 
ambientalmente aceptables. (Artículo 284, CRE). 

Respecto de la eficacia de los incentivos fiscales, a decir del BID estos se justifican en: “I ) las 
externalidad es positivas que genera la inversión (máxime si es extranjera) , por ejemplo vía 
mejoras en las habilidades de la fuerza de trabajo o por medio de "inversiones anclas" que 
generan encadenamientos con el resto de la economía, ii ) la necesidad de responder a rebajas 
impositivas u otros tratamientos especiales ofrecidos por otros países que compiten por las 
mismas inversiones en un mundo de alta movilidad de capitales, iii ) el aumento del empleo en 
zonas con alto desempleo, y iv ) la posibilidad de compensar falencias en el clima de inversión 
por medio de un aporte estatal que se concreta a través de la reducción de impuestos”. (BID, 
Eficacia de los incentivos fiscales, Abril 2015). 

Ligado al desarrollo económico y fiscal, se encuentra la política tributaria, la misma que se 
encarga de promover la redistribución y estimular el empleo, la producción de bienes y 
servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables; bajo los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y suficiencia recaudatoria, dando prioridad a los impuestos directos y 
progresivos, (Artículo 300, CRE). La priorización de los impuestos directos y progresivos está 
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anclada a la obtención de una mejor redistribución de la riqueza, basada en los ingresos reales 
de los individuos que ejercen una actividad económica o que están bajo una relación de 
dependencia. De tal forma que es fundamental que el sistema económico y política económica 
establecida en la Constitución no sea alterada, por ende es fundamental que los debates del 
presente proyecto de Ley sea desarrollada de conformidad con las normas constitucionales. 

2. Normas legales vigentes que serían incompatibles, que se verían afectadas o 
deberían derogarse o reformarse con la aprobación de la norma propuesta 

LIBRO I. RÉGIMEN LABORAL ALTERNATIVO PARA LA CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 
LABORALES 

Análisis del Artículo 3 del Proyecto de Ley sobre el alcance de la norma  

Define el alcance del Proyecto de Ley, estableciendo que se trata de un régimen distinto y 
alternativo al previsto en el Código de Trabajo y que su aplicación lo excluye. Al respecto es 
preciso indicar lo siguiente: el Estado ecuatoriano es reconocido desde el 2008 como de 
derechos y justicia, además de tener una concepción garantista de dichos derechos, en ese 
sentido, tal como lo recoge expresamente la Propuesta de Ley, se estaría dando lugar a la 
existencia de un régimen laboral paralelo con condiciones diferentes entre uno y otro que 
vulneraría de manera directa el principio de supremacía constitucional[1] reconocida en el 
Artículo 424 de la Constitución de la República, así como también supondría una restricción y/o 
regresión de derechos de acuerdo con los números 4 y 8 del Artículo 11 del mismo cuerpo 
normativo, así como el derecho a la igualdad establecido en el número  4, del Artículo 66 de la 
Constitución. 

Corresponde a la Asamblea Nacional, como Primer Poder del Estado, garantizar los derechos 
constitucionales, como su más alto deber, esto acorde con  los números 1, 3, 8 y 9 del Artículo 
11 de la Constitución de la República. 

En caso de que el Proyecto de Ley se admita a trámite, se recuerda que el Artículo 84 de la 
Constitución obliga a la Asamblea a la adecuación formal y material de las leyes, acorde con la 
Constitución y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. 

En este sentido, es importante señalar que en materia laboral tenemos los derechos que se 
derivan del acuerdo entre las partes y los derechos fundamentales que tiene la persona en una 
relación laboral, como: el tiempo de descanso obligatorio después de la semana laboral, el de 
vacaciones, jubilación, seguridad social, remuneración, licencias entre otros, es un derecho per 
se al ser humano, son derechos fundamentales, constitucionalmente garantizados y que 
guardan concordancia con los principios del trabajo determinados en el Artículo 326 de la 
Constitución de la República. 

Análisis del Artículo 9 del Proyecto de Ley sobre la aplicación más favorable de la norma   

Establece la aplicación más favorable en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, esto es, el indubio pro operario; sin 
embargo, es necesario visualizar a este principio desde dos dimensiones: una legal y otra 
constitucional. La primera se circunscribe a las limitaciones propias de la ley de origen; la 
segunda, amplía el espectro en el sentido de generar una plena eficacia y vigencia de los 
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derechos constitucionales previstos en la Constitución en atención al principio de supremacía 
constitucional. 

Este Artículo evidencia en lo problemático de tener dos regímenes laborales paralelos, pues, el 
número  3 del Artículo 326 de la Constitución prevé el indubio pro operario y bajo este esquema 
constitucional, del cual no puede hacerse tabula rasa, el libro de lo laboral del Proyecto de Ley 
entraría en constante conflicto con el Código de Trabajo y además, sumergirá en incertidumbre 
al aparato administrativo o de justicia que tenga que resolver alguna controversia, cuya 
consecuencia vulnera el derecho a la seguridad jurídica establecida en el Artículo 82 de la 
Constitución en detrimento de los trabajadores, aplicadores de la norma y autoridades 
jurisdiccionales. 

Análisis del Artículo 15 del Proyecto de Ley sobre teletrabajo  

La Organización Mundial del Trabajo, en el documento denominado “El teletrabajo durante la 
pandemia de COVID-19 y después de ella”, contiene una serie de enfoques que no han sido 
considerados en la propuesta de gobierno, y que deben emplearse para la mejora de sus 
contenidos. Así, por ejemplo: Tratándose del tiempo de trabajo y organización del trabajo, debe 
establecerse con claridad la forma de determinar los límites entre el trabajo remunerado y la 
vida personal del trabajador. En materia de seguridad y salud en el trabajo, la construcción de 
la regulación debería tomar en consideración los riesgos asociados al teletrabajo a tiempo 
completo, como: el tecnoestrés y la adicción a la tecnología y la sobrecarga. El aumento del 
consumo de alcohol y otras drogas recreativas o de mejora del rendimiento. El comportamiento 
sedentario prolongado, trabajar en una misma posición durante largos períodos sin moverse. 
La ergonomía de los muebles del hogar puede no ser óptima para el teletrabajo prolongado. El 
riesgo de agotamiento y de sentirse excluido, entre otros. En materia de consecuencias 
jurídicas y contractuales, la guía a la que hemos venido haciendo referencia señala, que 
también es fundamental aclarar las condiciones de los acuerdos de teletrabajo en relación con 
la ubicación, el reembolso de los gastos relacionados con el teletrabajo, los cambios 
contractuales y los procedimientos de notificación en caso de impedimentos para realizar el 
trabajo, enfermedad o accidentes del trabajo. 

Análisis de los artículos 17, 18, 19 y 20 del Proyecto de Ley sobre las nuevas tipologías 
contractuales  

Propende a la creación de nuevas tipologías contractuales de trabajo, entre las que está una 
denominada alternativos por tiempo definido o por tiempo indefinido. Al respecto, cabe la 
siguiente acotación, en 2015 a través de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar quedó derogada la figura del contrato a plazo fijo, 
entre las razones parlamentarias que existieron, estuvo que aquello satisfacía de mejor manera 
la plena vigencia de los derechos constitucionales al dar estabilidad laboral y disminuir la 
precarización laboral; en ese sentido, al poner en vigencia nuevamente un contrato con 
similares características a uno que fue derogado por razones de constitucionalidad, supondría 
una regresión de derechos y de desigualdad entre aquellos trabajadores que están amparados 
bajo el Código de Trabajo y los que lo están bajo la Ley de Creación de Oportunidades. 

De igual manera, se propone la instauración de un período de prueba de cinco meses para la 
primera contratación, pudiendo existir otro período más si es que el mismo trabajador es 
cambiado de ocupación. Aquello también supondría una desigualdad frente a los trabajadores 
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amparados en el régimen del Código de Trabajo y no reviste de certeza su estabilidad laboral 
como derecho constitucionalmente reconocido. 

El período de prueba de cinco meses se establece dentro de un contrato alternativo por tiempo 
definido de seis meses como tiempo mínimo de duración y cuatro años como tiempo máximo 
de duración. En este contrato alternativo de seis meses y se coloca cinco meses de prueba no 
le ofrece estabilidad al trabajador, lo que contradice el principio de estabilidad laboral que limita 
la autonomía de la voluntad de los empleadores a la hora de decidir la duración de los 
contratos. Se advierte en este punto que interpretada de esta manera la reforma propuesta 
atentaría a lo señalado en el Artículo 327 de la Constitución.  

Análisis del Artículo 22 del Proyecto de Ley  sobre la capacidad para contratar 

Respecto de la capacidad para contratar de los adolescentes que hayan cumplido 15 años, en 
caso de que se admita a trámite el proyecto de ley, es recomendable armonizar esta 
disposición con el Artículo 88 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que recoge la 
misma intención, pero la autorización es otorgada por el Municipio del cantón donde está el 
adolescente. Además, el Código de Trabajo en su Artículo 35 también regula la contratación de 
los  de los adolescentes que hayan cumplido los 15 años. 

Análisis de los artículos 23 y 25 del Proyecto de Ley sobre la representación del 
empleador  

Se establece a quiénes debe considerarse como representantes del empleador, manteniendo 
en parte la conceptualidad dada por el Código de Trabajo vigente, pero eliminando la 
solidaridad que históricamente ha existido en materia laboral, lo que representaría una 
regresión de derechos laborales de acuerdo con el  Artículo 11 de la Constitución, así como 
también un trato desigual frente a los trabajadores que se encuentran bajo el Código de 
Trabajo, vulnerando  el número  4 del Artículo 66 de la Constitución de la República. 

Inclusive, esta nueva regla es ratificada en un caso que puede ser más lesivo y esto es, cuando 
el trabajador realiza labores, en una misma jornada, para dos o más empleadores. 

De manera que es necesario y obligación  que el legislador adecúe formal y materialmente este 
Proyecto de enunciado normativo, en cumplimiento de las garantías normativas establecidas 
en el Artículo 82 de la Constitución, para sanearlo de las inconstitucionalidades que han sido 
detectadas. 

Análisis del Artículo 32 del Proyecto de Ley sobre la reducción de la jornada laboral 

Permite una reducción de jornada laboral de la cual ya existe un precedente legislativo 
aplicable al Código del Trabajo, debido a la vigencia de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario; 
sin embargo, en este caso en particular, la reducción es una potestad del empleador y en un 
umbral superior a lo ya permitido por la ley antes mencionada, de tal manera que, resultaría 
mayormente lesivo a lo ya existente. No así, también propone este articulado un escenario en 
donde por mutuo acuerdo tanto el empleador como el trabajador puedan reducir aún más -sin 
fijación de límites- la jornada laboral y consecuentemente, la remuneración, así como la 
seguridad social y beneficios laborales. 
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Nuestra Constitución reconoce el principio laboral de a igual trabajo, igual remuneración, 
siendo así totalmente procedente que se pague con base en las horas trabajadas bajo el 
parámetro del SBU vigente, sin embargo, la no fijación de límites para la reducción de jornadas 
y remuneración posibilita la consideración de un trabajo precarizado que está prohibido por la 
Constitución en el Artículo 327. De igual manera,se debe guardar cautela para que las 
concesiones o cesiones laborales, no sean confundidas como renuncia de derechos. En el 
Artículo, tal como está redactado, la apariencia es de renuncia de derechos, lo cual infringe el 
número  2 del Artículo 326 de la Constitución y nuevamente contraviene el Artículo 11 del 
mismo cuerpo normativo, esta vez en el número 6, acerca de la irrenunciabilidad de derechos. 

Análisis del Artículo 35 del Proyecto de Ley sobre horas suplementarias y 
extraordinarias del régimen laboral 

En cuanto a las horas suplementarias y extraordinarias del régimen laboral propuesto, se hace 
una gran diferencia en términos económicos de aquellos que están garantizados por el Código 
de Trabajo,  puesto  que en la normativa actual se reconoce un beneficio superior por estas 
horas laborales, mientras que, en la Propuesta, este beneficio es reducido a la mitad. Así, 
nuevamente se estaría vulnerando la igualdad material prevista en el Artículo 66 de la 
Constitución. 

Análisis de los  artículos 57, 58 del Proyecto de Ley sobre licencias por maternidad y 
paternidad  

La Corte Constitucional mediante sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados, de 05 de agosto de 
2020, analiza el alcance de los derechos de las mujeres en estado de embarazo y en período 
de lactancia en el contexto laboral público (régimen LOSEP), desarrolla el derecho al cuidado y 
los indicadores de política pública. En ese sentido determina lo siguiente: 

Las mujeres en general y aquellas que deciden embarazarse, que se encuentran en licencia de 
maternidad o en período de lactancia en particular, son titulares de varios derechos 
reconocidos en  la  Constitución  y en  los  instrumentos internacionales  de derechos humanos. 
Todos los derechos son, como dispone el Artículo 11, número 6 de la Constitución, indivisibles 
e interdependientes. Sin embargo, los derechos de las mujeres embarazadas y en período de 
lactancia en el contexto laboral, son: la salud sexual y la salud reproductiva que forman parte 
del derecho a la salud, contempladas en el Artículo 363, número 6 de la Constitución que 
señala que el Estado será responsable de asegurar acciones y servicios de salud sexual y 
reproductiva y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 
embarazo, parto y posparto. 

En el Artículo 332 de la Constitución, desde la perspectiva de las obligaciones del Estado, 
establece de forma más específica, en el contexto laboral, que el Estado garantizará el respeto 
a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de 
riesgos laborales que afecten la salud reproductiva; el acceso y estabilidad en el empleo sin 
limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos; derechos de maternidad, lactancia; y, el 
derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su 
condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 
reproductivos. 
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El Artículo 66, número 20 de la Constitución reconoce “el derecho a la intimidad personal y 
familiar.” De igual modo, este derecho se reconoce en múltiples instrumentos internacionales 
de derechos humanos de los que Ecuador es parte. Este derecho incluye el derecho de toda 
mujer a decidir libremente sobre su salud y vida reproductiva, excluyendo la posibilidad de que 
pueda invadirse en el ámbito laboral, al ser “un campo de actividad absolutamente propio de 
cada individuo” y, en consecuencia, “recae en la esfera privada de cada persona”. 

En el ejercicio del derecho al trabajo está prohibida la discriminación. La Constitución prohíbe 
la discriminación en general, en su Artículo 11, número 2 y, específicamente, a las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia en el ámbito laboral, en su Artículo 43, número 1. De 
forma más específica, respecto a las mujeres embarazadas y en período de lactancia, el 
Artículo 43 determina que el Estado garantizará: (...)  3. La protección prioritaria y cuidado de 
su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las 
facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el período de 
lactancia. 

En el mismo sentido, los instrumentos internacionales de derechos humanos obligan a proteger 
de forma especial y prioritaria a las mujeres embarazadas y en período de lactancia. De igual 
modo, el Artículo 11, número 2 de la CEDAW reconoce el derecho a una protección especial, 
cuando prohíbe el despido por embarazo y dispone que los Estados otorguen la licencia con 
sueldo o con prestaciones comparables, el suministro de servicios y la protección, en caso de 
trabajos perjudiciales.  

La Constitución establece la obligación del Estado de respetar la lactancia materna (Artículo 
332) y disponer de las facilidades necesarias para las mujeres durante este período (Artículo 
43). El Artículo 24, número 2, letra e de la Convención sobre los Derechos del Niño (“CDN”) 
indica que los Estados Parte asegurarán que “todos los sectores de la sociedad […] conozcan 
los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia 
materna […] y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos”. 

La norma más reciente de la OIT, el Convenio 183 sobre la duración de la licencia de 
maternidad, exige un período de catorce (14) semanas como mínimo. Para considerar esta 
posible reforma legal, la Corte remite a la Asamblea Nacional para que adecúe la normativa de 
la LOSEP al período establecido por la OIT. 

La Corte Constitucional de Colombia, mediante sentencia T-646/12, alega que, la ampliación 
de la licencia de maternidad ante partos prematuros, es otorgada como medida preventiva, 
puesto que los bebés que nacen antes de la semana 37 de gestación están en riesgo de 
mayores quebrantos de salud, lo que genera que el mayor tiempo de la licencia de maternidad 
se agote cuando aún se encuentra en cuidados especiales (ej. incubadora), impedido de recibir 
afecto junto a su progenitora, razón que justifica que la licencia de maternidad sea adicionada, 
extendiendo el número de semanas equivalentes a la diferencia entre la fecha gestacional y el 
nacimiento a término, que debe sumarse a las 14 semanas, para compensar las de gestación 
que faltaron para completar el término y así reducir la mortalidad infantil, prevaleciendo el 
interés superior del niño, que prima sobre cualquier otro derecho.  

Las personas obligadas al cuidado, durante la lactancia, deben: a. Permitir el inicio inmediato 
de la lactancia materna en la primera hora de vida. b. Brindar las condiciones para que la 
nutrición de las personas recién nacidas sea mediante lactancia materna durante los seis (6) 



   

 
  F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 
F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 

29 

primeros meses, si fuere posible y las mujeres así lo decidan. c. Permitir la introducción de 
alimentos complementarios seguros y nutricionalmente adecuados a partir de los seis (6) 
meses, continuando la lactancia materna hasta los dos años o más, en caso de ser posible y 
siempre que las mujeres así lo decidan. d. Alentar a las nuevas madres y padres con una 
actitud positiva, reconocer que los primeros meses de maternidad y paternidad son especiales 
y requieren de mutuo cuidado y apoyo. e. Apoyar a la madre que necesita tiempo y 
flexibilidad para dar de amamantar o alimentar a la persona recién nacida, y al padre para 
que pueda ser corresponsable y cuidar a la persona recién nacida. Un ejemplo de cuidado 
compartido podría ser la recolección y almacenamiento de leche materna para que el padre 
pueda alimentar al recién nacido. f. Garantizar el permiso para el cuidado de la persona recién 
nacida por dos horas diarias durante doce (12) meses a partir de que haya concluido la licencia 
de maternidad. g. Disponer las facilidades para el período de lactancia, tanto de tiempo como 
de espacio. h. Disponer que los hombres asuman responsabilidades de cuidado obligatorias, 
garantizando la licencia de paternidad sin interrupciones por parte del empleador o 
empleadora. i. Investigar y sancionar a las personas que obstaculicen, restrinjan o impidan la 
lactancia materna o el ejercicio del derecho al cuidado. 

De ahí que la Ley Orgánica de Salud establece en su Artículo 20 que: La autoridad sanitaria 
nacional, en coordinación con el Ministerio del Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social, vigilará y controlará las condiciones de trabajo, de manera que no resulten 
nocivas o insalubres durante los períodos de embarazo y lactancia de las mujeres trabajadoras. 
Los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas y adecuar las actividades laborales 
de las mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

Siendo así que, el cuidado alude a una necesidad humana, debido a que todas las personas 
necesitan cuidados de otros a lo largo del ciclo vital. Sin embargo, se reconoce que hay 
períodos en que estas necesidades son más imprescindibles para la sobrevivencia, sobre todo, 
al comienzo y al final de la vida, es por eso que la normativa para regular los ambientes 
laborales adecuados para el cuidado debe actualizarse y estar conforme con los estándares de 
la sentencia No. 3-19-JP/20 y acumulados, de 05 de agosto de 2020. 

Análisis del Artículo 63 del Proyecto de Ley sobre la protección al dirigente sindical  

La doctrina señala que “el respeto de la libertad sindical en el mundo es una exigencia 
primordial e ineludible para la Organización Internacional del Trabajo, en razón de su 
característica estructural más esencial, es decir el tripartismo, y de las altas funciones que, en 
virtud de la Constitución e instrumentos de la OIT, están llamadas a ejercer las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores en el seno de la propia Organización, a la vez que en los 
distintos Estados Miembros.” 

La libertad sindical se ha considerado la piedra angular de la lucha por la justicia social, en tal 
virtud, la OIT ha adoptado una serie de convenios, que suman un número muy importante de 
adhesiones de muchos países del mundo, entre estos el Ecuador. El texto de la propuesta 
genera la posibilidad de un despido del dirigente previo el pago de la remuneración señalada, 
de manera que es necesario guardar conformidad con los compromisos adquiridos por el 
Ecuador en este tema, razón por la que debe mejorar su desarrollo. 

Análisis de los Artículos 68, 70, 71, 73, 74 y 75 del Proyecto de Ley sobre las causas de 
terminación de contrato 
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Dentro de las causas de terminación de la relación laboral, acorde con la reinserción de un 
contrato análogo al extinto de plazo fijo, se reintroduce al desahucio por parte del empleador 
como forma de terminación. De igual manera, se reconoce al despido intempestivo como una 
forma legal de terminación del contrato. Cabe la siguiente observación: desde siempre ha 
existido el despido intempestivo y lo ha hecho como una forma ilegal y arbitraria de dar por 
terminada la relación laboral, tanto así que como sanción al empleador, la consecuencia es la 
respectiva indemnización; el reconocer al despido como una forma legal de terminación de la 
relación laboral, supone un riesgo a la estabilidad laboral, como componente del derecho 
constitucional al trabajo. 

Más aún, cuando los artículos que se proponen recogen también las justas causas para que -
tanto el empleador como el trabajador- den por terminada la relación laboral, lo cual es una 
analogía de lo que se conoce como visto bueno en el régimen laboral del Código de Trabajo. 

