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PRESENTACIÓN
Este cuarto volumen representa un aporte original,
fruto de la labor coordinada de los miembros de la Facultad de
Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador
e importantes académicos e investigadores comprometidos con el
estudio de la Ciencia Jurídica.
El proyecto editorial surge a partir de la iniciativa
investigadora de la Facultad de Jurisprudencia, lo cual generó
un ámbito propicio de interacción y colaboración científica que
facilitó el arduo proceso de elaboración documental. Asimismo,
no puede dejarse sin mención, el proceso de revisión y aprobación
por parte de pares externos.
Además, la particularidad de este volumen es su variedad
temática, resultado de los ámbitos del derecho explorados:
Derecho Penal, Derecho Laboral, Propiedad Intelectual, Derecho
Societario, Impacto Regulatorio y Derecho Administrativos.
El Capítulo I esta avocado al Derecho Penal. Se encuentra
a cargo del investigador Santiago Betancourt Rodríguez quien
discute los efectos que ha producido la defensa mediática (entre
otros aspectos relacionados) y su incidencia en la conducta oportunista
de los políticos y la ‘aparición’ de un derecho penal simbólico.
Cynthia Mishel Gudiño Flores, investigadora jurídica con
una prolífica producción científica, tiene a su cargo el Capítulo
II que explora el Derecho Laboral. La investigadora sostiene que
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son dos los temas de suma importancia para la legislación en la
materia: a) la desigualdad de la mujer en el mundo laboral, y b) la realidad
del trabajo de niñas, niños y adolescentes (NNA). Sostiene que existe una
insuficiencia de regulación a nivel nacional y que esto ocasiona
efectos desastrosos y completamente indeseables a nivel personal
y de interés público.
El capítulo III se enfoca en el derecho de Propiedad
Intelectual. En su primera sección la investigadora Leticia María
Pérez Ricaurte analiza como fomentar la iniciativa emprendedora
mediante el otorgamiento de exclusividad dentro de la innovación
de una nueva industria y de esa forma promover el desarrollo
industrial del país.
La segunda sección de este capítulo se encuentra a cargo
del investigador Matías Adrián Zambrano. Su aporte se enfoca
en el estudio de las obtenciones vegetales, para lo cual se realiza un
análisis descriptivo de las instituciones y la normativa vigente que
las protegen.
La investigadora María Cecilia Saá Vega inicia el Capítulo
V, a través del cual esta obra pone énfasis en el estudio del Derecho
Societario. La investigadora Saá Vega indaga sobre las ventajas
de constitución de la empresa unipersonal de responsabilidad
limitada en el derecho societario del Ecuador.
El investigador José Carlos Portilla Ruiz y el profesor
Rubén Méndez Reátegui de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (Quito), en la segunda sección, desarrollan un estudio
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exploratorio y ofrecen al lector una lectura preliminar de dos
aspectos vinculados a una realidad societaria ecuatoriana: a) el
pacto entre accionistas, y b) el buen gobierno corporativo.
El Capítulo V enfocado en el estudio del Impacto
Regulatorio y el Derecho Administrativo inicia con el aporte del
investigador Jostin Gabriel Suárez Jácome y el profesor Rubén
Méndez Reátegui de la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador (Quito). Ambos proponen una revisión de algunos de
los presupuestos iniciales detrás de las resoluciones y decisiones
introducidas por las entidades administrativas a la hora de regular
ciertos sectores de la economía nacional. En ese sentido destaca
su preocupación proponer al análisis de impacto regulatorio como una
herramienta válida para mejorar la calidad normativa del Ecuador.
Finalmente, el Profesor de la Universidad Técnica
Particular de Loja, Marcelo Costa Cevallos analiza el prceso de
adaptación del sistemas jurídico adminisytrativo del Ecuador y
describe in extenso como ha alcanzado diferentes resultados.

Francesca Benatti
Profesora de Derecho Comparado
Universitá degli Studi di Padova

JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO
2020

CAPÍTULO I
DERECHO PENAL
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LA SOCIEDAD DEL ESPECTÁCULO. ENTRE LOS
JUECES Y LOS POLÍTICOS ESTRELLA
Santiago Betancourt Rodríguez
1. Introducción
El velo de la ignorancia existente en la sociedad, sobre
su estado actual, es producto de varios factores. Entre ellos, la
distorsión de la realidad que surge debido al control mental que
ejercen los medios de comunicación, quienes, en vez de informar,
terminan haciendo lo contrario. Y es que, la percepción que una
sociedad tiene de la realidad se compone de tres elementos: la
academia, los muertos y los medios de comunicación.
El primer elemento, la palabra de la academia; no es más
que el mundo de los académicos, aquel grupo de investigadores
que han dedicado su vida al estudio de los fenómenos del derecho,
de la sociedad y de su interrelación. Sin embargo, el mundo de la
academia presenta dos problemas importantes a la hora de llegar
al común de los ciudadanos. El primero, es que varias de las teorías
que se formulan a nivel académico, tienen errores; el mundo de
la teoría científica está conformado por grupos y corrientes que
defienden unos y otros extremos, que en varias ocasiones son
opuestos, y en pro de la defensa de su teoría, con un poco de
audacia argumentativa, pueden incurrir en falacias que tergiversan
la realidad de la “realidad social”.
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El segundo problema, y más importante aún, se centra
en la capacidad de comunicación entre el mundo académico y el
ciudadano común. Pues no es raro, que los teóricos académicos,
se expresen en su propio dialecto, que resulta incomprensible para
la mayoría de los seres humanos. Este fenómeno, en el mundo
jurídico, es más asentado aún, pues la ciencia jurídica padece de
una autocomplacencia de la cultura jurídica, que dificulta aún más
su comunicación con la sociedad. Esta autocomplacencia se ve
marcada por ese afán de los juristas de mantener el status de la
ciencia del derecho frente a otras ciencias, lo que, hasta cierto
punto, termina por deformar y dificultar la comunicación del
derecho y la sociedad. (Ara, 2019)
El segundo elemento es, la palabra de los muertos; este,
es el indicador más objetivo que una sociedad puede tener. La
muerte de una persona lleva por detrás, una carga comunicacional
importante, puede contener el mensaje de una situación de
pobreza, una situación de inseguridad en un barrio, una situación
de falta de atención medica de un país, y un sin número de
situaciones adicionales, que sin duda alguna se convierten en el
termómetro del estado de una sociedad.
En tercer lugar, está la palabra de los medios de comunicación. Es en este elemento en donde se debe prestar atención
y en el cual se harán algunas reflexiones en el presente capítulo.
Pues los medios de comunicación tienen un papel relevante, muy
relevante, a la hora de presentar la radiografía y diagnóstico de la
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sociedad. ¿Por qué? El vulgo, forma su realidad a partir de la información que los medios de comunicación transmiten.
El ciudadano común y corriente, por lo general no se
preocupa por la academia, ni por la palabra de los muertos, la
gente que va en el transporte público discute una realidad que se
basa en la información o desinformación que emiten los medios
de comunicación, es más cómodo, es menos complicado, es
más fácil. A eso, se suma que, en nuestros días, el crecimiento
tecnológico tiene vital injerencia en la difusión de información,
la información la tenemos al alcance de un click de distancia en
nuestro smartphone, tablet u ordenador; o simplemente en el
televisor de la tienda de la esquina de cada barrio o en el de casa.
Gracias a esta sociedad mediática, o como la ha denominado
Vargas Llosa (2012), “esta sociedad del espectáculo”; el ser
humano ha pasado de ser homo sapiens a ser un homo videns.
Si bien es cierto, esta situación conlleva ya un problema
para el derecho, la justicia y la política, el problema se agrava
cuando este fenómeno empieza a contaminar la senda de la justicia
y el derecho desde su interior. Esta contaminación ha traído
consigo consecuencias inmediatas como la defensa mediática, el
infoentretenimiento judicial, la justicia, la política y la criminología
mediática, y con ellos algunos efectos mediatos, como los placebos
sociales que le sirven a los políticos para decir que “todo está bien”
y captar más votos, como es el aparecimiento de un derecho penal
simbólico (Rodríguez, 2019). El objetivo del presenta capítulo,
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es analizar cada una de estas consecuencias tanto en el derecho
como en política.
2. La alfombra roja del Derecho y la Justicia. Los jueces
estrella.
El juicio público, da la sensación de justicia. Mientras
más expuesto este un caso ante los medios de comunicación, la
sociedad tiene la errada idea de que se está haciendo justicia, he
incluso, se ha llegado hasta el punto de dejar permear la actividad
procesal de los jueces por una lógica mediática, dejando de lado la
lógica jurídica. Sin embargo, una de las fuentes de este problema
radica en lo que en su momento se concibió como una garantía, y
que, gracias a esta contaminación de los medios de comunicación,
ha sufrido una mutación que ha terminado por convertirlo en un
arma de doble filo, el principio de publicidad. (López, 2006)
Bien, decía Beccaría (2012); que “el secreto es el más fuerte escudo de la tiranía”. Y es que, si regresamos al tiempo de la
inquisición, podemos entender por qué Beccaría decía esto. La
verdad es que, si queremos tener una idea completa del universo
cultural de la edad media, no se puede dejar de lado a Dante y
una obra muy sugerente (que hoy en día se la vende en librerías
esotéricas, de brujería y demás) que se llama “Malleus Maleficarum”. Esta obra, escrita por el alsaciano Heinrich Krämer y el
suizo Jakob Sprenger, que en lengua cervantina se la conoce como
el “Martillo de las brujas”, es la primera obra que habla sobre la
etiología criminal, y donde se hace una recopilación de criminolo-
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gía (origen del mal), derecho penal (manifestación del mal), derecho procesal penal (como investigar el mal) y criminalística (datos
prácticos para investigar el mal). (Zaffaroni, 2012)
El Malleus Maleficarum, es nada más y nada menos el
corpus iure de toda la era inquisitorial, la cacería de brujas, la
persecución de herejes y cualquier otro delito se lo perseguía en
aquella época, estaba contenido en este texto. Evidentemente,
Krämer y Sprenger no tenían conocimiento de lo que hoy en día
son las garantías procesales o el debido proceso; pues básicamente
lo que se hacía con las brujas y herejes era obligarles a confesar
sus “delitos” (ser bruja o ser hereje), y eso, sucedía en un
cuarto cerrado.
En aquel entonces, la tiranía, lo que buscaba era apaciguar
al pueblo, dominarlo y eliminar a cualquier rebelde que estuviese
en contra de ellos; y que mejor camino para ello, que tachar
de bruja o hereje a cualquier persona para después quemarlo
en la hoguera. Tan absurdo era el proceso de “investigación”
(en secreto) de brujas y herejes, que los propios encargados de
interrogar a las brujas de las comarcas resultaban siendo rebeldes
(muy pocos). Uno de ellos es el Friedrich Spee, quien dijo que, en
la etapa inquisitorial, cualquiera podía ser condenado por ser bruja
o hereje, pues todo era en secreto, todos eran obligados a confesar
en un cuarto cerrado y con la ayuda de una pequeña tortura.
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Pues bien, esta era la realidad que se mantuvo en el
sistema judicial por algún largo tiempo, los procesos judiciales se
realizaban en secreto, la gente común no sabía que estaba pasando
en los procesos judiciales, en los juzgamientos, simplemente se
limitaban a saber que un sujeto ha sido condenado. Esta fue la
realidad que Beccaría tanto criticó, y que, junto a otros pensadores
de la época, se empeñaron en desterrar el secreto que había
impregnado el proceso penal durante la edad media. Gracias a
ello, la publicidad del proceso fue una de las grandes conquistas
de la Ilustración y el ideal de humanizar el Derecho Penal y en
general el derecho.
Sin duda alguna, la publicidad del proceso penal, y en
general de los procesos judiciales constituyo un avance en materia
de derechos y garantías del debido proceso. Pues la idea de abrir
las puertas a la sociedad frente a un caso judicial es que la sociedad
se ese cuarto juez, que ejerza presión, y que de una u otra manera
evite que el poder punitivo cometa abusos. Tal importancia ha
tomado en nuestros días este principio de publicidad, que en
algunos ordenamientos jurídicos se lo ha elevado a un rango
constitucional y a categoría de un Derecho Fundamental.
El principio de publicidad engloba la protección de
dos bienes jurídicos específicos, los cuales se los puede dividir
conceptualmente de la siguiente manera: el primer bien jurídico que
se protege es la tutela judicial efectiva, que engloba la garantía a las
actuaciones judiciales públicas y un derecho a un proceso público;
y el segundo bien jurídico, que no versa ya sobre el procesado sino
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respecto de un tercero, y es la libertad de expresión, en especial,
la libertad de expresión de los profesionales del periodismo.
(Rodríguez, 2019)
Respecto de la tutela judicial efectiva, no es necesario
extenderse en explicaciones, basta con comprender la diferencia
de un proceso judicial en la etapa de la inquisición, frente a un
proceso judicial de nuestros días. Esta publicidad, se puede
entender como la función clásica del principio de publicidad,
pues lo que se pretende es asegurar un juicio libre de injusticias,
colocando a la opinión pública como un veedor o un garante
adicional de la correcta administración de justicia, un juez más.
Bajo esta línea argumentativa, resulta evidente la inclusión del
principio de publicidad como una garantía del debido proceso
y derechos del procesado. Sin embargo, el problema se plantea
cuando se interrelación con el segundo bien jurídico que engloba
este principio, la libertad de expresión, pues es con la intervención
de los medios cuando empieza la deformación o mutación de la
función clásica de esta garantía.
La libertad de expresión es un derecho que lo ejercemos
todos los ciudadanos, pero con más incidencia lo ejercen los
medios de comunicación y con mayor facilidad los medios
audiovisuales, pues en páginas anteriores ya se dijo que estamos
en la civilización del espectáculo plagada de hommo videns. Esta
realidad, ha llevado a que hoy en día los abogados, fiscales y el
propio estado recurran a lo que es la defensa mediática. La defensa
mediática, no es más que el polo opuesto de lo que sucedía en la
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etapa inquisitorial, ahora existe más bien una sobreexposición del
proceso judicial y en esta sobreexposición, los abogados, fiscales y
el estado, no hacen más que pescar a rio revuelto.
Rodríguez Vergara (2019), habla sobre la defensa
mediática, y argumenta que se ha vuelto común en el mundo
jurídico, el armar estrategias de litigio basadas en la incidencia de
los medios de comunicación para reforzar o apoyar su posición en
un determinado proceso judicial. Es tan fuerte el impacto que ha
tenido la defensa mediática, que ha sido creciente la tendencia de la
creación de departamentos especializados en relaciones públicas,
hasta el punto de contratar empresas especializadas en el campo
privado. En el ámbito público, está más marcado aun, pues cada
poder público tiene su secretaria de comunicación o un gabinete
dedicado a la comunicación, así como sus asesores personales.
La tendencia actual, ha ido en crecimiento al utilizar las
cámaras para causar conmoción social, para llamar la atención de
los ciudadanos, para sembrar el pánico, para que el vulgo de su
opinión y ejerza presión en la sociedad, que los políticos vean al
pueblo enardecido y empiecen a meter mano en la justicia para
quedar bien, y los jueces para mantener su puesto, o para ser las
estrellas del momento, terminan por condenar bajo una lógica
mediática dejando de lado el derecho.
Los abogados, utilizan estrategias de litigio que se
circunscriben a encaminar a los medios a informar lo que les
conviene, a dar declaraciones sesgadas sin dar información
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completa, armando un revuelo social; he incluso han utilizado
a los medios como una forma de acelerar el proceso, pues con
presionan cada vez más a los jueces para que decidan sobre un
caso. El juez estrella, es la negación de ese juez del juez apolítico
que actúa conforme a derecho, con cierta carga positivista que se
necesita; el juez estrella no es un juez neutral, imparcial, se deja
llevar por la presión mediática, que busca un lente de las cámaras
este sobre él, para poder destacar, y en algunos casos forjar su
carrera política, dependiendo que tan bien o no le vaya en su show.
El estado, utiliza los medios de comunicación para
aparentar una falsa tranquilidad, para dar la idea de que todo está
bajo control, para favorecer a su partido político, para utilizar
un caso mediático para captar votos en las próximas elecciones,
o simplemente para vender la idea de un inexisten peligro que
le permita endurecer las penas del sistema, o restringir ciertos
derechos que le facilitan su acción de gobernar.
Por otro lado, el info – entretenimiento, se basa en utilizar
esa cuota morbosa en la información que se transmite. Los medios
de comunicación, en especial los audiovisuales, o las redes sociales
son aquellos que más daño le hacen en este sentido a la libertad de
expresión en estricto sentido. Pues los medios de comunicación
y las redes sociales se dedican a transmitir información falsa, las
“fake news”, que no reflejan en nada la realidad del momento,
respondiendo a intereses particulares, o incluso políticos.
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Las redes sociales poco a poco han ido deformando
la realidad, y ha llevado a que las sociedades actuales se cubran
por un velo de ignorancia causada por una desinformación. En
la actualidad, los programas de comunicación, así como los de
farándula, se dedican a transmitir procesos judiciales, y hacer
comentarios sin el debido conocimiento de la ciencia del Derecho,
han hecho del derecho y la justicia un espectáculo, en donde cada
comunicador, es quien juzga y sentencia.
La publicidad del proceso ha ido perdiendo poco a poco
esa naturaleza garantista, tuitiva de derechos que en un inicio tenía
como su función clásica, y ha empezado a alimentar el morbo de la
sociedad que en muchas ocasiones ni si quiera saben que es lo que
está sucediendo en los tribunales, pero se alimentan del morbo de
saber lo que le sucede a alguien más. Los procesos judiciales ya
no son publicitados para ser un veedor más, sino para entretener
a las personas, para subir el rating, para vender una primicia, o
simplemente para distraer el vulgo en sus tiempos libres.
3. La alfombra roja de la política. El político estrella.
En el campo político no es distinto. Se repite la historia de
la justicia y el derecho. Sin embargo, en este campo el problema
es más grave aún, pues la política permite conseguir el poder
ejecutivo y el poder legislativo, y con ellos la facultad de hacer
leyes; y el poder de gobernar. Ya en 1900 Gabriel Tarde decía “en
el presente, el arte de gobernar se ha convertido en gran medida
en la habilidad de servirse de los diarios”; en el campo político,

