
Memorando Nro. AN-CTSS-2021-0013-M

Quito, D.M., 02 de febrero de 2021

PARA: Sr. Ing. César Fausto Solórzano Sarria

Presidente de la Asamblea Nacional, Subrogante 

ASUNTO: Remito Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Ejercicio y la

Defensa profesional de la Contabilidad, 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial saludo de parte de los miembros de la Comisión Especializada Permanente de los

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social y de quien suscribe en calidad de Presidenta. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa remito el

Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Ejercicio y la Defensa profesional de la

Contabilidad, propuesto por los Asambleístas Dennis Gustavo Marín Lavayén y Eika Sophia Poveda

Alvarado, a fin de que se de el trámite parlamentario respectivo. 

 

Con sentimientos de distinguida consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Sra. Karina Cecilia Arteaga Muñoz

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE LOS DERECHOS DE
LOS TRABAJADORES Y SEGURIDAD SOCIAL  

Anexos: 

- informe_primer_debate_ley_de_contadores_firmado-signed.pdf

Copia: 
Sr. Dr. Javier Aníbal Rubio Duque
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PARA EL EJERCICIO  Y LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA

CONTABILIDAD

Integrantes: 

⮚ Karina Cecilia Arteaga Muñoz, (Presidenta).
⮚ Alberto De Jesús Arias Ramírez.
⮚ Carlos David Gallardo Cheme.
⮚ María José Carrión Cevallos.
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⮚ Johanna Elizabeth Cedeño Zambrano.
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⮚ Roberto Andrés Gómez Alcívar.
⮚ Moisés Obando Rosero.
⮚ Zoila Ollague Valarezo.
⮚ Fausto Terán Sarzosa.
⮚ Leonardo Paulino Chang Cuesta.

Quito, D.M., 22 de enero de 2021.
1 Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
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1. OBJETO

El presente documento tiene por objeto poner en conocimiento del Pleno de la
Asamblea Nacional, el Informe para Primer Debate elaborado por la Comisión
Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad
Social, sobre el actualmente denominado,  PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
PARA  EL  EJERCICIO   Y  LA  DEFENSA  PROFESIONAL  DE  LA
CONTABILIDAD.

2. ANTECEDENTES 

Mediante  Memorándum No.  027-DML-AN-2019-M,  de  fecha  16  de  abril  de
2010, ingresado en la Asamblea Nacional el 16 de abril del mismo año, con
número de trámite 361278, los asambleístas Dennis Gustavo Marín Lavayen y
Erika Sophía Poveda Alvarado, asambleísta Nacional el primero y asambleísta
por  la  provincia  del  Guayas  la  segunda,  presentaron  el  Proyecto  de  Ley
Reformatoria Integral de la Ley de Contadores.

Con oficio No. 018-DML-AM-2019 de 07 de mayo de 2019, con trámite número
363234,  se  modifica  el  nombre  del  Proyecto  de  Ley  a  “Proyecto  de  Ley
Orgánica para la Defensa Profesional de los Contadores”.

Mediante  Memorando  No.  UTL-158-AN-2019  de  21  de  mayo  de  2019,  la
Unidad de Técnica Legislativa, a través del Informe No Vinculante No. 456-INV-
UTL-2019, en atención a los memorandos SAN-2019-5621 y SAN-2019-5821,
de fecha 7 de mayo de 2019, informó que el “PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
PARA LA DEFENSA PROFESIONAL DE LOS CONTADORES” cumple con los
requisitos formales prescritos en los artículos 134 y 136 de la Constitución de la
República  y  con  los  artículos  54  y  56  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Función
Legislativa.

Por medio de la Resolución No. 2019-2021-065, suscrita el 08 de julio de 2019,
notificada en el memorando SAN-CAL-2019-0715 el Consejo de Administración
Legislativa, máximo órgano de administración en la Función Legislativa resolvió
calificar  el  PROYECTO  DE  LEY  ORGÁNICA  PARA  LA  DEFENSA
PROFESIONAL DE LOS CONTADORES, en virtud de que cumple con todos
los requisitos establecidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica
de la Función Legislativa, entre otras, por lo que, remitió dicho proyecto de Ley
a la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores
y la Seguridad Social, a fin de que inicie el trámite pertinente.

Mediante Sesión Virtual 028-CEPDTSS-2020, de fecha viernes 08 de julio de
2020,  la  Comisión  Especializada  Permanente  de  los  Derechos  de  los
Trabajadores  y  la  Seguridad  Social,  conoció  formalmente  la  prenombrada
resolución del  Consejo de Administración Legislativa,  que califica el  referido
Proyecto de Ley Orgánica para la Defensa Profesional de los Contadores, que
ha sido remitido a esta Comisión para que inicie su tratamiento.



3. SÍNTESIS DEL TRABAJO DE LA COMISIÓN 

A modo de resumen, durante el proceso de análisis y estudio del Proyecto de
Ley  Orgánica para la Defensa Profesional de los Contadores, que incluye el
detalle  de  sesiones  y  asistencias  de  los  asambleístas  miembros  de  la
Comisión;  comparecencias  de  autoridades,  académicos  y  expertos;  y,
observaciones  y/o  aportes  presentadas  por  asambleístas  miembros  de  la
Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social.
 

3.1. SESIONES DE LA COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE
DE  LOS  DERECHOS  DE  LOS  TRABAJADORES  Y  LA
SEGURIDAD SOCIAL.

En  la  tabla  No.  1  se  detallan  las  sesiones  mantenidas  por  la  Comisión
Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad
Social,  para  tratar,  analizar  y  debatir  el  referido  PROYECTO  DE  LEY
ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA
CONTABILIDAD, que se resumen a continuación: 

Tabla No.
 
1 SESIONES DE LA COMISIÓN

FECHA CONV. DETALLE DE LA SESIÓN

Viernes, 08
de julio de

2020.

028-
CEPDTSS

-2020

Conocimiento y socialización del  “Proyecto de Ley Orgánica para la
Defensa  Profesional  de  los  Contadores”,  aprobado  mediante
Resolución No. CAL-2019-2021-0715, 08 de julio de 2019,  propuesto
por los asambleístas Dennis Marín y Erika Poveda.

Viernes 04
de

diciembre
de 2020 a
las 10h00

047-
CEPDTSS

-2020.

Revisión y aprobación del articulado del “Proyecto de Ley Orgánica
para la Defensa Profesional de los Contadores”, aprobado mediante
Resolución No. CAL-2019-2021-0715, 08 de julio de 2019,  propuesto
por los asambleístas Dennis Marín y Erika Poveda.

Viernes 22
de enero de

2021 

052-
CEPDTSS

-2021-

Revisión  y  aprobación  del  informe  del  “Proyecto  de  Ley  Orgánica
Sustitutiva  a  la  Ley  de  Contadores  para  el  Ejercicio  y  la  Defensa
Profesional de la Contabilidad.”.

Fuente: Secretaría de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los
Trabajadores y la Seguridad Social.

La Tabla No. 2 sistematiza los criterios vertidos por las entidades y expertos en
las  Comisiones  Generales  recibidas  en  las  sesiones  de  la  Comisión,  para
analizar  y  debatir  el  referido   PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL
EJERCICIO Y LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD



Tabla No.
 
2

SISTEMATIZACIÓN DE CRITERIOS ENTIDADES O EXPERTOS

SESIÓN COMPARECIENTES INTERVENCIÓN

Sesión No. 028-
CEPDTSS-2020,

Viernes, 08 de julio
de 2020.

Asambleísta  Dennis
Marín,  proponente
de  la  iniciativa  de
Ley.

“(…)  El  día  de  hoy  voy  a  usar  la  palabra,  así
como el sector contable. Vamos a comentar un
poco lo que ha ocurrido dentro del contexto de
esta ley, en primera instancia y existe la Ley de
Contadores es una ley que está vigente desde el
año 1966 la última reforma data del año 1972, el
texto de la ley se ha mantenido intacto.  Es un
tremendo error que a pesar de haber pasado por
algunos  períodos  legislativos  nadie  se  haya
preocupado por escuchar las necesidades de los
contadores. Esta Ley no se modificó a pesar de
que  el  Tribunal  Constitucional  declaró  la
inconstitucionalidad  y  la  suspensión  total  y
parcial  de  varios  artículos  de  la  Ley  de
Contadores entre ellos el 7, 8 y 13. Se ha tenido
reuniones  con  colegios  de  profesionales
contables  antes  del  gremio  que  tiene  la
necesidad de contar con una verdadera ley que
regula  el  ejercicio  de  la  profesión.  Hay  una
necesidad  de  obtener  una  ley  para  el  sector
contable esta ley actual es una ley caduca que
no  se  apega  a  las  prácticas  profesionales
actuales  y  mucho  menos  al  sistema  de  la
práctica  profesional  integrada  libremente  por
varios colegios profesionales los cuales agrupan
alrededor  de  1’200.000  profesionales  en  este
ámbito  en  el  país.  Dentro  de  la  propuesta  se
resaltan las siguientes reformas que se enmarca
en remarcar  el  derecho  del  secreto  profesional
del contador. No pueden ser obligados a declarar
sobre  las  declaraciones  que  anoten.  Otra
propuesta va marcaba a el correcto proceder y
comportamiento profesional cuando un contador
público  autorizado  o  un  contador  bachiller  en
ciencias de comercio administración autorizado o
colegiado incurrir  en los delitos previstos en el
COIP.  Ahí  el  colegio  de  contadores  podrá
suspender la membresía y el registro profesional
contables de manera definitiva o por un tiempo
que  considere  prudencial  en  proporción  a  la
gravedad de la falta el hecho o la circunstancias
en las que se desarrolló el hecho. Otra propuesta
es  que  cuando  los  contadores  no  sean
directamente  responsables  de  defraudación
tributaria,  sino  que  lo  sean  cuando  hayan
participado  de  manera  directa  en  dicha
defraudación  y  se  demuestre  dicho  particular
también  se  realizará  la  suspensión  de  la
credencial. También da derecho a los contadores
a  ser  escuchados  en  el  tema  de  fijación  de
sueldos y honorarios del contador esto debe ser



aprobado por el  Ministerio de Trabajo, aquí  los
contadores pueden sugerir de manera motivada
el  arancel  de  los  sueldos  y  honorarios  que
pertenece  a  este  gremio  para  que  sea  visto  y
considerado  y sea  aprobado (…) propuesta va
encaminada  a  Los  profesionales  del  área
contable  puntualmente  a  la  protección  de  que
esas  malas  prácticas  impuestas  por  sus
empleadores y el  caso de que el  contador sea
objeto de presiones o acción y/o amenazas para
el  registro  de  transacciones  que  sean
fraudulentas  debe denunciar  el  particular  a  las
autoridades  competentes  pero  se  deberá
garantizar  la  reserva  de  su  debido  proceso  de
investigación  que  se  debe  como consecuencia
del ejercicio de su profesión. Este artículo está
relacionado a la protección de los profesionales
contables  que  muchas  veces  son  sujetos  para
que sean copartícipes de un acto de corrupción.
En donde su buen nombre se ha visto afectados
y por no perder su trabajo lo han hecho y han
sido amenazados. Va en razón de los colegios
de contadores que hacen conocer  que uno de
sus  miembros  han  sido  amenazados  para
realizar  declaraciones  fraudulentas  podrá
presentar  la  denuncia  correspondiente.  La
persona  que  denuncia  se  beneficiará  de  la
reserva de su identidad. Me gusta el sistema de
control de la disposición de los bienes sociales
cualquier director del colegio puede disponer de
los bienes sociales y con una autorización de la
asamblea provincial. Se ha recogido los insumos
del  colegio  de  contadores  de  Guayas  y  de
Pichincha sin duda habrá muchos más aportes
Aquí también ha intervenido la asambleísta Erika
Poveda, ha estado en muchas de las reuniones
dando insumos y aportes, es necesario señores
contadores que se sumen y den aportes que sea
un debate de cosas positivas y que podamos en
el menor tiempo posible construir una ley.
Es necesario apoyar al gremio contable y tener
una ley en segundo debate (…).”.

Sesión No. 028-
CEPDTSS-2020,

Viernes, 08 de julio
de 2020.

Sr.  Idrián  Estrella,
Presidente  de  la
Federación  Nacional
de Contadores.

“(…) La Ley la han (…) no vemos una necesidad
de un carácter de orgánico Requiere una revisión
estructural y semántica el tema de la seguridad
social y está ubicado en la ley anterior vigente lo
consideramos que lastimosamente el proyecto de
ley presentado es una nueva ley en esencia en
vista de que 27 de los 39 artículos que estaban
en la Ley vigente (…) no permanece en la ley
que se propone. No se toma en cuenta cuál es el
ámbito normativo qué efectúa el contador a las
normas financieras contables de auditoría no son
normas ecuatorianas, Qué es entidad sin fines de
lucro  del  sector  público  y  sus  competencias
profesionales  tampoco  es  cierto  pueden  ser



tocadas.  Consideramos  que  la  alcance  es
bastante  escaso  y  limitado.  Se  segrega  a  los
CBA’s.  No se los regula para un alcance a un
título de tercer nivel o cuarto nivel con el pasar
del tiempo. En la propuesta de ley los institutos
se  busca  establecer  instituciones  de  formación
capacitación y enseñanza, esto ya establecido en
la ley de educación superior.
No es necesario que en esta Ley se indique que
es necesario firmar convenios porque los mismos
estatuto de los Colegios y de la Federación así lo
permiten cuando han sido constituidos, el fin de
estos  Colegios  es  la  preparación  de  los
agremiados. La formación se atribuye a los entes
educativos  que  para  eso  se  especializan.  La
Federación Nacional de Contadores es eliminada
en  esta  propuesta  de  ley.  Esta  Federación
durante  75  años  ha  sido  reconocida  a  nivel
nacional e internacional.
En  esta  Ley  no  se  menciona  cuáles  son  los
títulos profesionales con los que se puede ejercer
la  profesión.  No  hace  mención  sobre  en  qué
debe  el  contador  capacitarse,  no  menciona  la
capacitación  en  contadores  integrales.  Somos
parte  del  proceso  de  anticorrupción.  Nuestra
propuesta es realizar una nueva Ley integral de
Defensa de los Contadores, esa es una parte de
la  Ley  que  buscamos,  una  Ley  integral  del
Ejercicio  Profesional  de  los  Contadores,  y  que
sea  socializada  con  federación  universidades
institutos entidad de reguladores y de control con
la Academia.
Hay  que  tener  en  cuenta  cuál  es  el  rol  del
contador que debe contener una Ley de Ejercicio
profesional prevenir y evitar fraudes, prevenir la
evasión  tributaria.  En  la  actualidad  el  contador
debe ser actualizada y certificado como sucede
en otros países del  mundo. En eso se resume
nuestras observaciones y propuestas (…).”.