Respecto de estas justas causas, la propuesta legal contempla que para activar este 
mecanismo no se necesite más que la voluntad unilateral de alguna de las partes, esto es sin 
necesidad de trámites o formalidades previas, listándose varias causales para su ejercicio, 
entre las que se destacan -en favor del empleador-: la falta de apego a la rectitud en el obrar y 
cumplimiento ético del deber o la indisciplina -independiente de la desobediencia-. Esta 
unilateralidad y ausencia de trámites o formalidades también están reconocidas en favor del 
trabajador, sin embargo, no existe paridad de armas (igualdad) en cuanto a las causales, de tal 
manera que constituye un trato desigual y afecta al derecho constitucional relativo a este 
sentido. Además, cuestión no menor es esa no necesidad de trámites o formalidades, pues 
afecta al derecho al acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva [18], consecuentemente, 
también se afecta el derecho a la defensa [19][20] que tiene, además de una esfera 
constitucional, una dimensión reconocida por diversos instrumentos internacionales en los que 
Ecuador es adherente. 

En cuanto al desahucio que puede ser solicitado por ambas partes (también está habilitado el 
empleador -figura extinta actualmente-), se propone que por regla general pueda hacérselo 
incluso hasta un día antes del día convenido para la finalización del contrato, lo cual abriría dos 
escenarios por los que se derogó la figura del desahucio solicitado por el empleador: (i) la 
inestabilidad laboral y (ii) las renuncias forzadas revestidas de voluntarismo. Esto podría ser 
entendido como regresivo de derechos y nuevamente genera un trato desigual frente a lo 
establecido en el aún vigente Código de Trabajo. 

Respecto del valor económico del desahucio, a diferencia del régimen vigente, se propone una 
bonificación de 15 % de la última remuneración mensual por cada año de servicio, sin que para 
el cálculo se exceda de 15 años; totalmente distinto a lo actualmente instituido, que equivale a 
un 25 %. Se abunda, una vez más, en las vulneraciones mencionadas. 

En lo atinente a la indemnización por despido intempestivo, también existe una afectación 
desigual y regresiva en lo económico, pues propone que sea un 50 % de la última 

                                                 
18 Artículo 75 de la Constitución de la República 
19 Caso 12.167 Hugo Óscar Argüelles vs. Argentina: el derecho a la defensa debe poder ejercerse 
desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y solo culmina 
cuando finaliza el proceso 
20 Artículo 76, número  7 de la Constitución de la República 
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remuneración completa por cada año de servicio, sin que para el cálculo se exceda de quince 
años; totalmente distinto a lo actualmente instituido, que reconoce hasta tres años de servicio, 
con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; y, de más de tres años, con el 
valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 
ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración; considerando, además la fracción 
de un año como año completo. Se abunda, nuevamente, en las vulneraciones constitucionales 
mencionadas. 

Finalmente, respecto de la indemnización por las justas causas la Propuesta establece que, si 
es el empleador quien remueve al trabajador, este último tendrá que pagarle a su exempleador 
un mes de la última remuneración completa; mientras que, si es el trabajador quien decide 
retirarse por una justa causa, el empleador deberá pagarle el desahucio y la indemnización por 
despido. En el caso de la justa causa ejercida por el empleador, claramente se vislumbra una 
afectación a la igualdad, prevista en el número  4 del Artículo 66 de la Constitución y puede 
considerarse como  una regresión en derechos. 

Análisis del Artículo 81 del Proyecto de Ley sobre la caducidad  

Establece la caducidad en un mes para el ejercicio de las justas causas desde la fecha en que 
la parte decisoria tuvo conocimiento de los hechos motivos de la falta; la pregunta lógica aquí 
es: ¿cómo puede caducar aquello que no tiene -realmente- un reconocimiento en materia 
procesal?, ¿cómo puede caducar aquello que no permite el ejercicio real del derecho a la 
defensa? 

La respuesta que podría darse, quizás, es que para la defensa de los excesos que esta figura 
pueda conllevar, existe la acción de protección, sin embargo, en términos de análisis 
económico del derecho, sería una medida ineficaz e ineficiente por la congestión que causaría 
a un sistema de justicia de por sí lento. 

Análisis del Artículo 107 del Proyecto de Ley sobre la utilidades no cobradas  

Se propone reformar el Artículo 106 del Código de Trabajo en el sentido de que, frente a las 
utilidades que no sean cobradas por los trabajadores y/o extrabajadores, estas sean 
consignadas en el Ministerio de Trabajo hasta que estos los cobren, si así lo desean. En la 
actual legislación, de darse esta situación, las utilidades no cobradas pasarán al Régimen 
Solidario de la Seguridad Social. 

Si bien esta Propuesta podría parecer una progresión en los derechos del trabajador, también 
debe considerar su impacto en materia de seguridad social (que tiene contenido laboral), que 
además debe ser analizada desde un punto de vista colectivo. En este punto, será necesario 
que, de admitirse a trámite el Proyecto de Ley, el legislador, bajo los principios de 
razonabilidad, deliberación y configuración normativa, pondere estos derechos aparentemente 
contrapuestos en este caso específico. 

TÍTULO III - REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

Análisis de los artículos 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 que elimina los 
artículos 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 de la Ley de Régimen Tributario 
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Dentro de las consideraciones existentes en la Ley de Régimen Tributario Interno se añaden 
las exoneraciones del impuesto a la renta, entre ellas: a Senescyt, impuestos a nuevas 
inversiones, proyectos público privados, creación de tecnología, al sector financiero popular y 
solidario, impuesto a las nuevas microempresas, zonas especiales y a la construcción eco 
sustentable. 

Es necesario dentro del articulado considerar el mandato constitucional estipulado dentro del 
Artículo 311 que manda: “El sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas 
de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de 
ahorro. Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro, 
pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 
preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 
solidaria”. 

Además, el Artículo 48 considera que el Estado adoptará a favor de las personas con 
discapacidad medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y programas 
estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 
educativa y económica. 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que 
les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en 
todos los niveles de educación. 

Análisis del Artículo 139 que sustituye el Artículo 76 de la Ley de Régimen Tributario. 

Dentro del articulado se estipula los bienes y servicios sujetos al ICE, de producción nacional o 
bienes importados según corresponda, sin embargo, se eliminan los servicios de televisión 
pagada, los servicios de telefonía fija y planes que comercialicen voz, datos, SMS prestado a 
sociedades, servicios de telefonía móvil, sin embargo, de ello, no existe motivación o 
considerandos dentro del Proyecto que permitan dilucidar la mejora ciudadana en la 
eliminación. 

Es necesario señalar que la Constitución de la República del Ecuador manda en su Artículo 16 
que: “Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una 
comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 
interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La 
creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de 
las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que 
permitan la inclusión de personas con discapacidad (…)”. 

Análisis del Artículo 146 que agrega un capítulo posterior al Artículo 97 denominado 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES – RIMPE 

Dentro del análisis correspondiente deberá considerarse la Ley Orgánica de Emprendimiento e 
Innovación entendiendo el objeto y ámbito del mismo, “(…) establecer el marco normativo que 
incentive y fomente el emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo 
la cultura emprendedora e implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento 
para fortalecer el ecosistema emprendedor. El ámbito de esta Ley se circunscribe a todas las 
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actividades de carácter público o privado, vinculadas con el desarrollo del emprendimiento y la 
innovación, en el marco de las diversas formas de economía pública, privada, mixta, popular y 
solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal (…)”. 

Así, la Norma deberá ser coherente con la letra  c del Artículo 2, fomentando y facilitando la 
creación, operación y liquidación de emprendimientos. 

TÍTULO IV - REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Análisis del Artículo 151 del Proyecto de Ley que incluye un nuevo capítulo innumerado 
(Seguridad Jurídica) que añade un artículo a continuación del artículo 30.1. al Código 
Tributario. 

El Artículo 151 del Proyecto de Ley agrega un capítulo innumerado a continuación del Artículo 
30.1 del Código Tributario, denominado SEGURIDAD JURÍDICA, que entre otros define la 
jerarquía y la aplicación de las leyes, “Artículo 30.2.- Jerarquía y aplicación de las leyes.- Los 
funcionarios de la Autoridad Tributaria aplicarán las leyes que regulan aspectos relativos a la 
relación tributaria con los respectivos sujetos pasivos, considerando el criterio jerárquico 
exclusivo previsto en la Constitución de la República. Todas las leyes vigentes deben ser 
aplicadas por la Autoridad Tributaria, tanto si es que en aquellas se regulan todos los 
elementos de un determinado tributo, como también en los casos en que el contenido de 
dichas leyes se refiera únicamente a uno o varios aspectos específicos de la relación jurídica 
tributaria. (…)” 

Respecto al derecho a la seguridad jurídica, la Corte Constitucional del Ecuador, en la 
sentencia No. 0674-SEP-CC dictada dentro del caso No. 1626-10-EP, determinó que “(…) es 
un derecho que implica que la Constitución garantiza a todas las personas una plena certeza y 
reconocimiento de las posibles consecuencias jurídicas, por su accionar positivo, así como por 
cualquier omisión a un mandato expreso, todo esto, en relación con lo que establece el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano”. Bajo este criterio, la seguridad jurídica establecida en el 
Artículo 82 de la Constitución, determina tres escenarios, el primero, la jerarquía de la 
Constitución, en el sentido de que todos los actos que emanen de la autoridad pública deben 
guardar armonía con el texto constitucional; el segundo, las normas del ordenamiento jurídico 
deben ser previas, claras y públicas, es decir, que ya debían estar establecidas como 
presupuesto jurídico del caso concreto; y, por último quienes deben aplicar las normas son las 
autoridades a quienes la Constitución y la Ley les han dotado de competencia; lo que implica 
una correcta y debida aplicación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico, 
afianzando así la seguridad jurídica. 

En consecuencia, la Carta Magna en el Artículo 82 garantiza la seguridad jurídica a través de la 
concreción del debido proceso, puesto que es obligación de las y los servidores públicos actuar 
en estricto apego a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la 
Ley, lo que implica una correcta y debida aplicación de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico, afianzando así la seguridad jurídica. 

Por otro lado, la Constitución de la República en el Artículo 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 (…)”. Así también el artículo 
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425  de la misma normativa, prescribe que “El orden jerárquico de aplicación de las normas 
será el siguiente: La constitución, los tratados y convenio internacionales; las leyes orgánicas; 
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los acuerdos y 
resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto 
entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 
administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la 
norma jerárquica superior (…)”. 

Esta estructura de mayor a menor importancia es lo que define el rango de una norma. El 
principio de jerarquía implica que una norma de rango inferior no puede contradecir ni vulnerar 
lo que establezca una de rango superior. Esto supone, por ejemplo, que ninguna ley, decreto u 
otro tipo de norma que se promulgue en el Ecuador, puede contradecir o vulnerar los preceptos 
establecidos en la Constitución, que es la principal norma del ordenamiento jurídico. 

Se sugiere que la norma tenga correspondencia conforme manda el Artículo 425 de la 
Constitución de la República del Ecuador, que ratifica que 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 reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos. 

Análisis del Artículo 159 del Proyecto de Ley que añade un artículo innumerado a 
continuación del artículo 56 al Código Tributario. 

El Artículo 159 del Proyecto de Ley agrega la Sección 6ta a continuación del artículo 
innumerado incorporado luego del Artículo 56 del Código Tributario, en el que se regula la 
transacción, transacción extraprocesal y la transacción intraprocesal, en el que prevalece el 
proceso de mediación que tenga como objeto alcanzar una transacción, de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación y su Reglamento. 

Ante la reforma planteada, es imprescindible mencionar que el proceso de mediación 
constituye una valiosa herramienta para la satisfacción extrajudicial de los intereses 
jurídicamente transigibles de conformidad con la ley, siendo el medio instituido para ello, como 
alternativa pacífica a la solución de conflictos jurídicos en el Ecuador. En la esfera determinada 
por el Artículo 190 de la Norma Suprema, se “reconoce el arbitraje, la mediación y otros 
procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 
con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la 
contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la 
Procuraduría General del Estado, conforme con las condiciones establecidas en la ley.” 

La mediación es el instrumento pacificador por excelencia, previsto para la tutela de los 
intereses legítimos de las personas, que desean terminar un litigio o precaver la eventualidad 
de dicho suceso, en un futuro inminente o incierto, mediante un acuerdo entre las partes, y en 
concordancia con el Artículo 2348 del Código Civil que prescribe “Transacción es un contrato 
en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio 
eventual. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se 
disputa”, que a pesar de no tratarse de lo mismo guardan similitudes importantes. 
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Se sugiere dentro de la norma realizar un análisis comparativo con la Ley de Arbitraje y 
Mediación, el Código Civil, y demás normas conexas con la materia. 

Análisis del Artículo 167 del Proyecto de Ley que elimina el artículo 140 del Código 
Tributario. 

El Artículo 167 del Proyecto de Ley  propone eliminar el número  2 del Artículo 140 del Código 
Tributario, que señala: “Clases de recursos.- Las resoluciones administrativas emanadas de la 
autoridad tributaria, son susceptibles de los siguientes recursos, en la misma vía administrativa: 
1.- De revisión por la máxima autoridad administrativa que corresponda al órgano del que 
emana el acto, según los artículos 64, 65 y 66 de este Código; y, 2.- De apelación en el 
procedimiento de ejecución.” 

Ante este panorama, es necesario mencionar, que el derecho a recurrir, es una garantía de la 
Constitución de la República del Ecuador del año 2008, que en su Artículo 76, número  7, letra  
m) menciona “Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 
sobre sus derechos.”, es decir, este derecho consagrado como una garantía básica al debido 
proceso, nos permite recurrir al fallo ante un juez o tribunal superior, no obstante debemos 
mencionar que este derecho ya se encontraba reconocido en la Convención Americana Sobre 
Derechos Humanos,  en su Artículo 8.2. letra h) que menciona “derecho de recurrir del fallo 
ante juez o tribunal superior”, así como en el artículo 14, inciso quinto del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que señala “Toda persona declarada culpable de un delito 
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a 
un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”, en estas disposiciones se determinan 
que obligatoriamente se requiere de una doble conformidad judicial previo a exigir la ejecución 
de una decisión. 

Por su parte, la Corte Constitucional del Ecuador mediante sentencia No. 095-14-SEP-CC de 
fecha 04 de junio de 2014, dentro del caso No. 2230-11-EP, ha señalado que: 

 “La facultad de las partes procesales de recurrir ante un fallo representa un valor de 
suma importancia en el Estado constitucional de derechos y justicia, dado que permite a 
los ciudadanos contar con la posibilidad de obtener de tribunales de justicia superiores, 
sentencias y resoluciones que evalúen por segunda ocasión aquellos elementos 
resueltos en una judicatura de primera instancia, y a partir de aquello, confirmen o 
revoquen aquella decisión. Esta Corte ha sabido señalar además que el derecho a 
recurrir del fallo o resolución ante el juez o tribunal superior es una garantía primordial 
en la estructura del debido proceso, la cual se deriva del derecho de defensa del 
recurrente, no se restringe a otorgarle posibilidades reales de refutación de la 
acusación, sino que también la posibilidad de impugnar los vicios y errores de la 
resolución o sentencia de primera instancia, a efectos de que esta sea revisada por un 
juez o tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, capaces de dotar de un recurso 
que garantice un examen integral de la decisión recurrida, más allá de meras cuestiones 
de legalidad, ejecutando una fiscalización exhaustiva y no limitada de todas las 
cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior (…)” 

Por las consideraciones expuestas, la eliminación del número  2 del Artículo 140 del Código 
Tributario, que refiere a la apelación en el procedimiento de ejecución, podría vulnerar el 
derecho constitucional a recurrir en la estructura del debido proceso, siendo esta una garantía 
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del derecho a la defensa de toda y de todo ciudadano, prescrito en el Artículo 76, número 7, 
letra m) de la Constitución de la República. 

TÍTULO VI- REFORMAS A CÓDIGO ORGÁNICA GENERAL ADMINISTRATIVO 

Lo que se pretende en esta  Reforma es realizar un proceso adecuado en cuanto al remate 
entre el Estado y el coactivado. 

Se deberá analizar dentro del debate legislativo el proceso coactivo y las dificultades que 
podrán ejecutarse frente a las reformas efectuadas. 

TÍTULO VI - REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS 

Análisis de los artículos   193 al 196  en la Reformas al Código Orgánico General de 
Procesos, que sustituyen el artículo 65, 68, 70 y la Disposición transitoria 
respectivamente. 

Las reformas que se realizan  dentro de este Código  se  refieren a domicilio  especial  del 
Administrador Tributario y  del Coactivado  las mismas   que pretenden  un procedimiento  
efectivo  y eficaz  en cuanto al procedimientos  coactivo y en cuanto a Tribunal Contencioso 
Administrativo, en beneficios del Estado. 

Se sugiere que el articulado sea consensuado dentro del debate legislativo con las 
organizaciones ciudadanas para formular un texto idóneo. 

TÍTULO IX - REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA 
PROVINCIA DE GALÁPAGOS. 

Reformas a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, artículos 
192, 193, 194, 195 y 196 del Proyecto de Ley. 

Dentro de estos artículos, el Gobierno pretende mantener un orden y plazo en cuanto a los 
permisos de operación, de embarcación y de turismo para las personas jurídicas que   
mantengan su domicilio en la Isla Galápagos, se deberá verificar el posible impacto ambiental 
dentro de las reformas planteadas. 

TÍTULO XIII - REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS 

Análisis del Artículo 226 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 47 de la Ley de 
Hidrocarburos 

Reforma el Artículo 47 de la Ley de Hidrocarburos al establecer que en aquellos campos en 
producción cuya operación se delegue a la iniciativa privada, el Estado recibirá, por concepto 
de prima de entrada, un valor en dinero que fije el ministerio del ramo para cada proceso de 
licitación. 

No obstante, se deberá considerar que los artículos 45, 46 y actualmente el mismo Artículo 47 
de la Ley de Hidrocarburos determinan cuándo se pagan las primas de entrada por concepto 
de la exploración y explotación de yacimientos hidrocarburíferos, incluso estableciendo una 
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cantidad mínima por hectárea, cantidad en la que debería cambiar el término “sucres” por 
“dólares”, con la finalidad de dotar de seguridad jurídica a la norma. Tal observación se hace 
con el propósito de establecer una regulación clara sobre el pago por concepto de primas de 
entrada. 

Análisis del Artículo 228 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 70 de la Ley de 
Hidrocarburos 

Reforma el Artículo 70 de la Ley de Hidrocarburos al, determinar en lo pertinente que, las 
contratistas bajo la identidad  de exploración y/o explotación de hidrocarburos podrán exportar 
la parte de crudo que les corresponda, sujetándose a los requisitos que sobre los aspectos 
señalados en la Ley determine la Agencia de Regulación y Control del sector, para la 
exportación.  

No obstante, el texto subrayado no es claro dentro de la Disposición propuesta por lo que 
podría originar varias interpretaciones al Artículo, afectando su aplicación, por consiguiente 
podría vulnerar el derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

TÍTULO XIV - REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

Análisis del Artículo 233 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 3, número 5 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Reforma el Artículo 3, número 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, el 
cual determina que, autogenerador es la persona jurídica, productora de energía eléctrica, cuya 
producción está destinada a abastecer sus puntos de consumo propio, pudiendo producir 
excedentes, sin límites de generación que pueden ser puestos a disposición de la demanda. 

Sin embargo, se deberá considerar la actividad de autogeneración y sus excedentes que  serán 
tratados de conformidad con la regulación que para el efecto dicte el ARCONEL, según lo 
dispuesto en el Artículo 41 de la de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

Análisis del Artículo 235 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 24 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Modifica el Artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, al 
establecer que el Estado, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá 
autorizar a empresas públicas, creadas al amparo de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y 
el Estado y  a empresas mixtas en las cuales tenga el Estado mayoría accionaria, las 
actividades de carga de vehículos eléctricos. 

No obstante, se deberá considerar lo dispuesto en el artículo innumerado agregado a 
continuación del Artículo 43 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
relacionado con la comercialización de electricidad para carga de vehículos, en el cual se 
detalla quiénes pueden ofrecer ese servicio de carga, siendo importante ampliar la cobertura 
del servicio, conforme lo determina la propuesta normativa. 
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Además, según el Artículo 3, número 13 el Servicio Público de Energía Eléctrica, comprende 
las actividades de: generación, transmisión, distribución y comercialización, alumbrado público 
general, importación y exportación de energía eléctrica, por lo que no se contempla la actividad 
de carga de vehículos, siendo necesario que la reforma propuesta sean incorporada de manera 
coherente y homogénea con las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, 
salvaguardando el derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

Análisis del Artículo 236 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 25 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Modifica el Artículo 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, al 
establecer que cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables que no consten 
en el Plan Maestro de Electricidad, el ministerio rector de energía y electricidad podrá delegar 
su desarrollo, de manera directa o por concurso, garantizando los incentivos de quien presente 
una oferta no solicitada, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa 
pertinente. 

Sin embargo, la figura contractual de oferta no solicitada no se encuentra desarrollada en el 
ordenamiento jurídico por lo que su falta de reconocimiento puede incurrir a una ineficaz 
aplicación de la norma que podría afectar el derecho a la seguridad jurídica y las garantías 
normativas. 

Análisis del Artículo 241 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 35, número 10 de la 
Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica  

Modifica el Artículo 35, número 10 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
el cual determina como causal de caducidad del contrato de concesión, el  que por resolución 
administrativa en firme o sentencia judicial ejecutoriada de última instancia, en los casos que 
aplique, determinen la responsabilidad muy grave del concesionario en materia ambiental. 

Sin embargo, deberá mantenerse en la Disposición, la obligación del titular de realizar la 
remediación correspondiente, conforme lo determina el Artículo 72 de la Constitución que 
expresa: La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 
de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los 
individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de 
impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los 
recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para 
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas. 