35
el poder de los medios de comunicación es hasta cierto punto
extorsivo (Zaffaroni, 2012). En el campo político, se utilizan a
los medios de comunicación para difamar y desacreditar a los
opositores o en su defecto, el caso contrario para enaltecer el ego
enfermizo de los que tienen el poder (como las cadenas sabatinas
del expresidente Rafael Correa).
Históricamente los medios de comunicación han sido un
gran aliado de la política, también un enemigo y en algunos casos
la mayor desgracia para del derecho. Como aliado, los políticos
lo utilizan para vender su imagen, para aparentar la idea de ese
buen hombre que va a dirigir todo un país. Así, por ejemplo, si
miramos a los Estados Unidos de América, siempre vemos a
su presidente posesionarse con toda su familia y su buen perro;
es pues, lo que el presidente debe proyectar, la imagen de una
familia y que él es un buen padre de familia, del buen pastor, y eso
indiscutiblemente da una aparente calma al pueblo de los Estados
Unidos. (Vásquez, 2018)
En 1896, Jean Jaures denunciaba en la Cámara de Diputado
Francesa el silencio cómplice de la prensa ante las masacres de los
armenios porque sus principales directivos eran beneficiarios de
empresas otomanas y los medios llevaban adelante su campaña
antisemitismo. Y es que los medios de comunicación tienen esa
facilidad de crear una realidad que puede favorecer o desfavorecer
a los candidatos políticos, está en ellos la creación de una realidad
basada en ocultación de cierta información o en su polo contrario,
la difamación de una realidad. Los políticos se han valido de esto,
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para poder llegar al poder, para quitar a alguien del poder, y cuando
están el poder, para mantener el poder.
Santori (2001), formula una teoría respecto de la
comunicación por imágenes, es decir, sobre los medios
audiovisuales. Una que un principio cuesta comprenderla porque
es en cierta medida apocalíptica, pero que con el paso de los años
ha ido haciéndose realidad. El autor plantea, que una imagen,
plantea una situación concreta, cosas concretas, lo cual restringe al
espectador a un nivel de información muy reducido, se limita a ver
el mensaje que la imagen en concreto transmite y no le permite ir
más allá. Es precisamente, lo que disminuye la capacidad abstracta
de los espectadores, es decir la capacidad de imaginar, de construir
ideas a bases de la imaginación.
El gancho de la comunicación visual es indicar imágenes
que conmocionan, que causan un impacto emocional, que no dejan
espacio para razón y pensar. Estas imágenes tampoco informan,
no transmiten información completa, son carentes de un contexto,
y entendemos solamente lo que el comunicador nos dice, lo que él
quiere que entendamos; es él quien crea nuestra percepción. Esto
empobrece el criterio de la sociedad, no le da lugar a la reflexión
y a comprender lo que en realidad está sucediendo en su entorno.
No obstante, el problema se agrava más aun, cunado los políticos
responden a esta realidad creada por los medios de comunicación
y la presión del vulgo “enardecido” por la existencia de una
supuesta emergencia.
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Está claro, que, si existen emergencias, que el hecho de ser
hechos enaltecidos no quita que son fenómenos sociales que están
presentes en la sociedad (por ejemplo, el sicariato, el femicidio,
etc.). Empero, esta realidad creada y la presión social, lleva a los
políticos a crear placebos sociales, que en un sentido práctico
no solucionan en nada los problemas, simplemente sirven para
proyectar una falsa imagen de que el Estado está haciendo algo,
está luchando contra el mal, el presidente está luchando por el
pueblo. Nada más falso que esto; por ejemplo: en el Ecuador se
incrementó el número de “sicariatos”, este hecho real, más la ayuda
de los medios de comunicación y su amarillismo, se convirtió en el
tema de moda en Ecuador hace algunos años atrás.
En respuesta de esto, los políticos de turno no encontraron
mejor solución que crear un paratipo penal eh incluirlo en la
legislación penal, nació el delito de “sicariato” per se (Rodríguez,
2013). Sin duda alguna, el tipificar el sicariato como un delito
autónomo creó un aparente calma en el vulgo, los ciudadanos se
sentían más protegidos, los políticos de turno recibieron aplausos
por dar lucha a la delincuencia; la realidad es que en nada aporta
en un sentido técnico la adopción del sicariato como delito
autónomo, pues en la gran mayoría de países, el matar por precio o
recompensa es una circunstancia constitutiva de asesinato, mas no
un delito autónomo de “sicariato”, sin embargo, para el ciudadano
común y corriente que no se preocupa por “la academia” no
conoce esto, y se deja convencer por esa falsa protección de los
políticos de turno.
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Si se hace una comparación entre el delito de asesinato y
sicariato, ¿cuál es la diferencia?. Veamos, el tipo penal de asesinato
está castigado con pena privativa de libertad de veintidós a
veintiséis años, al igual que el sicariato; el bien jurídico protegido es
la vida; entonces, ¿por qué tipificarlo como delito autónomo? Es
simple, hay que dar la apariencia de tranquilidad al vulgo cubierto
por el velo de la ignorancia, y el político debe dar la imagen de que
es un buen representante.
Tiempo después, se puso de moda el femicidio (o
feminicidio, que es lo correcto); y de la misma manera, los políticos
de la época defendieron con dientes y uñas, la incorporación del
paratipo penal de “femicidio”, que al igual que el caso del sicariato,
ya estaba contenido dentro del delito de odio. ¿cuál es la diferencia
entre el femicidio y un delito de odio? Ninguna, sí, ninguna. El
delito de odio en la legislación ecuatoriana castiga los delitos
de violencia física por cuestiones de género, y en casos que este
acompañado de muerte, le aplica una pena privativa de libertad de
veintidós a veintiséis años; al igual que el femicidio que aplica la
misma pena.
Estos hechos marcan el nacimiento de lo que en doctrina
se conoce como el Derecho Penal Simbólico, he incluso algunos
autores han hablado ya de una desmesurada expansión del Derecho
Penal Simbólico. Este Derecho Penal, requiere del marketing
mediático para poder alimentarse y seguir creciendo. El Derecho
Penal Simbólico, no es más que los tipos penales incluidos en una
legislación que responden de placebo a la civilización mediática,
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a una sociedad del marketing y de falsas emergencias, que no
ayudan en nada al correcto funcionamiento de la sociedad, de la
política y del derecho; no tiene una base apuntalada en criterios de
política criminal, es una herramienta política, para utilizar por los
gobernantes frente a la presión del vulgo y los medios.
No se equivoca Cancio Meliá (2003), cuando critica esto,
y dice que la norma penal debe ser introducida con el fin de una
modificación real de la condición social, y no estar cargada de
objetivos políticos del legislador (Rodríguez, 2013). Con esto, los
políticos lo único que buscan es ser las estrellas del momento,
proyectarse a un futuro, mantener el poder, y mantenerse en la
alfombra roja de la política, y recibir los aplausos de todo el vulgo,
cual estrellas de cine.
4. Conclusión
En fin, a breves rasgos se ha puesto en evidencia el papel
de los medios de comunicación y el impacto que estos tienen en
la sociedad. Esto, conjugado con ese morbo social, la enferma
ambición de algunos políticos jueces y abogados han llevado a que
el mundo de la política, la justicia y el derecho sea un espectáculo,
una alfombra roja en donde todos quieren ser las estrellas. Las
consecuencias han sido tan graves que han logrado deformar lo
que con esfuerzo y a costa de sangre fueron en su momento una
garantía, como lo es el principio de publicidad.
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Esta en la academia, y en los juristas el poder abrir los
ojos a la sociedad, por medio de la educación y culturización de
la sociedad; en ejercer con ética y profesionalismo las profesiones
de cada uno. No puede la sociedad seguir deteriorando su
funcionamiento por la irresponsable labor de los medios de
comunicación y el ego morboso de algunos políticos, jueces y
abogados. La política, el derecho y la justicia no es para ser estrellas,
es para servir a la sociedad; el derecho, sobre todo, pues es el
conjunto de normas que marcan las pautas para el funcionamiento
de la sociedad, y si el derecho está corrompido desde su interior,
que podemos esperar de una sociedad.
La solución está en la sociedad, en tomar en serio el papel
de abogado y actuar en derecho, en el legislador y en utilizar
una correcta técnica legislativa, en el presidente y en ejercer
con responsabilidad su cargo, pero también está en la sociedad,
en ejercer la democracia con responsabilidad; pues para que se
cumpla en estricto sentido la democracia hay que echar la mirada
hacia atrás, y recordar las palabras de Rousseau, y es que el derecho
a votar tiene un deber implícito, el de educarse.
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CAPÍTULO II
DERECHO LABORAL
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DEL TRABAJO DE
MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL
ECUADOR
Cynthia Mishel Gudiño Flores
1. Introducción
La necesidad de regular las conductas humanas se originó
desde que las personas empezaron a organizarse en sociedad. Con
el transcurso del tiempo, varios intentos de alcanzar la perfección
jurídica han fallado en su objetivo primordial de lograr un ambiente
social libre de desigualdad, pobreza y exclusión.
Al observar la realidad cotidiana del Ecuador y del mundo
entero, respecto al tema laboral que concierne a mujeres y niños,
resulta evidente que se han regulado y sancionado la mayor
cantidad de actos posibles conducentes a una sociedad en busca de
oportunidades y de desarrollo profesional y personal adecuado. Sin
embargo, es sumamente necesario analizar si aquellas regulaciones
normativas han sido suficientemente eficaces en la realidad.
En la actualidad, dos temas son de suma importancia: la
desigualdad de la mujer en el mundo laboral y la cruda realidad
del trabajo de niñas, niños y adolescentes (NNA). Respecto a la
primera temática, es un hecho que en la actualidad ecuatoriana,
más hombres sean contratados para diferentes puestos de
trabajo, y que las mujeres que acceden al mercado laboral, reciben
salarios inferiores. Esta realidad latente ocasiona consecuencias
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sumamente perjudiciales en la sociedad. De igual forma, el trabajo
de NNA que está prohibido constitucionalmente para menores de
quince años, es una realidad difícil de ocultar. Cada vez más, este
grupo social se involucra prematuramente en el ámbito laboral,
y como consecuencia los estudios básicos o universitarios son
abandonados completamente.
En general, la insuficiencia de la regulación normativa en
varios temas sociales, así como las necesidades de supervivencia
específicamente en la realidad de mujeres y niños que forman parte
del mundo laboral, ocasiona efectos desastrosos y completamente
indeseables a nivel personal y de interés público.
2. La desigualdad laboral de la mujer en el mundo laboral
En el marco internacional, el derecho prohíbe
expresamente la discriminación basada en el sexo. La adopción de
la Carta de las Naciones Unidas, firmada en 1945 ha posicionado
el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación en
la órbita de los derechos fundamentales. Sin embargo, el Fondo
de Población de las Naciones Unidas, una agencia especializada
que comenzó a patrocinar programas de política demográfica en
1967, declaró que a pesar de que muchos acuerdos internacionales
afirman los derechos humanos de las mujeres, todavía son
mucho más propensas que los hombres a ser pobres, analfabetas,
políticamente inactivas y víctimas de violencia doméstica. Luego,
con el fin de reforzar este marco legal, se emitió la Convención
de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de
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discriminación contra la mujer en 1979, que permitió la creación
del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las
Mujeres, para tutelar el derecho a la no discriminación por razón
de sexo.
De la misma forma, a nivel nacional, existen también
cuerpos normativos que ratifican el contenido de los
internacionales. La Constitución establece la igualdad real en favor
de los habitantes en situación de desigualdad, consagra la equidad
y paridad de género en el ámbito laboral, garantiza a las mujeres la
igualdad en el acceso al empleo, la formación y promoción laboral
y profesional, la remuneración equitativa, y ordena la adopción
de todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades.
Además, el Código de Trabajo profundiza los principios
constitucionales y establece también la igualdad de remuneración,
sin discriminación en razón de sexo o de cualquier otra diferencia.
De igual forma, el Código de la Niñez y Adolescencia, ratifica y
refuerza los principios constitucionales.
En este orden de ideas, se deduce fácilmente que en el
Ecuador existen suficientes cuerpos normativos en los que se
consagra la igualdad entre hombres y mujeres, no solamente en el
campo laboral, sino también en otros aspectos importantes de la
vida diaria. De ahí que debemos analizar si el marco legal vigente,
regula de forma efectiva los medios para eliminar la desigualdad
laboral entre hombres y mujeres y si es suficiente y adecuado para
evitar y prevenir esta situación.
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De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC), la población total en el Ecuador
al 2010 era de aproximadamente diecisiete millones de personas,
divididas casi equitativamente entre hombres y mujeres. Sin
embargo, con una diferencia de alrededor de 7200 mujeres más,
el mercado laboral está compuesto por un 58% de hombres y un
42% de mujeres. De ahí que ese es el primer punto en el que se ve
reflejada la desigualdad.
Se sabe que esta es una realidad latente, pero ¿y qué pasa?,
¿cuáles son las consecuencias de la desigualdad de contratación?,
¿es un parámetro importante a considerar? Las respuestas a estas
preguntas conciernen a absolutamente todos, en virtud de que
consecuencias tanto individuales como colectivas se desprenden
de estas desigualdades.
A nivel individual, la desocupación, el desarrollo
profesional reducido, el nivel socioeconómico bajo y la falta de
ingresos, sobre todo en hogares monoparentales femeninos
que no logran sustentar adecuadamente las necesidades de cada
miembro familiar, son algunos de los efectos que se producen por
la desigualdad laboral.
Si bien todas estas consecuencias individuales son
sumamente perjudiciales, resulta fácil imaginar el impacto de
los efectos colectivos que por consiguiente se producen: menos
productividad a nivel nacional, fuerte impacto psicológico y
emocional en las mujeres, debido al constante sentimiento de
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inferioridad, altos niveles de pobreza que desembocan, entre
otras cosas, en desnutrición y falta de educación de los niños que
forman parte de hogares monoparentales.
Sin embargo, no solo en el campo de la contratación
hay desigualdad, sino también en la remuneración que reciben
hombres y mujeres. El problema principal radica en que el ingreso
mensual promedio de un hombre fue de 398 dólares, mientras que
el de una mujer fue de 318 dólares en el año 2018. Así claramente
se configura un aspecto alarmante de la realidad social ecuatoriana,
puesto que el último valor indicado resulta incluso inferior al
salario básico unificado establecido para ese período que fue de
386 dólares. Es posible afirmar que históricamente ha existido una
diferencia considerable en la remuneración percibida por hombres
y mujeres. Entre el 2015 y el 2018 la diferencia de remuneraciones
fue en promedio de ochenta dólares, lo que refleja una desigualdad
radical y permanente.
¿Qué significan ochenta dólares por mes? La diferencia
mencionada supone una obligada renuncia a una calidad
nutricional adecuada, ya que la carne, la leche, los vegetales y el
pescado, deben ser reemplazados forzosamente, en desmedro
de la salud y con las consecuencias evidentes en perjuicio de
toda la sociedad.
Anualmente, ochenta dólares implican una diferencia
de novecientos sesenta dólares, lo que equivale a dos canastas
familiares vitales que una mujer podría comprar para sustentar
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la vida de ocho personas al mes. Es decir, mientras el sueldo
promedio que recibe un hombre permite comprar canastas
familiares vitales por los doce meses del año, el sueldo promedio
de una mujer, puede a penas cubrir diez meses del año.
La proyección de esta desigualdad en una década
representa alrededor de diez mil dólares, con los cuales sería
posible adquirir un servicio médico de calidad y un mejor nivel
nutricional. Sin embargo, esta posibilidad se vuelve utópica debido
a las desigualdades expuestas.
En conclusión, el promedio de un sueldo mensual menor
que el básico, que es el recibido por las mujeres, de trescientos
dieciocho dólares, significa la imposibilidad de cumplir con el ideal
propuesto de cubrir una canasta familiar por cada grupo, en el
que dos personas trabajan y reciben al menos el básico, mientras
que otras dos son cargas familiares. De ahí que la desigualdad de
remuneración por razón de sexo no es un problema aislado, sino
que involucra a absolutamente todos, independientemente de la
condición de hombre o mujer que se tenga.
Hasta este punto existe consciencia de la presencia de la
desigualdad en el mercado laboral ecuatoriano y en la remuneración
percibida por hombres y mujeres. Sin embargo, es importante
saber que en el tiempo de trabajo también existe desigualdad. De
ahí que casi no hay ámbito del Derecho Laboral en el que no haya
diferencias perceptibles entre estos dos grupos de la sociedad.
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Respecto al tiempo total de trabajo remunerado y no
remunerado, se debe entender a este último como aquel que se
realiza en actividades domésticas, fuera del hogar, o que implican
el cuidado de personas. En total existe una diferencia de al menos
diecisiete horas semanales más laboradas por mujeres. Si bien es
cierto el contraste más importante se aprecia en la cantidad de
tiempo de trabajo no remunerado: las mujeres trabajan 32 horas a
la semana y los hombres 9 horas. Este tipo de trabajo no siempre
es considerado, ni mucho menos valorado, pero genera un gran
impacto social y es sumamente importante, en la medida que
mantiene la estabilidad del funcionamiento de la estructura del
núcleo de la sociedad: la familia.
Es fácil imaginar que, de aplicarse el marco legal vigente,
tanto a nivel internacional como nacional, no se producirían
diferencias de este tipo. Sin embargo, las hay, existen con claridad
y son totalmente reales y profundas. La respuesta final para esta
problemática, no es la necesidad de más leyes que regulen el tema,
porque como se enunció, existen suficientes. A pesar de esto, la
mejora lograda es insignificante. Todas las normas siguen solo en
el papel y no en la realidad. Y por esa razón este tema es una
problemática global.
En consecuencia, las diferencias salariales y de horas de
trabajo, generan graves problemas sociales reales, cada vez se
tienen mujeres más pobres y vulnerables, debido al deficiente
desarrollo profesional y personal que logran alcanzar y como
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consecuencia, existen familias en las mismas condiciones, con
muchas dificultades para prosperar.
Es cierto que en casi todos los ámbitos laborales existe
desigualdad entre hombres y mujeres y que la solución de esta
temática es responsabilidad de cada miembro de la sociedad.
Directa o indirectamente las personas se ven afectadas por las
consecuencias negativas que se derivan de estas desigualdades. A
nivel nacional, incluso ya se han evaluado los impedimentos que se
producen: un país menos productivo y mucha pobreza.
3. La cruda realidad del trabajo de niñas, niños y adolescentes
De la investigación realizada, se ha concluido que 168
millones de niños trabajan en el mundo, 85 millones de ellos
efectúan trabajos peligrosos y 360 mil son ecuatorianos.
A nivel internacional el marco legal ha intentado regular
el tema. El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, adoptado en 1966, establece las sanciones
para el trabajo de niños en actividades nocivas para su salud o en
los cuales peligre su vida. De igual forma el Convenio 138 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado en 1973,
establece la edad mínima de quince años para admisión al empleo.
Asimismo, la convención sobre los derechos del niño de 1989,
establece como obligación del Estado la regulación de horarios,
condiciones de trabajo y la imposición de sanciones para asegurar
el respeto de estos dos aspectos anteriores. También el Convenio
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182 de la OIT, aprobado en 1999, trata la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil, tales como la esclavitud, el tráfico de
niños y la pornografía infantil.
A nivel nacional también se han hecho grandes esfuerzos
por regular el trabajo de niñas, niños y adolescentes. Existe la
prohibición constitucional del trabajo a menores de 15 años,
además del permiso a los adolescentes, de forma excepcional, de
laborar sin que se menoscabe su derecho a la educación y a su
desarrollo personal. De igual forma, en el Código del Trabajo,
se establecen las sanciones al empleador que viole la prohibición
constitucional. En el Código de la Niñez y Adolescencia, también
se consagra el deber del Estado y la sociedad, de ejecutar políticas
y medidas de protección tendientes a erradicar este tipo de trabajo.
Nuevamente en este aspecto se concluye que existe
suficiente legislación, pero que no tiene aplicación práctica. El
trabajo de niños y adolescentes es una realidad que no se puede
ocultar y que aparentemente, tampoco se puede regular.
En el Ecuador hay aproximadamente cuatro millones de
NNA. Casi el diez por ciento de ellos se encuentran realizando
actividades laborales, y algunos de forma ilegal, en razón de la
prohibición constitucional de trabajo a menores de 15 años.
Aparentemente no son muchos los sujetos que se encuentran
involucrados, apenas es el diez por ciento de la población ¿verdad?
Sí, pero es un porcentaje que representa a 360 mil personas, entre
niños, niñas y adolescentes, que se ven obligados a vivir como
adultos y a asumir roles que no les corresponden a su edad.
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Según los datos del INEC, los niños entre cinco a once
años de edad, son quienes menos están inmersos en el trabajo
infantil. Se estima que aproximadamente 150 mil adolescentes,
entre quince a diecisiete años de edad, son los sujetos que más
trabajan. De ahí se concluye que alrededor de 210 mil menores de
quince años, trabajan ilegalmente en el Ecuador.