Sesión No. 028-
CEPDTSS-2020,

Viernes, 08 de julio
de 2020.

Sr.  Antonio  Trujillo,
Presidente  del
Colegio  de
Contadores  de
Pichincha  y  del
Ecuador

“Somos  el  gremio  más  grande  que  tiene  este
país  también,  es  el  representante  el  único
representante  ante  ciertos  organismos
internacionales como la Federación Internacional
de  Contadores,  importante  para  el  contexto
internacional  que  cuando  viene  por  ejemplo  el
Banco Mundial  se reúne primero con nosotros.
Se  ha respetado  un principio  fundamental  a  la
libre determinación y la libre asociación a decidir
por  nosotros  mismos  donde  queremos  estar  y
dónde  queremos  estar  afiliados  esos  son
principios  sagrados  y  esta  Ley  incorpora  esos
principios y nos va habla de defensa profesional.
Nosotros estamos en la obligación de capacitar y
entrenar  y  transmitir  conocimiento  todos  los
profesionales  y  es  lo  que  estamos  haciendo  y
hace lo que hemos hecho en los últimos años en



este gremio profesional.”.
Sesión No. 028-
CEPDTSS-2020,

Viernes, 08 de julio
de 2020.

Sr. José Almeida del
Colegio  de
Contadores  del
Ecuador

“(…)  tratar  de  tener  una  Ley,  otra  tarea  la  ley
antigua a la Ley que desde luego fue expedida
en  el  año  66,  pero  me  cojo  totalmente  a  las
expresiones  del  Presidente  de  la  Federación
Nacional  de  Contadores  del  Ecuador  en  el
sentido  de  que  queremos  una  Ley  moderna
también  cuenta  todos  los  profesionales  y  la
defensa no es a la profesión sino a la Ley que se
refiera al ejercicio de la profesión. Necesitamos
una Ley completamente nueva que nos permita
el ejercicio profesional de tal manera y como bien
lo dijo nosotros estamos bajo una nueva forma
de ejercer nuestra profesión son tantos años que
a  Ley  inclusive  habla.  (...)  con  eso  nosotros
queremos ser enfáticos para solicitar que si bien
nos aceptan a presentación de una nueva Ley no
estamos  en  contra  de  que  sea  orgánica  y
ordinaria  queremos  que  abarque  todos  los
criterios (…) en realidad conformamos la  clase
contable  no  estoy  hablando  de  uno  o  dos
colegios de estoy hablando de 17 a 18 colegios
que estamos prácticamente agremiados de que
somos parte  como lo  dice  el  artículo  29 de  la
misma Ley.”.

Sesión No. 047-
CEPDTSS-2020,
Viernes, 04 de

diciembre de 2020.
Abg.  Diego Cedeño,
Asesor   de  la
Comisión
Especializada
Permanente  de  los
Derechos  de  los
Trabajadores  y  la
Seguridad Social. 

“Luego de una serie de talleres de trabajo con los
asesores de cada uno de los despachos de los
miembros  de  esta  Comisión,  así  como  varios
invitados de actores vinculados con este sector,
se ha construido las disposiciones que ustedes
conocen  y  se  ponen  en  su  conocimiento  para
que  puedan  hacer  las  correcciones  y
observaciones  y  demás  aportes  que  crean
pertinentes.  Este  proyecto  tiene  un  marco
conceptual  que  observa  cuerpos  normativos
concordantes  como  la  Ley  Orgánica  de
Educación Superior  en esta ley se considera a
las tecnologías como títulos de tercer nivel y que
para ellos se deben hacer cambios en los techos
salariales. Se habla de la protección profesional.
El  derecho  a  la  asociatividad  es  otro  punto
importante. Otro punto importante es el derecho
y obligaciones de los contadores. Otro elemento
se  menciona  sobre  los  fondos  sociales.  Se
incorpora  una  reforma  al  Código  Orgánico
Integral  Penal  que  busca  el  cumplimiento  a  la
presunción  de  inocencia  que  le  asiste  a  toda
persona.  Señora  Presidenta,  reiterando  el
agradecimiento  a  todos  los  participantes  y  de
manera  especial  a  los  Asambleístas  y  a  sus
equipos  de  trabajo  que  han  permitido  que
presentemos  un  texto  que  puede  ser
perfeccionado con sus valiosos aportes (…).”.

Sesión No. 047-

Asambleísta  Samia
Tacle  García,
miembro  de  la

“(…) la verdad no tengo una observación puntual
para  este  Proyecto  de  articulado.  Lo  que  es
procedente es que votemos para que se elabore



CEPDTSS-2020,
Viernes, 04 de

diciembre de 2020.

Comisión
Especializada
Permanente  de  los
Derechos  de  los
Trabajadores  y  la
Seguridad Social.

el  Informe  para  Primer  Debate,  eso  quería
mocionar en este momento, si no hay nadie más
que presente una observación.”.

Sesión No. 047-
CEPDTSS-2020,
Viernes, 04 de

diciembre de 2020.

Intervención  de  la
Asambleísta  Karina
Arteaga  Muñoz,
presidenta  de  la
Comisión
Especializada
Permanente  de  los
Derechos  de  los
Trabajadores  y  la
Seguridad Social.

“Yo  si  quisiera  hacer  una  observación  a  este
Proyecto,  acabo  de  enviar  al  correo  de  la
Comisión  y  previa  socialización  con  el
proponente del Proyecto y con el afán de mejorar
el texto y darle coherencia al término técnico en
contabilidad  es  necesario  generar  una
Disposición  Transitoria  para  no  poner  en
situación de vulnerabilidad a quienes obtuvieron
un título de bachiller en Ciencias de Comercio y
Administración que han prestado sus servicios y
que actualmente están formando filas del área de
la  contabilidad.  En  ese  contexto  propongo una
Disposición Única que diga lo siguiente: Quienes
hayan  obtenido  el  título  de  Bachilleres  en
Ciencias de Comercio y Administración o afines a
partir  de  1975,  hayan  sido  considerados
Contadores Bachilleres Autorizados, tendrán las
mismas  facultades,  derechos  y  obligaciones
previstas  en  esta  Ley  para  los  Técnicos  en
Contabilidad.”.

Sesión No. 047-
CEPDTSS-2020,
Viernes, 04 de

diciembre de 2020.

Asambleísta  Dennis
Marín,  proponente
de  la  iniciativa  de
Ley.

“(…) Con atención he seguido las sesiones y las
mesas técnicas que ha realizado ésta Comisión.
Un trabajo que se ha venido realizando en varios
sectores de la sociedad sobre todo Colegios de
Contadores de Guayas y Pichincha, Federación
de Contadores y una serie de instituciones que
va a ser votado. Esperemos que en el Pleno de
la  Asamblea  acogerlo  para  tener  un  producto
final. Mi agradecimiento al equipo técnico y a la
Comisión.  Eso  es  todo  lo  que  quería  expresar
(…).”.

Fuente: Secretaría de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los
Trabajadores y la Seguridad Social. 

3.2. OBSERVACIONES PRESENTADAS 

La Tabla  No.  3  sistematiza  las  observaciones  presentadas  por  los  señores
asambleístas,  autoridades,  académicos  y  expertos,  con  respecto  al
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y  LA DEFENSA
PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD.



Tabla No.
 
3 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ESCRITO

Remitente Número de Oficio Fecha Asunto

Servicio de
Rentas Internas

OFICIO DE CONTESTACIÓN No.
917012020OJUR002253

Lunes, 28 de
Diciembre 2020

Observaciones
relacionadas al

secreto
profesional,

obligación de
comerciantes de

llevar contabilidad
entre otros

Sra.  Marcela
Priscila  Holguín
Naranjo,
Asambleísta
miembro  de  la
Comisión
Especializada
Permanente  de
los Derechos de
los
Trabajadores  y
la  Seguridad
Social.

Memorando Nro. AN-HNMP-
2020-0128-M

20 de agosto de
2020

Remite matriz
comparativa y

textos alternativos
a algunos

artículos del
Proyecto de Ley.

Lcdo.  Bairon
Leonardo  Valle
Pinargote,
Asambleísta
miembro  de  la
Comisión
Especializada
Permanente  de
los Derechos de
los
Trabajadores  y
la  Seguridad
Social.

Memorando Nro. AN-VPBL-2020-
0023-M

20 de agosto de
2020

Remite matriz
comparativa y

textos alternativos
a algunos

artículos del
Proyecto de Ley.

MSc. Ana Ivette
Rubio  Miranda,
docente  de  la
Universidad
Laica  “Vicente
Rocafuerte”.

Correo electrónico enviado al
correo institucional de la
Comisión Especializada

Permanente de los Derechos de
los Trabajadores y la Seguridad

Social.

16 de agosto de
2020

Sugerencias al
Proyecto de Ley
Orgánica para la

Defensa
Profesional de los

Contadores,
remite matriz
comparativa y

texto alternativo a
varios artículos
del Proyecto de

Ley. 
Ing.  Karina
Arteaga  Muñoz,
MSc.,
presidenta de la
Comisión

Correo electrónico enviado al
correo institucional de la
Comisión Especializada

Permanente de los Derechos de
los Trabajadores y la Seguridad

04 de diciembre
de 2020

Solicita incluir
Disposición
Transitoria
respecto al

ejercicio



Especializada
Permanente  de
los Derechos de
los
Trabajadores  y
la  Seguridad
Social.

Social. profesional de
contadores a
partir del año

1975,
considerados

como Bachilleres
Contadores
Autorizados 

Fuente: Secretaria de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los
Trabajadores y la Seguridad Social.

3.3. REUNIONES TÉCNICAS 

La Tabla No. 4 resume las reuniones técnicas que se han llevado a cabo con la
participación de diferentes sectores que se ven beneficiados o regulados por
las  normas  desarrolladas  en  esta  iniciativa  del  PROYECTO  DE  LEY
ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA
CONTABILIDAD, de las cuáles podemos señalar las siguientes:

Tabla No.
 
4

REUNIONES TÉCNICAS

FECHA DE LA MESA O TALLER PARTICIPANTES O INTERVINIENTES
Lunes,  23 de noviembre  de 2020 a las
09H00.

Representantes  de:  Federación  Nacional  de
Contadores,  Colegio  de  Contadores  de
Pichincha,  Colegio  de Contadores de Guayas,
SENESCYT, CES, CACES, SRI,  SUPERCIAS,
Asambleísta  Dennis  Marín,  doctor  Gabriel
Galán, equipo del despacho de la Asambleísta
Karina Arteaga, entre otros.

Martes,  15  de diciembre  de 2020 a  las
09H00.

Representantes  de:  Federación  Nacional  de
Contadores,  Colegio  de  Contadores  de
Pichincha,  Colegio  de Contadores de Guayas,
SENESCYT, CES, CACES, SRI,  SUPERCIAS,
despacho  Asambleísta  Dennis  Marín,  Dr.
Gabriel  Galán,  equipo  del  despacho  de  la
Asambleísta Karina Arteaga, entre otros.

Jueves,  14  de  enero  de  2021  a  las
11h00.

Presidente  y  Representantes  de  la  Unión
Nacional  de  Colegios  de  Contadores  del
Ecuador  –  UNACCE,  Representantes  del
Despacho  de  la  Asambleísta  Karina  Arteaga,
entre otros.

3.4. METODOLOGÍA 

El  presente  Informe plantea  una  revisión  basada  en  el  análisis  descriptivo,
técnico,  jurídico  y  sistemático  de  los  componentes  teóricos  y  jurídicos  que
integran el Proyecto de Ley y de la información analizada en esta Comisión,
que ha permitido reconocer a su vez, el problema u objeto de estudio. 



En este sentido, la sistematización, procesamiento y revisión metodológica del
Proyecto de Ley presentado, así como la sistematización de comparecencias
de  expertos  y  las  observaciones  presentadas  por  diversos  actores,  fueron
realizadas a lo largo de las múltiples sesiones y reuniones técnicas efectuadas,
las  mismas  que  constituyeron  categorías  de  análisis  que  nutrieron  y
retroalimentaron no solo el  debate,  análisis  y  discusión en el  seno de esta
Comisión, sino principalmente, el Proyecto de Ley en tratamiento. 

Al respecto, dentro del proceso de socialización propuesto para esta iniciativa
de Ley, se recibieron aportes en las sesiones de la Comisión Especializada
Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social en las
cuales se trató esta propuesta, así como también se recibieron aportes por
escrito, mismos que ingresaron a través del correo institucional del la Comisión,
correo institucional de la Presidenta de esta Mesa y por el Sistema de Gestión
Documental DTS.2; asimismo, se desarrollaron Mesas de Trabajo tanto con los
gremios de contadores como con los equipos asesores de los asambleístas
integrantes  de  esta  Comisión  y  el  equipo  asesor  de  los  asambleístas
proponentes,  los  mismos  que  luego  del  análisis  respectivo  han  sido
incorporados en el texto del proyecto materia de éste Informe.

4. ANÁLISIS Y RAZONAMIENTO 

El  presente  análisis  y  razonamiento,  responde  al  debate  de  los  principales
aspectos del Proyecto de Ley y los argumentos que guiaron las propuestas,
cambios y textos aprobados, a lo largo de la elaboración del presente Informe. 

4.1. MARCO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY 

Tal como consta en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley analizado, la
Ley de Contadores vigente fue promulgada mediante Decreto Supremo No.
1549 (publicado en el Registro Oficial No. 157 de 10 de noviembre de 1966) y
su única y última reforma fue realizada en 19722.

A partir de dicho año, el texto de la Ley se ha mantenido inamovible a pesar de
la  declaratoria  de  inconstitucionalidad  y  suspensión  total  de  un  número
considerable  de  artículos  dispuesta  mediante  Resolución  No.  044-1-97  del
Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial No. 105 de 10 de julio
de 1997.  Los artículos que fueron declarados inconstitucionales y quedaron
suspendidos totalmente en sus efectos fueron los artículos 3, 7, 8, 13, 14, 17,
23, 25, 52 y así como parcialmente los efectos de los artículos 32 literal e), 37
literal e), 39 en la parte que dice: “En una misma provincia no habrá más de un
Colegio  de  Contadores”,  49  literal  f)  y  50  literales  e)  y  f).  A  La  Ley  de
Contadores de 1966, a la fecha, con tales disposiciones ha quedado alejada de
la dinámica y práctica profesional actual. 