Análisis del Artículo 245 del Proyecto de Ley que Artículo 42 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público de Energía Eléctrica 

Modifica el inciso sexto del Artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, relacionado con la actividad de transmisión de electricidad, sin embargo, la 
Disposición que se propone, tendría relación con las actividades de distribución y 
comercialización de electricidad  por lo que la temática de la Disposición determinada, no 
corresponde y no es concordante con lo desarrollado en el Artículo 42.  Por esta razón  se hace 
necesario que las reformas propuestas sean incorporadas de manera coherente y homogénea 
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con las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico y de esta manera evitar posible 
dispersión o contradicción entre artículos, salvaguardando el derecho a la seguridad jurídica y 
las garantías normativas. 

Análisis del Artículo 250 del Proyecto de Ley reforma el Artículo 54 de la Ley Orgánica 
del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Reforma el segundo inciso del Artículo 54 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía 
Eléctrica, al establecer que la ARC, previo el estudio correspondiente, podrá fijar tarifas que 
promuevan el uso eficiente de la energía eléctrica; en cuyo caso, la misma agencia se 
encargará de evaluar, de manera anual, los resultados de la implementación de dichas tarifas, 
con el objetivo de ratificar o rectificar las mismas. 

No obstante, debería reformarse o en su defecto eliminarse el inciso tercero del Artículo 54, 
que determina: “Así mismo, ARCONEL podrá establecer tarifas para lograr el uso eficiente de 
la energía.” Con la finalidad de que no exista duplicidad normativa en la regulación sobre una 
misma materia, salvaguardando el derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

Análisis del Artículo 251 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 55 de la Ley 
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 

Reforma el Artículo 55 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica al eliminar 
los principios de solidaridad, equidad y cobertura de costos, en los pliegos tarifarios elaborados 
por la ARC, por lo se hace necesario mencionar que el principio de solidaridad es la acción que 
contempla las necesidades de los demás y al mismo tiempo, se renuncia parcialmente al 
beneficio e interés personal, por el bien común; el principio de equidad es la moderación en el 
precio de las cosas o en las condiciones de los contratos. Disposición del ánimo que mueve a 
dar a cada uno lo que merece; y el principio de cobertura de costos, es el equilibrio por la 
prestación del servicio público de energía eléctrica en sus etapas de generación, transmisión, 
distribución y comercialización, a través de la predisposición del pago del consumidor final por 
dicho servicio. (Dirección de Regulación Económica y Tarifaria del Sector Eléctrico, DRETSE-
ARC, 2021) 

Además, se deberá considerar que el Artículo 314 de la Constitución determina que el Estado 
será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, 
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y 
aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios 
públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El 
Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos y 
establecerá su control y regulación. 

TÍTULO XV. REFORMAS A LA LEY DE MINERÍA 

Análisis del Artículo 254 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 30 de la Ley de 
Minería 

Modifica el Artículo 30 de la Ley de Minería, relacionado con las concesiones mineras, que en 
lo pertinente determina que la inscripción de la transferencia del título minero será autorizada 
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por el Ministerio Sectorial, sin embargo, de acuerdo con lo determinado en el Artículo 125 de la 
Ley de Minería, se establece que los derechos mineros en general, son susceptibles de cesión 
y transferencia, previa autorización de la Agencia de Regulación y Control Minero. 

Por lo que se hace necesario que la Reforma propuesta sea incorporada de manera coherente 
y homogénea con las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, salvaguardando el 
derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

Análisis del Artículo 257 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 109 de la Ley de 
Minería 

Reforma el Artículo 109 de la Ley de Minería al reconocer que la caducidad extingue los 
derechos mineros. De conformidad con lo establecido en los artículos 110 “Caducidad por falta 
de pago”; 111 “Caducidad por no presentación de informes de exploración o por no 
acreditación de actividades e inversiones mínimas”; 113 “Caducidad por explotación no 
autorizada y por presentación de información falsa”; 114 “Caducidad por alteración maliciosa 
de los hitos.”; 115 “Caducidad por Declaración de Daño Ambiental”; y, 116 “Caducidad por 
daño al Patrimonio Cultural del Estado.”. Sin embargo, debería incluirse al Artículo 112, debido 
a que también desarrolla una disposición relacionada con la caducidad por no presentación de 
informes de producción, en el cual de determina que caducará la concesión minera cuyos 
titulares no acompañen dentro del plazo establecido en el Artículo 42 de la presente Ley, los 
informes auditados respecto de su producción. 

Por lo que se hace necesario que la Reforma propuesta sea incorporada de manera coherente 
y homogénea con las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, salvaguardando el 
derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

Análisis del Artículo 262 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 128 de la Ley de 
Minería 

Modifica el Artículo 128 de la Ley de Minería relacionado con la cesión en garantía, el cual en 
lo pertinente se estipula que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 18, 19 y 30 de la 
Ley de Minería, podrán ser beneficiarios de las cesiones en garantía entidades financieras, 
nacionales o extranjeras, que no se encuentren domiciliadas en el Ecuador ni calificadas como 
sujetos idóneos de derechos mineros; pero de producirse este presupuesto, la beneficiaria de 
la cesión en garantía deberá contar con una persona calificada como sujeto de derechos 
mineros para la operación del Proyecto. 

Sin embargo, se deberá considerar que las instituciones del sistema financiero privado, así 
como las empresas privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales 
accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y participaciones, en 
empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. (Artículo 312, CRE) 
Además, se deberá considerar lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero 
relacionado con las entidades financieras extranjeras. 

TÍTULO XVI. REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACUACULTURA Y PESCA 
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Mediante el Artículo 265  agrega la Disposición General Octava por el cual permite a los 
productores acuícolas que tienen concesionado las zonas de playa y bahía destinadas 
exclusivamente a la actividad acuícola; tramitar ante la autoridad Agraria Nacional la 
adjudicación correspondiente de la propiedad de dichas tierras previo pago del valor que 
corresponda conforme los parámetros establecidos en la Ley. Es necesario tener en cuenta 
muchas de la áreas territoriales de aquellas zonas constituyen territorios de posesión ancestral, 
lo que ha generado dificultades históricas con los pueblos y nacionalidades de la Región de la 
Costa ecuatoriana, de manera que el debate sobre este tema deberá ser desarrollada en 
función del Articulo 57 numerales 4, 5 y 11 en particular y los demás derechos conexos. 

TÍTULO XVIII. REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE AGROBIODIVERSIDAD, SEMILLAS Y 
FOMENTO DE LA AGRICULTURA SUSTENTABLE 

Análisis del Artículo 268 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 36 de la Ley 
Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable 

Agrega al final del Artículo 36 de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de 
la Agricultura Sustentable que, en caso de ser variedades producidas en el extranjero, 
autorizará su producción a la entidad legalmente registrada, como representante legal del 
fitomejorador que obtuvo la variedad en el extranjero o a importadores que demuestren que las 
semillas han sido certificadas por un laboratorio que cuente con las habilitaciones necesarias 
en el país de origen y cumpliéndose las regulaciones que dicha Autoridad emita para el efecto. 

No obstante, el texto subrayado se duplica, debido a que el artículo vigente ya contempla el 
texto de la mencionada Disposición, es así como se debería establecer una reforma al último 
párrafo del Artículo 36, con la finalidad de que exista coherencia normativa salvaguardando el 
derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

TÍTULO XIX. REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 
INVERSIONES 

Análisis del Artículo 271 del Proyecto de Ley que modifica el Artículo 15 del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Modifica el Artículo 15 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones al 
establecer que el órgano competente en materia de inversiones será el Comité Estratégico de 
Promoción y Atracción de Inversiones – CEPAL, por lo que se entendería que es  el reemplazo 
del Consejo Sectorial de la Producción según lo estipulado en el Artículo 6 del Código Orgánico 
de la Producción, Comercio e Inversiones, de manera que se hace necesario que la Reforma 
propuesta sea incorporada de manera coherente y homogénea con las disposiciones vigentes 
en el ordenamiento jurídico, salvaguardando el derecho a la seguridad jurídica y las garantías 
normativas. 

Análisis del Artículo 272 del Proyecto de Ley que reforma el Artículo 15.1 en el Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Crea el Artículo 15.1 en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 
relacionado con el órgano competente en materia de asociaciones público privadas y de 
gestión delegada, sin embargo, en la Ley Orgánica de Incentivos para asociaciones público- 
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privadas y la inversión extranjera, en su Artículo 4 se reconoce que para la aprobación de los 
proyectos públicos y la aplicación del régimen de incentivos previsto en esta Ley, se crea el 
Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas como un órgano colegiado de 
carácter intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado de la coordinación y articulación de 
políticas, lineamientos y regulaciones vinculados a las asociaciones público-privadas. 

Con la finalidad de que no exista duplicidad normativa, se hace necesario que la Reforma 
propuesta sea incorporada de manera coherente y homogénea con las disposiciones vigentes 
en el ordenamiento jurídico, salvaguardando el derecho a la seguridad jurídica y las garantías 
normativas. 

3. Carácter orgánico u ordinario del Proyecto de Ley 
 
De acuerdo con el Artículo 133 de la Constitución de la República, las leyes pueden ser 
orgánicas y ordinarias. Serán leyes orgánicas: 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; y, 4. 
Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. (…) Las demás serán leyes 
ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer sobre una ley orgánica. 
 
En función de este marco constitucional, la categoría orgánica definida para el Proyecto en 
referencia, es adecuada debido a que regula el ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales en el ámbito laboral y seguridad social; tributario y financiero; 
telecomunicaciones y electricidad; producción, agropecuaria y economía popular; 
administrativo y simplificación de trámite; planificación y finanzas públicas; régimen especial; 
propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso de suelos, régimen descentralizado, 
movilidad humana, entre otros 
 
4. Lenguaje utilizado en la norma y revisión de lenguaje no discriminatorio. 
 
A partir de la entrada en vigor de la Constitución de 2008, se han integrado en todo el 
ordenamiento jurídico contenidos axiológicos, en este sentido se ha recalcado el papel 
transformador del lenguaje jurídico y su importancia para la realización de los derechos 
contenidos en la Norma Fundamental, reiterando que este debe ajustarse a la dignidad 
humana y a los principios y valores constitucionales. El lenguaje no es un medio neutral de 
comunicación, por el contrario, tiene un enorme poder instrumental y simbólico, de ahí que, 
puede ser modelador de la realidad o reflejo de esta, proyectándose en el lenguaje jurídico y 
constituyéndose así, en un factor potencial de inclusión o exclusión social.  
 
En el Proyecto de Ley no se refleja un uso lingüístico y mensaje discriminatorio. Sin embargo, 
no se evidencia un uso de lenguaje inclusivo con grupos históricamente invisibilizados  como 
las mujeres, diversidades sexo genéricas, pueblos y nacionalidades, grupos intergenracionales. 
En consecuencia, se podría ver afectado el Artículo 66.4 de la Constitución de la República que 
hace referencia al derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminatoria. 

5. Posible impacto de la norma propuesta en las garantías, derechos y el interés 
superior de los niños, niñas y adolescentes 
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En este punto es preciso mencionar que, en la Sección sobre los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, la CRE reconoce en su Artículo 45, la protección constitucional de la vida como  
valor constitucional en los siguientes términos: “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción (...)”. 

Así también, el Artículo 44 de la CRE, señala que el Estado, la sociedad y la familia 
promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 
asegurará el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 
sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 
tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración 
y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. El Estado tiene la 
obligación de brindar atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado 
(Artículo 35, CRE)  

En este contexto, el “PROYECTO DE LEY DE URGENCIA EN MATERIA ECONÓMICA DE 
CREACIÓN DE OPORTUNIDADES, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD 
FISCAL” no contiene normativa que garantice todos los derechos de niños, niñas y 
adolescentes. 

En la normativa vigente del país, adolescentes a partir de los 15 años tienen derecho a trabajar 
siempre y cuando esta condición no afecte su desarrollo personal integral o  sus derechos, 
como el derecho a la educación. En el mundo más de 152 millones de niños, niñas y 
adolescentes trabajan entre 5 y 17 años, según la OIT. En Ecuador, existen provincias donde la 
mitad de niños, niñas y adolescentes trabajan, alrededor del 49 % (PLAN V, 2017) Esta 
realidad representa la injusticia social que motiva a este grupos poblacional joven a la 
búsqueda de empleo para la subsistencia personal y familiar en el marco de crisis económicas 
como la que se presenta en la actual pandemia. 

Con la finalidad de evitar romantizar el empleo adolescente, es importante considerar los 
factores sociales que conducen  a personas de 15 años a trabajar y las consecuencias que 
conlleva en el desarrollo social. Cerca de un millón de ecuatorianas y ecuatorianos desde los 
15 años en adelante, son analfabetos/as en Ecuador (INEC, 2010) debido a que no pudieron 
concluir su formación básica, bachillerato y menos aún, una carrera universitaria. En datos 
desagregados por sexo, se evidencia que las más afectadas son las adolescentes mujeres, por 
ser las encargadas del cuidado, de dependientes en la casa, de las  tareas domésticas, y la 
problemática del embarazo adolescente que limita la continuidad de estudios; alrededor de 
6.847 adolescentes abandonaron el sistema escolar por estar embarazadas (MINEDUC,2015) 

Con estos antecedentes, se establecen las siguientes sugerencias para transversalizar este 
principio prioritario en la Propuesta normativa: 

-     Desarrollar en la Exposición de Motivos el costo país, del embarazo adolescente y las 
afectaciones laborales que viven niños, niñas y adolescentes debido al empleo 
inadecuado e informal. 

- En el Artículo 55 de la Prohibición del trabajo a Menores, incorporar un párrafo 
señalando que “Las personas que trabajan entre 15 y 18 años serán grupos prioritarios 
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de protección del Estado y las empresas. En ningún caso, se podrá obligar a este grupo 
a renunciar a su derecho a la educación a razón de una mayor remuneración o mejores 
condiciones de empleo. Se garantizará en todos los casos, igualdad de oportunidades, 
sin discriminación de sexo, etnia, orientación sexual, identidad de género, condición 
socioeconómica y otras establecidas en la Ley. Cuando el tiempo destinado al empleo 
afecte el pleno desarrollo educativo de la persona, los/las empleadores se verán 
obligados/as a facilitar no solo una hora, sino el tiempo que corresponda para que las 
personas de 15 a 18 años puedan cumplir con sus deberes educativos”. 

Adicionalmente, se sugiere incorporar otros párrafos en el mismo Artículo,  que señalen: “En 
caso de que empleadores sean directos agresores de personas de 15 a 18 años, se 
establecerán sanciones y se determinarán medidas de reparación integral a adolescentes que 
han sido víctimas de acoso laboral o cualquier forma de violencia”; y, “La remuneración será 
entregada directamente a la o el trabajador en el goce de sus derechos laborales. En ningún 
caso los contratos y remuneraciones podrán acordarse únicamente entre padres, madres y 
empleadores/as con el fin de evitar cualquier tipo de explotación laboral a adolescentes”. 

6. Impacto de género de las normas sugeridas 
 
La Convención Belem Do Pará para la Erradicación de las violencias contra las mujeres 
establece que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos 
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos. En este mismo sentido, se articulan compromisos 
internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra las Mujeres (CEDAW) y la Agenda 2030 por medio del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
5 de Igualdad de Género, que establece en sus metas, promover la protección social a niñas y  
mujeres.  
 
El Estado se encuentra obligado, a nivel internacional, a eliminar toda forma de discriminación 
o síntoma de violencia, propendiendo a reforzar los derechos de todas las personas, 
resguardando la dignidad humana a través de enfoques diferenciales. La Constitución de la 
República del Ecuador, en el Artículo 11, número 2 determina que “todas las personas son 
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. En esta misma línea, el 
Artículo 66, número 4 reconoce y garantiza a las personas la igualdad formal, material y no 
discriminación. Así se ha de entender, que el efecto de la norma respecto a la igualdad, se 
irradia a todo ente estatal, siendo este, medio y fin. 

Según lo dicho, el “PROYECTO DE LEY DE URGENCIA EN MATERIA ECONÓMICA DE 
CREACIÓN DE OPORTUNIDADES, DESARROLLO ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD 
FISCAL” no contiene normativa que garantice la igualdad de género y no transversaliza 
enfoque de género. Los elementos que están integrados en la normativa en relación con los 
derechos de las mujeres se encuentran orientados a incentivos tributarios y acuerdos abiertos 
entre empleadores y trabajadores. 

Los elementos relacionados con  garantizar algunos derechos de las mujeres son la garantía 
del tiempo necesario a trabajadores víctimas de violencia de género para tramitar y acceder a 
las medidas administrativas o judiciales dictadas por autoridad competente, sin reducción de 
remuneraciones; igualdad de remuneración sin discriminación de sexo; la eliminación del IVA a 
toallas sanitarias e implementos de higiene femenina; y, deducción al 150 % de base imponible 
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al impuesto a la renta a auspicios y patrocinios de actividades que se centren en atención a 
madres gestantes y erradicación de la desnutrición infantil.   

En Ecuador 50,4 % de la población son mujeres y 49.6 % son hombres.  A pesar de existir una 
mayoría de mujeres, la brecha de género en el país que afecta desproporcionadamente a las 
mujeres es de 72,9 %. Considerando que este Proyecto está enfocado en un análisis 
económico laboral, es oportuno señalar que 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo adecuado, 
6.7 % de mujeres están en desempleo frente a un 3,7 % de hombres (INEC. 2020) Esta 
realidad se agudizó con la pandemia donde la mayoría de las personas en el sector informal 
fueron mujeres superando el 40 % (RIMISP, 2021) Las mujeres, han sido las más afectadas 
por lo que se ha visto limitada su participación en igualdad de condiciones en el ámbito público, 
privado y comunitario. En tiempos de pandemia, la violencia de género se evidenció en 101 
feminicidios registrados en el 2020 (Aldea, 2020); 6 de cada diez mujeres han vivido alguna 
forma de violencia; el 16,4 % de mujeres a lo largo de su vida viven violencia patrimonial y en el 
ámbito laboral la violencia de género representa el 20,1 % (INEC, 2019). 

Con estos antecedentes, se establecen las siguientes recomendaciones en género para la 
Normativa propuesta: 

- Desarrollar el uso del Lenguaje Inclusivo en Género desde la Exposición de Motivos 
hasta las disposiciones finales. En todos los artículos se menciona “los trabajadores”; 
“los empleadores”; “los beneficiarios”; “los ciudadanos”, términos que se sugiere 
modificarlos por “los y las”; “él y la” con el fin de evidenciar la presencia de las mujeres 
en el ámbito laboral y económico. 

- A pesar de que se introduce en la Exposición de Motivos un gráfico sobre la evolución 
del empleo por sexo, se sugiere desarrollar el impacto económico del desempleo en el 
caso de las mujeres, como se establece para el caso de sector urbano-rural. 

- Se recomienda incluir en el número  2 del Artículo 26 sobre la Obligación de 
empleadores respecto a la instalación de lugares de trabajo, letras que correspondan a 
“Garantizar espacios seguros libres de acoso laboral, sobre todo para las mujeres y 
diversidades sexo genéricas”; “Conceder permisos sin reducción de remuneraciones por 
actividades de cuidado de dependientes”; “Facilitar espacios de lactancia y cuidado de 
niñas y niños”; “Promover espacios de higiene exclusivos para mujeres”; “Conceder 
licencias sin reducción de remuneración debido a situaciones de emergencia 
relacionadas a la salud sexual y reproductiva” 

- Se recomienda establecer en las prohibiciones de empleadores del Artículo 27 “la 
prohibición de revictimizar a víctimas de violencia de género en la institución”; “No 
discriminar a razón de sexo e identidad de género el acceso a empleo”;  “No determinar 
con  base en  estereotipos de género, el uso de uniformes de las empresas e 
instituciones”; “No definir cargos dentro de las instituciones basados en estereotipos de 
género”; “No limitar la participación en el empleo, en igualdad de oportunidades de 
personas en período de gestación y lactancia”. 

- Se sugiere incluir un artículo después del Artículo 30 sobre “Prevención y atención en 
casos de acoso laboral y violencia de género” para determinar a las instituciones y 
empresas, la elaboración de un estatuto basado en relaciones laborales de género y/o 
rutas de atención en caso de violencia de género dentro del espacio laboral.   

- Se sugiere en el Artículo 44 de Igualdad de Remuneración, incluir “identidad de género” 
además de sexo y orientación sexual, como elementos por los cuales no se puede 
diferenciar remuneración ni ejercer cualquier tipo de discriminación. 
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- Se recomienda modificar “una hora diaria” por “mínimo una hora diaria”, en el Artículo 
56 que establece una hora diaria con remuneración para estudios a trabajadores de 
quince a 18 años. Adicionalmente, en este mismo Artículo, se sugiere incorporar un 
párrafo en el que se mencione “los y las estudiantes mayores de 18 años que se 
encuentren cursando carreras universitarias tendrán acceso a permisos, sin reducción 
de remuneración, para gestiones relacionadas con sus estudios” 

- En el Artículo 57 de Licencia de Maternidad, es urgente considerar que la OIT 
establece como tiempo mínimo de licencia,  las 14 semanas. Sin embargo, en Ecuador 
se determinan 12 semanas. Por lo que se recomienda, modificar la letra b) de una 
licencia de doce semanas por “Una licencia con remuneración de catorce semanas 
desde el nacimiento de sus hijos; y, una vez concluida esta licencia, con el fin de dar de 
lactar, una licencia con remuneración de dos horas diarias de su jornada de trabajo, 
hasta el cumplimiento del primer año de nacidos, de sus hijos”. 