¿Por qué los niños y adolescentes trabajan? ¿Qué
situaciones pueden llevarles a inmiscuirse desde temprana edad
en el ámbito laboral? Si se responde las preguntas con sinceridad,
se puede determinar que existen causas diversas que les conducen
a la necesidad de trabajar. Sin embargo, la más importante es la
necesidad de completar los ingresos familiares para sobrellevar la
vida. ¿Es posible, al menos imaginar, la cruda realidad de tener
cinco años y estar obligado a trabajar como si se tuviera treinta
años más? por obligación y necesidad, porque si no faltaría dinero
para comprar comida, vestimenta o para pagar un lugar donde
vivir. Son niños que tienen que preocuparse de asuntos que ni
siquiera logran comprender realmente.
En este sentido, el segundo factor de análisis en el trabajo
de NNA es el área de residencia. En las zonas rurales del país es
donde más concentrado está el trabajo infantil. Alrededor de 250
mil niños están involucrados. Por lo que cabe preguntarse qué es
lo que ocasiona esta gran diferencia.
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En primer lugar, la zona urbana es catalogada como el
motor de la economía por ser el lugar que ofrece empleos bien
remunerados que se desarrollan en óptimas condiciones y que
son ocupados por personas con buena preparación académica
o escolaridad formal. La zona urbana, la ciudad, ofrece servicios
avanzados y por lo tanto necesita gente capaz de accionarlos.
Por otro lado, la zona rural presenta bajos niveles de inversión y
escasas redes de capital, solamente puede ofrecer empleo precario,
desarrollado en pésimas condiciones y realizado por personas sin
preparación académica suficiente como para desempeñar algún
cargo en la ciudad. Además, esta zona supone la ausencia, incluso,
de servicios básicos esenciales para una vida digna.
Guarda estrecha relación con todo esto, el tercer factor
a ser analizado: la provincia en la que se habita. En el Ecuador,
Cotopaxi es la provincia con el porcentaje más elevado de trabajo
de niños y adolescentes, el 25% de su población está en esta
condición. En general, las provincias de la región sierra central
y sur son las de mayor incidencia; mientras que las provincias
costeras, son lugares que registran menor porcentaje de trabajo
infantil. Manabí presenta alrededor del cuatro por ciento de sus
infantes y adolescentes inmiscuidos en el mundo laboral.
Este tema de la relación de variación del porcentaje
de trabajo de acuerdo a la provincia en la que se vive, facilita el
análisis del cuarto parámetro a considerarse: la identificación
étnica. La población indígena es la que mayor porcentaje de
trabajo infantil presenta: veintinueve por ciento, mientras que
la población montubia apenas presenta el nueve por ciento. De
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ahí que es totalmente posible afirmar que en la región sierra hay
mayor número de niñas, niños y adolescentes que trabajan.
De la misma forma en la que se ha evaluado la edad, el
área, la provincia de residencia y la identificación étnica, como
parámetros que permiten estudiar el trabajo realizado por NNA,
se debe considerar también el nivel de educación que tienen
estas personas.
Casi el cuarenta por ciento de niños y adolescentes
que trabajan no tienen ningún nivel de educación. Esto resulta
sumamente preocupante, en la medida que los niveles de educación
básica no llegan ni al siete por ciento de la población. De ahí que
el analfabetismo puede convertirse en uno de los problemas más
graves que surgen a partir de este trabajo indebido. Luego de que
los niveles de desempleo sean de dos a cuatro veces mayores, entre
quienes tienen un nivel muy bajo de educación con respecto a
quienes han completado al menos la educación básica.
Existen también consecuencias tanto individuales como
colectivas de la falta de educación. A nivel individual se presenta un
desarrollo personal y profesional reducido, seguido de dificultades
de acceso a información esencial (política, cultura), que producen
una terrible imposibilidad de integrarse en sociedad. De igual
forma, los límites en la participación democrática y los obstáculos
para acceder a un empleo con buena remuneración, cada vez son
más complejos de superar. En virtud de esto, existe una falta
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de ingresos económicos muy preocupante que obliga a niños y
adolescentes a incorporarse al mundo laboral, con empleos de
mala calidad.
No es difícil entender que cada una de las consecuencias
individuales están estrechamente relacionadas, ya que la presencia
de una conlleva a la de otra. De igual forma a nivel colectivo,
estos efectos individuales logran maximizarse y provocar menor
competitividad en el mercado global, atraso en el desarrollo
científico y tecnológico del país, y marginalización y exclusión
de todas estas personas que no han podido acceder a formación
elemental. Esto además genera explotación laboral y violencia,
junto a un escenario de pobreza difícil de manejar.
Como se ha analizado, varios son los factores a través de
los cuales ha sido posible una percepción de la variación de los
niveles del trabajo de NNA: edad, lugar de residencia, provincia
y nivel de educación. Sin embargo, la cruda realidad de este
tipo de trabajo permite concluir que, a pesar de su prohibición
constitucional expresa no ha dejado de existir. En el Ecuador, la
Provincia de Cotopaxi presenta los índices de trabajo infantil y
adolescente más altos y preocupantes, con todas las consecuencias
negativas ya enunciadas.
El trabajo de NNA es fuente de violencia y desigualdad
social, promovidas en gran parte, por el analfabetismo que se
deriva de la imposibilidad de niños y adolescentes de acceder a
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centros educativos. Además de la necesidad de trabajo para cubrir
ingresos familiares mínimos que no deberían ser asunto suyo a tan
temprana edad.