2 Decreto Supremo No. 658, publicado en el Registro Oficial No. 113, de 1 de agosto de 1972.



La  Contaduría  Pública es  una  profesional  liberal  y  como  tal  tiene
características propias de las profesiones liberales: se considera esencial para
asegurar el bienestar de los miembros de la sociedad; enfatiza la importancia
del servicio y el espíritu de esta; establece en el código de ética, las normas y
comportamientos que deben seguir sus miembros; privilegia amplios períodos
de estudio, fundamentados en conocimientos teóricos; aboga por el derecho de
ofrecer sus servicios; propende por la autonomía de fijar sus propios objetivos,
reglas, procedimientos y desarrollos en el campo de su quehacer; asume una
identidad  y  una  cultura  propia,  con  su  propio  lenguaje,  procedimientos,
símbolos, hábitos, etc.; fomenta y preserva su prestigio profesional individual y
gremial; y obtiene remuneraciones comparativamente altas de cara al sitio o
lugar de ejercicio3.

La Contaduría es una profesión que tiene responsabilidad social, el contador
público debe conocer el ordenamiento jurídico, en particular en aquellas áreas
mas  directamente  relacionadas  con  su  especialidad.  La  disciplina  que
fundamenta  la  profesión  contable  es  la  contabilidad,  la  cual  tiene  relación
íntima con el desarrollo de cualquier país,  pues la contabilidad es la fuente
primordial  de  información,  es  el  lenguaje  de  los  negocios  que  facilita  la
planificación  macro  y  micro  económica,  promueve  la  creación  y  colocación
eficiente de capitales genera la confianza entre inversionistas y ahorradores
hace  posible  el  correcto  funcionamiento  de  las  instituciones  y  unidades
económicas impulsa el  desarrollo  de los mercados capitales y constituye el
motor  de  la  actividad  económica,  fomentando  el  empleo  racional  de  los
recursos  existentes  en  un  país.  Ello  demuestra  el  contenido  social  de  la
disciplina contable: la información contable actúa en y para la colectividad, su
validez  y  perfección  se  alcanzan  en  función  de  su  concordancia  con  los
valores,  pautas  y  requerimientos  de la  comunidad en su  conjunto;  y,  en  la
medida  en  que  uno  de  estos  requerimientos  es  el  desarrollo,  dado  que
contribuye decididamente con el mismo, por lo tanto queda de manifiesto la
dimensión altamente social de la contabilidad4. 

La importancia del ejercicio profesional de la contabilidad, recae en el proceso
de control  en  materia  contable  que  se  debe realizar  en  cualquier  actividad
empresarial  o de comercio,  que esta actividad ya que la misma “permite el
registro  de  todas  las  operaciones,  proporcionando  información  confiable  y
oportuna, para la toma de decisiones administrativas en su gestión”5.

3 Consejo Técnico de la Contaduría Pública, Procedimiento No. 3 “Código de Ética Profesional”,
ECOE Ediciones, segunda edición, noviembre de 1996, Santa Fe de Bogotá, p. 58.

4 Roberto Plata Gomez,  El contador público y su responsabilidad social en la revisoria fiscal,
<https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/nov/memorias_rev_fiscal_foro_firmas/eve
ntos_rev_fiscal/ponencias_2__rev_fiscal/ponencia_libre.pdf>, consulta: noviembre 2020.

5 Navarro Silva, O., López Macas, M. E., & Pérez Espinosa, M. J. (2017). Normas de control contable:
operación imprescindible en la gestión empresarial: un caso ecuatoriano. Universidad y Sociedad, 9(2),



Existen  diferentes  estudios  nacionales  e  internacionales,  sobre  el  giro  de
negocios pequeños como a nivel transnacional, donde se ha concluido, luego
de  la  aplicación  de  métodos  formales  de  investigación,  que  la  situación
contable de la empresa, es un factor de vital  importancia para establecer el
mejoramiento continuo y establecimiento sólido y confiable de un negocio.

Es  por  ello  que  son  varios  los  factores  que  exigen  poner  atención  a  las
relaciones derivadas del ejercicio profesional de la contaduría,  incluso como
estrategia para promover una reactivación productiva adecuada en un país que
ha  debido  enfrentar  un  serio  embate  a  su  economía  mientras  enfrenta  la
pandemia del Covid-19.

En tal virtud, conforme lo señalado en los antecedentes expuestos, la Comisión
Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad
Social  avocó conocimiento del  PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL
EJERCICIO  Y  LA  DEFENSA  PROFESIONAL  DE  LA  CONTABILIDAD,
tomando en consideración lo siguiente:

 Se  analiza  el  Proyecto  de  Ley  cuidando  guardar  los  principios  de
coherencia  y  unidad  normativa,  homogeneidad,  unidad,  legalidad  y
constitucionalidad de la norma.

 Se  busca  eliminar  cualquier  disposición  que  no  se  ajuste  al  marco
constitucional  de  los  derechos  fundamentales  de  la  libertad  de
asociación y trabajo.

 Procura  fortalecer  el  ámbito  de  la  defensa  profesional  gremial  y  la
autorregulación;  buscando  especificar,  además,  el  ámbito  de
responsabilidad  del  profesional  contable  en  Ecuador,  entre  otros
aspectos.

Con base en tales consideraciones, se concluye -prima facie- la conveniencia
de actualizar y codificar adecuadamente la Ley de Contadores. 

4.2. ANTECEDENTES  CONSTITUCIONALES  (LA  LEY  DE
CONTADORES Y LA LIBRE ASOCIACIÓN EN ECUADOR)

Mediante Resolución No. 044-1-97 del Tribunal Constitucional, publicada en el
Registro  Oficial  No.  105  de  10  de  julio  de  1997,  se  declaró  la
inconstitucionalidad y se suspendieron totalmente los efectos de los artículos 3,
7, 8, 13, 14, 17, 23, 25, 52, también se declaró la inconstitucionalidad parcial de
los efectos de los artículos 32 literal e), 37 literal e), 39 en la parte que dice: “En
una misma provincia no habrá más de un Colegio de Contadores”, 49, literal f),
50 literales e) y f), de la Ley de Contadores. 

Dicha Resolución se dictó con ocasión del caso No. 71/96-TC que dio inicio por
la  demanda  presentada  por  el  ingeniero  comercial  Eddie  Vishay  Díaz,

46-51. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus



Presidente  del  Colegio  de  Contadores  del  Guayas,  para  la  declaratoria  de
inconstitucionalidad de los artículos 7, 8, 14, 17, 23, 32 literal e) y f) y 51 de la
Ley  de  Contadores  porque  consideraba  que  tales  disposiciones  atentaban
contra  la  libertad  de  asociación  y  el  derecho  al  trabajo  garantizado  por  la
Constitución (de 1979).

El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad haciendo referencia a
la Resolución No. 098-94-CP, de 12 de octubre de 1994, en el caso signado
con el  No.  156/91 del  Tribunal  de Garantías Constitucionales, en el  que se
había  declarado  la  inconstitucionalidad  y  suspensión  de  los  efectos  de  los
artículos 2, 3 y 21 de la Ley de Centros Agrícolas y Cámaras de Agricultura
entre otros, Resolución que fue confirmada por la Sala Constitucional  de la
Corte Suprema de Justicia mediante Resolución de 27 de abril de 1995, por
considerar que tales normas violaban la libertad  de asociación. Así mismo,
hizo mención que, mediante Resolución No. 11-96-CP de 19 de marzo y 7 de
mayo de 1996 en el caso signado con el No. 28/95, el Tribunal de Garantías
Constitucionales había declarado la inconstitucionalidad y la suspensión de los
efectos del inciso final del artículo 16, artículos 24, 31, literal c) del artículo 34,
inciso segundo del artículo 35, artículo 36 y una parte del artículo 42 de la Ley
de  Ejercicio  Profesional  de  la  Arquitectura,  por  considerar  que  violaban  la
libertad  de  asociación  y  el  derecho  al  trabajo  de  los  profesionales  de  la
arquitectura; por lo que, es de larga data en Ecuador la posición de defensa de
los derechos de la libertad de asociación y de trabajo, respecto de aquellos
excesos contenidos en los textos legales del ejercicio de las profesiones libres
y de sus gremios.

Sobre el  caso en particular (la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de
Contadores), el Tribunal Constitucional señaló que, el artículo 3 de la Ley de
Contadores admite el ejercicio de la profesión solo de los contadores que se
han inscrito o se inscribieron en el Registro Nacional de Contadores, creando
un requisito  adicional  al  de  la  obtención  del  título,  lo  cual  atenta  contra  la
libertad de trabajo reconocida por el numeral 12 del artículo 22 e inciso primero
del  artículo  49  de  la  Constitución  (vigente  en  aquel  entonces).  El  Tribunal
sostuvo  que  los  artículos  13  y  14  que  creaban  el  Registro  Nacional  de
Contadores del Ecuador, violaba la libertad de asociación y que, el artículo 17
que prescribía sanciones para los contadores que no inscribían sus títulos en el
Registro Nacional de Contadores, transgredía el derecho de asociación y libre
reunión, así como el literal c) del numeral 19 del artículo 22 de la Constitución.
Y que, el artículo 23 que prohibía a las instituciones públicas o privadas que
contraten  los  servicios  de  contadores  no  inscritos  en  el  Registro  Nacional,
violaba también la libertad del trabajo.

Este cuerpo colegiado de operadores de justicia señaló que, los artículos 24 y
25  de  la  Ley  de  Contadores  creaban  una  sanción  de  multa  para  los
empresarios que ocupen los servicios de contadores no inscritos en el Registro
Nacional y permitían el cobro de esa multa a través del Ministerio de Finanzas
y Crédito Público, violaban la libertad de trabajo y permitían que se reproduzca



la  anomalía  de  que  una  institución  pública  se  convierta  en  recaudador  de
obligaciones a favor de una entidad privada. Y que, el literal i del artículo 32 de
la  Ley  de  Contadores  que  atribuía  al  Congreso  Nacional  Ordinario  de  la
Federación Nacional  la  posibilidad de fijar  los derechos de inscripción y de
renovación de la licencia profesional anual, y el literal e) del artículo 37 ibídem,
que confería al Directorio Central la facultad de llevar el Registro Nacional de
Contadores y otorgar  licencias profesionales anuales para el  ejercicio  de la
profesión,  atentaban  asimismo  a  los  derechos  de  asociación  y  libertad  de
trabajo.

Sostuvo también que, la parte del artículo 39 de la Ley de Contadores que
prohibía que en una misma provincia haya más de un Colegio de Contadores
era inconstitucional,  así  como los artículos 49 y 50 de la  referida Ley,  que
referían a las atribuciones del Tribunal de Honor, porque no es admisible que
un Tribunal de Honor que no tiene atribuciones propiamente judiciales pueda
resolver  sobre  el  ejercicio  ilegal  de  la  profesión  así  como  la  suspensión
temporal o definitiva de los derechos profesionales de un profesional contable
siendo órgano de una asociación privada pudiese aplicar sanciones a personas
que  no  perteneciesen  a  dicha  asociación.  Todo  ello,  permite  concluir  que
dichas  regulaciones  transgreden  la  libertad  de  trabajo  y  el  derecho  de
asociación.

Sostuvo también que, la parte del artículo 39 que prohibía que en una misma
provincia haya más de un colegio de contadores era inconstitucional, así como
los artículos 49 y 50 que referían a las atribuciones del  Tribunal  de Honor,
porque no es admisible que un Tribunal de Honor que no tiene atribuciones
propiamente judiciales pueda resolver sobre el ejercicio ilegal de la profesión
así como la suspensión temporal o definitiva de los derechos profesionales de
un profesional  contable y siendo órgano de una asociación privada pudiese
aplicar sanciones a personas que no perteneciesen a dicha asociación. Todo
ello permite concluir que dichas regulaciones transgreden la libertad de trabajo
y el derecho de asociación.

Por lo que, en el  PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y
LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD, no se puede insistir
en ninguna de las vulneraciones ya previstas y debe en todo caso depurarse de
su  texto  cualquier  imposición  legal  que  resulte  ajena  al  ejercicio  pleno  del
derecho a la libertad de asociación y más aún que constituya una restricción
para el derecho al trabajo. Mediante Ley no se puede imponer la constitución
de ningún gremio, en ninguno de sus niveles de organización. Su conformación
corresponde al ánimo y voluntad de sus agremiados, así como tampoco puede
obligarse de modo alguno a agremiarse o sujetar el ejercicio profesional a dicha
afiliación. Los gremios o asociaciones de primer nivel surgen de la voluntad
manifiesta  de  los  profesionales  de  la  contabilidad,  así  como los  gremios  o
asociaciones de segundo o tercer nivel deben nacer de la voluntad e interés de
las organizaciones de nivel inferior y no de la Ley, y sus órganos no pueden
prevalecer  por  fuera  del  ámbito  de  sus  asociados.  La  Ley  reconoce  a  los



gremios  o  asociaciones  profesionales  en  sus  diferentes  niveles  de
organización, no los crea y el ejercicio de una profesión libre no puede estar
sujetas a la afiliación con un gremio profesional en particular. 

Criterio  que  fue  ratificado  por  la  Resolución  0038-2007-TC  del  Tribunal
Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.
336 de 14  de mayo de  2008.  En el  caso resuelto  con ésta,  el  Presidente
Constitucional  de  la  República  de  aquel  entonces  demandó  la
inconstitucionalidad de la normativa existente en la legislación ecuatoriana que
hacía  relación  a  la  “exigencia  de  asociarse”  por  parte  de  los  organismos
gremiales. Entre ellas, pidió la inconstitucionalidad por razones de fondo de los
artículos 3, en su parte que dice: “(…) y se inscribieren, en el Registro Nacional
de Contadores”,  7,  en  su  parte  que dice:  “(…) e  inscribirlos  en  el  Registro
Nacional  de  Contadores,  debiendo  obtener  además  la  licencia  profesional
anual que será otorgada por la Federación Nacional de Contadores”, 16, en su
parte que dice: “(…) e inscribirlos en el Registro Nacional de Contadores” 17,
19, en la parte que dice: “(…) pertenecientes a la Federación”, 24, en la parte
que dice: (…)  “inscrito en el Registro Nacional de Contadores”, 37, literal e), en
la parte que dice: “(...)y  otorgar las licencias anuales para el  ejercicio de la
profesión”, 56 literal b), en su parte que dice: “ (…) y de licencia profesional
anual” y 57 literal  c), en su parte que dice: “(…) de renovación de licencias
profesionales”, de la Ley de Contadores, publicada en el Registro Oficial No.
157 de 10 de Noviembre de 1966.