En este mismo Artículo se sugiere modificar el último párrafo señalando: “El momento de las 
horas de lactancia es de elección exclusiva de la trabajadora. En ningún caso, la elección 
podrá ser presionada por empleadores. Las horas de lactancia de un día no dejarán de 
utilizarse, por ningún caso, por lo que no podrán ser acumuladas para otro día. No se podrá 
solicitar desde las y los empleadores, las horas de lactancia de las mujeres a disposición de 
horas extras urgentes”. 

En este mismo Artículo, considerando que los derechos deben ser progresivos y en ningún 
caso regresivos, se sugiere eliminar la opción c) que determina la licencia de maternidad por 
ocho semanas y tres horas de lactancia, considerando la normativa vigente, las disposiciones 
internacionales, y los estudios relacionados con el  cuidado en el embarazo para las mujeres y 
los/las hijos/hijas. 

- En el marco del derecho al cuidado que se establece en el Artículo  333 de la 
Constitución, se recomienda la aplicación de la corresponsabilidad del cuidado por lo 
que se sugiere en el Artículo 58: ampliar el tiempo de la licencia de paternidad al menos 
al 50 % en referencia a la licencia de maternidad y establecer  mecanismos para 
evidenciar el uso de tiempo en el cuidado de hijos/as y pareja, de ser el caso. 

- Reconociendo que la corresponsabilidad para el derecho al cuidado corresponde 
también al Estado, como se establece en la Sentencia CASO No. 3-19-JP y acumulados 
de la Corte Constitucional, se recomienda modificar el Artículo 62 de Protección por 
“Garantía del Derecho al Cuidado  y Protección de Personas Embarazadas, en Período 
de Maternidad y Lactancia y de sus Hijos e Hijas” e incluir un párrafo señalando que “El 
Estado garantizará el derecho a la protección laboral, el derecho al descanso, y 
ambientes laborales seguros, durante el período de gestación, maternidad y lactancia; 
así como el cumplimiento con el derecho a la salud de mujeres e hijos/as”. 

- Se recomienda en el Artículo 121, incluir a “personas en período de gestación, 
maternidad y lactancia” dentro de los programas que se consideran para la deducción 
de impuestos a la renta de auspicios y patrocinios. Se sugiere en este mismo Artículo, 
además de la calificación de proyectos por la entidad rectora, incorporar un párrafo 
señalando que “La Entidad rectora establecerá un diagnóstico de la situación país con 
la ciudadanía, para definir programas y proyectos prioritarios por la erradicación de la 
desnutrición infantil y la violencia contra las mujeres. Una vez que los proyectos sean 
calificados en el marco de los puntos priorizados anteriormente, la misma entidad tendrá 
como responsabilidad el seguimiento y evaluación de impacto del Proyecto en los 
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grupos beneficiarios. En caso de que el Proyecto que ha sido calificado, no cumpla con 
los objetivos planteados o no corresponda a los grupos beneficiarios establecidos en el 
mismo, no podrá acceder a la deducción determinada en esta normativa”. 

7. Afectación a los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades 
 
El Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador caracteriza a nuestro país, en lo 
que corresponde, como un Estado constitucional de derechos y justicia, intercultural y 
plurinacional, es decir, incorpora ciertas características vinculadas al diseño de su nueva 
estructura institucional y el sistema político de Estado, cambiando de forma radical la historia y 
la doctrina en la que se sustentaba, invisibilizando y negando la existencia de la diversidad de 
pueblos y nacionalidades. 

El Estado plurinacional, implica el reconocimiento constitucional de la existencia de diversas 
realidades, varios pueblos y nacionalidades, con sus propios saberes, valores; sistemas 
jurídicos, sociales, económicos, culturales entre otros elementos, los mismos que han sido 
desarrollados y ejercidos comunitariamente durante cientos de años. En la actualidad en 
nuestro país existen 14 nacionalidades y 18 pueblos, además de los pueblos afroecuatorianos, 
montubios y blancos-mestizos. 

La plurinacionalidad propugna la igualdad, unidad, respeto, reciprocidad y solidaridad de todas 
las nacionalidades y pueblos que conforman el Ecuador. Reconoce el derecho de las 
nacionalidades a su territorio, autonomía política, administrativa interna, es decir, a determinar 
su propio proceso de desarrollo económico, social, cultural, científico y tecnológico para 
garantizar el desarrollo de su identidad cultural y política y por ende, el desarrollo integral del 
Estado plurinacional; mientras que la Interculturalidad posibilita el diálogo, la interrelación y el 
encuentro creativo y equitativo entre los diversos saberes, prácticas, valores y principios. 

En concordancia con esta realidad política y jurídica, del Estado plurinacional e intercultural, la 
Constitución reconoce veintiún derechos colectivos, cuyos sujetos son los pueblos y 
nacionalidades (artículos 57, 60, 74, 85, 171, 257), muchos de ellos, siendo derechos, también 
constituyen competencias, funciones o facultades de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades. Así tenemos la facultad jurisdiccional reconocida en el Artículo 171; la función 
normativa interna reconocida en el Artículo 57, número 10; la facultad de autogobierno que 
implica la conservación y desarrollo de sus propias formas de convivencia y organización 
social; y, de generación y ejercicio de la autoridad, determinada en el Artículo 57, número 9, de 
la Constitución de la República, esto en concordancia con la Legislación y jurisprudencia 
internacional. 

Del análisis del Proyecto de Ley siendo un tema relacionado con la reactivación económica y el 
empleo, si bien no tiene relación directa con los derechos colectivos, es necesario tener en 
cuenta que en el marco del Estado plurinacional e intercultural, se ha recogido la categoría 
comunitaria, además de los público y privado, como elemento nuevo para la gestión pública, y 
lo comunitario como sujetos de derechos y competencias. Así tenemos: la democracia 
comunitaria (Artículo 95); la gestión y la prestación de los servicios públicos comunitario. 
(Artículo 318. CRE); el sistema nacional de áreas protegidas autónomo descentralizado, 
comunitario (Artículo  405 CRE); El derecho a la comunicación y los medios comunitarios 
(artículos 16 y 17 CRE);  el desarrollo de actividades productivas comunitarias (Artículo 267, 
número 4); la producción, transformación agroalimentaria y pesquera  comunitarias y de la 
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economía social y solidaria (Artículo 281, número 1); la organización de la producción en la 
economía comunitarias (Artículo 319), entre otras, de tal forma que es necesario construir una 
norma acorde con las disposiciones constitucionales, incluyendo la categoría comunitaria en lo 
que corresponda a los mecanismos de asociatividad que se incluyen como sujetos o 
beneficiarios de esta norma. 

8. Posible impacto de la norma en los derechos y garantías constitucionales y en 
favor de otros grupos de atención prioritaria.  
 
El Artículo 35 de la Constitución determina que las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 
protección a las personas, en condición de doble vulnerabilidad. 

Del análisis del Proyecto presentado, se determina que el Artículo 57 de Licencia de 
Maternidad establecido en la normativa propuesta podría afectar el derecho a las personas 
gestantes, mujeres embarazadas y en período de lactancia al establecer una flexibilización de 
horas de lactancia frente al tiempo adecuado de maternidad que corresponde según la OIT a 
14 semanas como mínimo.  

Actualmente el país está por debajo de ese mínimo al establecer únicamente 12 semanas a la 
licencia de maternidad, si esto se reduce aún más a opciones como ocho semanas se esta 
vulnerando los derechos de las madres y de hijos/as al cuidado integral durante los primeros 
meses de vida y la recuperación de la madre que puede variar dependiendo las condiciones en 
las que se haya dado el nacimiento de hijos/as como corresponde en el caso de 
procedimientos por cesárea que representan el 41% de procedimientos de nacimientos en 
Ecuador (INEC, 2012) 

Finalmente es necesario mencionar que el tiempo de maternidad no puede ser recuperado con 
más número de horas de lactancia. De acuerdo con estudios de las sociedades pediátricas en 
el mundo, el primer tiempo madre e hijos/as determina el desarrollo integral de niños/as. En 
ese sentido, no se pueden poner como opciones las horas de lactancia frente al tiempo de 
maternidad como se realiza con el caso de horas extras para la generalidad de trabajadores en 
está normativa.  

9. Estimación del costo o identificación de los ámbitos de impacto económico que 
podría tener la implementación de la norma 

9.1 Relación del Proyecto de Ley, con las competencias exclusivas del Ejecutivo, 
conforme los artículos 135, 261.5, 287, 301 y 303; y otras leyes relacionadas 

La Constitución de la República establece en su Artículo 261, números  4 y 5 que el Estado 
central tendrá competencias exclusivas sobre sobre la planificación nacional y las políticas  
económica,  tributaria,  aduanera,  arancelaria;  fiscal  y  monetaria;  comercio  exterior  y 
endeudamiento; también establece en su Artículo 135 que la iniciativa legislativa se encuentra 
restringida al Presidente de la República, en cuanto a crear, modificar o suprimir impuestos y al 
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aumento del gasto público; entendido a este último, como el costo de las actividades del sector 
público que comprenden la producción y el suministro de bienes y servicios y las transferencias 
de ingresos. 

Adicionalmente la norma constitucional en su Artículo 287 señala que toda norma que cree una 
obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento 
correspondiente y que solo las instituciones de derecho público podrán financiarse con tasas y 
contribuciones especiales establecidas por ley. 

Los artículos 301 y 303 señalan como facultad exclusiva del Ejecutivo y por su iniciativa, el 
establecimiento modificación, exoneración o extinción de impuestos, o tasas y contribuciones 
(por acto normativo de órgano competente) y la formulación de las políticas monetaria, 
crediticia, cambiaria y financiera, instrumentada por el Banco Central y la banca pública. 

Es en virtud de estos deberes encomendados al Presidente de la República es que el 
constituyente ha determinado que sea solo él quien tenga potestad de presentar proyectos de 
ley tendientes aumentar el gasto público, pues una injerencia extraña en el Presupuesto 
General del Estado podría hacer que los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se vean 
incumplidos con la correspondiente responsabilidad. 

Las reformas planteadas en el “Proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, 
Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, con calificación de urgente en materia 
económica”, según el Proponente, busca dar dinamismo a los sectores más afectados, paliar la 
informalidad laboral y generar recursos para afrontar las cuentas fiscales, sobre la base de los 
metas laborales del PND 2021-2025. 

Vistas en forma integral las reformas planteadas, suponen la implementación de nuevas 
políticas públicas, programas o proyectos que podrían aumentar el gasto público y  afectar el 
Presupuesto General del Estado o que inciden en política tributaria, fiscal o monetaria. Al 
respecto, con Oficio No.MEF-VGF-2021-0761-O -sobre la base del informe técnico No. MEF-
SPF-SP-2021-021 y el Memorando MEF-CGJ-2021-1045-M-, el Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), emitió el dictamen favorable para el Proyecto de Ley. Según el MEF, se 
contemplaría un incremento de USD 953 millones en la recaudación tributaria, que, sumada a 
la dinamización de la economía ocasionada por la generación de empleos, provocaría un 
incremento en la recaudación de impuestos y en los aportes a la seguridad social; sin embargo, 
es importante indicar lo siguiente: 

● Si bien en el Memorando MEF-CGJ-2021-1045-M se recomienda la emisión del 
dictamen favorable, la Coordinación General Jurídica del MEF aclara que el mismo se 
realiza en relación al impacto en los recursos públicos, “absteniéndose de emitir un 
pronunciamiento en los temas que no son de su competencia(…)”. 

● En relación con la reforma laboral, el MEF indica que no se identifican cambios en las 
condiciones laborales del personal que se halla  trabajando para el Estado, señalando 
que la incorporación de las y  los empleados al sector formal de la economía, prevé un 
impacto positivo sobre las finanzas públicas al incrementar el número de contribuyentes 
activos a la seguridad social, sin embargo, no se cuantifica este impacto. 

● En relación con la reforma de la Ley de Fomento Productivo, se señala que “(…) se 
reforma la base imponible de los derechos arancelarios lo que podría generar un 
sacrificio fiscal, por lo cual requerirán el análisis del Ministerio de Economía y Finanzas 
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para la emisión del dictamen correspondiente antes de su aplicación.”, indicándose 
además que en el Proyecto de Ley se incluyen exoneraciones tributarias que “(…) 
podrían generar un sacrificio fiscal (…) que le corresponderá analizar 
detenidamente(…)”, resaltando que “(…) podría inclusive tener que imponerse un límite 
máximo de estas exoneraciones, para no afectar los ingresos fiscales sin suficiente 
compensación.”, es decir, no se cuantifica este impacto. 

● Con respecto a las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se señala que 
las mismas promueven incentivos “(…) que previo su obtención, requerirán del análisis 
del Ministerio de Economía y Finanzas para la emisión del dictamen correspondiente 
antes de su aplicación.”. No se identifica cuantificación de este impacto. 

Sobre la base de lo expuesto, se concluye que las reformas planteadas cumplen con lo 
dispuesto en los artículos 135, 261.4 y 5, 287, 301 y 303 de la Constitución de la República, por 
ser competencia exclusiva del Ejecutivo; sin embargo, es importante observar, que es 
responsabilidad del Proponente, el presentar los elementos cuantitativos y cualitativos 
suficientes al Legislativo, para la discusión y análisis del Proyecto de Ley. En este sentido, se 
identifica que solamente las reformas tributarias – relacionadas con la contribución patrimonial, 
ICE, IR, IVA y RISE-, tienen un análisis de impacto cuantitativo, siendo necesaria para la 
discusión y el debate, los alcances al respecto de las demás reformas que considera el 
Proyecto de Ley. 

Para finalizar y sin perjuicio de lo expuesto, el Proyecto de Ley hace referencia al Artículo 284 
de la Constitución de la República, como justificación de calificación como económico urgente, 
puesto  que se relaciona con  las competencias exclusivas del Ejecutivo, en cuanto a los 
objetivos de política económica. 

9.2 Identificación de los ámbitos de impacto económico que podría tener la 
implementación de la norma 

Sobre la base de la revisión de la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley en referencia, se 
ha identificado, que el mismo hace relación con acciones y estrategias enfocadas a crear las 
condiciones económicas y sociales para desarrollar y elevar la productividad en las actividades 
económicas, tanto del sector público, como del privado, bajo una visión de largo plazo en 
términos de reformas laborales, tributarias y de sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, 
en el marco del desarrollo económico y la política fiscal, con la base de las metas de carácter 
laboral establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025. Es importante indicar, que si 
bien el Proyecto se alinea a los objetivos del PND, no se identificaron metas adicionales a las 
laborales en la Exposición de Motivos. 

En este sentido, el Proyecto de Ley busca dar atención a la situación del empleo en el país, 
con un enfoque transversal e integral, partiendo de las siguientes cifras que contextualizan la 
problemática: 

● PIB: contracción del 7.8  % en el 2020. 
● Caída del precio del petróleo (menores ingresos fiscales) 
● Déficit fiscal de 7mil millones 
● Deuda Pública de USD 10 mil millones en el 2009 a USD 63 mil millones en el 

2021, que representa un 63.9 % del PIB. 
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● Situación laboral: entre 2019 y 2020, se perdieron 687 mil empleos adecuados. 7 
de cada 10 ecuatorianos no tiene empleo adecuado, acompañado de normativa 
vigente que han dificultado la contratación formal (que hoy es la excepción en  

● lugar de la regla). 

Sobre la base de dicha contextualización, y considerando que el párrafo sexto de la ley 
Orgánica de la Función Legislativa dispone que “Los proyectos de ley calificados por la 
Presidenta o el Presidente de la República como urgentes en materia económica se referirán a 
aspectos sustantivos de la política económica, cuyo trámite expedito es necesario para 
garantizar el equilibrio de las finanzas públicas o para enfrentar una situación económica 
adversa.”, en la siguiente tabla, se procura relacionar los objetivos de política económica 
descritos en el Artículo 284 de la Constitución de la República (como elementos sustantivos), 
con los objetivos específicos del Proyecto, y sus diferentes temáticas (Libros y Títulos), a través 
de las cuales, se alcanzarían, dichos objetivos específicos. 

Tabla No.1 

Objetivos de política económica (Art.284 de la Constitución de la República), en relación 
con los objetivos específicos del proyecto de Ley, y sus títulos 

Objetivos de 
Política Económica 

(Art.284 CRE - 
Aspectos 

sustantivos) 

Objetivos del 
Proyecto de Ley 

Títulos 
relacionados del 
Proyecto de Ley 

¿Garantiza el 
equilibrio de las 

finanzas públicas o 
enfrenta una 

situación 
económica 
adversa? 

2. Incentivar la 
producción nacional, 
la productividad y 
competitividad 
sistémicas, la 
acumulación del 
conocimiento 
científico y 
tecnológico, la 
inserción estratégica 
en la economía 
mundial y las 
actividades 
productivas 
complementarias en 
la integración 
regional. 

A pesar que en el 
proyecto de Ley se 
hace referencia a 
este objetivo de 
política económica, 
no se identifica -en el 
referido proyecto de 
ley-, objetivo alguno 
con el que se 
relacione de manera 
directa; sin embargo, 
dentro de los libros y 
títulos, del proyecto, 
se realizan reformas 
a ciertos cuerpos 
legales, relacionados 
al incentivo de la 

Libro IV: Reformas 
a varios cuerpos 
legales 

Título XII:Reformas a 
la Ley orgánica de 
Telecomunicaciones 

Título XIII: Reformas 
a la Ley de 
Hidrocarburos 

Título XIV: Reformas 
a la Ley Orgánica de 
Servicio Público de 
Energía Eléctrica 

Título XV: Reformas 

 

 

No se puede concluir 
que garantizan el 
equilibrio de las 
finanzas públicas, al 
no identificarse los 
análisis de impacto 
en la exposición de 
motivos e informes 
anexos; por otro 
lado, las 
modificaciones 
propuestas a los 
cuerpos legales 
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producción nacional, 
la productividad y 
competitividad 
sistémicas.  

a la Ley de Minería    descritos, podrían 
discutirse fuera del 
marco económico 
urgente. 
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6. Impulsar el pleno 
empleo y valorar 

todas las formas de 
trabajo, con respeto a 

los derechos 
laborales. 

a. La modernización 
del régimen laboral y 
la promoción de la 
adopción de 
tecnologías para la 
productividad. 

b. La eliminación de 
obstáculos o 
desincentivos para la 
inversión, que 
dificultan o ralentizan 
la creación de 
nuevas plazas de 
trabajo. 

c. La creación de 
mecanismos de 
evaluación de las 
regulaciones que 
generan trámites o 
procesos 
innecesarios, 
duplicados o 
ineficientes que 
dificultan o ralentizan 
la creación de 
nuevas plazas de 
trabajo. 

Libro I: Régimen 
Laboral alternativo 
para la creación de 

oportunidades 
laborales 

Título II:De contrato 
individual de trabajo 
alternativo para la 

creación de 
oportunidades 

laborales 

Libro II: De las 
contribuciones 

temporales para el 
impulso económico 

post covid 19 

Libro III: Régimen 
impositivo voluntario, 
único y temporal para 
la regularización de 
activos en el exterior 

Libro IV: Reformas a 
varios cuerpos 

legales 

Título III: Reformas a 
la Ley de Régimen 
Tributario Interno 

Título IV: Reformas 
al código Tributario 

Título X: Reformas a 
la Ley Orgánica de 

Fomento Productivo, 
atracción de 
inversiones, 

generación de 
empleo y estabilidad 

y equilibrio fiscal.   

  

Las reformas 
laborales en torno a 

las finanzas públicas, 
se relacionan al 
incremento del 

número de 
contribuyentes a la 

seguridad social; sin 
embargo, no se 

puede concluir que 
garantizan el 

equilibrio de las 
finanzas públicas, al 
no identificarse los 
análisis de impacto 
en la exposición de 
motivos e informes 
anexos. Por otro 

lado,  si bien guardan 
relación  con 
enfrentar una 

situación económica 
adversa, como lo es, 

el desempleo,  se 
debe realizar a 

través de reformas 
laborales 

concordantes con la 
constitución y el 

derecho internacional 
y dentro del proceso 
respectivo conforme 

a la ley. 

Las reformas 
tributarias, 

representan un 
incremento de 

USD953 millones; en 
relación a la 

proforma 2021, 
representan un 7% 

de los ingresos 
tributarios lo cual no 
garantiza el equilibrio 

de las finanzas 
públicas. 
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7. Mantener la 
estabilidad 
económica, 
entendida como el 
máximo nivel de 
producción y empleo 
sostenibles en el 
tiempo. 

d. La reestructuración 
de determinados 
impuestos que 
resultan complejos o 
ineficientes, que 
desincentivan a la 
inversión y la 
consecuente 
generación de plazas 
de trabajo. 

e. La implementación 
de medidas para la 
sostenibilidad de las 
finanzas públicas, a 
fin de precautelar los 
empleos actualmente 
existentes, así como 
la inversión pública 
futura. 

Libro IV: Reformas a 
varios cuerpos 

legales 

Título XIX: reformas 
al código orgánico de 

la producción, 
comercio e 
inversiones. 

Título XX: Reformas 
a la Ley Reformatoria 

para la equidad 
tributaria del Ecuador 

Título  XXI: Reformas 
a la Ley del Registro 

Único de 
Contribuyentes. 

Título 
XXIV:Reformas a la 

ley Orgánica de 
Regulación y Control 

de Mercado  

Título XXV: 
Reformas al código 

orgánico monetario y 
financiero 

No se puede concluir 
que garantizan el 
equilibrio de las 

finanzas públicas, al 
no identificarse los 
análisis de impacto 
en la exposición de 
motivos e informes 

anexos; por otro 
lado, las 

modificaciones 
propuestas a los 
cuerpos legales 

descritos, podrían 
discutirse fuera del 
marco económico 

urgente. 