CAPÍTULO III
PROPIEDAD INTELECTUAL
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SUPERACIÓN ECONÓMICA EMPRESARIAL
DENTRO DEL MERCADO ECUATORIANO,
MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL
Leticia María Pérez Ricaurte
1. Introducción
Vivimos en un mundo en constante transformación,
donde la tecnología avanza más rápido que nuestros propios
pensamientos, de tal forma, nos encontramos dentro de una
carrera de velocidad entre países, donde el que menos innova
pierde. La Propiedad Intelectual en el derecho, se ha convertido
en un factor indispensable, la protección y el crecimiento de
la información es el fundamento para el crecimiento de toda
empresa, debido a que todas deben ir a la par de la globalización.
Siendo un tema tan importante y actualmente estudiado este ha
crecido en popularidad, por el simple hecho de que el derecho
se ha visto en contante cambio para poder general un valor a los
nuevos inventos y, además, brindar protección a los mismos.
Es una necesidad fomentar el trabajo invertido de un
individuo dentro de una invención intelectual, donde se recojan
frutos que nazcan del resultado de su sacrificio. Con mucha certeza
esto haría que las industrias progresen, sin embargo, poca gente
comprende que dicho trabajo implica una ganancia financiera para
las industrias y que su labor puede hacerlas progresar a gran escala.
Esta es la razón por la que muchos Estados han promulgado el
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régimen de derechos a través de tratados de Propiedad Intelectual,
mediante la protección, innovación, creación y facilitación, para el
crecimiento industrial y el comercio internacional.
Escribir sobre Propiedad Intelectual dentro de nuestro
país, es escribir sobre las culturas, el progreso generacional y
sobre como esto afecta a la evolución del mercado. La propiedad
industrial se relaciona con la actividad industrial de un empresario,
clasificándose en tres grupos:
a) Derechos sobre las creaciones nuevas.
Aquí se presentan las patentes de invención, los diseños
industriales y modelos de utilidad. Dichas creaciones
otorgan a tu creador titular el derecho exclusivo de
explotarlo por un tiempo determinado.
b) Signos distintivos
Dentro de este panorama captamos a las marcas, nombres
comerciales, enseñas, denominaciones de origen y las
conocidas recompensas industriales (que poseen gran
importancia en el comercio y en la industria).
Los derechos obtenidos mediante los signos distintivos
son un método de obtención de ventajas mediante la
utilización de símbolos que permiten identificar los
productos de origen.
c) Protección de la competencia desleal
Mediante esta se busca normar y regular el comportamiento
comercial, para frenar los excesos de competencia.

65
Dentro del origen jurídico de los derechos de propiedad
industrial se han ofrecido una variedad de teorías, donde podría ser
considerada como una especie de propiedad privada, que consiste
en el derecho obtenido por una persona para gozar y disponer de
sus bienes objeto. Dicho objeto, posee características especiales,
debido a que recae sobre un bien inmaterial y posee derechos con
una duración limitada. (Pachón, 1984)
Los derechos de propiedad industrial constituyen una
propiedad real sobre un bien. Tomando en cuenta lo expuesto
dentro de nuestro código civil ecuatoriano en el artículo 594
“las cosas incorporales son derechos reales o personales” y lo
identificado en el artículo 601 “las producciones del talento o del
ingenio son propiedad de sus autores”.
En propiedad industrial, el Servicio Nacional de
Derechos Intelectuales (SENADI) protege las invenciones,
patentes, marcas, dibujos y modelos industriales. Es este el ente
estatal encargado de promover el respeto hacia la propiedad
intelectual, mediante el cumplimiento de la normativa jurídica y
el reconocimiento de los derechos de la propiedad industrial en
todas sus formas, mediante la gestión de registro, facilitando el
acceso y salvaguardando la invención realizada por los inventores.
Por otro lado, procura defender al Estado Ecuatoriano mediante
los derechos de propiedad intelectual reconocidos legalmente, y
los Tratados Internacionales.
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Mediante el registro de los diseños industriales se adquiere el derecho de prohibir su reproducción por terceros, y así limitar la competencia, por lo tanto, se fortalece la posición de las
empresas dentro del mercados. Además, desde el punto de vista
legislativo, las leyes y Tratados Internacionales reconocidos por el
Ecuador son los encargados de regularizar las modalidades de la
propiedad industrial.
Es así como el Código Orgánico de la Economía social de
los conocimiento, creatividad e innovación, el Reglamento Código
Orgánico Economía Social de los Conocimientos y Tratados
Internacionales, el Acuerdo sobre los aspectos de derecho de
Propiedad Intelectual relacionados con el comercio ADPIC,
la Decisión 351 - Régimen Común sobre Derecho de Autor y
Derechos Conexos, y la Decisión 486 - Régimen Común sobre
Propiedad Industrial, entre otra normativa, están dirigidas a velar
sobre la actividad verdaderamente inventiva, innovadora novedosa
y simplificar el procedimiento de concesión de la patente.
De este modo, se pretende fomentar la iniciativa
emprendedora mediante el otorgamiento de exclusividad dentro
de la innovación de una nueva industria. Y tomando en cuenta lo
que enuncia Rafael J. Pérez (2006), que considera a la invención
es un derecho de monopolio, por lo que su protección pretende
promover el desarrollo industrial.
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2. Consideraciones metodológicas
A la Propiedad Intelectual se le reconoce como el ingreso más
importante dentro de las grandes empresas, por lo tanto, es el
capital que otorga su dominio dentro del mercado. Sin embargo, no
existe plena conciencia de las funciones y beneficios que otorgan
los derechos de Propiedad Intelectual, debido a que dentro de la
contabilidad no se refleja su importancia por formar parte de los
activos intangibles dentro de las cuentas de las empresas.
La valoración del concepto económico de valor y
el concepto jurídico de propiedad se encuentran frente a la
presencia de un activo en función de su capacidad para generar
beneficios. El valor de algo no puede determinarse de manera
ciega o abstracta, sino solo imaginando el escenario y generando
el valor en una determinada circunstancia. Según esto, logramos
argumentar sobre la importancia de la valoración de los derechos
de Propiedad Intelectual.
Dentro de los negocios comerciales o industriales, las
partes interesadas otorgaran un valor al objeto de transacción
respecto a sus condiciones, sin embargo, si no se toman en cuenta
dichas circunstancias, y dentro del panorama no se analiza de
una manera correcta la valoración del objeto, el mismo carecerá
de utilidad.
De tal manera, la falta de información y estudio sobre
propiedad industrial, hace que se subestime su importancia y
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ocurra una mala explotación de los derechos, generando un
análisis incorrecto sobre sus beneficios para el crecimiento de una
empresa dentro del mercado.
Los métodos de valoración de los activos de la propiedad
industrial pueden dividirse en tres categorías según King (2003):
a) Los basados en el mercado.
b) Los basados en el costo; y
c) Los basados en cálculos aproximados de beneficios
económicos pasados y futuros.
El desarrollo económico es dinámico, por lo tanto,
conforme existe desarrollo dentro de los países, podemos
observar la dependencia de los activos intangibles y que existe una
menor extracción de materias primas. De tal forma, de manera
específica, la Propiedad Industrial es un medio de protección para
los activos intangibles. Las industrias basadas en los activos de la
Propiedad Intelectual “como la farmacéutica y la de tecnologías
de información que sustentan su valor en el emprendimiento de
actividades tales como: invención, innovación, desarrollo, diseño
y pruebas” (OMC, 1995).
Además, mediante los sistemas de patentes, los actores
de las industrias obtienen incentivos para que sus innovaciones
formen parte del mercado, para permitir un crecimiento social,
junto a la constante evolución industrial.
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3. Análisis de coyuntura
La nueva economía del conocimiento se encuentra
ligada a la propiedad intelectual, siendo este un medio de
impulso a la creatividad e innovación dentro de la producción
de bienes y servicios. El progreso tecnológico es el impulso de
un óptimo crecimiento económico que fomenta la producción
de conocimientos.
En el Ecuador, dentro de los planes nacionales de
desarrollo aprobados por el Gobierno, se determina que las
industrias relacionadas con la Propiedad Industrial son una de las
partes principales dentro del modelo económico de transición.
Incluso, que el régimen de Propiedad Intelectual es esencial para
fortalecer el potencial de los ciudadanos que han construido
mecanismos para promover los conocimientos generados por el
país. Por lo tanto, las industrias creativas son la guía para promover
una nueva tecnología nacional, para así dejar de depender de una
economía que gira en torno a la producción de materias primas.
Es necesario que dentro de nuestro país crezca cada vez
más el interés del valor que otorga la Propiedad Industrial en
la economía. De tal forma, se debate la función que cumple la
economía social del conocimiento dentro de la transformación
industrial. Gracias a los estudios industriales sobre la creatividad
y economía digital, nace la necesidad de fortalecer los derechos
de los inventores y artistas para impulsar la generación de valor
mediante la protección del conocimiento.
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En consecuencia, es necesario conseguir una elevación de
los incentivos económicos destinados a fomentar la producción,
de esta manera, lograremos fortalecer a los sectores industriales y
facilitar el acceso a tan valiosos y necesarios conocimientos que
otorgan bienestar social.