El Tribunal Constitucional en efecto, declaró la inconstitucionalidad por razones
de fondo de la normativa señalada y a dicha razón argumentó que la libertad es
la facultad que tenemos los seres humanos para obrar o no obrar de una u otra
forma,  por  tanto,  responsables de nuestros  propios actos;  que,  el  más alto
deber del Estado consiste en respetar los derechos humanos que garantiza la
Constitución;  y  que,  en  virtud  del  principio  pro-homine debe  estarse  a  la
interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia.

El  espíritu  de  la  normativa  constitucional,  las  libertades  de  empresa  y
asociación  constituyen  la  auténtica  expresión  de  libertad  y  voluntad  de  las
personas tanto para forjar una empresa, cuanto para asociarse; es decir,  el
hecho de forjar una empresa o asociarse, es libre, no requiere de imposiciones,
ni requisitos extras. Es tan simple como la voluntad de hacer o no hacer; que
por  tal  motivo,  las  normas  cuya  inconstitucionalidad  fueron  materia  de  la
demanda, al obligar a las personas naturales o jurídicas de derecho privado a
pertenecer  o  afiliarse  a  determinada  agrupación,  coartan  la  expresión  de
voluntad de las personas, impiden que estas escojan a cual de ellas desea
incorporarse; o simplemente, el deseo de mantenerse al margen; desde lo más
sencillo como puede ser un Comité Barrial, un club social o deportivo, pasando
por un grupo de profesionales o un organismo internacional.

En la mencionada Resolución el Tribunal Constitucional cita a Vivanco Riofrío,
quien  manifiesta: “Es  lamentable,  pero  es  la  verdad,  la  obligatoriedad  de



contribución  económica  y  asociación  hace  que  los  miembros  se  limiten
únicamente a entregar su dinero sin preocuparse de quien los represente, lo
que ha traído como consecuencia que quienes ostentan la representación legal
de los gremios no tienen la fuerza moral de una elección con la intervención
activa de todos los asociados, contribuyendo esto a que en múltiples ocasiones
se  formen  verdaderos  grupos  que  se  perennizan  en  las  directivas  de  las
asociaciones  mediante  sistemas  de  elección  y  reelección  que  tienden  a
beneficiar  más  los  intereses  personales  y  particulares  que  los  de  los
asociados”6. Por  ello,  indicó  que,  permitir  la  existencia  de  este  tipo  de
agrupaciones es deber  del  Estado,  pero al  mismo tiempo, es su obligación
evitar  que  estas  conminen  a  profesionales,  comerciantes,  industriales,
artesanos, artistas a formar parte de las mismas, incluso bajo la amenaza de
sanciones.  El  derecho  a  la  organización  o  asociación  se  consagra  en  un
derecho humano recogida en Tratados y Convenios Internacionales, entre ellos
podemos  apreciar  que  el  artículo  8  del  Pacto  Internacional  de  Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Ecuador es signatario, prescribe
que  los  Estados  firmantes  se  encuentran  comprometidos  a  respetar  y
garantizar el  derecho de las personas a fundar y afiliarse a la organización
gremial  de  su  elección  con  sujeción  únicamente  a  los  Estatutos  de  la
organización correspondiente, sin que puedan imponerse restricciones a este
derecho.  Sin  embargo,  nadie  puede  oponerse  a  que  estas  agrupaciones
continúen con sus actividades particulares y que pueden, por lo tanto, seguir
manejándose  en  defensa  de  sus  intereses  o  al  tenor  de  sus  convicciones
políticas. Lo que no pueden hacer es obligar a nadie a formar parte de sus
asociaciones o clubes sociales.

En el desarrollo de los argumentos de dicha Resolución, se reflexiona sobre el
artículo 163 de la Constitución Política vigente para aquella fecha (Constitución
Política  del  Ecuador  de  1998),  al  incorporar  las  normas  contenidas  en  los
Tratados y Convenios Internacionales al ordenamiento jurídico interno, una vez
promulgadas en el Registro Oficial, estas se convierten en exigibles, tanto más,
si  se  refieren  a  materia  de  derechos  fundamentales.  Estos  derechos
doctrinariamente,  tienen  la  misma  contundencia  tal  cual,  emanasen  de  la
misma  Constitución.  En  tal  virtud,  justificó  su  decisión  señalando  que,  el
artículo 20, numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
como el artículo 22, inciso primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en su orden establecen: 

“Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación” y, “Toda persona
tiene el derecho a la libertad de asociación con otros/as, incluyendo el derecho
a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus
intereses”;  derechos  fundamentales  que,  además,  guardaban  absoluta
conformidad con lo dispuesto en los numerales 16 y 19 del artículo 23 de la
Constitución Política del Estado. Por otro lado -afirmó- es necesario tomar en
consideración la Opinión Consultiva OC-5/85, del 13 de noviembre de 1985,
6 Resolución 0038-2007-TC del Tribunal Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 336 de 14 de mayo de 2008



dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a la
Colegiación Obligatoria de Periodistas, en Costa Rica, que según el Gobierno
de ese país, era contraria a los artículos 13 y 29 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana, considerando, entre otras
cosas, que se violaba la libertad de asociarse al obligar por Ley a los individuos
a hacerlo, por unanimidad, resolvió que la colegiación obligatoria de periodistas
era  incompatible  con  el  artículo  13  de  la  Convención  Americana  sobre
Derechos Humanos”.

El Tribunal Constitucional justificó su decisión además con la visión dogmática,
mencionó que autores como Carlos Santiago Nino han dicho que: “(…) claro
está  que  para  materializar  la  autonomía  de  las  personas,  la  reunión  y  la
asociación deben ser, en general voluntarias. Esto implica libertad de ingreso y
egreso  al  ámbito  de  la  reunión  o  de  la  comunidad  asociativa.  Es  esta
voluntariedad  lo  que  permite  hacer  compatibles  las  aspiraciones  de
confraternidad con el ideario liberal, y lo que distingue el enfoque liberal de las
reuniones y asociaciones del  punto de vista  comunitario  que no pone igual
énfasis en el  carácter espontáneo de esas formas de interacción”. Sobre la
importancia  del  acto  voluntario,  también  se  refirieron  a  otros  autores  como
Diez-Picazo, quien señala: 

“Para acabar de perfilar el  valor o bien jurídico protegido por el derecho de
asociación,  es preciso  hacer  una breve referencia a algunas características
inherentes a la idea misma de la asociación. Por un lado, una asociación no es
cualquier agrupación humana sino sólo aquella que reúne dos características:
ser de naturaleza voluntaria y perseguir un fin común a sus miembros. Si falta
uno  de  estos  rasgos,  no  cabe  hablar,  en  efectos  constitucionales,  de
asociación. Por otro lado, incluso en presencia de agrupaciones voluntarias que
persiguen un fin común, no hay asociación si, además, esas agrupaciones no
poseen una cierta vocación de permanencia y, por consiguiente, si no están
dotadas de un mínimo de organización. El contenido del derecho de asociación
se despliega básicamente en dos facetas: positiva y negativa. En su faceta
positiva,  el  derecho  de  asociación  es  la  libertad  de  crear  asociaciones  y
adherirse a la ya existentes. En su faceta negativa, el derecho de asociación
consiste en no poder ser obligado a pertenecer a asociaciones a las que uno se
haya adherido voluntariamente. En otras palabras, el hecho de asociarse o de
no hacerlo es libre”7. 

Finalmente, concluye -el Tribunal- que si bien es verdad que gran parte de las
diversas Cámaras y Colegios Profesionales manifestaron su preocupación por
la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas existentes en la legislación
ecuatoriana que hacían relación a la “exigencia de asociarse”, tal declaratoria
no  supone,  necesariamente,  la  desaparición  de  las  personas  jurídicas  de
derecho privado como son las diversas Cámaras o los Colegios Profesionales,
sino  la  consolidación  de  los  derechos  fundamentales  de  las  personas
7 Resolución 0038-2007-TC del Tribunal Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento
del Registro Oficial No. 336 de 14 de mayo de 2008



singularizados en la libertad de empresa y libertad de asociación, cuya defensa
corresponde al Estado, como uno de sus principales deberes, normas que han
venido siendo menoscabadas, con la “exigencia de afiliación”. El pleno ejercicio
de la libertad -señala el Tribunal-, para elegir voluntariamente su ingreso a las
diversas Cámaras o a los Colegios Profesionales, es una potestad que debe
ser respetada como una expresión de la facultad que le otorga este principio y
que con certeza, obligará a las agrupaciones gremiales existentes o futuras a
esforzarse en el mejoramiento de sus mecanismos y medidas para la captación
del mayor número de asociados, rebasando así el límite, en algunos casos, de
simplemente captar y administrar fondos provenientes de las cuotas o aportes
de  sus  miembros  y  de  cumplir  con  puntuales  y  simbólicos  compromisos
sociales, festivos y culturales.

En consecuencia, cabe dar un giro significativo en la concepción originaria que
se tiene de la Ley de Contadores. La ley no debe permanecer como restricción
del  ejercicio de una profesión libre, sino que, tratándose del  ejercicio de un
derecho fundamental  (trabajo),  debe regular tal  ejercicio en beneficio de los
profesionales de la contabilidad. Un gremio profesional está comprendido en la
definición de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). En el punto 22 de la
declaración de Busán se establece que: “Las organizaciones de sociedad civil
juegan un rol fundamental en permitir que las personas reclamen sus derechos,
en  promover  enfoques  basados  en  derechos,  en  formar  las  políticas  y
asociaciones  y  en  monitorear  la  implementación.  También  proporcionan
servicios en áreas que son complementarias a aquellas proporcionadas por los
estados.”8 En tal virtud, el principal objetivo del quehacer del gremio contable
debe ser la defensa de la profesión contable, que debe convertirse en el primer
pilar de su desarrollo institucional.      

4.3. LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

Para comprender la importancia de los colegios profesionales, cabe dar una
mirada a sus orígenes. En tal  virtud, Irureta explica una relación indisoluble
entre los colegios profesionales y las organizaciones de trabajadores. Señala
que  las  organizaciones  de  trabajadores  basan  su  asociación,
fundamentalmente, en la defensa y promoción de intereses comunes y en la
solución conjunta de problemas centrados en la relación jurídico-laboral. Desde
esa  noción  básica  surge  el  asociamiento  sindical  que  perdura  en  las
legislaciones  modernas.  Sin  embargo,  en  este,  existe  un  elemento  que
podemos  denominar  “profesional”:  en  la  unión  de  los  trabajadores  ese
elemento se asienta en la defensa de los intereses colectivos que surgen en el
desempeño de la actividad u oficio común.9

  

8 Asociación de Busán para una eficaz Cooperación para el Desarrollo, Cuarto Foro de Alto
Nivel  sobre La Eficacia de la Ayuda, Busán, República de Corea, 29 de noviembre a 1 de
diciembre de 2011. 
9 Pedro Irureta Urioarte,  “Los colegios profesionales y  el  derecho del trabajo”.  En:  Revista
Chilena de Derecho, vol. 21, No. 1, 1994, pp. 83-132.



Para  Irureta,  ese  elemento  aglutinador  permite  que  los  trabajadores
contribuyan a la conquista de mejores condiciones en sus respectivas fuentes
laborales, así como la defensa, promoción y canalización de los derechos que
emanan de la prestación de servicios. 

El  prenombrado  autor  sostiene  que,  durante  el  siglo  XX  ha  existido  una
institución que tiene el mismo origen sobre el ejercicio de una misma profesión,
pero entendida como una disciplina especial que requiere la conformación de
instituciones que preserven el bienestar, pero ya no de un grupo determinado
sino de la sociedad en general, que se ve afectada por el desempeño de dicha
profesión. Tales organizaciones son los colegios profesionales.10

Irureta asimismo señala que, desde el  punto de vista jurídico, el  estudio de
estas entidades puede ser enfocado desde dos ángulos. El primero de ellos se
refiere a la garantía de asociación que tiene todo individuo y en cuya virtud la
incorporación obligatoria a una organización profesional implica un quiebre del
principio de que nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. El
segundo aspecto, se vincula con la garantía de la libertad de trabajo, en el
sentido  que  un  oficio  o  una  actividad  específica  puede  ser  prohibida  o
reglamentada cuando así lo requiera el interés nacional declarado por ley.11

4.4. EL  DERECHO  FUNDAMENTAL  Y  HUMANO  A  LA  LIBRE
ASOCIACIÓN 

El  Bill  of  Rights  inglés  de  1689,  las  declaraciones  de  las  ex  colonias
norteamericanas,  especialmente  la  de  Virginia  de  1776,  las  primeras  diez
Enmiendas a la Constitución Federal en los Estados Unidos; y, la Déclaration
des Droits de I´homme et du Citoyen de 1789 en Francia, han hecho referencia
a lo fundamental que es incorporar en los textos de mayor jerarquía normativa
la  garantía  que  deben  tener  todas  las  personas  para  la  segura  y  eficaz
protección de sus derechos; entre ellos: la libertad de asociación, consagrada
en nuestro texto constitucional en el numeral 13 del artículo 66. 

El  derecho  a  la libre  asociación  no  es  de  tan  vieja  data  en  la  legislación
mundial. Nace en Francia en 1901. En EE.UU, la jurisprudencia ha sido la que
realmente ha marcado su importancia en el ordenamiento jurídico. En virtud de
este  derecho,  un  ciudadano  puede  escoger  con  quien  agremiarse,  sin  que
nadie lo obligue desde lo más sencillo como puede ser un comité barrial o un
club social o deportivo hasta el grupo de profesionales al cual quiere pertenecer
o la Cámara de la Producción o, inclusive, el organismo internacional con el
cual desea alinearse. Derecho y libertad que indiscutiblemente se ve afectado
cuando  una  norma,  determina  el  gremio  o  asociación  al  cual  debe
pertenecerse. Y en la relación de este derecho con la libertad económica, nace,
precisamente, la libre prerrogativa para formar parte de un colegio, gremio o
asociación profesional. 
10 Ibídem. 
11 Ibídem.