8. Propiciar el 
intercambio justo y 
complementario de 
bienes y servicios en 
mercados 
transparentes y 
eficientes. 

A pesar que en el 
proyecto de Ley se 
hace referencia a 
este objetivo de 

política económica, 
no se identifica -en el 
referido proyecto de 
ley-, objetivo alguno 

con el que se 
relacione de manera 

directa. 

No Identificado No identificado 

Por lo expuesto, a continuación, se despliega una breve descripción de los impactos 
económicos identificados. 
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LIBRO I - RÉGIMEN LABORAL ALTERNATIVO PARA LA CREACIÓN DE 
OPORTUNIDADES LABORALES 

TITULO I - ALCANCE Y PRINCIPIOS 

-       No se observa ninguna reforma que tenga incidencia en temas económicos.   

TÍTULO II - DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO ALTERNATIVO PARA LA 
CREACIÓN DE OPORTUNIDADES LABORALES 

Una vez revisado el régimen laboral alternativo para la creación de oportunidades laborales, y 
considerando la Exposición de Motivos, es determinante que, en el contexto económico actual, 
se planteen alternativas de generación de empleo desde el Ejecutivo, de manera integral; sin 
embargo, los informes del Ministerio de Economía y Finanzas, no son suficientes para ampliar 
el análisis del impacto económico del referido régimen alternativo laboral. 

El régimen alternativo de contratación, se incorpora como uno de los mecanismos para mejorar 
las condiciones de mercado que faciliten la creación de empleo en el sector privado, orientado 
a 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo, con lo cual se podría pensar que será un 
factor de reactivación económica, el mismo que llevará tiempo hasta que del sector real de la 
economía lo implemente y conocer la respuesta de la población económicamente activa; medir 
los resultados de su condición de vida y el crecimiento de la producción nacional. Por lo tanto, 
la cuantificación en términos monetarios del impacto que la aplicación de este mecanismo 
tendrá en la economía y en los indicadores sociales, no es factible realizarlo en este momento. 

Por ejemplo, las metas detalladas en la Exposición de Motivos, se relacionan con temas 
exclusivamente laborales, entre los que se destaca el incremento de la tasa de empleo 
adecuado[1] del 30 % al 50 %; sin embargo, los análisis presentados por el Ejecutivo, no 
contienen proyecciones o análisis cuantitativos, que el régimen laboral alternativo propuesto, 
logrará alcanzar la meta establecida. 

De la investigación realizada, no se logró identificar –por lo menos a nivel de estados 
latinoamericanos-, la evidencia de que coexistan socialmente 2 regímenes laborales al mismo 
tiempo; desde un punto de vista de desarrollo integral (que contiene en sí mismo al crecimiento 
económico), la concepción de que en un Estado, la clase trabajadora desarrolle su actividad 
económica, bajo dos estructuras laborales paralelas y diferentes, es materia de debate y 
discusión. 

LIBRO II - DE LAS CONTRIBUCIONES TEMPORALES PARA EL IMPULSO ECONÓMICO 
POST COVID-19 

La Propuesta, tiene por objeto la cobertura del impacto económico en las finanzas públicas 
generado por la pandemia y sus consecuencias directas en el empleo público y privado.  Según 
el Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 el impacto macroeconómico por efectos del COVID 
se reflejó en un decrecimiento del PIB de 6,44 % entre marzo y diciembre de 2020, las pérdidas 
totales ascendieron a USD 16.381,6 millones de las cuales USD 12.790,51 millones se dieron 
en el sector privado y USD 3.591,16 millones en el sector público. 
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Con esta contribución según la Exposición de Motivos se pretende recaudar aproximadamente 
USD 700 millones para el PGE que abonará a la sostenibilidad fiscal y disminuir la brecha de 
déficit fiscal. El informe del Servicio de Rentas Internas señala que el impacto recaudatorio de 
la reforma tributaria en lo que corresponde a la contribución patrimonial será de USD 425,3; 
cálculo realizado con base a los parámetros definidos por el MEF.  Esta diferencia en las 
expectativas en la recaudación deberán ser revisadas y justificadas en el análisis del Proyecto 
de Ley, por las entidades competentes. En este contexto, es importante anotar, que esta 
contribución temporal, sería la principal fuente de compensación frente a la disminución por 
recaudación de IVA, que ascendería a –USD 51,5 millones y que es una fuente de 
financiamiento permanente. 

Las contribuciones previstas en este apartado son: la Contribución Temporal al Patrimonio de 
las Personas Naturales y la Contribución Temporal sobre el Patrimonio de las Sociedades. 

En lo relacionado con la Contribución Temporal al Patrimonio de las Personas Naturales el 
Proyecto de Ley contiene: 

 La propuesta se orienta a las personas naturales residentes fiscales en el Ecuador 
que al 01 de enero de 2021 posean un patrimonio individual igual o mayor a USD 
500 mil o una sociedad conyugal igual o mayor a USD 1 millón. 

 Se aplicará por dos años fiscales, 2022 y 2023. 

 Patrimonio igual a activo menos pasivos. 

 Activos de propiedad del sujeto pasivo bajo cualquier figura jurídica. 

 Para 2022, el cálculo excluye el valor patrimonial de las acciones o participaciones 
que el sujeto pasivo posea en sociedades que, a su vez, estén obligadas al pago de 
contribuciones especiales sobre el patrimonio de sociedades. 

 No se considera en el cálculo de esta contribución los activos – inmuebles que se 
encuentren en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica, por su limitación 
para su explotación y generación de ingresos 

 El reglamento de la norma deberá crear mecanismo de descuento e incentivo a 
favor de personas que hayan presentado sus declaraciones patrimoniales en los 
últimos 3 ejercicios fiscales previo a la fecha de declaración y pago de la 
contribución. 

 La declaración y pago será hasta el 31 de marzo de cada año. El pago tardío 
generará intereses y multas. 

 No servirá de crédito tributario del sujeto pasivo ni servirá deducible. 

En lo relacionado con la Contribución Temporal sobre el Patrimonio de las Sociedades: 

 Orientado hacia las sociedades que realizan actividades económicas. 

 La contribución temporal para 2022 será sobre su patrimonio neto igual o mayor a 
USD 1 millón, que haya generado utilidad gravable en el ejercicio económico 2020 y 
que sus ventas al 2020 hayan sido superiores a las ventas del año 2019.  

 La tarifa se aplicará en tres rangos que van del 0,6 % al 0,7 %. 

 Se exceptúa a las empresas públicas 

 La declaración y pago será hasta el 31 de marzo de cada año. El pago tardío 
generará intereses y multas. 

 No servirá de crédito tributario del sujeto pasivo ni servirá deducible. 
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LIBRO III - RÉGIMEN IMPOSITIVO VOLUNTARIO, ÚNICO Y TEMPORAL PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR 

Se señala un “Régimen Temporal aplicable a activos en el exterior no declarados”, con el 
objetivo de fomentar la cultura tributaria, la transparencia y el impulso a la inversión; de la 
revisión realizada, no se identificó información de las proyecciones de recaudación de este 
régimen. 

 Régimen voluntario aplicable para los residentes fiscales en el Ecuador que al 31 de 
diciembre de 2020, que hayan mantenido en el exterior dinero o cualquier clase de 
bienes, derechos representativos de capital o activos cuyo origen haya sido ingresos 
gravados con el impuesto a la renta en el Ecuador, o hayan realizado operaciones o 
transacciones monetarias sujetas al ISD, no declaradas o cuyo impuesto 
correspondiente no hubiese sido objeto de retención y/o pago en el Ecuador de 
conformidad con la LRTI. Y, los ingresos determinados por el SRI, por incremento 
patrimonial no justificado. 

 No supone proceso de remisión de obligaciones tributarias. 

 La aplicación de este régimen aplicará hasta el 31 de diciembre de 2022. 

En lo relacionado con el Impuesto Único y Temporal para la Regularización de Activos en el 
Exterior 

 Se crea el Impuesto Único y Temporal para la Regularización de Activos en el 
Exterior para sujetos pasivos voluntarios. 

 Hecho generador es la presentación por parte del sujeto pasivo al SRI de la 
declaración juramentada que expresa su voluntad irrevocable de acogerse al 
régimen impositivo. 

 Sujeto activo SRI. 

 Sujeto pasivo: personas naturales y sociedades; que voluntariamente decidan 
acogerse y que en cualquier año anterior al 2020 hayan tenido condición de 
residentes fiscales en el país. 

 La base imponible está constituida por el monto de las rentas, transacciones, bienes 
o activos en el exterior que cumplan las condiciones previstas en la propuesta.  Se 
considerará los activos, rentas, transacciones o bienes que: hayan sido transferidos 
a un trust o fideicomiso vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 cuyo beneficiario 
final sea el sujeto pasivo; y, los títulos al portador siempre que se pueda identificar al 
sujeto pasivo como propietario del título. 

 La tarifa será del 5 % de la base imponible. 

 Los plazos para presentación de la declaración juramentada serán definidos por el 
SRI, la falta de pago del impuesto causará intereses de mora. 

 Los sujetos que se acojan a este régimen impositivo no estarán sujetos a proceso 
de determinación por concepto de los tributos que se declaren ni a sanciones 
administrativas derivadas de su incumplimiento, no se iniciarán procesos de 
investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, 
defraudación tributaria ni defraudación aduanera.  

 No exime del cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley Orgánica para la 
Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y 
Financiamiento de Delitos. 
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 Los sujetos pasivos deberán presentar declaración patrimonial en los plazos y forma 
ya establecidos en la ley. 

 El pago de este impuesto no podrá ser utilizado como crédito tributario. 

TÍTULO III - REFORMAS A LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 Al analizar el Proyecto de Ley podemos concluir que el objetivo general de la misma es lograr 
una mayor recaudación en la parte tributaria mediante cambios de algunas exenciones, 
deducciones, base imponible, tarifarios tanto del Impuesto a la Renta (IR), del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Además, se generan 
cambios en el Régimen Tributario de las Empresas Petroleras. 

En lo relacionado con los cambios en el IR podemos mencionar: 

 La reforma indica que se deberá pagar el IR en Ecuador así la residencia fiscal esté en 
otro país, siempre que los ingresos sean de fuente ecuatoriana sin importar que dicha 
residencia sea en un paraíso fiscal; 

 Se restringe la exención en lo relacionado con la enajenación de inmuebles hechos por 
personas naturales siempre que dicha enajenación sea de viviendas o terrenos; 

 Para la exención del IR a los depósitos a plazo fijo e inversiones en general se rebaja el 
tiempo de permanencia de 360 a 180 días; 

 Se elimina la exención de los obtenidos por ingresos por concepto de investigación 
científica; de los rendimientos financieros originados en la deuda pública ecuatoriana; 

 Para la enajenación directa o indirecta de acciones se eleva el monto de las utilidades 
por las que se paga IR de 2 a 100 fracciones básicas desgravadas siempre que el 
monto transferido sea menor al 25 % del capital; si el monto es mayor se paga un 
adicional del 5 % sobre la utilidad; 

 Se elimina la exoneración del pago del IR para el desarrollo de inversiones nuevas y 
productivas; en el desarrollo de proyectos públicos mediante APP; en actividades de 
cualquier tecnología digital libre; en la fusión de entidades del sector financiero popular 
y solidario; en nuevas microempresas; en las Zonas Especiales de Desarrollo; 

 Para la deducción de valores con el fin de determinar la base imponible de un impuesto 
se incluye la depreciación y amortización de maquinarias y equipos para la construcción 
sustentable; 

 Se elimina deducciones por concepto de remuneraciones y beneficios sociales al IESS 
por incremento neto de empleos; nuevas inversiones en zonas económicamente 
deprimidas; pagos a adultos mayores y emigrantes retornados mayores de 40 años; 
pagos por concepto de desahucio y de pensiones jubilares patronales; 

 Se cambia la forma de determinar la base imponible, después de deducir gastos e 
inversiones, de las personas naturales para el cobro del IR quedando en que las 
personas naturales podrán imputar sobre el IR causado un crédito tributario de hasta el 
20% de los astos personales en que hubieren incurrido dentro del año fiscal si su renta 
bruta anual no excede de dos fracciones básicas desgravadas de IR para personas 
naturales; y de hasta el 10% de dichos gastos personales si su renta bruta anual 
excediere de dos fracciones básicas desgravadas IR para personas naturales durante el 
ejercicio fiscal. Los referidos gastos personales no podrán superar el equivalente a siete 
veces el valor de la Canasta Familiar Básica. Esta modificación advierte un impacto 
importante en la población económicamente activa con ingresos de 2.000 a 3.000 mil 
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dólares mensuales y 24 a 36 mil anuales, impacto sobre el ingreso y consumo que 
deberá ser determinado por el SRI y BCE. 

 Se elimina la deducción del 100 % para el cálculo del IR a las que tenían derecho las 
micro, pequeñas y medianas empresas por temas de capacitación, mejora de 
productividad, gastos de viaje y estadía por promoción comercial de sus productos; de 
los valores para la compensación de los estudiantes en formación dual y por becas; por 
concepto de sueldos y salarios de los tutores de la educación dual; 

 Se aumenta el rango de deducción de 100 al 150 % en publicidad para promocionar 
deportistas, equipos, becas, instituciones educativas; 

 Se elimina la deducción del 50 % adicional de los gastos que efectúen por concepto del 
ICE generados en los servicios de telefonía fija y móvil que contraten las empresas cuya 
operación sea de oficinas centralizadas de gestión de llamadas; 

 Se disminuye la deducción permitida en gastos por organización de eventos artísticos y 
culturales de 150 a 100 %; 

 Se permite deducir todo aporte destinado al cuidado del medio ambiente siempre que 
no supere el 10 % de los ingresos brutos anuales; 

 Se cambian las tarifas del IR de personas naturales y sucesiones indivisas; 

 Se exonera del pago del Impuesto a la Herencia a los beneficiarios de primer grado de 
consanguinidad y cónyuges; 

 Se determina un IR único del 10 % a la utilidad en la enajenación de acciones 
provenientes de sociedades domiciliadas en Ecuador; 

 Permite diferir el pago del IR si una empresa transfiere el capital accionario en un valor 
mayor al 5 % a favor de al menos el 20 % de los trabajadores; 

 Se determina que todo pago o crédito realizado en el exterior obliga a que dicha 
persona actúe como agente de retención en la fuente del impuesto. 

 En lo relacionado con el IVA tenemos: 

 Transferencias e importaciones con tarifa 0 para los siguientes productos: mascarillas, 
oxímetros, alcohol y gel al 70 %, toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y 
pañales desechables; la importación de combustibles derivados de hidrocarburos, 
biocombustibles y gas natural, destinados para el consumo interno del país, realizado 
por sujetos pasivos que cuenten con los permisos necesarios; el arrendamiento de 
tierras destinadas a usos agrícolas y agropecuarias; los servicios prestados por 
establecimientos de alojamiento turísticos a extranjeros. Esta eliminación del IVA a la 
importación de combustibles destinados para el consumo interno deberá ser analizada 
en profundidad ya que podría tener un impacto significativo en la recaudación tributaria. 

 Serán gravados con IVA los siguientes productos que en la anterior ley tenían tarifa 0: 
lámparas LED; aviones, avionetas y helicópteros para transporte comercial de 
pasajeros, carga y servicios; los vehículos eléctricos para uso particular; las cocinas de 
inducción y ollas; sistemas eléctricos de calentamiento de agua para uso residencial y 
duchas; paneles solares y plantas para tratamiento de aguas residuales; los servicios 
prestados por dominio de página web, hosting, nubes de datos; 

 Son beneficiarios del crédito tributario los proveedores directos de los exportadores para 
la producción del bien, la reforma incorpora a este beneficio a los proveedores de otras 
empresas que también son propiedad del mismo exportador y que forma parte de la 
cadena productiva del bien. 
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 En lo relacionado con el ICE tenemos: 

 Se incorpora a las bebidas gaseosas y no alcohólicas con una cantidad de azúcar 
mayor a 25 g/l cuya base imponible corresponderá al precio de venta del fabricante 
menos el IVA y el ICE, o precio ex aduana, según corresponda, más un treinta por 
ciento (30 %) de margen mínimo de comercialización. 

  Se excluye del pago del impuesto a la modalidad de streaming;  a los servicios de 
telefonía fija y planes que comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio 
móvil avanzado prestado a sociedades y a personas naturales ; a los jugos con 
contenido natural mayor al 50 %. 

En lo relacionado con la tributación de empresas de explotación y exploración de hidrocarburos 
según la reforma permite deducir del IR los costos de financiamiento y costos de transporte de 
hidrocarburos de los contratistas que den prestación de servicios para la exploración y 
explotación de hidrocarburos. Esta reforma debería ser analizada en mayor detalle con el fin de 
estimar el valor que dejaría de percibir el estado. 

Se elimina lo relacionado con el Régimen Impositivo Simplificado y con el Régimen Impositivo 
para Microempresas sustituyendo estos conceptos con el Régimen Simplificado para 
emprendedores y negocios populares (RIMPE), mediante el cuál se define la forma de pago de 
los impuestos tanto de emprendedores como de microempresas. El RIMPE abarca personas 
naturales con ingresos menores a 300 mil dólares y negocios con ingresos menores a 20 mil; 
se incluyen artesanos y emprendedores y tiene una duración de 3 años. 

TÍTULO IV - REFORMAS AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

Básicamente se incorporan temas de Seguridad Jurídica, la transacción como un método de 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, la mediación y se permite la notificación 
electrónica. Sigue siendo el concepto fundamental lograr una mayor recaudación incorporando 
posibles herramientas que permitan llegar a este objetivo. 

TÍTULO X - REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO, 
ATRACCIÓN DE INVERSIONES, GENERACIÓN DE EMPLEO, Y ESTABILIDAD Y 
EQUILIBRIO FISCAL 

Propone cambios en los incentivos tributarios para el desarrollo de nuevas inversiones con 
base en exoneraciones del IR, reducción del ISD y del impuesto a los activos en el exterior con 
el fin de atraer dichas inversiones. 

TÍTULO XII - REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

Se da la posibilidad de que las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones y/o 
servicios de suscripción puedan pagar hasta el 50 % de los valores correspondientes a tarifas 
de uso del espectro radioeléctrico, y contribución del 1 % sobre los ingresos facturados y 
percibidos a los que refiere esta Ley, por medio de la implementación de proyectos de prioridad 
nacional, preferentemente destinados a mejorar la conectividad en áreas rurales o urbano 
marginales con lo que se contribuiría a cerrar la brecha digital. 

TÍTULO XIII - REFORMAS A LA LEY DE HIDROCARBUROS 
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El Proyecto de Ley en su artículo 231 propone una reforma a la Ley de Hidrocarburos en el 
Artículo 79 sobre la transferencia de un contrato o la cesión a terceros de derechos 
provenientes de un contrato adicionalmente propone que el Estado recibirá una prima por la 
transferencia o cesión de derechos, conforme se determine en el Reglamento; así como 
también estarán exentas de la autorización previa del Ministerio del Ramo aquellas que se 
negocien en bolsa de valores así como las operaciones de reorganización del mismo grupo 
empresarial. 

Al respecto es importante considerar el Artículo 79 de la Ley de Hidrocarburos vigente protege 
los interese del Estado puesto que establece que se recibirá una prima por el traspaso y la 
empresa beneficiaria deberá celebrar un nuevo contrato en condiciones económicas más 
favorables para el Estado; algo que no es considerado en la reforma lo cual podría generar 
distorsiones que perjudiquen los intereses del Estado, porque se podrían evitar ingresos 
adicionales al Presupuesto General de Estado, al evitar celebrar un contrato en condiciones 
favorables.  

Adicionalmente en el mismo Artículo 79 propuesto se establece que no constituye transferencia 
a terceros la que ocurre entre empresas matrices, filiales o subsidiarias; es necesario 
considerar que se deben establecer parámetros claros para la determinación de transferencia a 
terceros algo que igual que en el inciso anterior del Artículo propuesto podría evitar un ingreso 
adicional por el pago de una prima por traspaso, que en este caso, estaría exenta. 

En referencia del proyecto de ley en articulo 232  incluye el Artículo 87 A en la Ley de 
Hidrocarburos y  establece que gozarán de la exoneración de los tributos al comercio exterior, 
de conformidad con la normativa legal aplicable, las importaciones de combustibles, derivados 
de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural, destinados para el consumo interno del país, 
realizadas por las personas naturales o empresas nacionales o extranjeras, previamente 
autorizadas por el Ministerio del Ramo para la importación de dichos bienes. 

Al respecto, es necesario considerar que al tratarse de nuevos beneficios tributarios a quienes 
realicen esta actividad diferente a la explotación y extracción, se debe considerar lo establecido 
en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el Artículo 94 que en su inciso 
cuarto establece que el  ente rector de las finanzas públicas utilizará esta proyección para la 
determinación de política en materia de beneficios e incentivos tributarios y sus límites, así 
como para la identificación de riesgos fiscales y también lo establecido en el mismo código, en 
el número  15 del Artículo 74 sobre el dictamen de forma previa, obligatoria y vinculante sobre 
todo Proyecto de Ley, decreto, acuerdo, resolución, o cualquier otro instrumento legal o 
administrativo que tenga impacto en los recursos públicos. 