Tabla No. 1: Elaboración propia

Dentro del recuadro anterior, podemos entender lo
valiosa que puede llegar a ser la propiedad industrial dentro de
nuestra labor económica ecuatoriana, y, además, así lograremos
incentivar un sector de suma importancia, no solo por la
dimensión económica sino porque podría convertirse en un sector
estratégico para la promulgación del desarrollo, para fomentar
la cultura nacional y así alcanzar influencia internacional. Así, la
seguridad internacional facilitará el reconocimiento del rol de los
activos intangibles dentro del crecimiento económico.
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4. Un debate abierto
El Ecuador es un país que se encuentra en un periodo
de desarrollo, somos todavía muy dependientes de la explotación
de recursos naturales no renovables, sin embargo, al ser un país
tan rico de recursos naturales y diversos, podremos obtener una
gran capacidad de desarrollo. Por ahora, el reto que enfrenamos
es transformar la producción y obtener productos con valor
agregado que contengan alto contenido de conocimiento.
Debido a que nuestro país se encuentra como uno de los
más emprendedores del mundo, la capacidad para crear empresas
innovadoras se ha convertido en una realidad que ha fomentado la
creación de empresas con visión económica futurística.
Nuestro plan debe ser convertir al Ecuador en un país
productivo y moderno que genere valor industrial mediante
“empresas con potencial de exportación, fuentes de empleo
digno, mejores oportunidades para los ciudadanos y crecimiento y
desarrollo para el país” (AEI, 2014).
Las invenciones son el soporte de la innovación, como
nos dice la jurisprudencia “la invención es una solución técnica
a un problema técnico” la cual puede protegerse por patentes.
Estas protegen a los inventores para que puedan revolucionar la
economía globalizada. La Propiedad Industrial reconoce la labor
de los inventores y les otorga éxito comercial. Mediante ella, el
inventor o las empresas saben que obtendrán compensación por
lo invertido en desarrollar dicha tecnología.
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Por otro lado, mediante las nuevas tecnologías que salen
al mercado, la sociedad también obtiene aprovechamiento de ello,
debido a que permite un crecimiento en la actividad comercial y en
la creación de empleo. Financiar nuevas actividades tecnológicas
de desarrollo y crear activos empresariales para la generación de
empleo mediante concesión de licencias, es un vínculo directo
hacia la innovación comercial.
Mediante las marcas, se obtienen herramientas que son
esenciales en nuestro mundo empresarial actual, impulsan a las
empresas a ampliar su cuota de mercado y brindan ayuda a los
consumidores para distinguir los productos dentro del mercado.
Desde otra perspectiva, los secretos comerciales pueden utilizarse
como una ventaja mediante la protección de los conocimientos
técnicos de una empresa. Además, aseguran que las personas
respeten la confidencialidad de la información.
El Ecuador requiere de sistemas nacionales de innovación
debido a que se encuentran en constante renovación, para así
fortalecer la economía del país y poder generar oportunidades
comerciales junto a los países más desarrollados. Nuestros sistemas
deben ser versátiles para usar las herramientas que poseemos,
y, de esa manera, lograr aprovechar la permisividad que otorga
nuestra normativa de propiedad intelectual, en virtud de que estos
impulsos han fortalecido las reglas de propiedad intelectual dentro
de los acuerdos internacionales
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Si los países de Latinoamérica logran desarrollar una
competitividad que fomente el conocimiento y la innovación en
un contexto donde la propiedad industrial se encuentra como un
factor de cambio económico comercial, lograremos fortalecernos
y lograr inversión extranjera, para proteger nuestras economías y
lograr la colaboración de países más avanzados.
5. Conclusiones
En conclusión, el ingenio de los creadores ha quedado poco
recompensado en los países como el nuestro que se encuentran
en desarrollo, lo que ha generado un desaprovechamiento de lo
que pueden ser ventajas económicas. Es así como la Propiedad
Intelectual se ha convertido en una poderosa herramienta de
desarrollo, de esta manera se puede convertir en un mecanismo de
generación de innovación para los gobiernos, empresas y diversos
sectores sociales que pueden generar beneficios económicos,
sociales y culturales.
He logrado resaltar algunos de los principales beneficios
que obtenemos mediante el fomento a la Propiedad Industrial,
y que esta puede ser la puerta hacia el desarrollo de nuestro
Ecuador, y porque no, de toda Latinoamérica. Los innovadores,
obteniendo conocimiento de sus derechos que otorga la Propiedad
Intelectual, pueden asegurar beneficios económicos generado por
sus creaciones.
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Usando la Propiedad Intelectual, puede existir un gran
impulso hacia la creación de marcas, que otorgan fortalecimiento
mediante su posición negociadora e incluso llegar a tocar mercados
internacionales. Si fomentamos las experiencias positivas, el
crecimiento de una empresa se verá reflejada en su comunidad,
lo que ocasiona un impulso dentro de los ingresos, creando
competencia y crecimiento dentro de la vida de la población.
El sistema de Propiedad Intelectual es una fuente
importante de información que necesita ser explorada al máximo
para producir innovación, debido a que, además, lo podemos
considerar como un activo patrimonial de toda empresa o país.
Como primer paso es necesario que exista una
implementación de programas y proyectos que permitan
incentivar la cultura de la innovación, se debe fortalecer el talento
ecuatoriano, desarrollar las nuevas tecnologías industriales y apoyar
a las redes de innovación, creando mecanismos de implementación
de conocimientos. Las políticas deben fortalecer las iniciativas
públicas y privadas, su suporte puede brindar herramientas que
generen crecimiento en los niveles de producción, son ellas las
que incentivan y protegen la innovación e integran al progreso
industrial dentro de la mente del pueblo.
Si nos aproximamos al mundo de la innovación y
buscamos a la Propiedad Intelectual y sus activos intangibles,
lograremos ir más allá del pequeño pensamiento industrial y
lograremos comprender el impacto revolucionario tecnológico
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en el que vivimos. Tomando en cuenta el comentario de Alvin y
Heidi Toffler (1999) quienes comentar acerca del valor generado
por el petróleo y el conocimiento:
“Otra diferencia básica entre el petróleo y el conocimiento es que,
cuanto más petróleo utilizamos, menos nos queda. Por el contrario,
como hemos señalado, cuanto más conocimiento utilizamos, más
del mismo creamos. Esta simple diferencia vuelve obsoleta a buena
parte de la economía convencional. Ya no puede definirse la economía
–como solía hacerse- como la ciencia de la asignación de recursos
escasos. El conocimiento es, en esencia, inagotable”
Para generar una cultura de innovación debe existir
convencimiento de que, al incorporarse dentro de una sociedad,
el conocimiento es un impulso hacia la riqueza y el crecimiento
económico, además, será necesario inculcar a los niños y jóvenes
el valor que conforma la innovación debido a la transición
generacional de la sociedad, en especial frente a la tecnología
y el avance del conocimiento. Debemos crear una cultura
de innovación donde el conocimiento sea la puerta hacia las
oportunidades de crecimiento.
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PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO
BIOTECNOLÓGICO EN EL ECUADOR
Matías Adrián Zambrano
1. Introducción
La Propiedad Intelectual se relaciona con la protección de
las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artísticas,
así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio
(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMP, 1967).
La adherencia de los Estados a la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual garantiza la protección de las obras del
intelecto humano. Es por ello que, cuando Ecuador ingresa a
la OMPI en 1998 a su vez crea el primer ente gubernamental
nacional para la protección de Propiedad Intelectual o PI, el
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual se encargaba de
velar por los derechos sobre las creaciones intelectuales.
Sin embargo, el proceso de protección de la PI en el
Ecuador inició en 1895 con el registro de la primera marca en
el país. En este año Ecuador se encontraba bajo el gobierno del
General Eloy Alfaro, quien fue el impulsor de la Revolución
Liberal. Es decir, la protección de la PI guarda conformidad
con los cambios en el sector productivo, económico y político
que se produjeron en aquel momento, gracias al incremento en
las exportaciones del cacao (Boom Cacaotero). “Se calcula que
durante ese período se sembraron cerca de 14 millones de plantas,
que seguirían aumentando hasta 70 millones entrado el siglo XX.
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De este modo, el cacao pasó de representar el 50 por ciento del
total de exportaciones hacia la mitad del siglo, hasta un máximo de
75 por ciento en su último cuarto”. (Aspiazu, 2018)
La tecnificación de las plantaciones de cacao mejoró
la calidad del producto nacional, razón por la cual su demanda
rivalizaba internacionalmente “siete u ocho mazorcas producían
una libra de grano seco, en contraste con las 11 y hasta 14 requeridas
por las variedades desarrolladas en otros países”. (Aspiazu, 2018)
2. Aspectos Metodológicos
El presente capítulo se focalizará en una rama de la PI
que es conocida como las Obtenciones Vegetales, para lo cual se
realizará un análisis descriptivo de las instituciones y la normativa
vigente que las protegen; con observancia al Análisis Económico
del Derecho y su impacto en la productividad nacional. Cabe
recalcar que, según Adriana García y Dirk Zavala (2017) el
Análisis Económico del Derecho (AED) es una forma de estudiar
al derecho que difiere de las formas tradicionales. A través de este
tipo de análisis se pretende el uso de las herramientas económicas
para analizar sistemas normativos, teniendo como principal
objetivo la búsqueda de la eficiencia en los sistemas legales.
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2.1. La Obtención Vegetal
La obtención vegetal para Pablo Robledo (2006) “es
una producción científica derivada del trabajo intelectual de una
persona u organización en el que combinó sus conocimientos
científicos y técnicos de la manera que considero más apropiada
para lograr los resultados propuestos”. La persona que haya
creado o descubierto y desarrollado una variedad, el empleador
de la persona antes mencionada o que haya encargado su trabajo,
o el derechohabiente de la primera o de la segunda personas
mencionadas, según el caso, se conoce como Obtentor. (Ley de la
Propiedad Intelectual, 2006, art. 249)
Se entenderá por descubrimiento, la aplicación del
intelecto humano a toda actividad que tenga por finalidad dar a
conocer características o propiedades de la nueva variedad o de
una variedad esencialmente derivada en tanto ésta cumpla con los
requisitos de novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. No
se comprende el mero hallazgo. No serán sujetas de protección las
especies que no hayan sido plantadas o mejoradas por el hombre
(Ley de la Propiedad Intelectual, 2006, art. 249).
De igual manera, es importante mencionar que para
tener los derechos de obtentor debe existir una muestra viva
suministrada por el solicitante, en la cual se realizarán las
pruebas correspondientes para verificar la novedad, distinción,
homogeneidad y estabilidad del descubrimiento.
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2.2. Instituciones Gubernamentales
La primera Institución Gubernamental encargada de la
protección de la PI fue el Instituto Ecuatoriano de Propiedad
Intelectual o IEPI, el cual era un órgano público adscrito a la
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación, conocida como SENESCYT es la autoridad nacional
competente en materia de derechos intelectuales (COESCCI, 2016,
art. 10). No obstante, el 3 de abril de 2018, el presidente Lenín
Moreno Garcés mediante el Decreto Ejecutivo 356, transforma al
IEPI en Servicio Nacional de Derechos Intelectuales o SENADI
y le otorga nuevas atribuciones.
La SENADI funciona como Subsecretaría General y
entre sus funciones está garantizar la adquisición y ejercicio de
los derechos de PI de conformidad con el Código Orgánico
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e
Innovación. Realizar estudios e investigaciones relativas a temas
de PI que considere pertinentes. Actuar en coordinación con
las dependencias competentes en la negociación de tratados y
otros instrumentos internacionales en materias relativas a PI y
conocimientos tradicionales. Tramitar y resolver las oposiciones
que se presenten sobre el registro de derechos de PI. Tramitar
todos los procesos de observancia de los derechos de PI, de
los conocimientos tradicionales en el ámbito administrativo.
Sustanciar los procedimientos de otorgamiento y registro de los
derechos sobre nuevas obtenciones vegetales y administrar el
depósito de las muestras vivas. (Decreto Ejecutivo 356, 2018)
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2.3. Normativa Vigente
La normativa vigente en el Ecuador se puede clasificar de
la siguiente manera:

Fuente: SENADI, obtención vegetal, normativa vigente.
*La información es de la fuente citada, sin embargo, la
diagramación me pertenece.

Actualmente, la normativa constitucional en la sección
de biodiversidad declara al Ecuador libre de cultivos y semillas
transgénicas. Excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional
debidamente fundamentado por la Presidencia de la República
y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir
semillas y cultivos genéticamente modificados. (…). Se prohíbe
la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.
(CRE, 2008, art. 401)
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En contra parte, la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad,
Semillas y Fomento de Agricultura Sustentable en su art. 56
establece que: “se permite el ingreso de semillas y cultivos
transgénicos al territorio nacional, únicamente para ser utilizados
con fines investigativos. En caso de que se requiera el ingreso para
otros fines distintos, se deberá seguir el procedimiento establecido
en la Constitución para tal efecto (…). Esta problemática se
produce después de una objeción parcial (en la objeción parcial
a la LOASFAS se introduce el texto normativo anteriormente
mencionado) del expresidente Rafael Correa, la cual vulnera los
preceptos constitucionales.
2.4. Uso de Transgénicos
Los transgénicos son organismos vivos que han sido
creados artificialmente manipulando sus genes. Las técnicas de
ingeniería genética consisten en aislar segmentos del ADN (el
material genético) de un ser vivo (virus, bacteria, vegetal, animal
e incluso humano) para introducirlos en el material hereditario de
otro. (El Universo, 2018)
Frente al uso de transgénicos se mantienen dos posturas.
En primer lugar, el rechazo a estos productos, consecuencia
de organizaciones ambientales, se fundamenta en los peligros
ambientales y a la salud que representan si no existen los
mecanismos adecuados para la prevención. Por otro lado, al
entender OGM como Organismo Genéticamente Modificado,
Sandra Sharry (s. f.) refuta el anterior argumento y asegura que
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“en el caso de los OGM, no existen riesgos a la salud pública o a
la biodiversidad, los riesgos a los que siempre se apelan derivan del
sistema económico y de las reglas por las que este se rige”.
3. Proyectando resultados
La obtención vegetal tiene como finalidad ampliar el
mercado y disminuir los costos de producción. Esta ampliación
debe acompañarse de una legislación que incentive al obtentor
con mayores beneficios y una protección eficaz.
Según datos, del SENADI en 2018 en Ecuador se
incrementó en un 4,93% las solicitudes ingresadas por obtenciones
vegetales y conocimientos tradicionales en relación con el año
anterior. El 90,59% de las solicitudes ingresadas corresponden al
tipo de cultivo ornamental y el 70,59% de las solicitudes resueltas
corresponden a concesiones de derechos de obtentor.

Fuente: SENADI, Gaceta 647, Estadísticas 2018.