En el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión
pacífica  y  de  asociación  del  Consejo  de  Derechos  Humanos  de  Naciones
Unidas, Maina Kiai,12 se entiende por asociación cualquier grupo de personas o
entidades jurídicas reunidas con el fin de actuar de manera colectiva, expresar,
promover, ejercer o defender un campo de interés común (p. 13, párrafo 51).
Indica que, algunos tipos comunes de asociaciones son las organizaciones de
la  sociedad  civil,  clubes,  cooperativas,  organizaciones  no  gubernamentales,
asociaciones  religiosas,  partidos  políticos,  sindicatos,  fundaciones  y
asociaciones  por  vía  electrónica  o  en  línea  (p.  13,  párrafo  52).  Y  que,  el
derecho a la libertad de asociación protege el derecho a formar o a unirse a un
grupo de personas afines para alcanzar intereses comunes. El grupo puede ser
formal o informal y no se requiere que la asociación esté registrada a fin de
ejercer el derecho de asociación (p. 14, párrafo 56); pues, se necesitan solo
dos personas para establecer una asociación (p. 14, párrafo 54). 

Asimismo, el Informe del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de
reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, sostiene que:

“El  derecho a la libertad de asociación es uno de los derechos humanos y
fundamentales más importante: junto con la libertad de reunión pacifica, han
sido diseñados para proteger la capacidad de los pueblos de unirse y trabajar
por el bien común. Por lo que, es un vehículo para el ejercicio de muchos otros
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales (p. 5, párrafo 12).
El derecho a la libertad de asociación y concluye que el mismo juega un papel
decisivo en el desarrollo y existencia de sistemas democráticos eficaces, pues
estos son un canal para el diálogo, el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de
apertura,  donde  las  opiniones  o  creencias  minoritarias  o  disidentes  son
respetadas (p. 20, párrafo 84)”. 

El artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
reconoce que el derecho a la libertad de asociación debe ser disfrutado por
toda persona, conforme con lo dispuesto por el artículo 2 del mismo Pacto, y
las Resoluciones 15/21, 21/16 y 24/5 del Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. En su Resolución 24/5, el Consejo recordó́ a los Estados su
obligación de respetar y proteger el derecho de todas las personas a reunirse
pacíficamente y a asociarse libremente, por vía electrónica o no, incluso en el
contexto  de  las  elecciones,  e  incluyendo  a  las  personas  que  defiendan
opiniones  o  creencias  minoritarias  o  disidentes,  que  busquen  ejercer  o
promover esos derechos (Informe del Relator Especial (…), pág. 9, párrafo 22).
Y que, la legislación no debe establecer ninguna limitación especifica respecto
de las personas, incluidos los niños, personas extranjeras, minorías étnicas o

12 Este informe es el cuarto que presentó el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de
reunión pacífica y de asociación al Consejo de Derechos Humanos -de Naciones Unidas- de
conformidad con sus resoluciones 15/21 y 24/5. <https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
HRCouncil/RegularSession/Session20/A-HRC-20-27_sp.pdf>



lingüísticas,  personas  LGBTI,  y  mujeres,  por  nombrar  algunas  (Informe del
Relator Especial (…), pág. 14, párrafo 54). Y cabe recordar que, el derecho a la
libertad de asociación también se extiende a las personas jurídicas, como en el
caso de dos asociaciones que deciden formar una organización. 

Ahora  bien,  los  Estados  están  obligados  a  adoptar  medidas  positivas  para
establecer  y  mantener  un  entorno  propicio  para  el  funcionamiento  de  las
asociaciones. Los miembros de las asociaciones deben ser capaces de ejercer
su derecho a la libertad de asociación sin temor a que puedan estar sometidos
a  amenazas,  actos  de  intimidación  o  violencia,  incluyendo  el  acoso,
ejecuciones  sumarias  o  arbitrarias,  detención  o  prisión  arbitrarias,  tortura,
campañas de desprestigio  por  medios  de comunicación  o  la  prohibición  de
viajar  (Informe del  Relator  Especial…,  pág.15-16,  párrafo  63).  Los  Estados
también tienen la obligación de no obstaculizar indebidamente el ejercicio del
derecho a la libertad de asociación. Y los miembros de las asociaciones deben
tener libertad para determinar sus estatutos, estructura y actividades, y tomar
decisiones sin interferencia del Estado. Las asociaciones deben disfrutar, entre
otras cosas, del derecho a expresar opinión, difundir información, participar con
el público y realizar acciones de incidencia ante los gobiernos y los organismos
internacionales de derechos humanos (Informe del Relator Especial (…), pág.
16, párrafo 64). De manera que, en definitiva, la autorregulación responsable y
la  defensa  profesional  son  los  retos  actuales  de  las  agremiaciones
profesionales.

Cabe mencionar que, el derecho a la libertad de asociación está declarado y
reconocido en el artículo 66, numeral 13, de la Constitución de la República; en
el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo 16
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de
Costa Rica”;  y en el  artículo  15 del  Convenio relativo a la  Situación de los
Refugiados.  Varias  Constituciones  en  el  mundo  declaran  asimismo  este
derecho: artículo 5, número XVII, de la Constitución de la República Federativa
de Brasil; artículo 177 de la Constitución de la República de Honduras; artículo
42 de la Constitución de la República de Paraguay; artículos 46 y 51, número 1,
de  la  Constitución  de  Portugal;  o  los  artículos  22  y  23  de  la  Constitución
Federal de la Confederación Suiza; por lo que, la defensa irrestricta de este
derecho en Ecuador -y en consideración con el  objeto del  Proyecto de Ley
analizado- no se trata de una consideración única o aislada y menos aún de un
privilegio respecto de una agrupación profesional en particular.

La Corte Constitucional de Colombia, en la Sentencia No. C-265/94, ha dicho al
respecto lo siguiente: 

“...  las  asociaciones  que  no  persiguen  fines  económicos  y  no  tienen  un
contenido esencialmente patrimonial  son más bien una consecuencia y una
proyección  orgánica  de  las  libertades  de  la  persona,  y  en  particular  de  la
libertad  de  pensamiento  y  expresión.  En  efecto,  en  la  medida  en  que  las
personas  gozan  de  la  libertad  de  pensamiento,  deben  también  poder



expresarlo, reunirse para manifestar sus convicciones (libertad de reunión) o
asociarse para compartir sus creencias y difundirlas (libertad de asociación).
Así, en el constitucionalismo y en la doctrina de los derechos humanos, las
libertades de expresión, reunión y asociación forman una trilogía de libertades
personales que se constituye,  además,  en prerrequisito  de los derechos de
participación política.”

En referencia al derecho a la libertad de asociación y los gremios profesionales,
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en particular, en su
Opinión Consultiva No. OC-5/85, que: “La Corte observa que la organización de
las profesiones en general, en colegios profesionales, no es per se contraria a
la Convención sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe
pública y de la ética a través de la actuación de los colegas. Por ello, si se
considera la noción de orden público en el sentido referido anteriormente, es
decir, como las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal
de  las  instituciones  sobre  la  base  de  un  sistema  coherente  de  valores  y
principios,  es  posible  concluir  que  la  organización  del  ejercicio  de  las
profesiones está implicada en ese orden."; por lo que, el PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA
CONTABILIDAD  no  trata  únicamente  del  ejercicio  pleno  de  un  derecho
fundamental sino de la organización del ejercicio de la profesión contable como
garantía del orden público. 

Por  ello,  no  debe  imponerse  legalmente  la  creación  de  una  asociación  o
federación  profesional  de  segundo  nivel  o  grado  u  otra  superior,  pues,  el
Estado está obligado a reconocer tal realidad, pero por manifestación voluntaria
y libre de los gremios u organizaciones de primer nivel o grado que la funden y
se asocien a ella. No hacerlo así constituiría una severa vulneración al derecho
a la libre asociación; sin embargo, por tratarse además de la organización del
ejercicio de una profesión anclada a la noción de orden público, conviene, por
su parte, establecer un marco normativo suficiente que promueva el ejercicio
del derecho en mención, el ejercicio responsable y ordenado de la profesión y
que garantice la defensa pública -en clave participativa- de los intereses de
clase.     

4.5. LA DEFENSA PROFESIONAL (LA CONSIDERACIÓN DE LOS
INTERESES DE CLASE Y SU DEFENSA).

La defensa de la profesión contable es el principal objetivo del quehacer de los
colegios profesionales de contadores, y por lo tanto, es el pilar de su desarrollo
institucional.  En  tal  virtud,  los  gremios  profesionales  de  contadores  deben
encargarse  de  difundir  en  la  comunidad  el  rol  del  contador  y  velar  por  el
prestigio  y  progreso  de  la  contaduría,  promover  la  incorporación  de  los
contadores al  desarrollo político, económico, social  y cultural  de Ecuador,  e
impulsar  a  nivel  nacional  la  racionalización,  desarrollo  y  protección  de  las
tareas contables.



Los colegios profesionales en Ecuador son corporaciones de derecho privado,
amparadas por la Ley y reconocidos por el Estado, con personalidad jurídica
propia  y  plena  capacidad  para  el  cumplimiento  de  sus  fines.  Son  fines
esenciales  de  éstas,  la  ordenación  del  ejercicio  de  las  profesiones,  la
representación de las mismas y la defensa de los intereses profesionales de los
colegiados. Ahí su importancia y la necesidad original de promulgar una Ley
que regule el ejercicio profesional e integre en la ordenación del mismo a los
colegios  profesionales.  Por  ello,  en  su  momento  se  promulgó  la  Ley  de
Contadores;  sin  embargo,  la  versión  de  1966 no  se  apega  a  las  prácticas
profesionales actuales ni al sistema de ordenación de la práctica profesional
integrado libremente por varios colegios profesionales.

Por  lo  dicho  conviene  actualizar  y  codificar  adecuadamente  la  Ley  de
Contadores de 1966.  En tal  virtud,  en  el  PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
PARA  EL  EJERCICIO  Y  LA  DEFENSA  PROFESIONAL  DE  LA
CONTABILIDAD.  Remarca  el  derecho  y  deber  del  secreto  profesional  del
contador. 

Las y los contadores no pueden ser obligados a declarar sobre las operaciones
que anoten,  de  las que se informen y  de  aquellas  en que intervengan.  Se
remarca también el correcto proceder y comportamiento profesional, de modo
que, cuando un Contador Público Autorizado o un Tecnólogo en Contabilidad
autorizado colegiado o no colegiado,  incurre en los delitos previstos  en los
artículos 187, 232, 292, 298, 299, 310, 311, 314 numeral 5, 317 numeral 4, 319
y 320 del  Código Orgánico Integral  Penal,  el  Colegio de Contadores pueda
suspender su membresía y registro al Colegio Profesional de manera definitiva
o por un tiempo prudencial, en proporción con la gravedad de la falta, el hecho
y sus circunstancias. 

El Proyecto reconoce, además, el derecho de los contadores organizados a ser
escuchados para la fijación del Arancel de Sueldos y Honorarios del Contador
que debe ser aprobado anualmente por el Ministerio de Trabajo: los Colegios
de  Contadores  pueden  sugerir  motivadamente  el  Arancel  de  Sueldos  y
Honorarios del  Contador para su aprobación.  Busca proteger también a los
contadores de las malas prácticas impuestas por sus empleadores, pues, todo
Contador  que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  sea  objeto  de  presiones,
coacción y/o amenazas para el registro de transacciones fraudulentas, debe
denunciar el particular a las autoridades competentes, garantizando la reserva
de su identidad.

El  Proyecto  facilita,  asimismo,  el  ámbito  de  protección  de  los  Colegios
Profesionales  a  favor  de  los  profesionales  colegiados;  puesto  que  que,  los
Colegios de Contadores que lleguen a conocer que uno de sus colegiados ha
sido  presionado  o  amenazado  para  registrar  transacciones  fraudulentas,
pueden presentar la denuncia correspondiente. El representante del Colegio,
que denuncie se beneficiará asimismo de la reserva de su identidad.  Y, se
mejora  el  sistema  de  control  en  la  disposición  de  los  bienes  sociales:  el



Directorio  del  Colegio  puede  disponer  de  los  bienes  sociales  pero  con
autorización de la Asamblea Provincial.

Ahora  bien,  cabe  preguntarse  si  el  Proyecto  de  Ley  en  análisis  quizá  no
promueve  ciertos  privilegios,  pues,  ¿en  un  Estado  de  Derechos  y  Justicia
resulta pertinente hacer leyes por gremio o sector? Irureta manifiesta que para
el establecimiento de un Colegio la profesión adquiere importancia desde dos
visiones: primero, porque la persona está debidamente preparada y, segundo,
porque  satisface  los  requisitos  de  habilitación  que  la  sociedad  considera
indispensable para conferirle a una persona el destino de valores esenciales
para  la  comunidad.  Pues,  si  bien  es  la  profesión  uno  de  los  elementos
determinantes  para  la  configuración  de  un  Colegio,  esta  debe  reunir  en  sí
caracteres  suficientes  que  ameriten,  por  parte  del  Estado,  una  regulación
especial en su ejercicio. Por tanto, no es cualquier profesión u oficio la que
habilita la regulación legal del Colegio Profesional, sino aquella que supone una
especial aptitud y profunda ciencia, o que bien recae sobre bienes superiores
para la vida humana. Es decir, es el interés nacional el que motiva la regulación
del ejercicio de ciertas profesiones libres y de los colegios profesionales que se
crean en torno a ella; y, dicho interés nacional se expresa solamente en una
norma con carácter de Ley.13

Nuestra  Constitución  en  el  artículo  11  numeral  2  prohíbe  tanto  una
discriminación directa, que tiene por objeto, y una discriminación indirecta, que
tiene por resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de
los derechos. La discriminación directa es una discriminación expresa, directa
-valga la redundancia- y explícita; en tanto que la discriminación indirecta es
una discriminación que a primera vista aparece como neutral o invisible, pero
que  es  irrazonable,  injusta  y  desproporcional.  El  PROYECTO  DE  LEY
ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA
CONTABILIDAD no tiene por objeto la exclusión manifiesta de otros sectores o
gremios, pero, finalmente no trata de la ordenación del ejercicio de todas las
profesiones libres, sino, solamente de la contable.

La  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  y  la  Corte  Constitucional
ecuatoriana,  al  respecto,  han  reiterado  en  varias  ocasiones  que  toda
desigualdad  no  constituye  necesariamente  una  discriminación,  y  que  la
igualdad se considera vulnerada si esta desigualdad se ha producido sin una
justificación  objetiva  y  razonable;  es  decir  que,  habría  discriminación  solo
cuando una distinción de trato carece de una justificación objetiva y razonable.