TÍTULO XIV - REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

En referencia a la propuesta de ley el artículo 236  reforma el Artículo 25 de la ley Orgánica del 
Servicio Público de Energía Eléctrica sobre el otorgamiento de título habilitante para la 
participación en las actividades de los servicios de energía eléctrica; es necesario establecer 
que lo establecido en el artículo 3 de la ley vigente que un título habilitante es el acto  
administrativo  por  el  cual  el  Estado,  delega  o  autoriza  a  una persona  jurídica,  pública  o  
privada,  consorcios  o  asociaciones,  a  efectuar  actividades relacionadas con el servicio 
público de energía eléctrica. 
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Es necesario considerar el alcance de los mismos más aún cuando la reforma plantea dentro 
de los casos que se puedan otorgar estos títulos habilitantes se establece  que cuando sea 
necesario para promover la competencia en un determinado mercado; lo cual podría generar 
una distorsión que afecte a lo establecido en el Artículo 314 de la Constitución de la República 
en la cual establece que el Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión, así 
como  dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y 
establecerá su control y regulación. 

Así también, la Propuesta establece que  cuando se trate de proyectos que utilicen energías 
renovables que no consten en el Plan Maestro de Electricidad; será necesario garantizar por 
parte del Estado, a través de un concurso y no por delegación directa como establece la 
Reforma, esto en función del inciso precedente de la Reforma propuesta, esto con el fin de 
garantizar los intereses del Estado. 

En cuanto al artículo 239 de la propuesta de ley que   incluye un inciso al final del Artículo 33 
sobre la fórmula de valoración del activo que se aplique para el caso de concesión de 
autogeneración con venta de excedentes. Los bienes afectos al servicio público serán 
obligatoriamente transferidos al Estado; es necesario que se guarde relación con lo establecido 
en el mismo Artículo vigente en el cual no se establece la aplicación de dicha fórmula; en casos 
similares al término del plazo del título habilitante. 

En referencia al artículo 240 que incluye en  el segundo inciso, después del número 8 del 
Artículo 34 sobre la inclusión de una metodología para determinar el valor por reconocer al 
concesionario, su análisis constará en el reglamento general y en el contrato de concesión o 
título habilitante; en el mismo sentido que el análisis anterior se debe considerar evitar que el 
Estado reconozca estos costos, debido a que el concesionario durante el tiempo de duración 
del título habilitante, ha obtenido su rentabilidad y previo a la celebración del título habilitante, 
debe considerar si es favorable a sus intereses, sin que eso signifique que  el Estado entregue 
una compensación. 

Esto al tenor de lo establecido en el Código de Planificación y Finanzas Públicas en el número 
15, del Artículo 74  que determina  el dictamen, de forma previa, obligatoria y vinculante sobre 
todo proyecto de ley, decreto, acuerdo, resolución, o cualquier otro instrumento legal o 
administrativo que tenga impacto en los recursos públicos  porque tanto en la reformas de este 
Artículo y del Artículo 33 se vería afectado el Estado por la fórmula o metodología que se 
pretende aplicar peor aun cuando luego de la terminación del tiempo de la concesión los bienes 
afectos no serían utilizados por el Estado. 

Al respecto de la propuesta de reforma planteada en el artículo 243 que agrega un inciso en el 
artículo 38 de la ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica sobre que no se 
considerarán como bienes afectos y no serán objeto de reversión los inmuebles aportados por 
los titulares de títulos habilitantes en proyectos fotovoltaicos y eólicos; es necesario guardar 
armonía con la misma Ley, que estos bienes afectos sirven para la generación de energía 
eléctrica además el Artículo 33 de la Ley, establece que al finalizar el plazo del título habilitante 
otorgado, todos los bienes afectos al servicio público deberán ser revertidos y transferidos 
obligatoriamente al Estado ecuatoriano, sin costo alguno a través del ministerio rector de 
energía y electricidad. 



   

 
  F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 
F02V02-PRO-GSD-FDL-001 

 

63 

La propuesta de reforma en su artículo 250 propone agregar un inciso en el Artículo 54 
establece la ARC, previo el estudio correspondiente, podrá fijar tarifas que promuevan el uso 
eficiente de la energía eléctrica; en cuyo caso, la misma agencia se encargará de evaluar, de 
manera anual, los resultados de la implementación de dichas tarifas, con el objetivo de ratificar 
o rectificar las mismas; la cual no contempla y elimina la posibilidad de tener una tarifa a 
precios competitivos, estables y de ser el caso, subsidiada lo cual impediría el desarrollo de 
industrias básicas pero favorece a los concesionarios o propietarios de los títulos habilitantes 
garantizando su rentabilidad, sin considerar el desarrollo de este sector que actualmente tiene 
condiciones más favorables. 

En el artículo 251 de la reforma planteada establece que se sustituya el primer inciso del 
Artículo 55 por el siguiente sobre los pliegos tarifarios serán elaborados por la ARC, 
observando el principio de sostenibilidad y eficiencia del servicio; si bien es cierto esto permite 
garantizar la utilidad de quienes otorgan el servicio es importante considerar que en el mismo 
Artículo vigente se reconoce que se observará los principios de solidaridad, equidad, cobertura 
de costos, eficiencia energética adicionalmente que la Constitución establece, en su Artículo 
314 que el Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, 
y establecerá su control y regulación. 

TÍTULO XV -  REFORMAS A LA LEY DE MINERÍA 

El artículo 253 de la propuesta de ley establece una reforma a la Ley de Minería en su  Artículo 
12 sobre la definición de la Empresa Nacional Minera para el cumplimiento de su fin, podrá 
constituir compañías de economía mixta o cualquier tipo de compañía mercantil, ejecutar 
proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada, al respecto es necesario considerar 
lo que establece la Constitución en los artículos 315  y 316 en los que se establece que el 
Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos. 

Los excedentes podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus 
subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su 
desarrollo, cuyos excedentes que no sean  invertidos o reinvertidos se transferirán al 
Presupuesto General del Estado La ley definirá la participación de las empresas públicas en 
empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, en este caso no 
se garantiza la participación ni como empresa pública ni con la mayoría de propiedad del 
estado ni tampoco su aporte al Presupuesto General del Estado lo cual generaría una 
reducción de ingresos. 

.TÍTULO XIX - REFORMAS   AL   CÓDIGO   ORGÁNICO   DE   LA   PRODUCCIÓN, 
COMERCIO E INVERSIONES 

En la Reforma el artículo 270 del proyecto de ley  establece dentro del Artículo 13 del Código 
de la Producción, Comercio e Inversiones en el cual se sustituye el primer inciso de la letra  e) 
y define a la inversionista nacional a la persona natural o jurídica ecuatoriana, propietaria o que 
ejerce control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano a través de cualquier vehículo 
jurídico, como fideicomisos o fondos de inversión. También se incluyen en este concepto, a las 
entidades de los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios ecuatorianos, propietarios 
o que ejercen control de una inversión realizada en territorio ecuatoriano. 
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Al respecto, es importante considerar qué se entiende por fideicomiso de inversión, que es   un 
contrato en virtud del  cual los constituyentes o fideicomitentes adherentes entregan dinero 
para que  la fiduciaria los administre o los invierta según las instrucciones establecidas en el 
contrato para beneficio del propio fideicomitente o de terceros; no puede ser considerada una 
inversión nacional el hecho de ejercer el control de una inversión,  puesto  que no cumple con 
el hecho de que un ecuatoriano invierta y eso lograría que vengan capitales extranjeros, sin 
mucho control de procedencia; esto en relación con los establecido en el Artículo  339 en el 
cual el  Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones 
específicas de acuerdo con sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las 
inversiones se orientarán con criterios de que, de acuerdo con lo determinado  en el  Código 
Orgánico Monetario y Financiero,  sea el Consejo Nacional de Valores dentro de sus facultades 
establecidas en el número 6 del Artículo 9, el que  regule la creación y funcionamiento de 
dichos fondos de administración, así como los fideicomisos que se formen, pero por sobre todo, 
garantice que realmente sea una inversión nacional. 

También en el artículo 272 se plantea agregar el siguiente Artículo 15.1 Código de la 
Producción, Comercio e Inversiones la creación de un Órgano Competente en materia de 
asociaciones público privadas y de gestión delegada; así el Presidente de la República podrá 
crear, mediante decreto ejecutivo, una entidad de derecho público, adscrita a la Presidencia de 
la República, con personalidad jurídica, patrimonio propio, dotada de autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con la finalidad de 
promover, atraer, facilitar, concretar y mantener las inversiones derivadas de las asociaciones 
público privadas y de gestión delegada en el Ecuador; al respecto, sería de considerar que está 
dentro de la competencia del Presidente de la República, que la Norma constitucional 
establece en su Artículo 287 que toda ley que cree una obligación financiada con recursos 
públicos, establecerá la fuente de financiamiento correspondiente. 

Adicionalmente se determina  en el artículo 273 la inclusión del Artículo 16.3 Excepcionalidad, 
en el cual  en forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República 
cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, 
cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no 
pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán 
delegar a la iniciativa privada o a la economía popular y solidaria, la gestión y ejecución de los 
sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, 
infraestructuras portuarias o aeroportuarias, servicios de saneamiento y tratamiento hídrico, 
ferroviarias y otros, de conformidad con la Constitución y las leyes que regulen cada sector. 

Al respecto, sería bueno considerar que esta Reforma debe establecer que para dicha 
excepcionalidad se tome en consideración lo determinado en los artículos 313, 315 y 316; en 
los cuales se establece que el  Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 
sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos,así como también que la Ley definirá 
la participación de las empresas públicas en empresas mixtas en las que el Estado siempre 
tendrá la mayoría accionaria, para la participación en la gestión de los sectores estratégicos y 
la prestación de los servicios públicos; y que el Estado podrá, de forma excepcional, delegar a 
la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los 
casos que establezca la Ley. 

Así  también se debe considerar lo determinado  en la sentencia de la Corte Constitucional No. 
001-12-SIC-CC; en la cual se establece de forma más clara el tema de lo que significa gestión 
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de sectores estratégicos u sobre la excepcionalidad; cuando se podría determinar   su alcance; 
esto para entender hasta qué punto no se pueda afectar la norma constitucional y su 
interpretación jurídica constitucional, al modificar el presente Código Orgánico de la 
Producción. 

TÍTULO XX -  REFORMAS A LA A LEY  REFORMATORIA  PARA  LA  EQUIDAD 
TRIBUTARIA DEL ECUADOR 

El proyecto de ley en su artículo 314 busca reformar  la Ley  Reformatoria  para  la  Equidad 
Tributaria del Ecuador en la cual se agrega un número  15, luego del  14, al Artículo 159, se 
establece como exención adicional al impuesto a la salida de divisas la transferencia o traslado 
de divisas al exterior que sea realizada por entidades del Sistema Auxiliar Financiero 
calificadas y constituidas en el Ecuador, y correspondan de manera justificada, al pago y/o 
devolución de valores recaudados como parte de la prestación de servicios por medio de pago 
electrónicos, siempre y cuando los ingresos que la entidad perciba por la prestación de dichos 
servicios, sean declarados y tributados en Ecuador. 

Es necesario considerar que la misma norma establece en su Artículo 155 que se crea el 
impuesto a la Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 
monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran 
el sistema financiero; adicionalmente el Artículo 156 de la Norma dispone  al hecho generador, 
la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a través del giro de cheques, 
transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza con excepción de las 
compensaciones realizados con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. 

Adicionalmente, es necesario considerar lo establecido en el Artículo 105 del Código Orgánico 
Monetario y Financiero sobre los sistemas auxiliares de pago en lo que se define que son el 
conjunto de políticas, normas, instrumentos, procedimientos y servicios articulados y 
coordinados, públicos o privados, autorizados por el Banco Central del Ecuador, establecidos 
para, efectuar transferencias de recursos, remesas de dinero o compensación entre sus 
distintos participantes. 

Así como lo establecido en el Código Tributario en los artículos 15, 16 y 17 referente a lo que 
se debe considerar como obligación tributaria, hecho generador y su alcance en la 
determinación de la aplicación del tributo; bajo el cual se determine de forma clara, que si 
existe el hecho generador establecido con la norma vigente por lo que no podría ser 
considerado como una exención. 

TÍTULO XXI -  REFORMA      A      LA   LEY   DEL   REGISTRO      ÚNICO      DE 
CONTRIBUYENTES 

El Proyecto de Ley, en su artículo 315 reforma la Ley  del  Registro Único de Contribuyentes  al 
agregar  la siguiente frase al final del primer inciso del Artículo 3 sobre que las personas 
naturales y sociedades no residentes cuya actividad exclusiva en el Ecuador sea efectuar 
inversiones en activos financieros en el país no estarán obligadas a inscribirse en el Registro 
Único de Contribuyentes; lo cual contraviene lo establecido en el Código Tributario, en los 
artículos 15, 16 y 17 referente a lo que se debe considerar como obligación tributaria, hecho 
generador y su alcance. 
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Así como lo establecido en el Artículo 24 de la misma Ley, sobre el  sujeto pasivo, la persona 
natural o jurídica que, según la norma, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, 
sea como contribuyente o como responsable;  según el Artículo 25 Contribuyente, es la 
persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del 
hecho generador; nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba 
soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas. 

Por lo expuesto, dichas personas naturales y sociedades no residentes pueden realizar 
inversiones en activos financieros; por lo que dentro de sus actividades permitidas se  
configuran ser un sujeto pasivo y por la actividad el  hecho generador;  lo cual debe ir en 
función de los principios del régimen tributario señalados en el Artículo 300 de la Constitución 
en los cuales se establecen principios como el de generalidad y equidad que permitan tener un 
trato igualitario quienes realicen actividades comerciales similares;  porque adicionalmente al 
no tener la obligación como contribuyentes a quienes se exceptúa en esta Reforma, podría 
afectar la suficiencia recaudatoria de los tributos, que se establecen por ley, en virtud de la 
potestad tributaria, los cuales deben ser suficientes para financiar el gasto público, sin 
necesidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento. 

TÍTULO XXIV - REFORMAS  A  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  REGULACIÓN  Y CONTROL DEL 
PODER DEL MERCADO 

El Proyecto de  Ley establece en su artículo 319 una reforma a  la  Ley  Orgánica  de  
Regulación  y Control del Poder del Mercado dentro del Artículo 28 al agregar un inciso al final, 
sobre las ayudas públicas y restricciones a la competencia que serán objeto de evaluación 
conforme la regulación de buenas prácticas regulatorias. Al respecto, según lo determinado en 
la misma Ley,  el Artículo 29 establece que las ayudas públicas se podrán otorgar por el Estado 
o mediante la utilización de recursos públicos, por el tiempo que sea necesario, por razones de 
interés social o público, o en beneficio de los consumidores. 

Lo cual es acorde con  lo determinado en el Artículo 335 de la Constitución que establece que 
el Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y 
transacciones económicas; definirá una política de precios orientada a proteger la producción 
nacional; establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 
oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de 
competencia desleal. 

TÍTULO XXV -  REFORMAS   AL   CÓDIGO   ORGÁNICO   MONETARIO   Y FINANCIERO 

El Proyecto de Ley propone en el artículo 320  que se sustituya el Artículo 143 del Libro I 
Código   Orgánico   Monetario y Financiero. Para efectos de este Código, actividades 
financieras son las operaciones y servicios que están vinculados con flujos o riesgos 
financieros; y que, se realizan de forma habitual, por las entidades que conforman el sistema 
financiero, de valores y de seguros, previa autorización de los organismos de control, 
utilizando, a cualquier título, recursos de terceros para operaciones de crédito; inversión en 
valores de renta fija o renta variable; servicios de seguros; servicios o instrumentos de manejo 
y protección de riesgo; servicios de compra venta, intermediación o suscripción de valores; así 
como para otras operaciones que defina la Junta de Política y Regulación Financiera en 
función del desarrollo o innovación del mercado de servicios financieros, de valores y seguros. 
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Las actividades financieras son un servicio de orden público, reguladas y controladas por el 
Estado. 

Al respecto, es necesario considerar que la actividad financiera no puede separar temas 
fundamentales como la efectúan entre oferentes, demandantes y usuarios, para facilitar la 
circulación de dinero y realizar intermediación financiera; tienen entre sus finalidades preservar 
los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los 
objetivos de desarrollo del país. Es así que el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero 
establece en su Artículo 147 que es responsabilidad del Estado facilitar el acceso a las 
actividades financieras, fomentando su democratización mediante la formulación de políticas y 
regulaciones; esto en función de lo establecido en  los artículos 308 y 309 de la Constitución de 
la República. 

Así también propone en su artículo 322 una reforma al Artículo 417 del mismo Código en el 
cual define al Grupo Financiero y determina que se encuentra conformado por más de una 
entidad que preste un servicio financiero o realice actividades financieras o sea auxiliar del 
sistema financiero. Un grupo financiero deberá estar integrado al menos por un banco. Las 
entidades financieras del exterior, las subsidiarias o afiliadas a un banco nacional o sucursales 
de empresas de seguros o de valores extranjeras establecidas en el país, también formarán 
parte de los grupos financieros establecidos en el presente Artículo. La Junta expedirá la 
normativa necesaria sobre grupos financieros y su supervisión, observando las mejores 
prácticas internacionales. 

Al respecto, es necesario considerar que la estructura de los grupos financieros deberá ser 
analizada para que no exista la  posibilidad  de  la  especulación  financiera;  y, evitar , que esta 
nueva estructura evite la consolidación de un sistema de monopolios horizontales y verticales, 
condicionados por la estructura de la propiedad del grupo financiero, la cual quedará 
legalmente reconocida por esta reforma a la  Ley. 

Es importante señalar que la  lógica  del grupo  financiero  es  la  de  transferir  recursos  a 
tasas de  interés  preferenciales  y  en condiciones ventajosas a las empresas de su propiedad 
para fortalecer su posición en el mercado;  pero se debe analizar que podrían ser  recesivas  
por  el  lado  de  la  demanda y  por  el  lado  de  la  oferta   incrementar  sustancialmente  las  
tasas  de interés; con el consecuente riesgo de  generación de créditos vinculados, entre otros 
escenarios, por lo que, es importante que la Junta de Política y Regulación Financiera pueda 
prever a través de resoluciones técnicas que eviten estos  escenarios. 

10. Vinculación de la norma propuesta con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Asamblea Nacional  busca contribuir a la mejora integral de las condiciones  de vida en el 
país a través de la implementación de una agenda de legislación de calidad que permita el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la incorporación de leyes que 
busquen erradicación de la pobreza, la prosperidad humana y el cuidado del planeta; así como 
el cumplimiento de los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo que es el instrumento político 
que marca la orientación del gobierno, la hoja de ruta técnica que direcciona el accionar del 
sector público y un instrumento de diálogo; la o el proponente justificará su alineación de la 
normativa de propuesta de  ley a estos objetivos.  
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El precipitado Proyecto de Ley establece una reforma a treinta y un cuerpos legales con la 
finalidad de incentivar la transparencia y la inversión en el país; mejorar  la  tributación a través 
de una declaración y consecuente pago de impuestos; promover la repatriación e inversión de 
dichos activos de tal manera que se genere un círculo virtuoso a partir de la aplicación del 
régimen temporal; que permitirá la inyección de recursos en la economía, con el consecuente 
impacto en la inversión y el empleo; se debe propiciar un ecosistema de inversión, y que la 
generación de confianza permita incrementar la oferta de empleo. 

Al respecto, es necesario considerar su alineación con los siguientes Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: ODS 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas creando marcos normativos 
sólidos en el ámbito nacional sobre la base de estrategias de desarrollo bajo una democracia 
liberal plena a fin de apoyar y establecer medidas para erradicar la pobreza. 

Con respecto, al ODS 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y 
el trabajo decente para todos a través de promover políticas orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo con nuevas modalidades 
que busquen una flexibilización laboral, mejorar las prácticas laborales, por ello es necesario  
trabajar en la promoción y generación de acciones que permitan el trabajo decente, inclusivo y 
sin discriminación siendo necesario un control político que  evite la precarización laboral; 
desarrollando además el emprendimiento, la creatividad y la innovación que permitan fomentar 
la formalización y el crecimiento de las microempresas, las pequeñas y medianas empresas 
que brinden bienes y servicios que se requieren. 

También se vincula con el ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación en el territorio nacional que permita 
desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para que se pueda 
apoyar el desarrollo económico y el bienestar de sus habitantes, haciendo especial hincapié en 
el acceso asequible y equitativo para todos. Este Proyecto de Ley pretende garantizar el 
desarrollo en  todo el país generando condiciones favorables incluso con la creación de  zonas 
especiales de desarrollo económico. 

Finalmente se vincula con el ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas ya 
que se busca que las entidades del Estado brinden las condiciones necesarias para que junto 
al sector privado y la ciudadanía generen las condiciones para garantizar la generación de 
empleo, producción y se promueva el libre mercado desarrollando programas integrales que 
permitan mitigar las diversas necesidades de sus territorios. 

Es necesario considerar que dentro del marco jurídico del país,  el  Plan Nacional de Desarrollo 
es el instrumento por medio del que se concreta la garantía de derechos en un marco de 
política pública; por tanto, su vinculación y la ejecución de su cumplimiento son importantes 
frente a los diferentes niveles de gobierno, otras funciones del Estado, e incluso el propio 
sector privado en  su  papel  como  corresponsable  de  los  procesos  de  desarrollo;  para lo 
cual establece dentro de sus pasos el de desarrollar una planificación pertinente y diferenciada, 
acorde con las características sociales, culturales y territoriales de la población. 

El Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 busca tener un país próspero, con una 
democracia liberal plena, regida por el Estado de derecho y donde funcionan eficientemente las 
instituciones. En este instrumento se hace énfasis en la corresponsabilidad entre el Estado, el 
sector privado y la ciudadanía; también se considera que respetando la individualidad personal 
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se lograría promover una economía de libre mercado y abierta al mundo, fiscalmente 
responsable y generadora de empleo, sin olvidar ser solidarios con los más vulnerables, a 
través de un Estado sólido y eficiente. 