Es importante aclarar que la declaración constante en el
art. 401 de la norma constitucional se halla vigente.
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4. Una discusión abierta
En este punto se hará un Análisis Económico del Derecho
con respecto a los derechos del obtentor, las transnacionales
y los transgénicos.
Para efectos del AED en materia de “regulaciones
sobre el PI se busca equilibrar el beneficio del obtentor y los
de la población general al acceder al conocimiento” (Massot,
2006). Las transnacionales son un potencial obtentor de estos
beneficios, aunque cargadas de un negativo sesgo político, de
parte de la población nunca serán aceptadas como una solución
a la productividad de un país. Este tercer personaje complica la
armonización de la relación inversa “trade off ” entre uno y otro.
Entiéndase el trade off como la relación costo- beneficio, en este
caso cada parte obtendrá un beneficio y también asumirá una
responsabilidad; resulta importante para el estudio establecer que
no existe un equilibrio perfecto.
El trade off en la sociedad es determinado por una serie
de cambios económicos los cuales dependerán de la eficiencia del
Estado para cubrir las necesidades de la población. Cabe recalcar
que este proceso es gradual, razón por la cual la legislación debe
proteger a ambos extremos de las fallas en el mercado.
Las transnacionales, en ese sentido, juegan un rol
importante puesto que su estancia en un Estado dependerá
de la seguridad jurídica que le brinde. De igual manera, resulta
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clave entender que la inversión extranjera genera competitividad
en el mercado.
El fortalecimiento de los derechos (sea por la actualización
de la legislación o por un efectivo control del mercado ilegal)
genera un impacto económico positivo derivado del mayor
retorno de las inversiones en investigación y desarrollo constituiría
una puerta de acceso para estas empresas e instituciones, a fin
de enfrentar desafíos de envergadura, posiblemente relacionados
con las áreas más modernas de la biotecnología vegetal. Por otro
lado, el debilitamiento de los derechos de propiedad intelectual o
el mantenimiento de la actual situación tendría un impacto neutro
o negativo sobre la industria nacional y las instituciones oficiales,
las cuales, por su necesidad de establecer convenios de vinculación
tecnológica para acceder a desarrollos biotecnológicos o para la
introducción de variedades terminadas a fin de desarrollarlas
localmente, verían disminuidas sus posibilidades por la reticencia
de estas empresas a permitir el acceso de sus tecnologías.
(Rapela, 2006, p. 60-61)
La vinculación tecnológica y el desarrollo biotecnológico,
que comprenden el uso de transgénicos y semillas genéticamente
modificadas, a nivel nacional resulta escaso aun en comparación
regional, puesto que: “la inversión proviene, en su mayoría, de
fondos públicos, y la poca participación de la empresa privada en
el tema es uno de los factores más limitantes para su desarrollo”
(Portafolio, 2008). Con relación a la tecnificación y la innovación
de cada país, se plantean si el trade off entre población,
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transnacionales y los obtentores locales puede llegar a ser lo
suficientemente eficiente y equilibrada.
5. Conclusiones
La productividad nacional hasta la actualidad se ha
visto limitada por políticas públicas ineficientes que mantienen
un mismo modelo de subdesarrollo estatal, la innovación y
descubrimientos en el Ecuador son muy bajos comparados al nivel
de biodiversidad pertenecientes. Las limitaciones constitucionales
impiden un enfoque óptimo dirigido a incentivar la investigación
y el mejoramiento vegetal.
La matriz productiva actual se basa en la dependencia a
las materias primas que nos brinda nuestro territorio. Los ingresos
estatales, en materia vegetal, se obtienen de la exportación
de dos productos principales: cacao y café, esto perjudica a
la industrialización porque limita el panorama y no plantea
alternativas económicas de sustento.
Promover el desarrollo, innovación y mejoramiento
agrícola con incentivos para los creadores intelectuales en el país
requiere de una restructuración institucional y una reformulación
legal que procure conseguir el equilibrio entre los titulares de los
derechos de obtentor y el bienestar social, exigiendo siempre un
efecto positivo y dinámico.
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La reactivación económica del Ecuador no puede
depender solo del Estado, resulta necesario incentivar la inversión
extranjera. El tratamiento a las transnacionales, su tecnología
y su tecnificación debe ser aceptado y a su vez sometida a un
mecanismo eficiente de control que implemente medidas de
seguridad hacia la población.
Finalmente, con acciones afirmativas proporcionadas se
puede proteger la industria local, delimitando un mercado más
justo, seguro y competitivo nacional e internacionalmente. Para
establecer otro modelo económico en el cual las materias primas
nos permitan generar mayor productividad a través de nuestro
propio mejoramiento industrial.

CAPÍTULO IV
DERECHO SOCIETARIO
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LA EMPRESA UNIPERSONAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA EN EL DERECHO
SOCIETARIO DEL ECUADOR
María Cecilia Saá Vega
1. Introducción1
Este capítulo tiene por objeto describir las ventajas de
la empresa unipersonal de responsabilidad limitada (EURL)en
el derecho societario del Ecuador. A través de la recopilación
de documentos jurídicos nacionales e internacionales y otros
instrumentos, se obtuvieron datos y criterios acerca de la
realidad ecuatoriana respecto de la situación de la EURL. Es
decir, entre otros aspectos, se identificó algunas de las ventajas y
desventajas que tiene su constitución y posibles soluciones para su
difusión y publicidad.
Para iniciar, se debe indicar que la EURL se implementó en
el Ecuador en el 2006 y desde entonces, se han creado muy pocas
empresas bajo esta modalidad. Tal vez la principal razón radica en
que la ley no ha sido difundida y por ende, los servidores públicos
no tienen un conocimiento adecuado de su procedimiento. Esta
situación que afecta al microempresario ecuatoriano constituye la
principal motivación de este texto.

1

Este capítulo se desarrolla a partir del proyecto de investigación (formativa)
homónimo ejecutado por la autora en la ciudad de Ambato en el 2016.

92
Asimismo, esta situación nos lleva a pensar sobre la
necesidad de proponer una reforma legal donde la Superintendencia
de Compañías asuma un rol aún más proactivo.
Finalmente, esta propuesta es novedosa ya que a la fecha
se ha realizado poca difusión con respecto a la problemática
planteada.
1.1. Descripción del problema
Al aludir a la de EURL encontramos un problema que es
el más importante y novedoso, la poca utilización del modelo de la
empresa unipersonal de responsabilidad limitada a causa de la falta
de difusión, publicidad, divulgación y promulgación de su marco
jurídico, esto se ha venido dando a causa de la falta de control de
la EURL ya que este modelo de empresa no se encuentra regulada
por ningún organismo público y por ende su constitución se
minimiza a la aprobación de jueces civiles y el registro mercantil
en donde la Superintendencia de Compañías no tiene competencia
para su creación.
Por esta razón, se ha considerado necesario establecer
puntos clave como es la reforma de la Ley de Compañías para
que la EURL conste en la misma y por ende la Superintendencia
de Compañías se encargue de controlar, regir y supervisar; y de
esta manera se encargará también de su difusión, publicación y
capacitación a funcionarios públicos para que así, el modelo de
empresa EURL sea accesible y se den las facilidades necesarias
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para su constitución, por ende el desarrollo económico del país
irá en incremento y coadyuvará a que personas que trabajan en
relación de dependencia puedan independizarse y crear nuevas
fuentes de trabajo.
1.2. Preguntas que emergen
a) ¿Cómo aparece el problema que se pretende solucionar?
El problema aparece debido a la ausencia de un órgano
u organismo que regule la EURL y por ende por la falta de
difusión y divulgación de la ley de Empresas Unipersonales de
Responsabilidad Limitada y la falta de facilidades que tiene para
su creación.
b) ¿Por qué se origina?
El problema se origina en la falta de interés de
los legisladores y por ende la concientización a empleados
dependientes, artesanos, comerciantes y ciudadanos en general.
c) ¿Qué lo origina?
La inexistencia de un sistema jurídico que demuestre
y plantee las facilidades para la constitución de la Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada en Ecuador.
d) ¿Cuándo se origina?
Se origina a partir de la expedición de la ley en el año 2006
ya que no existe la promulgación necesaria para su crecimiento
y desarrollo.
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e) ¿Hacia dónde apuntamos?
Claramente, con este capítulo perseguimos identificar el marco
jurídico para la implementación de la empresa unipersonal de
responsabilidad limitada (EURL) en el derecho societario en
Ecuador.
Asimismo, es menester de esta propuesta:
1. Diagnosticar la implementación que ha tenido la figura
de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada
(EURL) en el campo societario del Ecuador.
2. Comparar la aplicación de la empresa unipersonal de
responsabilidad limitada en Ecuador, Colombia y Perú.
3. Realizar una propuesta de reforma legal a la ley de
compañías para que la Superintendencia de Compañías
controle, regule y difunda la figura de Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada en el Ecuador.
4. Finalmente, se aspira a proponer un “set” de ideas que
sirvan de insumos para elaborar una reforma legal para
que la Superintendencia de Compañías regule y controle
la figura de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad
Limitada en Ecuador.
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1.3 Consideraciones sobre el estado de la cuestión
Al analizar diferentes tópicos relacionados con la empresa
unipersonal de responsabilidad limitada debemos comenzar
indicando que García, Lejarriaga, Fernández, Martín (2008)
enfocan su estudio a la situación financiera actual a nivel mundial,
en donde el trabajo individual o autónomo toma relevancia a causa
del desempleo. Es casi normal y lógico pensar que las actividades
empresariales de pequeña dimensión no afectan a la economía de
las sociedades más es un pensamiento totalmente erróneo ya que
las microempresas se encuentran constituyéndose a mayor número
y por ende no hablamos solo de una economía pequeña a causa de
empresa pequeña, sino que mas bien se crean mayor número de
empresas y por ende mejor economía dentro del capital societario
del país, en el presente proyecto se analizará el tema y se tomará
como base la empresa unipersonal ya que se cree conveniente
desarrollar la economía del país en base a microempresas.
Otro de los artículos importantes para tomar como
referente es el realizado por el Jequier (2011) quien se centra
principalmente en estudiar el impacto que tiene la figura
unipersonal en la estructura dogmática del derecho chileno y
del derecho de sociedades en particular, construida a partir del
concepto de sociedad. Se analiza el origen de la unipersonalidad
en el derecho comparado y sus concretas manifestaciones en el
derecho chileno vigente. Dirige el fundamento de su estudio al
nacimiento de la sociedad, en donde un solo socio se encarga de
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dar funcionamiento a la empresa y por ende, el capital se encuentra
asegurado de mejor manera.
Por otra parte, Sandoval (2014) sostiene que las
asociaciones tienen una fuente común y es la denominada
affectio societatis. Esta se fundamenta en la voluntad de los socios
de colaborar en la consecución del objeto social de una manera
activa. La exclusión de socios en la sociedad de responsabilidad
limitada normalmente se da facultativamente, en normas
claramente dispositivas, privilegiando la aplicación del principio
de autonomía. Se ha constatado que muchas veces el principio
de autonomía se lo toma como una ventaja para crecer, existen
muchas personas que trabajan de mejor manera sin tener que
depender de otras personas.
De la misma manera Vásquez (2014) se centra
fundamentalmente en la necesidad de replantear la extensión
del privilegio de la responsabilidad limitada en el contexto de la
modernización del derecho societario. Dentro de las sociedades
existe una figura de seguridad y es la personalidad jurídica la misma
que protege el patrimonio de los socios sobre la base del principio
de separación o autonomía patrimonial, en este caso las pérdidas
que se perciban dentro de las sociedades serán absorbidas más
que trasladadas, pues cada inversor tiene asignada una parte que
debe soportar.
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Para Rafael Giménez Camacho (2009) la empresa
unipersonal de responsabilidad limitada es la que se constituye y
puede existir con un solo socio y ha sido creada para dar seguridad
al empresario que se ha visto en la necesidad de crear su propia
empresa sin tener alianzas o asociaciones. Como sabemos, en
Ecuador la figura de empresa unipersonal es relativamente nueva
ya que se ha adoptado su modelo desde el año 2006 pero de igual
manera se toma como concepto la individualidad del propietario
que es el gerente y representante legal de la misma.
Lazo (2012) se basa en la evolución que ha tenido la
limitación de responsabilidad a través del tiempo, en este caso se
toma como partida el dogma que las personas conciben dentro de
las sociedades que básicamente se estandariza en dos tipos; uno en
que la responsabilidad del socio se extiende sólo hasta el monto de
su aporte y por otra parte, uno de la ilimitación de responsabilidad,
que afecta a comerciantes individuales y a un número menor de
sociedades. Se toma como referente para la aplicación a empresas
individuales de responsabilidad limitada para de esta manera tener
mecanismos de protección y limitación de responsabilidad del
que se podrían servir los comerciantes. En el presente proyecto
se podrá determinar las ventajas que tienen los comerciantes al
constituir una EURL.
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1.4. Fundamentos Teóricos
1.4.1. La empresa
1.4.1.1. Origen y Evolución
Según Guillermo Jiménez (2012), antiguamente, en la
época primitiva, las personas se reunían para realizar actividades
de caza, pesca y recolección de frutos, esto con la finalidad de
subsistir. Desde estos tiempos ya existían la diferenciación de
sexos para la realización de diferentes actividades.
En la edad media se comenzaron a realizar talleres
artesanales, que se los puede considerar una forma primitiva de
empresa ya que comienzan a existir grupos de personas que se
unen para realizar actividades afines.
Dentro de la edad moderna se comienzan a contratar
campesinos, los cuales recibían un tipo de remuneración por el
trabajo que se realice.
La Revolución Industrial fue el pilar fundamental para
que la empresa comience a tomar impulso dentro de las relaciones
laborales y económicas, así se puede mencionar que se crearon
industrias y por ende empresas, la sociedad comenzó a tener
cambios significativos. Los puntos clave para el desarrollo fue el
textil, metalúrgico, minero y la utilización de la máquina de vapor.
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En el siglo XX la administración se torno indispensable
para obtener la máxima eficiencia en las organizaciones, y se
sustento en diversas técnicas y escuelas.
Con la mundialización, los avances tecnológicos, la
competitividad de grandes empresas financieras empiezan a
aparecer nuevas formas de empresas inteligentes.
Los primeros intentos de identificar el derecho comercial
con la empresa se manifestaron en Alemania; pero fue en Italia
donde la escuela de Mossa lo llevó a sus últimas consecuencias.