Los profesionales de la contaduría ejercen dentro de las empresas diferentes
funciones  que  involucran  responsabilidades  de  tipo  administrativas,
disciplinarias, tributarias, civiles y hasta penales. Los contadores públicos se
deben regir por normas y principios de ética profesional, así como normativas
legales y disposiciones reglamentarias que regulen su comportamiento y su
13 Pedro Irureta Urioarte,  “Los colegios profesionales y el  derecho del trabajo”. En:  Revista
Chilena de Derecho, vol. 21, No. 1, 1994, pp. 83-132.



actuación en la sociedad.14 De manera que, la relación que indiscutiblemente
existe entre el profesional contable, la administración tributaria y órganos de
control como la Superintendencia de Compañías, y el rol que ocupa respecto
del  ámbito  tributario  en  Ecuador,  constituye  una  justificación  objetiva  y
razonable para proseguir con el proceso de formación de ley del PROYECTO
DE LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y LA DEFENSA PROFESIONAL
DE LA CONTABILIDAD.

Ahora bien, cabe asimismo precisar a quienes se consideran profesionales de
la contabilidad y el espacio de relacionamiento que existe con las autoridades
públicas de control  y en el rol asignado directa o indirectamente en materia
tributaria.  Históricamente, los contadores eran resultado del bachillerato. Por
disposición legal,  quienes obtuvieron el  bachillerato en el  área contable han
sido considerados Contadores Públicos autorizados. A partir de aquel año, en
torno al proceso de profesionalización del área contable, para el ejercicio de la
contaduría  pública  se  requirió  de  un  título  (universitario)  de  Tercer  Nivel,
distinguiendo a raíz de aquello, a los Contadores Públicos Autorizados de los
Bachilleres en Ciencias de Comercio y Administración, quienes han podido, sin
embargo  ejercer  en  la  práctica  la  asistencia  contable.  A  la  fecha,  los
bachilleratos especializados fueron sustituidos por los bachilleratos unificados,
pero se han potenciado una cantidad considerable de carreras técnicas, entre
ellas, una vinculada al ámbito de la contabilidad. Los títulos técnicos, son títulos
de Tercer Nivel, sin embargo, el  proceso de tecnificación es profundamente
distinto al proceso de profesionalización. Por ello, se estima que los técnicos
contables llegarán a sustituir en efecto a los bachilleres contables, esto con el
afán de promover la tecnificación y profesionalización en el área contable, en la
medida en que se han incrementado y complejizado los procesos sociales. 

Y si bien debe garantizarse la breve o pronta empleabilidad de los ciudadanos,
no cabe de modo alguno afectar el proceso de profesionalización de un área
tan  sensible  como  la  contable,  que  tiene  relación  directa  con  el  régimen
tributario en nuestro país.          
 
4.6. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES CONTABLES EN

EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

Como se ha mencionado en párrafos anteriores del presente Informe, el control
interno  contable  es  de  vital  importancia  para  un  negocio  (de  todo  tipo  de
actores  de  comercio),  este  control  exige  el  desarrollo  de  un  “plan  de
organización  y  todos  los  métodos  y  procedimientos  cuya  misión  es
salvaguardar los activos y la fiabilidad de los registros financieros; y el sistema
contable de una empresa es el conjunto de registros, procedimientos y equipos
que rutinariamente trata con los eventos que afectan su desempeño y posición

14 Jhoner Almeida, Marilys Cote, Ma. Eugenia Briceño, Ma. Elizabeth Rojas, “Responsabilidad
de los contadores públicos ante ilícitos tributarios en empresas comerciales del sector ferretero
del Municipio Alberto Adriani del Estado Mérida”. En:  Visión Gerencial, núm. 1, enero-junio,
2011, pp. 5-22.



financieros.  El  sistema  mantiene  la  contabilidad  de  los  activos,  pasivos  y
patrimonio  de  la  empresa”15,  por  ello  es  que  la  responsabilidad  y  apego
irrestricto de la Ley en el ejercicio profesional de la contaduría o contabilidad es
requisito  esencial  para  desarrollar  empresas  con  verdadera  responsabilidad
social, donde sus actividades se desmarquen de actividades fraudulentas o que
las  experticias  contables  se  destinen  para  enmascarar  o  dificultar  la
investigación  y  sanción  de  los  delitos  como  el  lavado  de  activos,  el
enriquecimiento privado no justificado, entre otros.

El antepenúltimo párrafo del artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal
establece lo siguiente: “Los representantes legales y el contador, respecto de
las declaraciones u otras actuaciones realizadas por ellos, serán responsables
como autores en la defraudación tributaria en beneficio de la persona jurídica o
natural, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad de los socios,
accionistas,  empleados,  trabajadores o  profesionales  que  hayan participado
deliberadamente  en  dicha  defraudación,  aunque  no  hayan  actuado  con
mandato alguno.”; por lo que, tratándose del delito de defraudación tributaria se
presume la culpabilidad, en grado de autores, de los contadores, situación que
manifiestamente  representa  una  grave  vulneración  a  la  presunción  de
inocencia que es una garantía del debido proceso contenida en el artículo 76
de la Constitución de la República.

Además, reniega de un hecho irrefutable, el profesional contable realiza sus
registros con mérito a la información y documentación a la que accede a través
del  contribuyente.  Si  el  contribuyente  de  manera  simulada  entregase
documentos con apariencia de legítimos al profesional contable, este no tendría
manera razonable de estimar o cuestionar tal  apariencia,  y el  reflejo de los
registros  diligentemente  realizados  se  observaría  en  las  declaraciones
tributarias.  Siendo  así,  constituye  un  despropósito  y  una  aberración
completamente desproporcionada atribuirle  la  calidad de autor  del  delito  de
defraudación al  contador que no conocía de la simulación de la cual  fue la
primera víctima y no su gestor.

No  se  trata  de  justificar  ni  de  disminuir  la  responsabilidad  del  profesional
contable en un área tan sensible y de interés público como la tributaria, pero, la
atribución  de  culpabilidad  del  delito  de  defraudación  fiscal  debe  seguir  el
esquema regular previsto legalmente. Es decir, de manera general, solo puede
ser culpable aquel que ha actuado con conocimiento y voluntad de la acción
antijurídica  cometida  y  prevista  legalmente  como  delito,  o  por  excepción,
cuando ha actuado negligentemente siempre que pese sobre sus hombros un
deber objetivo de cuidado, previsto en la Ley. En la legislación nacional, sobre
los  contadores  no  pesa  deber  objetivo  de  cuidado  alguno  que  permita  la
configuración de un delito culposo, por lo que, el elemento del dolo es relevante

15 Navarro Silva, O., López Macas, M. E., & Pérez Espinosa, M. J. (2017). Normas de control contable:
operación imprescindible en la gestión empresarial: un caso ecuatoriano. Universidad y Sociedad, 9(2),
46-51. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus



en  la  determinación  de  la  responsabilidad  penal  del  profesional  contable
tratándose del delito de defraudación tributaria. 

En  el  proceso  de  construcción  de  esta  iniciativa  legislativa,  es  importante
mencionar  que  han  sido  diferentes  sectores  mismos  que,  a  través  de  sus
voceros,  han hecho llegar  sus  observaciones y  propuestas  de cambio  a  la
misma.

Entre las propuestas que se han recibido, se ha hecho mención al cambio del
nombre  de  la  iniciativa  por  PROYECTO  DE  LEY  ORGÁNICA  PARA  EL
EJERCICIO Y LA DEFENSA PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD, esto
en  razón  a  la  disposición  reformatoria  que  hace  esta  iniciativa  al  Código
Orgánico Integral Penal además de que el desarrollo de los diferentes artículos
de esta propuesta legal busca sustituir la actual Ley de Contadores y además
de reglar cuestiones relacionadas a la defensa de la actividad profesional de la
contabilidad también incluye lineamientos generales encaminados a promover
un  ejercicio  de  la  profesión  de  contador  bajo  los  parámetros  de  la
responsabilidad social y empresarial.

Entre otros aspectos, se han acogido una serie de observaciones de forma y de
fondo  de  diferentes  entidades  de  la  Administración  Pública,  entre  ellos  las
remitidas por el Servicio de Rentas Internas del Ecuador –SRI, sobre el secreto
profesional,  la  obligación  de  los  comerciantes  de  llevar  contabilidad,  entre
otros.

De manera puntual, sobre la disposición reformatoria al antepenúltimo inciso
del artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, se ha mencionado que:

“Si bien es cierto que la responsabilidad en el ilícito es determinada en
un proceso penal, y que por ello la mera supresión de la mención a los
"contadores" en el artículo 298 no implica impunidad, no es menos cierto
que el texto actual articulado prevé que los representantes legales y el
contador, respecto de las declaraciones u otras actuaciones realizadas
por ellos, serán responsables como autores en la defraudación tributaria”
(subrayado añadido). Por lo tanto, su responsabilidad está vinculada a
sus propias actuaciones, por lo que no se encuentra un justificativo a la
reforma  propuesta.  De  hecho,  considerando  que  las  declaraciones
tributarias y los respaldos contables son una herramienta fundamental
en la gestión y controles tributarios, se estima que el texto vigente es
adecuado para prevenir la participación de contadores en los esquemas
de defraudación.16”.

16 SERVICIO  DE  RENTAS  INTERNAS,  SUBDIRECCIÓN  GENERAL  DE  CUMPLIMIENTO
TRIBUTARIO. oficio de contestación No. 917012020OJUR002253.



5. TEXTO  DEL  ARTICULADO  DEL  PROYECTO  DE  LEY  ORGÁNICA
PARA  EL  EJERCICIO  Y  LA  DEFENSA  PROFESIONAL  DE  LA
CONTABILIDAD

“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y LA DEFENSA
PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD”

Exposición de Motivos:

La Ley de Contadores vigente fue promulgada mediante Decreto Supremo No.
1549, publicado en el Registro Oficial No. 157 de 10 de noviembre de 1966. La
única y última reforma realizada a dicho cuerpo normativo data de 1972;17 de
ahí en adelante, el  texto de la ley se ha mantenido incólume a pesar de la
declaratoria de inconstitucionalidad y, suspensión total de los artículos 3, 7, 8,
13, 14, 17, 23, 25, 51 y parcial de los artículos 32 literal e), 37 literal e), 39, 49
literal  f)  y  50  literales  e)  y  f)  de  la  Ley  de  Contadores,  hecha  mediante
Resolución No. 044-1-97 del Tribunal Constitucional, publicada en el Registro
Oficial  No. 105 de 10 de julio de 1997,  y de la  incorporación particular  del
ejercicio  profesional  del  contador  en  torno  al  ámbito  de  responsabilidad  en
materia tributaria; alejándose obviamente de las necesidades y las prácticas
comunes contemporáneas de dicha profesión.     

Los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho privado, amparados
por la Ley y reconocidos por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad  para  el  cumplimiento  de  sus  fines.  A  Grosso  modo,  son  fines
esenciales  de  éstas  Corporaciones  la  ordenación  del  ejercicio  de  las
profesiones,  la  representación de las mismas y la  defensa de los intereses
profesionales de los colegiados. El Estado ecuatoriano garantiza el ejercicio de
las profesiones colegiadas o no que debe realizarse en un régimen de libre
competencia. Los Colegios Profesionales de Contadores no se alejan de tales
consideraciones, son inobjetablemente reconocidos por el Estado ecuatoriano y
han adquirido relevancia en la ordenación del ejercicio profesional, técnico y
responsable, de contadores y contadoras en la República. Por ello, en aquel
entonces y ahora, la necesidad de promulgar una ley que regule el ejercicio
profesional e integre en la ordenación del mismo a los Colegios Profesionales
ha sido la adecuada.    

La Ley de Contadores de 1966 en parte lo consiguió; sin embargo, ha quedado
alejada  a  la  dinámica  y  práctica  profesional  actual.  Las  leyes  (desde  la
perspectiva del Derecho) son normas generales que deben ser cumplidas con
carácter  obligatorio,  son  determinadas  por  el  poder  correspondiente  y  su
objetivo es la regulación de las conductas humanas, el cual no se cumple o se
deforma si las reglas dictadas por la autoridad competente resultan ajenas a la
dinámica  social  ordinaria.  Si  bien  la  evolución  social  inevitablemente  se

17 Decreto Supremo No. 658, publicado en el Registro Oficial No. 113, de 1 de agosto de 1972.



encuentra  por  delante  del  desarrollo  normativo  y  por  ello  la  bondad  y
permanente necesidad de rever las normas, los anacronismos normativos -por
su  parte  son  lamentables  fuentes  de  problemas  irresolubles.  De  ahí  la
necesidad de actualizar aquellas normas vigentes que no corresponden ya a
las prácticas profesionales actuales y que, inevitablemente, atañen al ejercicio
cotidiano de varios derechos fundamentales de la libertad de los profesionales
de la contabilidad. 

En  dicho  contexto  se  propone  la  presente  Ley  Orgánica  para  la  Defensa
Profesional de los Contadores.

EL PLENO DE LA ASAMBLEA

CONSIDERANDO:

Que el texto de la presente Ley contiene regulaciones que atañen al ejercicio
de  los  derechos  fundamentales  de  libertad  de  los  profesionales  de  la
contabilidad, declarados en los números 5 (derecho al libre desarrollo de la
personalidad  ,  sin  más  limitaciones  que  los  derechos  de  los  demás),  13
(derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria) y 15
(derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva,
conforme con los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental)
del artículo 66 de la Constitución de la República;

Que la contabilidad y su ejercicio profesional, juegan un papel de importancia
en las actividades económicas que se desarrollan en las economías de libre
mercado, siendo la veracidad de los informes contables-económicos los que
garantizarán el éxito o fracaso de un negocio o emprendimiento, por lo que su
importancia  radica  en  que  la  contabilidad  sea  un  medio  para  proporcionar
información financiera fiable.

Que la información fiable que se espera de los profesionales de contaduría
también debe estar enmarcada en el  respeto irrestricto  del  régimen jurídico
vigente además de las regulaciones, a modo de códigos de ética, el gremio de
contadores, establezca para sus agremiados, en favor de promover la defensa
profesional pero también el desarrollo de sus actividades con carácter social y
con visión hacia el progreso social.