Al respecto, este Proyecto de Ley se vincula con el Plan de Creación de Oportunidades 2021-
2025  con el Objetivo 1:  Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de 
empleo y las condiciones laborales; ya que promueve un régimen laboral paralelo al 
establecido;  así como también se vincula con el Objetivo 2: Impulsar un sistema económico 
con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y 
modernización del sistema financiero nacional al establecer garantías adicionales que permitan 
tener la certeza que las inversiones nacionales y extranjeras sea en el ámbito público y privado 
generen un retorno de capital y una utilidad necesaria para crear confianza en el mercado 
interno y externo que atraiga inversiones. 

El Proyecto de Ley se vincula con el Objetivo 5:  Proteger a las familias, garantizar sus 
derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social procurar la creación de 
oportunidades para una sociedad más justa que respete la dignidad de las personas y haga 
frente a las condiciones de pobreza y violencia que persisten en el país; se vincula con el   
Objetivo 14:  Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia 
y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía esto en 
cuanto a generar un marco adecuado que permita esa sinergia entre el Estado, la empresa 
privada y la ciudadanía. 

Finalmente con el   Objetivo 16:  Promover la integración regional, la inserción estratégica del 
país en el mundo y garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana 
garantizando un entorno normativo propicio para la inversión nacional y extranjera;  la 
diversificación industrial, la transformación productiva y la creación de trabajo.   
 
VII. ANÁLISIS Y OBSERVACIONES DE TÉCNICA LEGISLATIVA   

7.1 De acuerdo con el Reglamento de Técnica Legislativa en su Artículo 6, letra c) los 
considerandos de los proyectos de ley deben expresar de manera sintética la fundamentación 
jurídica que respalda la ley propuesta, los antecedentes normativos y aspectos competenciales 
que sustentan la proposición normativa. En ese sentido, los considerandos propuestos en el 
Proyecto de Ley, deben estructurarse haciendo referencia a lo mencionado, tomando en cuenta 
que en la exposición de motivos ya se dan a conocer las razones, fundamentos fácticos y 
técnicos que determinan la necesidad de adoptar una regulación  propuesta  y  no  otra. 

7.2 Se recomienda agregar una Disposición Transitoria en la cual se establezca un tiempo para 
que el Presidente de la República cree o adecúe el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos, 
que de acuerdo con las reformas planteadas, varios procedimientos se desarrollarán conforme 
se determine en el Reglamento.  

Tal observación se deberá considerar en todos los artículos reformatorios en los que se tenga 
que adecuar el Reglamento de la Ley y modificar, con la finalidad de que exista concordancia 
en todo el ordenamiento jurídico. 

7.3 En el Artículo 236 del Proyecto de Ley se reemplaza el texto del Artículo 25 de la de la Ley    
Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, sin embargo, en el texto propuesto se 
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debería incluir el texto: “Art. 25.- De las empresas privadas, de economía popular y solidaria y 
estatales de la comunidad internacional.” E incluir la nueva redacción del Artículo, con la 
finalidad de tener claridad de que se mantiene el título o rúbrica del mismo. 

7.4 En varios artículos que reforman la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, 
se utilizan las siglas ARC o ARCONEL y las palabras Agencias de Regulación y Control, sin 
embargo, la Disposición General Décima del Proyecto de Ley determina que, en todo el texto 
de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, toda referencia a “ARCONEL” se 
reemplazará por “Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no 
Renovables (ARCERNNR)”. Por lo que sería importante incluir si las palabras “ARC” o Agencia 
de Regulación y Control hace relación a lo determinado en la Disposición General, con la 
finalidad de salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

7.5 En el Artículo 244 del Proyecto de Ley se propone agregar un inciso a continuación del 
Artículo 39 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, sin embargo, lo 
correcto es estipular que se agregue un párrafo al final del Artículo 39, debido a que no se está 
creando un nuevo artículo, sino que se pretende reformar el Artículo 39, al incorporar una 
disposición. 

7.6 En el Artículo 250 del Proyecto de Ley se establece la eliminación del inciso segundo y que 
se agregue un inciso a continuación del inciso primero, del Artículo 54 de la Ley Orgánica del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, sin embargo, se debería establecer de forma directa la 
modificación al párrafo segundo del Artículo 54, tomando en cuenta que la disposición para 
modificar un artículo debe ser clara, precisa y concisa. 

7.7 El Artículo 254 del Proyecto de Ley sustituye al Artículo 30 de la Ley de Minería, sin 
embargo, no coloca el título o rúbrica del artículo. Según la técnica legislativa debe mantenerse 
la estructura de la norma vigente, en los artículos propuestos. 

7.8 En el Título XVI del Proyecto de Ley se proponen reformas a la Ley Orgánica para el 
Desarrollo de la Acuacultura y Pesca. De acuerdo con la técnica legislativa, el título de la Ley 
permite la identificación de su objeto de forma precisa, diferenciada y completa, por lo que en el 
título deberá citarse de manera completa el nombre de la ley modificada, siendo lo correcto 
cambiar la palabra subrayada por “Acuicultura”. 

7.9 El Artículo 266 del Proyecto de Ley agrega las Disposiciones Generales Décima y Décima 
Primera a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las 
Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, 
y  hace mención, en su tercer párrafo, a la “Autoridad Agraria Sanitaria Nacional”. Sin embargo, 
el ordenamiento jurídico solo reconoce a la “Autoridad Agraria Nacional” o la “Autoridad 
Sanitaria Nacional”; debería adecuarse el contenido de la Disposición con la finalidad de 
salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica y las garantías normativas. 

7.10 En el Artículo 310 del Proyecto de Ley se propone incorporar un artículo innumerado, sin 
embargo, la técnica legislativa recomienda que deben evitarse los artículos innumerados 
cuando se reforma una ley introduciendo preceptos nuevos. El criterio que se debe utilizar es 
numerar estos artículos nuevos tomando como referencia el artículo anterior y añadiendo a, b, 
c..., 1, 2, 3… 
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7.11 Se recomienda que no sean dos artículos, 313 y 314 del Proyecto de Ley, porque 
reforman los números  del Artículo 159 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador. 

7.12 En el Artículo 316 del Proyecto de Ley aumentar el número 3 y señalar “recodifíquese   el 
número  10”. 

7.13 En el Artículo 319 del Proyecto de Ley señalar “En el Artículo 28 después del segundo 
inciso agregar”. 

7.14 Se recomienda la unificación de los artículos 327 y 328 del Proyecto de Ley, en tanto los 
dos modifican el Artículo 18.1 inciso final de la Ley Notarial. 

7.15 En el Artículo 332 del Proyecto de Ley, señalar “agréguese el siguiente inciso a 
continuación del inciso quinto”. 

7.16 En el Artículo 333 del Proyecto de Ley, señalar “agréguese el siguiente inciso a 
continuación del inciso tercero”. 

VIII. OBSERVACIONES SOBRE PRECEDENTES LEGISLATIVOS Y PROYECTOS DE 
SIMILAR NATURALEZA EN TRÁMITE EN LAS COMISIONES ESPECIALIZADAS 
 
De la verificación en el Sistema Documental de la Asamblea Nacional de los proyectos de ley 
desde el año 2018 hasta la actualidad, se advierte que no existen proyectos de ley calificados 
como de urgencia económica. 
 
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El “Proyecto de “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad Fiscal”, sujeto a análisis NO CUMPLE con el requisito establecido en el Artículo 
136 de la Constitución y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función, respecto a la Unidad 
de materia, debido a que a nuestro criterio no se evidencia la relación de conexidad causal, 
temática, teleológica y sistemática de los contenidos normativos establecidos mediante 
reformas de las siguientes leyes: Libro I, Código del Trabajo, Código de Ingenios, Ley Orgánica 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y 
Pesca, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico, Ley Orgánica de 
Agrobiodiversidad, Ley Notarial, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso Gestión del 
Suelo, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización y Ley 
Orgánica de Movilidad Humana.  

Existe a nuestro criterio la relación de conexidad objetiva y razonable en las reformas 
establecidas en los: Libro II Contribuciones para el Impulso Económico y Sostenibilidad Fiscal 
Post COVID, Libro III, Régimen Impositivo Voluntario único y Temporal para la Regularización 
de Activos en el Exterior, Código Tributario, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico General Administrativo; 
Código Orgánico General de Procesos, Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de 
Trámites Administrativos, Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, 
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y 
Estabilidad y Equilibrio Fiscal; Ley Orgánica de Telecomunicaciones; Ley de Hidrocarburos; 
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Ley de Minería; Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones; Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria; Ley del Registro único de Contribuyentes; Ley Orgánica de 
Regulación y Control del Poder del Mercado; Código Orgánico Monetario y Financiero; Ley 
Orgánica de los Créditos para Vivienda y Vehículos; Ley Orgánica de Emprendimiento e 
Innovación.  

El “Proyecto de “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad Fiscal”, sujeto a análisis CUMPLE con el resto de requisitos establecidos en el 
Artículo 134, 135, 136 y 301 de la Constitución y los Artículos el 54 y 56 de la Ley Orgánica de 
la Función, con la excepción señala respecto a la Unidad de la Materia. 

El “Proyecto de “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y 
Sostenibilidad Fiscal”, presenta posibles vicios de constitucionalidad al afectar los Artículos 11 
numerales  4, 8 ; 66 numeral 4; 82; 326  numerales 2 y 3  ; 327, 424 de la Constitución de la 
República del Ecuador. 

El Estado constitucional de derechos y justicia es una forma superior del Estado de Derecho y 
un concepto que se refiere a que el Estado y todas las funciones están subordinados a la 
Constitución, con rango superior a las leyes, como normas de reconocimiento de su validez 
entonces, el ordenamiento jurídico al desarrollar los deberes y derechos de todos los 
ciudadanos lo deben hacer por igual, para que la convivencia social sea posible, ante la ley.  

Por lo que es necesario subsanar las observaciones normativas contenidas en el presente 
informe, tomando en cuenta 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. (Artículo 424 CRE) y los derechos consagrados en la Constitución y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 
aplicación 

Sobre la base de lo expuesto y en aplicación del Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, la Unidad de Técnica Legislativa recomienda al Consejo de Administración 
Legislativa: 

No calificar el proyecto, “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico 
y Sostenibilidad Fiscal” a efectos de  que las causales que derivan en el incumplimiento de los 
requisitos de calificación y los posibles vicios de inconstitucionalidad puedan ser subsanados 
conforme a lo establecido en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

La Unidad de Técnica Legislativa conforme el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa elabora los informes técnico-jurídicos, los mismos que no serán vinculantes y se 
basarán en criterios de neutralidad política, viabilidad, pertinencia y factibilidad económica y 
jurídica de la iniciativa propuesta, mismos que serán analizados y calificados de forma posterior 
por el Consejo de Administración Legislativa (Artículo 14 de la norma ibidem). 
 
Finalmente, en cumplimiento de la Resolución del Consejo de Administración Legislativa, 
adoptada en Sesión de 19 de septiembre de 2012, se adjunta el Extracto del “Proyecto de  “Ley 
Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”.  
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ANEXO 1 
 

EXTRACTO DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Proyecto de  “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico 
y Sostenibilidad Fiscal” 

PROPONENTE Guillermo Lasso Mendoza 
Presidente Constitucional de la República del Ecuador  

FECHA DE 
PRESENTACIÓN 

24 de septiembre de 2021 

MATERIA  Laboral y seguridad social; tributaria y financiera; telecomunicaciones y 
electricidad; producción, agropecuaria y economía popular; administrativo y 
simplificación de trámite; planificación y finanzas públicas; régimen especial; 
propiedad intelectual; jurisdiccional; comercio; notarial, uso de suelos, régimen 
descentralizado, movilidad humana, entre otros. 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

Promover la reactivación económica del Ecuador a través de la generación de 
empleo digno, el fomento de la formalidad laboral, la promoción de las inversiones 
en los diversos sectores de la economía, el fomento de la seguridad jurídica y el 
reordenamiento del sistema tributario y fiscal ecuatoriano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÍNTESIS GENERAL DEL 
PROYECTO 

Libro I.  Régimen laboral alternativo para la creación de oportunidades 
laborales 
● Define el alcance del proyecto de ley, estableciendo que se trata de un 

régimen distinto y alternativo al previsto en el Código de Trabajo y que su 
aplicación lo excluye, así como señala los principios de referido régimen y las 
normas supletorias de dicho régimen. 

●  Establece el contrato individual de trabajo alternativo para la creación de 
oportunidades laborales, su naturaleza, modalidades y tipos de contratos 
individuales y los efectos. 

● Señala las obligaciones y las prohibiciones del empleador y del trabajador. 
● Regula las jornadas de descanso, las vacaciones y remuneraciones, fondo de 

reserva, la caducidad y la prescripción en la relación laboral. 
●  Asimismo, menciona las condiciones para el trabajo de los menores de edad, 

las condiciones del cuidado y lactancia materna y paterna y sus condiciones 
asociadas, de los hijos y de los dirigentes sindicales. 

● Respecto a los artesanos y de los emprendedores menciona que, para esta 
propuesta de ley, se considera artesano al empleador que es maestro de 
taller, quien ha invertido en activos en una cantidad no mayor al setenta y 
cinco por ciento del capital máximo fijado para la pequeña empresa y que 
tiene bajo su dependencia a no más de cuarenta y ocho trabajadores, entre 
administrativos, operarios y aprendices. 

● También, establece las causas para la terminación del contrato individual de 
trabajo alternativo, particularmente denomina las “Justas causas por las que 
el empleador o un trabajador pueden dar por terminado el contrato individual 
de trabajo alternativo”. 

● Dispone el desahucio, del despido intempestivo, de las indemnizaciones por 
causas justas y de la liquidación del negocio para este nuevo régimen. 
 

Libro II. Contribuciones Temporales para el Impulso Económico y 
Sostenibilidad Fiscal Post COVID-19 
 
Contribución Temporal al Patrimonio de las Personas Naturales 
 

● Se orienta a las personas naturales residentes fiscales en el Ecuador que 
al 01 de enero de 2021 posean un patrimonio individual igual o mayor a 
USD 500 mil o una sociedad conyugal igual o mayor a USD 1 millón. 

● Se aplicará por dos años fiscales, 2022 y 2023. 
● Para 2022, el cálculo excluye el valor patrimonial de las acciones o 

participaciones que el sujeto pasivo posea en sociedades que, a su vez, 
estén obligadas al pago de contribuciones especiales sobre el patrimonio 
de sociedades. 

● No se consideran en el cálculo de esta contribución los activos – 
inmuebles que se encuentren en bosques primarios y zonas de 
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diversidad ecológica, por su limitación para su explotación y generación 
de ingresos. 
 

Contribución Temporal sobre el Patrimonio de las Sociedades 
● Orientado hacia las sociedades que realizan actividades económicas. Se 

exceptúa a las empresas públicas. 
● La contribución temporal para 2022 será sobre su patrimonio neto igual o 

mayor a USD 1 millón, que haya generado utilidad gravable en el ejercicio 
económico 2020 y que sus ventas al 2020 hayan sido superiores a las 
ventas del año 2019.  

● La tarifa se aplicará en tres rangos que van de: 1 a 5 millones el 0,6 %; 
de 5,01 a 10 millones el 0,65; y, de 10,01 millones en adelante el 0,7 %.  

● La declaración y pago será hasta el 31 de marzo de cada año. El pago 
tardío generará intereses y multas. 
 

Libro III. Régimen Impositivo Voluntario, Único y Temporal para 
Regularización de Activos en el Exterior 

● Régimen voluntario aplicable para los residentes fiscales en el Ecuador 
que al 31 de diciembre de 2020, que hayan mantenido en el exterior 
dinero o cualquier clase de bienes, derechos representativos de capital o 
activos cuyo origen haya sido ingresos gravados con el impuesto a la 
renta en el Ecuador, o hayan realizado operaciones o transacciones 
monetarias sujetas al ISD, no declaradas o cuyo impuesto 
correspondiente no haya  sido objeto de retención y/o pago en el Ecuador 
de conformidad con la LRTI. Incluye  los ingresos determinados por el 
SRI, por incremento patrimonial no justificado. 
 

Impuesto Único y Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior 
● Orientado a personas naturales y sociedades; que voluntariamente 

decidan acogerse y que en cualquier año anterior al 2020, hayan tenido 
condición de residentes fiscales en el país. 

● La base imponible está constituida por el monto de las rentas, 
transacciones, bienes o activos en el exterior que cumplan las 
condiciones previstas en la Propuesta.  Se considerarán los activos, 
rentas, transacciones o bienes que:  hayan sido transferidos a un trust o 
fideicomiso vigente hasta el 31 de diciembre de 2020 cuyo beneficiario 
final sea el sujeto pasivo; y, los títulos al portador siempre que se pueda 
identificar al sujeto pasivo como propietario del título. 

● Hecho generador es la presentación por parte del sujeto pasivo al SRI de 
la declaración juramentada que expresa su voluntad irrevocable de 
acogerse al régimen impositivo. 

● La tarifa será del 5 % de la base imponible. 
● Los plazos para presentación de la declaración juramentada serán 

definidos por el SRI. 
● Los sujetos que se acojan a este régimen impositivo no estarán sujetos a 

proceso de determinación por concepto de los tributos que se declaren ni 
a sanciones administrativas derivadas de su incumplimiento, no se 
iniciarán procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento 
privado no justificado, defraudación tributaria ni defraudación aduanera.  

● No exime del cumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley 
Orgánica para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 
Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. 

● El pago de este impuesto no podrá ser utilizado como crédito tributario. 
 

Libro IV reformas a Varias Leyes 
 
Código del Trabajo   

● Establece reformas al Código de Trabajo sustituyendo el artículo 103 
sobre la unificación de utilidades, señalando que si varios empleadores 
comparten procesos productivos o comerciales dentro de una misma 
cadena de valor, entendida esta como el proceso económico que inicia 
con la materia prima y llega hasta la distribución y comercialización del 
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producto terminado, estos empleadores voluntariamente podrán 
considerarse como un solo empleador para el efecto del reparto del 
beneficio de utilidades de los trabajadores. 

● Otro de los artículos que sustituye es el 106 respecto a las utilidades no 
cobradas transcurrido un mes desde la fecha en que se debió efectuar su 
pago, deberá publicar por un diario de circulación nacional la nómina de 
dichos trabajadores o extrabajadores. Si transcurrido seis meses desde la 
fecha en que se debió efectuar el pago del beneficio de utilidades, si 
trabajadores o extrabajadores no han cobrado el beneficio de utilidades, 
el empleador deberá consignar dichos valores ante el ministerio rector del 
trabajo para que estos sean cobrados por aquellos cuando así lo deseen. 
 

Reformas a la Codificación de la Ley de Defensa del Artesano 
● Establece reformas a esta ley en respecto al número de operarios y 

aprendices, que no sea mayor de cuarenta y ocho y “veinticinco por 
ciento (25%) del capital fijado para la pequeña industria” por “setenta y 
cinco (75%) por ciento del capital máximo fijado para la pequeña 
empresa”. 

● Sustitúyase el artículo 16 por: “Los artesanos no están sujetos a las 
obligaciones impuestas a los empleadores en el Código del Trabajo y en 
el Libro I de la Ley Orgánica De Creación De Oportunidades, Desarrollo 
Económico Y Sostenibilidad Fiscal, salvo en lo relacionado a las jornadas, 
a los descansos, a las vacaciones, a los días de feriados, a las 
bonificaciones, a las indemnizaciones y a la remuneración básica del 
trabajador en general y sectorial. Con los fondos determinados en esta 
Ley y con los fondos que en lo sucesivo se asignarán, se atenderán por el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las indemnizaciones por 
accidentes de trabajo y a los otros derechos de los administrativos, 
operarios y aprendices.” 

 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  

● Se sustituye la residencia fiscal de personas naturales residentes en el 
Ecuador,  añadiendo condiciones como permanencia (183 días), así 
como si existe acreditación en un paraíso fiscal,  se mantendrá la calidad 
de residente fiscal en Ecuador. 

● Se elimina las exoneraciones de impuesto a la renta a: Senescyt, nuevas 
inversiones, a los entes público - privados, a la creación de tecnología, al 
sector financiero popular y solidario, a las nuevas microempresas, a las 
zonas especiales (ZEDES) y se añade a la construcción sustentable. 

● Se deduce el 100 % del cálculo de la base imponible del impuesto a la 
renta, los valores destinados para la compensación de los estudiantes en 
formación dual, becas y educación. 

● Se deducen los gastos al 100 % de los aportes privados para el fomento 
a las artes y la innovación en cultura. 

● Serán deducibles los gastos efectuados en el exterior sobre rentas 
gravadas siempre que exista retención en la fuente. 

● Se exonera del pago del impuesto a la herencia a los beneficiarios dentro 
del primer grado de consanguinidad del causante. 

● Se crea el impuesto a la renta único a la utilidad en la enajenación de 
acciones provenientes de sociedades domiciliadas en territorio 
ecuatoriano. 

● Se establece que las personas naturales residentes en el país y las 
sociedades nacionales que perciban ingresos en el exterior, tendrán 
derecho a utilizar crédito tributario del impuesto a la renta en el Ecuador. 

● Se exonera del pago de impuestos a las toallas sanitarias, tampones, 
copas menstruales y pañales desechables, así como la importación de 
combustibles derivados de hidrocarburos, bio combustible y gas natural. 

● Se elimina de la base imponible a los servicios de telefonía fija, telefonía 
móvil, servicios de internet. 

● Se elimina el régimen impositivo simplificado y el régimen impositivo para 
microempresas. 

● Se crea un capítulo denominado RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA 
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EMPRENDEDORES Y NEGOCIOS POPULARES. 
 