1.4.1.2. Conceptualización
El derecho mercantil basa sus pilares en la empresa no
sólo en el ámbito nacional sino también internacional. Basándonos
en el tema económico, la empresa se lleva a cabo como una unidad
económica, administrativa y contable. Todo ello se logra mediante
una organización de bienes o servicios para la producción o el
intercambio de bienes o servicios.
El diccionario de la Real Academia Española define a la
empresa como “ acción ardua y dificultosa que valerosamente se
comienza”; “casa o sociedad mercantil o industrial fundada para
emprender o llevar a cabo construcciones, negocios o proyectos
de importancia”.
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El escritor Guillermo Jiménez (2012) nos dice que la
empresa es “organización de factores productivos (capital y
trabajo) para la producción e intermediación de bienes y servicios
destinados al mercado”.
La empresa en sí ha sido creada con la finalidad de
lucrar pero tiene la característica de que varias personas pueden
intervenir en la misma y crecer económicamente mediante el
ingreso de capital de cada uno de ellos.
1.4.1.3. Clasificación
Basándose en el estudio de Guillermo Jiménez (2012) se
puede mencionar que se dividen de la siguiente manera:
1.4.1.3.1. Según actividad
Mineras: su finalidad es la explotación de recursos
provenientes del suelo. Ejemplo: empresas de piedras preciosas.
Industriales: su finalidad es la transformación de materia
prima en productos para la venta, este proceso tiene el nombre de
fabricación. Ejemplo: fabrica de calzado.
Comerciales: compra y venta de productos para la venta.
Ejemplo: supermercado.
Agropecuarias: su finalidad es la producción de bienes
agrícolas y pecuarios. Ejemplo: avícolas, invernaderos.
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De servicios: su finalidad es prestar servicios para satisfacer
necesidades de la sociedad. Ejemplo: centro de salud, universidad.
1.4.1.3.2. Según su tamaño
Microempresa: es la que realiza sus actividades con menos
de 10 trabajadores.
Pequeña empresa: su contabilidad es representativamente
sencilla, realiza sus actividades con menos de 50 empleados.
Mediana empresa: realiza sus actividades con 50 a 250
empleados, su contabilidad es amplia y su producto solo llega al
ámbito nacional.
Gran empresa: posee personal técnico, profesional y
especializado para cada actividad, su funcionamiento se basa
en más de 250 empleados y su producto abarca el mercado
internacional.
1.4.1.3.3. De acuerdo con el número de propietarios
Individuales: también se las conoce como empresas de
propietario único, una sola persona es la dueña y la actividad de la
empresa se extiende a más personas, quienes pueden ser familiares
o empleados particulares.
Unipersonales: es la persona natural o jurídica que, reuniendo
las calidades jurídicas para ejercer el comercio, destina parte de sus
activos para una o varias actividades de carácter mercantil.
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Sociedades: se caracterizan porque la propiedad de la
empresa lo tiene dos o más personas llamadas socios quienes
hacen un aporte en dinero, en trabajo o bienes.
Basándose en la tesis de Alejandro Férnandez (2010), se
puede mencionar que se dividen de la siguiente manera:
De servicios: son aquellas que han sido creadas para
entregar servicios a la población.
Comerciales: son las empresas que compran y venden
diferente clase de productos a la colectividad, normalmente
aumentando su precio para mantener un mercado donde los
comerciantes puedan aumentar su ganancia.
Industriales: estas se clasifican en extractivas y de
transformación
Industrias extractivas: son aquellas que se dedican a
la extracción de las riquezas naturales, sin modificar su estado
original. Este tipo de industrias se subdividen en:
a) De recursos renovables. Son aquellas cuyas actividades
se encaminan a hacer producir a la naturaleza.
b) De recursos no renovable. Son aquellas cuya actividad
fundamental trae consigo la extinción de recursos
naturales.