Que la Ley de Contadores promulgada mediante Decreto Supremo No. 1549,
publicado  en  el  Registro  Oficial  No.  157  de  10  de  noviembre  de  1966,
reformada mediante Decreto Supremo No. 658, publicado en el Registro Oficial
No. 113, de 1 de agosto de 1972, no se apega plenamente  a las prácticas
profesionales actuales ni al sistema de ordenación de la práctica profesional
integrado libremente por varios Colegios Profesionales;  

Que conviene en consecuencia actualizar y codificar adecuadamente la Ley de



Contadores promulgada mediante Decreto Supremo No. 1549, publicado en el
Registro  Oficial  No.  157  de  10  de  noviembre  de  1966,  tomando  en
consideración lo resuelto por el Tribunal Constitucional respecto de algunas de
las normas contenidas en la Ley, en las resoluciones 044-1-97, publicada en el
Registro Oficial 105 de 10 de julio de 1997, y 0038-2007-TC, publicada en el
Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 336 de 14 de mayo de 2008;

Que de conformidad con el artículo 132, número 1, de la Constitución de la
República  se  requiere  de  ley  para  regular  el  ejercicio  de  los  derechos  y
garantías constitucionales; y que, al tenor de los dispuesto por el artículo 133,
número 2,  ejusdem,  son leyes orgánicas las que regulen el  ejercicio de los
derechos y garantías constitucionales;

Que, atribuir directamente la participación en grado de autor al profesional de la
contabilidad, en el delito de defraudación tributaria quebranta frontalmente la
presunción de inocencia,  garantizada constitucionalmente,  pues,  el  contador
carente  naturalmente  de  mandato  no  hace  sino  registrar,  de  manera  lícita,
contablemente  las  transacciones  que  conoce  con  mérito  a  los  soportes
documentales  que  le  exhiben  y  le  entregan,  en  cuyo  caso,  tratándose  de
transacciones simuladas, podrían ser los primeros en ser engañados por los
órganos de toma de decisiones de las personas jurídicas o personas naturales
obligadas  a  llevar  contabilidad,  a  quienes  han  prestado  sus  servicios
profesionales; sin que ello excluya del ámbito de la responsabilidad penal a
quienes hayan participado directamente, y se les demuestre suficientemente,
en el comportamiento tipificado del ilícito.  

En  ejercicio  de  la  facultad  prevista  en  el  número  6  del  artículo  120  de  la
Constitución de la República y el artículo 9 número 6, 52, 53, 54 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, expide la siguiente:

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y  LA DEFENSA
PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD

Capítulo I
GENERALIDADES 

Artículo 1.- Objeto. La presente Ley establece disposiciones relacionadas  con
regular, promover y garantizar el ejercicio y la defensa profesional de las y los
contadores,  de  quienes,  al  amparo  del  régimen  jurídico  vigente,  ejerzan
profesionalmente  las  actividades  de  contaduría.  También  garantiza  los
derechos  constitucionales  a  la  libertad  de  asociación,  a  la  promoción  de
políticas  de  información  financiera  adoptadas  internacionalmente  en  la
promoción de prácticas responsables en el manejo de información contable y
financiera.



Artículo 2.- Ámbito.-  El Estado reconoce la profesión de contador que podrá
ejercerse en el país, en las categorías de Contador Público Autorizado (CPA) y
Técnico  en  Contabilidad  (TCA),  con  sujeción  a  las  normas  legales  y
reglamentarias correspondientes.

Los derechos y garantías que contempla esta Ley se aplicarán al  Contador
Público  Autorizado  y  al  Tecnólogo  en  Contabilidad  en  el  ejercicio  de  su
profesión.

Artículo.  3.- Contadores  Públicos  Autorizados  (CPA).-  Son  Contadores
Públicos Autorizados:

a) Los bachilleres en contabilidad (CBA) que hayan obtenido su título hasta el
año de 1974, de conformidad con las regulaciones establecidas por las leyes
ecuatorianas.
b) Las  y  los  ecuatorianos  y  extranjeros  que  hayan  obtenido  su  título  de
pregrado  en  universidades  o  Institutos  instituciones  de  Educación  Superior
ecuatorianos, debidamente acreditados por el órgano rector de la educación
superior en el país.; y,
c) Las y los ecuatorianos y extranjeros que, habiendo cursado en universidades
o  Institutos  instituciones  de  Educación  Superior  en  el  extranjero,  hayan
obtenido el título en Contabilidad o afines, que hayan realizado el trámite de
registro  ante  el  órgano  competente,  de  conformidad  con  las  regulaciones
establecidas  por  las  leyes  y  reglamentos  ecuatorianos  o  por  tratados  y
Convenios Internacionales ratificados adoptados por el Ecuador.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES

Artículo 4.- Obligaciones del Tecnólogo en Contalidad.-

a)  Asistir de manera organizada en contabilidades;
b)  Realizar revisiones y pruebas contables;
c) Coadyuvar  y  asistir  en  la  elaboración  de  los  informes  societarios  de
conformidad  con  las  regulaciones  vigentes  dispuestas  por  los  órganos  de
control;
d)  Preparar  y  asistir  en  la  elaboración  las  declaraciones  tributarias  de
conformidad  con  las  regulaciones  vigentes  dispuestas  por  los  órganos  de
control; y,
e) Todas aquellas actividades que se relacionen a la asistencia y subordinación
de las actividades que desempeña la o el Contador Público Autorizado.

Artículo 5.- Facultades del  Contador Público Autorizado .-  Compete a la
Contadora  o al Contador Público Autorizado:



a) Organizar, sistematizar y dirigir contabilidades;
b)  Intervenir directamente en la organización contable de las empresas;
c)  Comprobar y verificar estados financieros;
d) Certificar estados financieros siempre que se verifique integralmente
la  contabilidad;
e) Ejercer las funciones de Comisario en las compañías y sociedades de
derecho y, de hecho;
f)  Analizar e interpretar movimientos financieros y económicos;
g) Practicar  auditorias  o  intervenciones  y  emitir  dictámenes  técnico-
contables,  tributarios, económicos o financieros;
h) Preparar,  suscribir  y  presentar  los  informes  societarios  de
conformidad con las regulaciones vigentes dispuestas por los órganos
de control;
i)  Preparar,  suscribir  y  presentar  las  declaraciones  tributarias  de
conformidad con las regulaciones vigentes dispuestas por los órganos
de control; 
k)  Realizar,  de  conformidad  con  las  normas  vigentes  y  aplicables,
peritajes, revisiones, fiscalizaciones, análisis y pruebas contables;
l) Lo que compete al Tecnólogo en Contabilidad; y,
m)  Las  que  se  establezca  en  esta  Ley  o  que  se  relacionen  con  la
naturaleza de su preparación académica y formación profesional.

Artículo 6.- Secreto profesional.- Las y los Contadores y las sociedades o
asociaciones  de  profesionales  contables  deberán  guardar  estricta  reserva
respecto de las operaciones que anoten, de las que se informen y de aquellas
en que intervengan, así como de la forma y condiciones en que hayan actuado
los accionistas y administradores de las respectivas empresas salvo que exista
orden judicial que disponga lo contrario.

Artículo 7.-  Derecho de libre  asociación.-  Las y los  Contadores Públicos
Autorizados  y  Tecnólogos  en  Contabilidad pueden  libremente  asociarse  y
formar Colegios Profesionales con la finalidad de la organización del ejercicio
de la profesión, la representación de la misma y la defensa de los intereses
profesionales de los colegiados.

Artículo 8.- Ética profesional.- Cuando una o un Contador Público Autorizado
o una o un Tecnólogo en Contabilidad colegiado incurriere en cualquier delito
tipificado en el Código Orgánico Integral Penal mediante el uso doloso de los
conocimientos y experiencias en el área contable, el Colegio de Contadores al
que perteneciere, por intermedio del correspondiente Tribunal de Honor, podrá
suspender su membresía y negar el registro al Colegio Profesional de manera
temporal  o  definitiva,  garantizando  para  aquello  los  derechos  y  garantías
fundamentales al debido proceso y a la presunción de inocencia y demás.

Artículo 9.- Derecho a acceso a los Colegios Profesionales.- Si se presenta
un título de Tecnólogo o Tecnóloga en Contabilidad y afines, y; de Contadora o
Contador  Público con el  respectivo registro  de título  ante el  órgano público



respectivo, no podrá negarse al titulado su inscripción al Colegio Profesional
que hubiese elegido, previa verificación de la identidad del futuro colegiado, la
legalidad del título profesional y que el solicitante no se encuentre sancionado
con la prohibición de membresía por un Tribunal de Honor de cualquier Colegio
de Contadores del país.
 
Art.  10.-  Ejercicio  profesional  de  los  extranjeros.-  Las  y  los  contadores
extranjeros, individualmente considerados o como miembros de las empresas
extranjeras de contadores, para ejercer la profesión en Ecuador deben registrar
sus títulos de acuerdo con las leyes y reglamentos nacionales vigentes o por
Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador.

Capítulo III
DE LA PROTECCIÓN PROFESIONAL

Artículo 11.- Derecho a la seguridad social.- Las y los Contadores Públicos
Autorizados y los Tecnólogos en Contabilidad, se afiliarán de manera voluntaria
al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  cuando no se encuentren en el
Régimen de Afiliación Obligatoria.

Artículo 12.- Regímenes de seguridad social.- Las y los Contadores Públicos
Autorizados y las los Tecnólogos en Contabilidad serán parte del Sistema de
Seguridad Social y, fomentarán y difundirán la importancia de la ampliación de
la afiliación y cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Artículo  13.- Remuneración  del  profesional  de  la  contabilidad.- Se
sujetarán a las tablas de remuneración mínimas sectoriales anuales y demás
disposiciones  que lleguen a dictar sobre la materia.

En las empresas, y, en general, en toda actividad pública, el sueldo u honorario
mínimo de la o el Contador Público y de la o el Tecnólogo en Contabilidad se
regirá por la Tabla de Sueldos mínimos del Contador aprobada anualmente por
la autoridad competente en materia laboral, de conformidad con la estructura
ocupacional  que  convenga  la  Comisión  Sectorial  para  la  actividad  de  la
contabilidad que deberá constituirse para dicho efecto. 

En el ejercicio profesional de la contabilidad en toda actividad privada, las y los
profesionales podrán convenir libremente el valor de sus honorarios y de sus
sueldos,  que  podrán ser  por  encima de los valores mínimos fijados por  la
autoridad competente en materia laboral. No existirá restricción alguna a la libre
convención de sueldos y honorarios profesionales.

Los Colegios de Contadores podrán sugerir motivadamente, todos los años, al
Ministerio  de  Trabajo,  la  estructura  ocupacional  o   la  Tabla  de  Sueldos  y
Honorarios mínimos del Contador para su aprobación.



La  determinación  de  sueldos,  remuneraciones,  estipendios  u  otros
emolumentos,  serán  establecidos  bajo  principios  de  igualdad,  no
discriminación, primacía de la realidad, suficiencia, entre otros.

Artículo 14.- Obligación de no aceptar ni realizar tareas ilícitas.-  Toda o
todo  Contador  Público  Autorizado  o  el  Técnico  en  Contabilidad  que,  en  el
ejercicio de sus funciones, sea sujeto de presiones, coacción y/o amenazas
para  el  registro  de  transacciones fraudulentas,  deberá  denunciarlo  ante  las
autoridades competentes.  En el  caso de denuncias,  la  Fiscalía  General  del
Estado garantizará la reserva de su identidad.

Los Colegios de Contadores que lleguen a conocer de hechos de sus afiliados
como los descritos en el inciso que antecede, podrán presentar la denuncia
correspondiente. El o la representante del Colegio que  denuncie los hechos
descritos en el inciso que antecede se beneficiará asimismo de la reserva de su
identidad. 

Es  obligación  de  los  profesionales  de  contabilidad  y  auditoría  informar  y
promover  la  erradicación  de  conductas  que  precaricen  las  relaciones  de
trabajo,  fomenten  la  elusión  o  evasión  fiscal  y  otras  desapegadas  o
sancionadas por el Régimen Jurídico ecuatoriano. 

Artículo  15.-  Asociación  de  Colegios  profesionales.- Los  Colegios  de
Contadores que se hayan constituido de conformidad con las normas vigentes
en  la  República  de  Ecuador,  podrán  asimismo  asociarse  y  formar
corporaciones  de  segundo  nivel  con  la  finalidad  de  garantizar  una  mejor
ordenación del ejercicio de la profesión, una mejor representación de la misma
y una mejor defensa de los intereses profesionales de los agremiados.

Capítulo IV
DE LOS COLEGIOS DE CONTADORES

Artículo  16.-  Colegios  profesionales.- Los  Colegios  de  Contadores
organizados a la fecha de acuerdo con la Ley, y los que se constituyan en el
futuro, tendrán personería jurídica y su sede será la capital de la respectiva
provincia o la ciudad que se designe en el acto constitutivo. Para la constitución
de un Colegio de Contadores se requerirá de al menos treinta colegiados. Las y
los  profesionales  de  la  contabilidad  podrán  afiliarse  a  un  solo  Colegio
Profesional constituido en el país.

Artículo 17.- Órganos de los Colegios Profesionales.- Son órganos de los
Colegios de Contadores:

a) La Asamblea de Contadores;
b) El Directorio; y,
c) El Tribunal de Honor.



Artículo 18.- Asamblea de Contadores.- La Asamblea de Contadores es el
órgano máximo del Colegio profesional y estará integrada por todas y todos los
socios activos del mismo.

La Asamblea será Ordinaria y Extraordinaria.

Artículo  19.-  Asamblea  Ordinaria  y  Extraordinaria  de  Contadores.- La
Asamblea Ordinaria  se reunirá  una vez al  año,  dentro de los tres primeros
meses  del  mismo,  previa  convocatoria  de  la  o  del  Presidente  del  Colegio
profesional.

La Asamblea Extraordinaria se reunirá, previa convocatoria del Presidente del
Colegio profesional, a criterio del Directorio, del Tribunal de Honor o por pedido
de por lo menos la tercera parte de los socios activos del Colegio.

Artículo 20.- Atribuciones de la Asamblea de Contadores: Son atribuciones
y deberes de la Asamblea Provincial:

a) Nombrar Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea;
b) Cumplir y hacer cumplir los estatutos del Colegio para la designación de

las o los dignatarios del Colegio;
c) Autorizar  al  Directorio  del  Colegio,  de  manera  específica,  la  compra,

construcción, transferencia, venta o gravamen de los bienes inmuebles de
propiedad del Colegio;

d) Conocer el informe de la o el Presidente y del Tesorero del Colegio sobre
las labores y marcha económica del mismo;

e) Conocer y decidir sobre las cuestiones sometidas a su consideración por el
Directorio del Colegio;

f) Presentar  sugerencias  e  indicaciones  a  fin  de  que  se  expidan  leyes
convenientes a la protección de los Contadores;

g) Sugerir reformas a esta Ley;
h) Sugerir y aprobar las reformas a los estatutos del Colegio;
i) Aprobar el presupuesto anual del Colegio; y,
j) Los demás deberes y atribuciones que le correspondan según la presente

Ley y su reglamento de aplicación.