Código Tributario   
● Se modifica el concepto de tributo, añadiendo la prestación pecuniaria 

exigida por el Estado, a través de entes nacionales o seccionales de 
excepción. 

● Se conceptúa que los principios tributarios se regirán por los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, equidad y transparencia y suficiencia recaudatoria. 

● Se contempla que las resoluciones, circulares y demás normas de 
carácter administrativo, en ningún caso podrán alterar o cambiar el 
sentido de esta Ley.  

● Se regula la transacción, transacción extraprocesal y la transacción 
intraprocesal de las obligaciones tributarias. 

 
Ley de Defensa del Artesano  
● Se establece que los artesanos no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los empleadores en el Código del Trabajo, se añade además 
que con los fondos determinados en esta Ley, se asignarán y atenderán 
por el IESS sobre las indemnizaciones por accidentes de trabajo y otros 
derechos de los administrativos, operarios y aprendices. 

 
Código Orgánico Administrativo  
● Se eliminan las posturas de remate por observarse dentro Código 

Orgánico Administrativo. 
 

Código Orgánico General de Procesos 
● Se reforma el domicilio especial establecido por la administración 

tributaria para un contribuyente. 
● Se agrega al articulado que en materia tributaria se procederá a la 

suspensión de término, en el caso de presentación de una solicitud para 
mediación. 

● Se agrega que podrá suspenderse la sustanciación de los procesos de 
competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso, solo con la 
presentación de la solicitud de mediación de la parte actora. 

 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
● Se añade que las personas naturales o jurídicas de derecho privado que 

sean proveedoras de bienes y/o servicios del sector público o parte de la 
administración pública central que no mantenga obligaciones pendientes 
con el SRI, podrán acogerse a la Ley Orgánica para la optimización y 
eficiencia de trámites administrativos. 

 
Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 
Administrativos 
● Se presentan reformas sobre el procedimiento de ejecución coactiva y la 

conformación formal de las compensaciones efectuadas. 
 

Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de Galápagos 
● Se reforma la titularidad de los permisos de operación, de embarcación 

turística, la prohibición para el otorgamiento de operación en área, así 
como el plazo de vigencia de los contratos. 

 
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, 
Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 
● Se crean incentivos para el desarrollo de nuevas inversiones, como 

exoneración hasta un plazo de 15 años, ISD, impuesto a los activos en el 
exterior y exoneración y/o reducción de tributos al comercio exterior. 

 
Código Ingenios  
● Se modifica dentro del texto, la creatividad y la innovación por la 

localización y clasificación de datos, en donde se considerará bajo su 
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criticidad, la reserva, la confidencialidad y la apertura de los datos. 
 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 
● Se añade como un término nuevo el “sandbox regulatorio”, como 

mecanismo que permite a los prestadores de servicio de 
telecomunicaciones y proveedores de tecnología probar productos o 
servicios. 

● Se añade la ejecución de proyectos y programas de servicio universal. 
 

Ley de Hidrocarburos 
● Se declara que los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial 

de industrialización dentro o fuera del país por medio de mecanismos 
contractuales que permita contratar el Estado. 

● Se añade que dentro de los contratos se rendirá una garantía en dinero 
en efectivo, en bonos del Estado o en otra forma satisfactoria. La misma 
será equivalente al 20 % de la totalidad de las inversiones. 

● Se rendirá una garantía para el cumplimiento del plan exploratorio mínimo 
comprometido o cuando se dé  por terminado el contrato, previa 
justificación.  

● En los casos de migración contractual de participación, la contratista 
deberá realizar inversiones adicionales y efectuar mejoras económicas 
para el Estado.  

● En campos de  operación se delegue a la iniciativa privada, el Estado 
recibirá, por concepto de prima de entrada, un valor en dinero. 

● El ministro del ramo podrá declarar la excepcionalidad para la delegación 
a la iniciativa privada de las actividades de hidrocarburos. 

● Las empresas privadas que importen combustibles podrán destinarlos a 
diferentes segmentos del mercado  y gozarán de la exoneración de los 
tributos. 
 

Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica 
● Determina que el autogenerador producirá excedentes de generación sin 

límites; que las centrales de generación hidroeléctrica de hasta 100 MW, 
son energías renovables no convencionales; se autoriza a las empresas 
públicas realizar la actividad de carga de vehículos eléctricos; se 
determina en qué casos el Estado podrá otorgar títulos habilitantes y su 
plazo, se reconocen los bienes afectos que serán obligatoriamente 
transferidos al Estado. Se regula el autoabastecimiento de los 
consumidores regulados y no regulados, los costos que cubrirán la 
distribución, comercialización y alumbrado público general y las 
transacciones de bloques de energía, las transacciones de corto plazo, 
los pliegos tarifarios y los criterios de asignación a proyectos de 
desarrollo territorial. 

 
Ley de Minería 
● Reconoce la participación accionaria de la Empresa Nacional Minera en 

las compañías mercantiles, los objetos que pasarán al Estado, declarada 
la caducidad al ampliar sus efectos. Se establece el derecho del 
concesionario minero a suspender las actividades  y serán beneficiarios 
de las cesiones en garantía entidades financieras, nacionales o 
extranjeras, que no estén domiciliadas en el país ni calificadas como 
sujetos idóneos de derechos mineros; y, se reconoce la constitución de 
hipoteca sobre los derechos reales que emanan de la concesión minera. 

 
Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 
● Regula las concesiones que no han sido otorgadas por el Estado por más 

de cinco años y cuya infraestructura del área por regularizar, se haya 
construido hasta el año 1999 y no se sobreponga a áreas con 
concesiones actualmente vigentes. Además, se podrá dejar sin efecto el 
acto administrativo que otorgó la concesión cuyas superficies hayan 
perdido la influencia marina de las mareas por la acción del hombre o la 
naturaleza y que, por lo tanto, ya no ostenten tal calidad, ni la de bien 



 

6 

nacional de uso público. 
 

Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de 
las Drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización 
● Regula la producción, comercialización, distribución y uso de 

medicamentos y productos que contengan sustancias catalogadas 
sujetas a fiscalización para fines terapéuticos o de investigación médico-
científica, uso industrial no farmacéutico, de investigación científica no 
médica, o adiestramiento y de cannabis no psicoactivo o cáñamo, y de 
cannabis psicoactivo, previa autorización por escrito, otorgada por la 
Autoridad Sanitaria Nacional. 

 
Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento  de la 
Agricultura Sustentable 
● Se autoriza la producción de semillas en el extranjero,  a la entidad 

legalmente registrada o a importadores que demuestren que las semillas 
han sido certificadas por un laboratorio, cumpliendo las regulaciones de la 
Autoridad Agraria Nacional, quien, además, autorizará la importación de 
semillas, bajo declaración de responsabilidad del importador y 
documentación de sustento. Las semillas cumplirán las regulaciones de la 
Autoridad. 

 
Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 
● Mejora el sistema regulatorio de producción y comercio a fin de incentivar 

las inversiones; modificar el marco normativo para contar con mayor 
seguridad jurídica y hacer más atractivo al Ecuador, para la economía 
mundial; delimitar de mejor manera el ámbito de actuación de los 
organismos competentes en la materia, para agilizar los procedimientos 
operativos y administrativos; fomentar la implementación de un régimen 
aduanero de Zonas Francas; crear un corredor logístico de paso de 
mercancía que generará empleo y fomentará el desarrollo económico; 
establecer la regulación adecuada y necesaria con buenas prácticas 
regulatorias en los ámbitos aduanero y tributario.  

 
Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 
● Evita que el Impuesto a la Salida de Divisas genere una distorsión 

excesiva que ahuyenta la entrada de capital: en la intermediación 
financiera y en capitales de inversión. Las reformas buscan permitir la 
entrada y salida de capital destinado a inversión y facilitar la 
intermediación financiera.  

 
Ley del Registro Único de Contribuyentes 
● Simplifica los procesos operativos que promuevan la inversión extranjera, 

dinamicen mercados; eliminar requisitos para inversionistas extranjeros 
no domiciliados en el Ecuador, que deseen invertir en el mercado de 
valores ecuatoriano y es un incentivo para impulsar la economía.  

 
Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 
● Mantiene y actualiza por parte del Servicio de Rentas Internas el Registro 

de Beneficiarios Finales, como un registro de datos públicos que tendrán 
por función recoger, archivar, procesar, distribuir, difundir y registrar la 
información que permita identificar a los beneficiarios finales e integrantes 
de la cadena de titularidad de las personas jurídicas y otras estructuras 
jurídicas. 

 
Código Orgánico de la Función Judicial 
● Orienta la administración pública a la eliminación de trabas y fomentar la 

armonización regulatoria. En este sentido se pretende el fortalecimiento 
de mecanismos alternativos de solución de controversias.  

 
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado 
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● Introduce un estándar para realizar la evaluación de ayudas públicas y 
restricciones de competencia: la regulación de buenas prácticas 
regulatorias; busca un régimen de competencia más eficaz, que asegure 
el funcionamiento competitivo de los mercados en nuestro país.  

 
Código Orgánico Monetario y Financiero 
● Define  a la actividad financiera como las operaciones y servicios que 

están vinculados con flujos o riesgos financieros; y que, se realiza de 
forma habitual, por las entidades que conforman el sistema financiero, de 
valores y de seguros, previa autorización de los organismos de control y 
grupo económico; así también lo que es un Grupo Financiero al 
conformado por más de una entidad que preste un servicio financiero o 
realice actividades financieras o sea auxiliar del sistema financiero, 
incluyendo a más actores del entorno financiero, nacionales y extranjeros.  

 
Ley Orgánica de los Créditos para Vivienda y Vehículos 
● Elimina las disposiciones aplicables a los fideicomisos o cualquier otro 

instrumento o mecanismo financiero que se constituya en garantía de los 
créditos de  los contratos que se suscriban para los créditos hipotecarios 
y de vehículos. 

 
Ley Notarial 
● Evita controversias y da mayor certeza a los actos jurídicos que realizan 

los ciudadanos. Considerando el desarrollo de nuevas tecnologías. Se 
pretende simplificar los trámites y que estos se lleven con eficiencia en 
todas las áreas; de ahí que las reforma se enfoca en que las notarías del 
país puedan adoptar las medidas necesarias para poder brindar 
digitalmente los actos requeridos por las y  los ciudadanos.  

 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso Gestión del Suelo 
● Incorpora la figura de la declaratoria responsable a efectos de agilizar la 

construcción, esto sin sacrificar el cumplimiento de la norma, en tanto se 
conserva la facultad fiscalizadora y supervisora de la autoridad municipal.  

 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 
● Incentiva la realización de proyectos de construcción, permitiendo la 

división por etapas de los proyectos inmobiliarios, permitiendo el uso de 
recursos y tiempos, de una manera más eficiente. 

 
Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación 
● Corrige algunos conceptos que dificultan la aplicación de la ley, en tanto 

posibilita que se lleven a cabo diversas actividades económicas. 
   

Ley Orgánica de Movilidad Humana.  
● Agrega la nueva categoría de residentes temporales, abriendo la 

posibilidad de otorgar visados. 

 
 
 
 
CONCLUSIONES  

El “Proyecto de “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo 

Económico y Sostenibilidad Fiscal”, sujeto a análisis NO CUMPLE con el requisito 

establecido en el Artículo 136 de la Constitución y el artículo 56 de la Ley 

Orgánica de la Función, respecto a la Unidad de materia, debido a que a nuestro 

criterio no se evidencia la relación de conexidad causal, temática, teleológica y 

sistemática de los contenidos normativos establecidos mediante reformas de las 

siguientes leyes: Libro I, Código del Trabajo, Código de Ingenios, Ley Orgánica 

del Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley Orgánica para el Desarrollo de la 

Agricultura y Pesca, Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socioeconómico, Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Ley Notarial, Ley Orgánica 

de Ordenamiento Territorial y Uso Gestión del Suelo, Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomías y Descentralización y Ley Orgánica de 

Movilidad Humana.  

Existe a nuestro criterio la relación de conexidad objetiva y razonable en las 

reformas establecidas en los: Libro II Contribuciones para el Impulso Económico y 

Sostenibilidad Fiscal Post COVID, Libro III, Régimen Impositivo Voluntario único y 

Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior, Código Tributario, 

Código Orgánico de la Función Judicial, Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, Código Orgánico General Administrativo; 

Código Orgánico General de Procesos, Ley Orgánica para la Optimización y 

Eficiencia de Trámites Administrativos, Ley Orgánica de Régimen Especial de la 

Provincia de Galápagos, Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 

Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal; Ley Orgánica 

de Telecomunicaciones; Ley de Hidrocarburos; Ley de Minería; Código Orgánico 

de la Producción Comercio e Inversiones; Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria; Ley del Registro único de Contribuyentes; Ley Orgánica de Regulación 

y Control del Poder del Mercado; Código Orgánico Monetario y Financiero; Ley 

Orgánica de los Créditos para Vivienda y Vehículos; Ley Orgánica de 

Emprendimiento e Innovación.  

El “Proyecto de “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo 

Económico y Sostenibilidad Fiscal”, sujeto a análisis CUMPLE con el resto de 

requisitos establecidos en el Artículo 134, 135, 136 y 301 de la Constitución y los 

Artículos el 54 y 56 de la Ley Orgánica de la Función, con la excepción señala 

respecto a la Unidad de la Materia. 

El “Proyecto de “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo 

Económico y Sostenibilidad Fiscal”, presenta posibles vicios de constitucionalidad 

al afectar los Artículos 11 numerales  4, 8 ; 66 numeral 4; 82; 326  numerales 2 y 

3  ; 327, 424 de la Constitución de la República del Ecuador. 

El Estado constitucional de derechos y justicia es una forma superior del Estado 

de Derecho y un concepto que se refiere a que el Estado y todas las funciones 

están subordinados a la Constitución, con rango superior a las leyes, como 

normas de reconocimiento de su validez entonces, el ordenamiento jurídico al 

desarrollar los deberes y derechos de todos los ciudadanos lo deben 

hacer por igual, para que la convivencia social sea posible, ante la ley.  

Por lo que es necesario subsanar las observaciones normativas contenidas en el 

presente informe, tomando en cuenta 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. 

(Artículo 424 CRE) y los derechos consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato 

cumplimiento y aplicación. 
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RECOMENDACIONES 

Sobre la base de lo expuesto y en aplicación del Artículo 56 de la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, la Unidad de Técnica Legislativa recomienda al Consejo 

de Administración Legislativa: 

No calificar el proyecto, “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, 

Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal” a efectos de  que las causales que 

derivan en el incumplimiento de los requisitos de calificación y los posibles vicios 

de inconstitucionalidad puedan ser subsanados conforme a lo establecido en el 

artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

Elaborado por: UTL 
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PROYECTO DE LEY DE URGENCIA EN MATERIA ECONÓMICA “LEY 

ORGÁNICA DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES, DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD FISCAL 

 

Observaciones Generales 

  

 
Proponente 

 

 
Guillermo Lasso Mendoza-Presidente de la República del 
Ecuador 
                                                                                                                            

  

Título del 
Proyecto de Ley 

PROYECTO DE LEY DE URGENCIA EN MATERIA 

ECONÓMICA “LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE 

OPORTUNIDADES, DESARROLLO ECONÓMICO Y 

SOSTENIBILIDAD FISCAL 

 

Exposición de 
Motivos 

 En el texto dejar espacio entre la cantidad y el signo de 
porcentaje, por ejemplo “9,2 %”. 

 En el texto escribir con mayúscula “Ley” cuando se refiere a 
una Ley específica. 

 En el texto escribir con mayúscula “Proyecto de Ley”. 

 En el texto los títulos cuando se escriben palabras 
componentes con mayúscula inicial, se omiten la mayúscula, 
en artículos, preposiciones, conjunciones y adverbios. 
 

En el primer párrafo: 

 En la primera línea escribir con mayúscula “Proyecto de 
Ley”. 
 

En el tercer párrafo 

 En la primera línea escribir con mayúscula “Proyecto de 
Ley”. 
 

En el cuarto párrafo: 

 En la segunda línea escribir sin tilde “cual”. 
 
En la letra ii): 

 En la primera línea escribir con mayúscula “Proyecto”. 
 
En la letra a): 

En el quinto párrafo: 

 En la primera línea escribir con mayúscula “Proyecto de 
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Ley”. 
 
En la letra b): 

En el primer párrafo: 

 En la segunda línea añadir la coma (,) después de que. 
 
En el número 3: 

En el primer párrafo: 

 En la primera línea escribir con mayúscula “Proyecto”. 
 
En el décimo sexto párrafo: 

 En la primera línea reemplazar “En base a” por “Con base 
en”. 

 
En el número 14: 

En el segundo párrafo: 

 En la tercera línea escribir con minúscula “provincia”. 
 
En la letra e): 

En el tercer párrafo: 

 En la primera línea reemplazar “art.” por “Artículo”. 
 

En la letra g): 
En el décimo tercer párrafo: 

 En la segunda línea escribir con mayúscula “Proyecto de 
Ley de Urgencia en Materia Económica”. 

 

  

Considerandos 

ASAMBLEA NACIONAL  
EL PLENO 

CONSIDERANDO: 
 

 En el texto escribir con mayúscula “Artículo”. 

 En el texto reemplazar “numeral” por “número”. 
 

En el primer considerando: 

 En la primera línea escribir con mayúscula “Artículo”. 
 
En el septuagésimo octavo considerando: 

 En la tercera línea añadir la “y” la coma (,) después de 
ecuatorianos. 

En el septuagésimo noveno considerando: 

 En la primera línea añadir “las y” después de libertad de. 
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Articulado 

 

 En el texto escribir con mayúscula “Ley” cuando se refiere a 
una Ley específica. 

 En el texto escribir con mayúscula “Artículo”. 

 En el texto escribir con mayúscula “Libro”. 

 En el texto reemplazar “los trabajadores” por “Las y los 
trabajadores”. 

 En el texto reemplazar “el trabajador” por “la o el 
trabajador”. 

 En el texto reemplazar “numeral” por “número”. 

 En el texto reemplazar “literal” por “letra”. 
 

 Artículo 5  

 En la primera línea reemplazar “El empleador y el 
trabajador” por “Empleador y trabajador”. 

 
Artículo 7 

 En la primera línea reemplazar “prestar a trabajadores” por 
“prestar a las personas trabajadoras”. 
 

 
Artículo 8 

 En la primera línea reemplazar “estuviere” por “esté”. 
 

Artículo 9 

 En la quinta línea añadir la coma (,) después de alega. 
 

Artículo 13       

 En la primera línea reemplazar “fuere” por “sea”. 
 
Artículo 14 

 En la primera línea suprimir “el” después de cuando y 
empleador y. 

 
Artículo 15 

 En el texto reemplazar “los trabajadores” por “Las y los 
trabajadores”. 
 

Artículo 23 

 En la primera línea reemplazar “Representantes del 
empleador” por “Representantes de la o del empleador”. 

 
Artículo 24 

 En la segunda línea escribir con mayúscula “Libro”. 
 En la tercera línea escribir sin tilde “aun”. 

 
Artículo 26 
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           En el número 3 

 En la primera línea reemplazar “los trabajadores” por “las y 
los trabajadores”. 

 En la segunda línea reemplazar “estuviese situado” por “se 
sitúe”. 
En el número 4: 

 En la primera línea escribir con mayúscula “Registro”. 
 
Artículo 31 

 En la séptima línea reemplazar “trataren” por “trata”. 
 
Artículo 39 

 En la cuarta línea reemplazar “hubiese” por “haya”. 
 
Artículo 45 

 En la décima primera reemplazar “puede” por “podrá”. 

 En la décima segunda reemplazar “puede” por “podrá”. 
 
Artículo 51 

 En la tercera línea reemplazar “hubiese” por “haya”. 
 
Artículo 53 

 En la sexta línea reemplazar “terminase” por “termina”. 
 
Artículo 62 

 En la décima sexta línea reemplazar “negare” por “niega”. 
 
Artículo 71 
           En el número 2: 

 En la tercera línea reemplazar “pagase” por “paga”. 
En el número 3: 

 En la tercera línea reemplazar “hiciese” por “hace”. 
 
Artículo 77 

 En la primera línea reemplazar “fuere” por “vaya”. 

 En la séptima línea reemplazar “reabriere” por “reabre”. 

 En la décima segunda línea reemplazar “cumpliese” por 
“cumple” y “negare” por “niega”. 

 
Artículo 81 

 En la segunda línea reemplazar “Artículo 70 y el Artículo 71 
de esta ley” por “artículos 70 y 71 de esta Ley”. 
 

 Reenumerar a partir del Artículo 136. 
 
Artículo 253 
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 En la primera línea reemplazar “Sustitúyase” por 
“Sustitúyanse”. 
 

Artículo 266 

 En la primera línea suprimir “siguiente”. 
 
Artículo 267 

 En la primera línea reemplazar “Agréguese” por 
“Agréguense” y escribir con mayúscula “Disposiciones 
Generales”. 
 

  

DISPOSICIÓN 
GENERAL 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
TERCERA: 

 En la primera línea reemplazar “despidiese” por “despida”. 
 
OCTAVA: 

 En la décima línea reemplazar “acogieren” por “acojan”. 
 
DÉCIMA SEGUNDA: 

 En la primera línea reemplazar “DÉCIMO” por “DECIMA”. 
 
DÉCIMA CUARTA 

 En la primera línea reemplazar “DÉCIMO” por “DECIMA”. 
 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 
 
PRIMERA: 

 En la primera línea reemplazar “Deróguese” por 
“Deróguense”. 

 
SEGUNDA: 

 En la primera línea reemplazar “Deróguese” por 
“Deróguense”. 
 

DISPOSICIÓN 
FINAL  

 

 
 

DMNC / ibtb 