Artículo 21.-  Elección de los miembros del Directorio y del Tribunal  de
Honor del Colegio.- Las y los miembros del Directorio y del Tribunal de Honor
serán elegidos por la Asamblea, por mayoría de sus integrantes la votación
será secreta y en la forma como se disponga en los estatutos del Colegio y
demás normativa nacional vigente.

Artículo 22.- Directorio del Colegio profesional.- El Directorio es el órgano
ejecutivo del Colegio y estará integrado por el Presidente, quien presidirá el
Colegio,  Vicepresidente, Tesorero, Secretario, tres vocales principales y tres
suplentes.



Las y los vocales suplentes reemplazarán, en el orden de sus nombramientos,
a cualquiera de los principales que faltare o renunciare.

Artículo  23.-  Representante  legal  del  Colegio  profesional.- La  o  el
Presidente, o quien haga sus veces de acuerdo con los estatutos del Colegio,
será Representante legal del mismo.

Artículo 24.-  Atribuciones del  Directorio.- Son atribuciones y deberes del
Directorio:

a) Dar cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Asamblea;
b) Llenar las vacantes que se produzcan en su seno por abandono o renuncia

de sus miembros;
c) Integrar las comisiones de trabajo con contadores inscritos de fuera de su

seno;
d) Llevar un registro con los nombres de las y los contadores que se hubieren

colegiado;
e) Defender al Contador afiliado en el libre ejercicio de su profesión;
f) Garantizar  las  consideraciones  y  el  respeto  que  se  merecen  las  y  los

Contadores afiliados en su ejercicio profesional;
g) Proteger el  derecho de acceso profesional  del Contador colegiado a las

oficinas o dependencias en donde deba cumplir su misión;
h) Velar por el correcto ejercicio profesional de los afiliados y su permanente

formación y capacitación;
i) Procurar a las y los contadores afiliados ayuda técnica y profesional, así

como asistencia económico-social;
j) Afianzar y fomentar los vínculos de solidaridad entre las y los Contadores

colegiados;
k) Aceptar  subvenciones,  herencias,  legados,  donaciones,  entre  otros

beneficios, a favor del Colegio;
l) Adquirir  bienes,  disponer  de  ellos  con  autorización  de  la  Asamblea  y

administrarlos,  así  como  actuar  escrupulosamente  en  la  recaudación  e
inversión de sus fondos;

m) Elaborar el presupuesto anual del Colegio y someterlo a la consideración
de la Asamblea para su aprobación; 

n) Informar  anualmente  a  la  Asamblea  sobre  el  desenvolvimiento  de  sus
labores;

o) Difundir el Código de Ética del Contador; y,
p) Los demás deberes y atribuciones establecidos en la Ley, los reglamentos

y los estatutos del Colegio.

Artículo 25.-  Tribunal  de Honor del  Colegio  Profesional.- El  Tribunal  de
Honor estará integrado por tres vocales principales y tres suplentes. Actuará
como Secretario del Tribunal, con voz pero sin voto, el Secretario del Directorio
del Colegio.



Artículo  26-  Atribuciones  del  Tribunal  de  Honor.- El  Tribunal  de  Honor
conocerá y resolverá, por mayoría de votos, los siguientes asuntos:

a) Resolución de divergencias entre Contadores afiliados con relación a sus
deberes profesionales;

b) Investigación  y  sanción  por  la  negligencia  en  el  cumplimiento  de  los
deberes del Contador afiliado;

c) Investigación  y  sanción  por  el  quebrantamiento  del  Código  de  Ética
Profesional aprobado por la Asamblea del Colegio;

d) Inobservancia  de  las  obligaciones  determinadas  por  la  presente  Ley  y
demás leyes que rijan el ejercicio de la profesión;

e) Investigación y sanción por la infracción de los reglamentos de la presente
Ley y de los estatutos del Colegio.

f) Investigación y sanción por la violación del secreto profesional por parte de
los colegiados; y,

g) Investigación  y  sanción  por  la  conducta  inmoral  del  Contador,  de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 de la presente Ley.

Artículo 27.- Sanciones.- El Tribunal de Honor podrá imponer las siguientes
sanciones:

a) Amonestación verbal;
b) Amonestación escrita;
c) Censura de la conducta profesional de la o el Contador;
d) Suspensión de la  afiliación  y  registro  al  Colegio  Profesional  de  manera

definitiva o por un tiempo prudencial en proporción con la gravedad de la
falta, el hecho y sus circunstancias.

Artículo 28.- Quejas en contra del Tribunal de Honor.- Las quejas contra los
miembros del Tribunal de Honor serán conocidas y resueltas por el Directorio
del Colegio. La decisión del Directorio es inapelable.

Artículo 29.- Institutos de formación y capacitación contable.- Los Colegios
de  Contadores  podrán  establecer  y  mantener  institutos  de  formación,
capacitación y enseñanza contable, financiera y tributaria, así como centros de
investigación. A dicho efecto podrán suscribir convenios de cooperación con las
instituciones  de  educación  media  y  superior  en  los  términos  y  condiciones
permitidas por la Ley.

Artículo  30.-  Fines  de  los  Colegios  Profesionales.- Los  Colegios
Profesionales de Contadores no podrán intervenir en actividades políticas ni
religiosas.



Capítulo V
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS CONTADORES

COLEGIADOS

Artículo 31.- Derechos de las y los Contadores Públicos y de las y los
Tecnólogos en Contabilidad.- Son derechos de las y los Contadores Públicos
y de las y los Tecnólogos en Contabilidad:

a) Elegir y ser elegidos de conformidad con esta Ley;
b) Ser oídos por el Tribunal de Honor como acusadores o acusados;
c) Asistir a las Sesiones de la Asamblea del Colegio al que estuviese afiliado;
d) Sugerir reformas a esta Ley, a los reglamentos y a otras normas que se

relacionen con el ejercicio profesional;
e) Ser escuchados por los órganos e instituciones del poder público en todos

los temas vinculados al ejercicio de la profesión y en los que sean de su
interés;

f) Recibir  de  los  Colegios  permanentemente  cursos  de  actualización.  Los
cursos de formación y perfeccionamiento deberán ser ofertados de manera
regular;   

g) Informarse de la marcha y funcionamiento de los órganos del Colegio; 
h) Formar parte de la Comisión Sectorial para la actividad de la contabilidad

del Ministerio del Trabajo; y,
i) Ejercer  los  demás  derechos  conferidos  por  la  presente  Ley,  los

reglamentos y estatutos del Colegio.

Artículo  32.-  Obligaciones  de  los  Contadores  Públicos  y  de  las  los
Tecnólogos  en  Contabilidad.- Son  obligaciones  de  las  y  los  Contadores
Públicos y de las y los Tecnólogos en Contabilidad afiliados:

a) Contribuir a la superación del ejercicio profesional;
b) Cooperar al engrandecimiento y prestigio de los Colegios Profesionales;
c) Mantener la solidaridad profesional;
d) Cumplir con las comisiones emanadas de los órganos del Colegio;
e) Pagar las contribuciones a que esté obligado para con el Colegio y sus

órganos, inclusive las destinadas a servicios sociales; y,
f) Las  demás  contempladas  en  la  presente  Ley,  los  reglamentos  y  los

estatutos del Colegio.

Capítulo VI
DE LOS FONDOS SOCIALES

Artículo 33.- Fondos propios de los Colegios Profesionales.- Son fondos
propios de los Colegios de Contadores:

a) Las cuotas y contribuciones de sus afiliados;



b) Las  subvenciones,  asignaciones,  legados,  donaciones,  etc.,  hechas
específicamente a los Colegios;

c) El valor de los derechos de inscripción y renovación de afiliación; y,
d) Cualquier emolumento que llegue a percibir por cursos, capacitaciones o

cualquier mecanismo de autogestión por parte del Colegio, así como, todo
otro ingreso que obtenga.

DISPOSICIONES GENERALES TRANSITORIAS

PRIMERA.-  Quienes hayan obtenido el  título  de Bachilleres en Ciencias de
Comercio  y  Administración  o  afines  que  a  partir  de  1975  hayan  sido
considerados  Contadores  Públicos  Autorizados,  tendrán  las  facultades,
derechos y obligaciones determinadas en esta Ley.
SEGUNDA.-   En  el  plazo  de  90  días  de  publicada  la  presente  Ley  en  el
Registro Oficial,  el  Ministerio del  Trabajo establecerá los requisitos formales
para  el  trámite  de  registro  de  las  asociaciones,  colegios  y  federaciones de
contadores a nivel nacional.

DISPOSICIÓN REFORMATORIA

ÚNICA.-  Sustitúyese  el  antepenúltimo  inciso  del  artículo  298  del  Código
Orgánico Integral Penal, por el siguiente: 

“Las  y  los  representantes  legales  y  la  o  el  contador,  respecto  de  las
declaraciones  u  otras  actuaciones  realizadas  por  ellos,  serán  sancionados
conforme los grados de participación y responsabilidad que se determinen en el
proceso penal que sanciona el delito de defraudación tributaria, sin perjuicio de
la  responsabilidad  penal  en  la  que  incurran  las  y  los  socios,  accionistas,
empleados,  trabajadores  o  profesionales  que  hayan  participado
deliberadamente  en  dicha  defraudación,  aunque  no  hayan  actuado  con
mandato alguno.”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.-  La  presente  Ley  deroga  expresamente  la  Ley  de  Contadores,
promulgada mediante  Decreto  Supremo No. 1549,  publicado en el  Registro
Oficial No. 157 de 10 de noviembre de 1966, y su Reglamento y las respectivas
reformas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley regirá a partir de la fecha de su promulgación en el Registro
Oficial.”.

Dado y suscrito en la Sede de la Asamblea Nacional, Distrito Metropolitano de
Quito Metropolitano, a …… de 2021.



6. CONCLUSIÓN, RECOMENDACIÓN Y RESOLUCIÓN

En el presente Informe, así como el articulado propuesto, se procura el uso de
un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres,
siendo esta una de las preocupaciones de los asambleístas miembros de esta
Comisión, a partir de la falta de acuerdo entre los lingüistas sobre la manera de
hacerlo  en  nuestro  idioma y  con el  fin  de  evitar  la  sobrecarga gráfica  que
supondría utilizar en español “o/a” para marcar la diferencia de ambos sexos,
se  recoge  la  misma  técnica  de  redacción  utilizada  por  la  Organización
Internacional  del  Trabajo  en  emplear  el  masculino  genérico  clásico,  o  el
femenino,  en  el  entendido  de  que  todas  las  menciones  en  tales  géneros
representan siempre a hombres y mujeres.

En base a los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente
de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social  de la Asamblea
Nacional,  en  uso  de  sus  atribuciones  constitucionales  y  legales,  pone  en
consideración  del  Pleno  de  la  Asamblea  Nacional  el  Informe  para  Primer
Debate del  PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y LA
DEFENSA PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD en el que recomienda la
aprobación del referido Proyecto de Ley.

Por las motivaciones constitucionales y jurídicas expuestas, en la Sesión   No
052-CEPDTSS-2021,  de  22  enero  de  2021,  el  Pleno  de  la  Comisión
Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad
Social,  resuelve  aprobar el  presente  Informe  para  Primer  Debate  del
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL EJERCICIO Y  LA DEFENSA
PROFESIONAL DE LA CONTABILIDAD, con siete (7) votos a favor, cero (0)
cero votos negativos, una (1) abstención, cero (0) votos en blanco, cero (0)
votos nulos.

7. ASAMBLEÍSTA PONENTE 

El presente Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social será
expuesto  por  la  ingeniera  Karina  Cecilia  Arteaga  Muñoz,  Presidenta  de  la
Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social.



8.  NOMBRE  Y  FIRMA  DE  LOS  ASAMBLEÍSTAS  QUE  CONOCIERON  Y
SUSCRIBIERON EL INFORME

Karina  Arteaga Muñoz
Presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores 

y la Seguridad Social

Samia Tacle García Roberto Gómez Alcívar
Asambleísta por Guayas          Asambleísta por Guayas

Carlos David Gallardo Cheme           Jacinto Alberto Espinoza Castillo
Asambleísta por Esmeraldas      Asambleísta por Pichincha

Johanna Cedeño Zambrano Zoila Ollague Valarezo
Asambleísta por Santo Domingo de Asambleísta Nacional
los Tsáchilas

Max Íñiguez Íñiguez
Asambleísta por  Loja 



9.  CERTIFICACIÓN DE LA SECRETARIA RELATORA DE LA COMISIÓN
ACERCA DE LOS DÍAS EN QUE FUE DEBATIDO EL PROYECTO

CERTIFICO:

Las y los Asambleístas que suscriben el presente Informe, votaron a favor, tal y
como se desprende del registro de audio de la Sesión No. 52-CEPDTSS-2021
de 22 de enero de 2021, certificándose que el mismo tuvo su aprobación con
ocho votos a favor de los asambleístas: Karina Arteaga Muñoz, Samia Tacle
García, Roberto Gómez Alcívar, Zoila Ollague Valarezo, Carlos David Gallardo
Cheme,  Johanna Cedeño Zambrano,  Max Íñiguez Íñiguez y  Jacinto  Alberto
Espinoza  Castillo,  una  abstención:  Leonardo  Paulino  Chang  Cuesta.  Cero
votos blancos, cero votos negativos y cero votos nulos.

El Informe para Primer Debate del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA EL
EJERCICIO  Y  LA DEFENSA PROFESIONAL  DE LA CONTABILIDAD fue
socializado, construido y debatido, en las siguientes sesiones:

 Sesión No. 028-CEPDTSS-2020, de fecha viernes, 08 de julio de 2020.

 Sesión No. 047-CEPDTSS-2020, de fecha viernes, 04 de diciembre de
2020.

 Sesión No. 052-CEPDTSS-2021, de fecha viernes, 22 de enero de 2021.

Lo que certifico para los fines legales pertinente.

Ab. María Cristina Hinojosa Páez
Secretaria Relatora de la Comisión Especializada Permanente de los

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social.
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