103
Industrias de transformación: Las que se dedican a adquirir materia
prima para someterla a un proceso de transformación o
manufactura que al final obtendrá un producto con características
y naturaleza diferentes a los adquiridos originalmente.
El mecanismo contable en este tipo de empresas, se sintetizan
en reunir los tres elementos del costo de producción, es decir:
materiales directos consumidor, mano de obra directa empleada y
costos indirectos aplicados.
1.4.2. Sociedades Mercantiles
Según la tesis de Sofía Ramos (2012), las sociedades
mercantiles en el Ecuador se caracterizan principalmente por ser
las fuentes de economía, son creadas con un fin establecido y con
la participación de personas que tienen un interés común. Los
socios son quienes forman la sociedad y los mismos se encargan
de establecer el patrimonio que se entregará a persona jurídica.
1.4.2.1. Conceptualización
Las sociedades mercantiles han sido creadas con el fin
de satisfacer necesidades económicas del ser humano mediante la
unión de varias personas con el mismo objetivo, el patrimonio se
ve unificado para crecer de brevemente.Como lo menciona María
de los Angeles Soto Gamboa (2005):
Es la asociación de personas que a través de un contrato
crean un fondo patrimonial común para colaborar en
la explotación de una empresa, con ánimo de obtener
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un beneficio económico individual, participando en el
reparto de las ganancias.
Cuando los sujetos intentan realizar actividades comerciales, se
unen para lograr fines lucrativos y obtener beneficios pecuniarios,
aportando cada uno de ellos parte de su patrimonio. Para alcanzar
el objetivo eligen una forma de asociación llamada sociedad. Así
se dice, que los hombres confieren bienes o servicios para el
ejercicio común de una actividad económica con el objetivo de
dividirse las utilidades.
1.4.2.2. Características
a) Cada socio es quien entrega su aporte.
b) El lucro es la principal función y fin de la sociedad, las
ganancias son repartidas entre los socios.
c) La actividad económica de todos los socios contratantes
es la misma, tienen un mismo objetivo y se realizan las
mismas actividades.
1.4.2.3. Origen y Evolución
Las sociedades mercantiles se crearon a causa de la
necesidad que las personas tenían para poder realizar actividades
que les permita mantener ingresos, es decir lucrar; así puedo
mencionar a José Fassio y Costa (1860) quien en su libro nos hace
mención diciendo que:
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Hijas de la necesidad y de la noble competencia, que
salvas exageraciones han hecho del hombre el ser mas
eminentemente progresivo, su noción, por más que fuese
imperfecta, debió presentarse espontáneamente tan luego
como principiaron a existir los intereses mercantiles,
incapaces de abarcarse por los fondos de un particular,
cualquiera que fuese su extensión.
En la antigüedad, las personas no le daban total
importancia a lo que es el comercio, cuando se comenzaron a dar
cuenta de que habían sectores donde habían productos y otros
sectores no habían los mismos productos, empezó el intercambio
y desde ahí existió un alza en lo que tiene que ver a relaciones a las
que hemos llamado “trueque”.
Las sociedades mercantiles nacen en la Edad Media,
donde el Feudalismo toma partido dentro de los países y el
truque empieza a ser un problema, entonces se toma como base
las asociaciones entre personas para repartirse las ganancias pero
sabían que también debían repartirse las perdidas, basándose
siempre respecto de la inversión que haya realizado cada persona.
Después llego la edad moderna, donde al ya haber
descubierto América, el comercio comenzó a fluir más rápido y
con mayor cantidad mediante rutas marítimas. El sector agrícola
era el más importante y en segundo plano tenían a la industria
fabril. La industria y el comercio necesitaban ser reguladas para
tener un mayor orden y control, esto se dio en el siglo XVI cuando
se positivizó el comercio, estableciendo normas para fabricación y
normas para el comercio marítimo.
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En la edad contemporánea ya toma partida lo que tiene
que ver con el acto especulativo, es decir llegar a un acuerdo sin el
momento de la entrega del producto que exista el pago, es cuando
empieza la difusión de la letra de cambio.
1.4.2.4. Figuras y normativa
1.4.2.4.1. Compañía en nombre Colectivo
Este tipo de compañía se deberá contraer obligatoriamente
entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón
social, todas las personas que tengan capacidad para comercializar,
podrán constituir una compañía en nombre colectivo, la figura
societaria se caracteriza principalmente porque todos sus
miembros responden personal, ilimitada y solidariamente entre
ellos, de las deudas sociales. Los acreedores sociales sólo podrán
dirigirse contra el patrimonio particular de los socios una vez
hecha la excusión de los bienes de la sociedad.
El capital de la compañía será de aportes que cada uno
de los socios entregue o prometa entregar, todos los socios
de la compañía podrán firmar por ella y tienen facultad para
administrarla.
Como lo menciona el artículo 36 de la ley de compañías:
La compañía en nombre colectivo se contrae entre dos
o más personas que hacen el comercio bajo una razón
social. La razón social es la fórmula enunciativa de los
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nombres de todos los socios, o de algunos de ellos,
con la agregación de las palabras “y compañía”. Sólo
los nombres de los socios pueden formar parte de la
razón social.
1.4.2.4.2. Comandita Simple y Dividida por Acciones
Se puede contraer entre uno o varios socios solidaria e
ilimitadamente responsables y también podrán existir socios
comanditarios, los mismos que tendrán responsabilidad únicamente
del monto de sus aportaciones, los socios comanditarios no podrán
traspasar sus derechos ni aportaciones respecto de la compañía
que son socios.
Como nos menciona el artículo 62 de la ley de compañías
“El socio comanditario no puede llevar en vía de aporte a la
compañía su capacidad, crédito o industria”. Esto quiere decir que
todo el capital debe haber sido entregado antes de empezar las
actividades dentro de la compañía.
El comanditario tiene derecho al examen, inspección,
vigilancia y verificación de las gestiones y negocios de la
compañía, a percibir los beneficios de su aporte y a participar en
las deliberaciones con su opinión y consejo, con tal que no obste
la libertad de acción de los socios solidariamente responsables.
Por lo mismo, su actividad en este sentido no será considerada
como acto de gestión o de administración. Lo mencionado
anteriormente hace referencia principalmente a la responsabilidad
que tienen los comanditarios dentro de la compañía y podrán
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recibir beneficios sólo respecto del monto de su aporte y los socios
que se encuentren ratificados en la compañía serán solidariamente
responsables de lo que se realice.
1.4.2.4.3. Compañía de Responsabilidad Limitada
Es una figura societaria donde las personas que la fundan,
solo tienen responsabilidad sobre las obligaciones sociales por
el monto de sus aportaciones individuales, la diferencia con la
compañía anónima es que sus aportaciones no son negociables y
debe ser creada mínimo con tres personas y sus socios no pueden
exceder de quince.
El capital de la compañía estará formado por las
aportaciones de los socios, al momento de constitución de la
compañía, deberá estar pagado por lo menos el cincuenta por
ciento de cada participación.
El monto legal establecido para constituir este modelo
societario es de mínimo $400, si se solicitare la transferencia de
participaciones se requiere el consentimiento unánime de todos
los socios.
Como lo expresa Guillermo J. Jiménez y Alberto
Díaz Moreno:
La sociedad de responsabilidad limitada cuenta con un
capital dividido en participaciones que no pueden venir
representadas por medio de títulos o de anotaciones
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en cuenta, ni denominarse acciones. Sus socios, al igual
que los de la sociedad anónima, no responden con su
patrimonio particular de las deudas propias de la sociedad.
Todo aumento de capital deberá ser estudiado y aprobado
por la junta general de socios y se realizará cuando se crea
conveniente para que la compañía crezca, y posteriormente se
inscribirá en el registro mercantil.
El artículo 92 de la ley de compañías ecuatoriana plasma
lo siguiente:
La compañía de responsabilidad limitada es la que
se contrae entre tres o más personas, que solamente
responden por las obligaciones sociales hasta el monto
de sus aportaciones individuales y hacen el comercio
bajo una razón social o denominación objetiva, a la
que se añadirá, en todo caso, las palabras “Compañía
Limitada” o su correspondiente abreviatura. Si se
utilizare una denominación objetiva será una que no
pueda confundirse con la de una compañía preexistente.
Los términos comunes y los que sirven para determinar
una clase de empresa, como “comercial”, “industrial”,
“agrícola”, “constructora”, etc., no serán de uso exclusive
e irán acompañadas de una expresión peculiar.
Como podemos observar la compañía de responsabilidad
limitada debe ser creada bajo varios parámetros que podemos
encontrarlos desde el artículo 92 de la ley de compañías hasta el
artículo 142 de la misma ley.
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1.4.2.4.4. Compañía Anónima
La compañía anónima es la sociedad de capital que más
se usa dentro de las figuras societarias ecuatorianas, se caracteriza
por ser una compañía de capital y los accionistas responden
únicamente por el monto de sus acciones, las acciones que cada
socio tenga serán negociables. Para la creación de esta figura
deberá obligatoriamente tener en su denominación la indicación
de “compañía anónima”.
La escritura de constitución deberá contener varias
estipulaciones obligatorias como es, el establecimiento del
capital autorizado, la denominación que no sea ambigua ni pueda
confundirse con otro nombre existente.
El capital con el que se constituye la compañía puede ser
entregado en dinero o bienes y para que su constitución sea legal,
se deberá cancelar por lo menos el 25% de lo ofrecido por cada
accionista. El monto mínimo para constituir es de $800.
Gorges Ripert menciona que:
La sociedad anónima es una sociedad comercial en la cual
los socios denominados accionistas, poseen un derecho
representado por un titulo negociable y solo responden
con su aporte. Es el tipo de sociedad de capitales. Los
socios son simples tenedores de acciones (shareholders
según la expresión inglesa). En las grandes sociedades
cuyos títulos se negocian en la Bolsa, los accionistas
cambian sin cesar. De ahí el nombre que se atribuido a
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esta forma de sociedad. Los accionistas no tienen calidad
de comerciantes: tampoco la tienen los administradores.
Solo la sociedad ejerce el comercio y es comercial
por su forma.
Uno de los puntos principales referente a la compañía
anónima es que las acciones preferidas no podrán
exceder del cincuenta por ciento del capital suscrito por
la compañía, el precio de las acciones podrán variar,
subir o bajar, dependiendo el flujo y movimiento que
tenga la compañía y los dueños de las acciones podrán
venderlas libremente.
Como nos menciona el artículo 143 de la ley de compañías:
La compañía anónima es una sociedad cuyo capital,
dividido en acciones negociables, está formado por la
aportación de los accionistas que responden únicamente
por el monto de sus acciones. Las sociedades o compañías
civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las
sociedades o compañías mercantiles anónimas.
La compañía anónima es siempre una sociedad comercial
en el sentido de que sus actos de constitución, administración,
responsabilidades frente a la compañía, disoluciones, derechos y
obligaciones de los accionistas están sometidos a leyes y códigos.
1.4.2.4.5. Compañía de Economía Mixta
La compañía de economía mixta es la que ha sido
creada con participación del Estado, municipalidades, consejos
provinciales o personas jurídicas de derecho público pero que han
necesitado de aportes con capital privado.
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La mayoría de veces, esta figura de compañía tiene
mayor capital de entidades públicas, lo que hacen es promover la
inversión en áreas en las cuales el sector privado no pueda hacerlo
sin la participación del sector público. Como lo menciona Rivera
Malibe (2014), una de las principales ventajas que tiene este tipo
de compañía es que:
Las escrituras de constitución, las de transformación,
de reforma y de modificaciones de estatutos, se hallan
exonerados de toda clase de impuestos y derechos fiscales
municipales o especiales.
Principales actividades que se realizan mediante compañías
de economía mixta son las que tienen como fin la industria y
agricultura y así satisfacer necesidades de orden colectivo.
Es importante mencionar el artículo 316 de la ley de
compañías de Ecuador donde estipula que:
En esta clase de compañías el capital privado podrá
adquirir el aporte del Estado pagando su valor en efectivo,
previa la valorización respectiva y procediendo como en
los casos de fusión de compañías, y el Estado accederá a
la cesión de dicho aporte.
1.4.3. Figuras Societarias Multinacionales
1.4.3.1. Conceptualizaciones
Las empresas multinacionales son las que dirigen sus
funciones en varios países y con frecuencia realizan actividades
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de investigación y desarrollo, además de las operaciones de
manufactura, minería, extracción y negocios de servicios.
Normalmente son dirigidas desde un centro corporativo de
planeación que se encuentra distante del país donde se encuentra
la matriz.
Lo que caracteriza principalmente a las empresas
multinacionales es que las ventas se realizan fuera del país donde ha
sido creada la primera empresa, entonces su fin es crear empresas
aledañas que tienen total relación con la primera.
Para que las empresas multinacionales puedan realizar
sus operaciones a nivel mundial dependen de una inversión
extranjera directa.
Como lo menciona Robert Carbaugh (2009) en su libro:
La inversión extranjera directa por lo general ocurre
cuando la empresa matriz obtiene suficientes acciones
comunes a una empresa extranjera para asumir un control
de voto, cuando la empresa matriz adquiere o construye
nuevas plantas y equipo en el extranjero, cuando se envía
fondos al exterior para financiar una expansión de su
subsidiaria extranjera y cuando la subsidiaria extranjera
de la empresa matriz, reinvierte las ganancias para la
expansión de la planta.
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1.4.3.2. Origen y evolución
El comercio internacional es la fuente para el origen de
las empresas multinacionales, se inicia a finales del siglo XIX.
La diferencia de costos entre países es otro de los motivos
por los cuales se implementan empresas extranjeras ya que
normalmente el costo de bienes puede variar entre países y este
fenómeno se lo conoce desde el inicio de los tiempos.
Normalmente las empresas multinacionales se encuentran
direccionadas a ser sociedades industriales, comerciales o
financieras, la globalización de la economía y el desarrollo ha
sido el punto clave para que las empresas multinacionales tomen
énfasis en el mundo entero.
Los países menos desarrollados donde se instalan las
multinacionales se benefician de sus inversiones y del empleo que
crean. En estos espacios, sus trabajadores perciben unos salarios
más bajos que los que cobrarían si desempeñaran esa misma tarea
en un país desarrollado, pero más elevados que los de las empresas
de la zona. Por estos motivos, estos países a menudo compiten
entre ellos para ser los que acojan las fábricas de estas empresas,
ofreciéndoles fundamentalmente ventajas fiscales.
1.4.3.3. Regulación Normativa
La regulación de las inversiones extranjeras está incluida
en la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena (Régimen Común de
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Tratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes,
Licencias y Regalías), que, a su vez, se regula mediante el Decreto
Ejecutivo n.º 2.501, de 13 de junio de 1995, que reglamenta su
aplicación. El Decreto Ejecutivo n.º 415, de 8 de enero de 1993,
reglamenta la Decisión 291 eliminando algunas restricciones que
aún existían. La Decisión 292 del Acuerdo de Cartagena establece
el Régimen Uniforme para las empresas multinacionales andinas.
El Régimen Común sobre Propiedad Intelectual también está
regulado mediante la Decisión 313. Y, por último, en el Registro
Oficial n.º 219, de 19 de diciembre de 1997, se publicó la Ley de
Promoción y Garantía de Inversiones con el objetivo de fomentar
y promover la inversión nacional y extranjera; el reglamento de esta
Ley se expidió mediante el Decreto Ejecutivo n.º 1.525, publicado
en el Registro Oficial n.º 346 de 24 de junio de 1998.
Ecuador respeta plenamente los tratados y convenios que
en materia de promoción y protección de inversiones, incluyendo
los referidos a evitar la doble tributación, haya firmado y ratificado
con otros países o en el marco de su participación en organismos
internacionales.
El Estado y los inversores extranjeros podrán
someter las controversias que se suscitasen por la aplicación
de esta Ley a tribunales arbitrales constituidos en virtud de los
tratados internacionales de los cuales sea parte Ecuador o a los
procedimientos específicamente acordados o estipulados en los
convenios bilaterales o multilaterales firmados y ratificados por
el país.
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El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y
Pesca junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores procederán
a la suscripción y adhesión de convenios internacionales que
consagren mecanismos de protección de las inversiones contra
riesgos, tales como inconvertibilidad de divisas, suspensión
de pagos al exterior y doble tributación, entre otros, buscando
ampliar el actual marco de garantías para los inversores.
1.4.3.4. Figuras Societarias Especiales
Se considera que la Empresa Unipersonal de
Responsabilidad Limitada es una figura societaria especial ya
que comúnmente se ha tomado en cuenta las sociedades como
base del desarrollo societario del Ecuador pero como sabemos
la EURL es una empresa donde no existen socios y por ende el
gerente-propietario es el único que puede crearla y controlarla.
También se dice que es una figura societaria especial ya que
a pesar de que la ley de empresas unipersonales de responsabilidad
limitada se encuentra vigente, no se encuentra bajo el control de la
Superintendencia de Compañías.
1.4.4. La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada
1.4.4.1. Colombia
Ley No 222 de 21 de diciembre de 1995 vigente a partir
de junio de 1996 que introdujo reformas al Código de Comercio
de ese país incorpora la Empresa Unipersonal.
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En términos sencillos la nueva ley define la empresa
unipersonal como aquella en que una persona natural o jurídica
que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, destina
parte de sus bienes a la realización de actividades mercantiles,
obteniendo el beneficio de la personalidad jurídica una vez se
cumplan los trámites de rigor.
Como puede verse, cualquier persona capaz y hábil
para ser comerciante podrá acudir ahora a esta nueva forma de
organización de los negocios pero siempre que lo haga con el
propósito de realizar actos de comercio, pues los civiles fueron
excluidos de esta posibilidad, de modo que por ejemplo un
profesional independiente no podría constituir una empresa
unipersonal para el ejercicio de su profesión ni podría hacerlo
tampoco quien se dedica a actividades de producción agropecuaria.
1.4.4.2. Chile
La Ley No 19.857 publicada en el Diario Oficial del 11 de
Febrero de 2003 introdujo la figura de la Empresa Individual de
Responsabilidad Limitada en la legislación chilena.
La norma permite a una persona natural que en virtud
de un acto jurídico unilateral y complejo que puede repetirse
afectar una actividad económica y rubro determinados dinero
y especies que a partir de entonces constituirán un patrimonio
dotado de personalidad jurídica denominado Empresa individual
de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L).
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Se formaliza por Escritura Pública que se inscribe en
el Registro de Comercio previa publicación por un día en el
Diario oficial.
1.4.4.3. Ecuador
1.4.4.3.1. Origen y Evolución
Como lo menciona el escritor Roberto Salgado (2015), en
el año de 1979, se propuso un proyecto de ley mientras el gobierno
de Jaime Roldós Aguilera se encontraba vigente, en el año de
1983, fue cuando se publico el correspondiente proyecto de ley
llamado “Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada,
Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito”. Años mas
tarde, la Superintendencia de Compañías presentó al Congreso
Nacional otro Proyecto de ley llamado “Empresas Unipersonales
de Responsabilidad Limitada.
La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada en
el Ecuador, estructura jurídica creada en virtud de la Ley 200527 publicada en el Registro Oficial no. 196 del 26 de Enero del
2006 constituye una nueva alternativa para quiénes en forma
individual, es decir, sin el concurso de socios, buscan formalizar e
institucionalizar el ejercicio de una actividad comercial determinada
a través de una persona jurídica.
Tradicionalmente, la atención de este objetivo ha venido
siendo cubierto a través de la figura comúnmente conocida de la
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sociedad anónima, estructura jurídica que por su naturaleza, busca
ser el vehículo a través del cual, no una sino varias personas juntan
sus capitales en sociedad para realizar una actividad de naturaleza
civil o mercantil.
La sociedad, como sistema legal de organización de los
negocios, podrá ser resultado de un contrato que se celebre entre
dos o más personas, pero, con igual facilidad y con la misma
ausencia de objeciones, podrá surgir también de la decisión de una
sola persona.
Se les da a los empresarios la oportunidad de destinar
una parte de sus bienes a la realización de determinados negocios,
dotándolos de personería jurídica y por ende responsabilidad que
queda limitada al monto del acervo asignado a la nueva empresa;
todo esto se podrá alcanzar sin necesidad de acudir a otras personas
que colaboren como socios reales o simulados de la operación.
1.4.4.3.2. Generalidades
La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada,
constituye una alternativa para quiénes buscan formalizar el
ejercicio de una actividad comercial determinada a través de una
persona jurídica pero sin el requerimiento de socios. Así pues,
esta clase de empresa no requiere para su conformación de la
concurrencia de varias personas, con una sola basta; si bien su
constitución requiere de solemnidades no esta sujeta al control
de la Superintendencia de Compañías, su único propietario no
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necesita aprobación de ningún órgano interno de la compañía para
enajenar o disponer de los bienes de la misma, su responsabilidad
está limitada al monto del capital destinado para la realización de
actos de comercio, y la representación legal es ilimitada, bastando
la sola firma del gerente-propietario o del apoderado que este
designe, para obligar a la empresa.
Es una figura creada para atender la realidad social y
empresarial que busca la responsabilidad en los negocios, es una
forma de organización, es decir la que pertenece a una persona
física dotada de personalidad jurídica propia, con capacidad
para ser titular de derechos y obligaciones, los cuales forman un
patrimonio independiente y separado de los demás bienes de la
persona física titular de dicha empresa.
1.4.4.3.3. Quienes pueden crear una EURL
La facultad se la confiere únicamente a personas naturales,
excluyendo de esta posibilidad a las personas jurídicas. Dejando
claro que, la administración de este tipo de empresas le corresponde
a su propietario, aunque, se trata de un acto jurídico peculiar,
cabría preguntarse y dejar para el análisis la posibilidad para que
la EURL pueda constituirse mediante poder especial, pues, si
el mandato que lo contiene es solemne, no se podría tachar de
ineficaz e impropio para el acto que se pretende generar.
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1.4.4.3.4. Características
a) Se caracteriza por conformarse como empresa de
derecho privado, constituida por la voluntad de una sola
persona que es el gerente propietario y su patrimonio es
distinto al de su titular.
b) Además, las actividades que realiza la EURL son
exclusivamente de pequeña empresa.
c) Asimismo, el gerente-propietario de la EURL
necesariamente será una persona natural.
d) Finalmente, desde un punto de vista legal deberá
realizar únicamente actividades comerciales.
1.4.4.3.5. Ventajas y Desventajas
1.4.3.5.1. Ventajas
Los beneficios de optar por esta forma de organización
comercial son evidentes. En primer lugar, ya no es necesario contar con otra persona o socio para iniciar una actividad mercantil,
debido a que sin duda alguna, lo que hace a esta figura realmente
atractiva es la limitación de responsabilidad del titular, el denominado “patrimonio de afectación”, que permite asumir los riesgos
inherentes a toda actividad comercial, sin el temor de aventurar,
y eventualmente perder, la totalidad del patrimonio como consecuencia del derecho de garantía general de los acreedores.
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Potenciar el desarrollo de nuevas iniciativas comerciales
de pequeños empresarios, ya que les permite separar el patrimonio
destinado a la actividad mercantil, del resto de los bienes que
conforman su patrimonio personal.
Acceso del pequeño empresario a las fuentes de crédito
y financiamiento, tales como bancos e instituciones del sistema
financiero, se puede mencionar que como era costumbre de
entidades financieras, tienen preeminencia las organizaciones
económico-jurídicas (compañías, empresas, etc), así el empresario
pudiera constituirse como persona natural en fiador o aval de
su empresa.
Mayor control y recepción de tributos por parte del
Estado teniendo como referencia, sobre todo, la contabilidad y
balances, sin ocultación de utilidades o con gastos inflados, que
presenten las empresas individuales acogidas a la Ley; hemos
sabido que la evasión de tributos se ha dado de muchas formas
y en gran cantidad en el Ecuador, al constituir una empresa, se
otorga mayor confianza al empresario y por ende la seguridad
acarrea situaciones positivas como es la contabilidad adecuada y
presentación de balances.
Otra de las principales ventajas que podemos ser participes
al constituir una empresa unipersonal de responsabilidad limitada
es evitar el “testaferrismo”, que en este caso, antes de que existiera
el modelo de EURL, para crear una sociedad anónima y compañía
limitada debían constar más de un socio o accionista y por ende
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existían relaciones simuladas, donde las personas se prestaban
para dar una cantidad mínima de dinero y así poder constituir una
compañía, pero muchas veces esto conllevaba a que la compañía
tenga situaciones negativas a causa de sus intereses.
Evitar conflictos entre socios o accionistas que es un tema
muy común dentro de sociedades y compañías ya que muchas
veces han llegado a disolverse y liquidarse a causa de la falta de
acuerdo entre los mismos. Con el modelo de empresa unipersonal
de responsabilidad limitada, también se evitan los problemas que
podrían existir ya que el gerente-propietario es quien toma sus
propias decisiones sin tener que consultarlas con nadie más.
Actualmente el Ecuador está pasando por una crisis
económica donde las personas han quedado sin empleo a causa
de la falta de fluidez económica y la empresa unipersonal de
responsabilidad limitada, es, una fuente de empleo que podría ser
enriquecedora dentro del desarrollo económico del país.
La modernización de la legislación ecuatoriana,
respondiendo al reto de las circunstancias actuales, es otra de las
ventajas que podemos proponer mediante el modelo de empresa
unipersonal ya que, como hemos visto, actualmente vivimos en
una sociedad donde la confianza no es un valor que se practique
fácilmente, donde las personas prefieren trabajar solas y así
desarrollar su intelecto, conocimientos y sabiduría libremente y
también basándonos en el desarrollo que se ha dado respecto de
la individualidad de la persona donde muchas de ellas ya no ven el
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matrimonio como su objetivo de vida, otras de ellas han contraído
matrimonio pero actualmente se encuentran divorciadas,
situaciones aledañas que no dependen de la misma persona pero
que consideran que su desarrollo se encuentra mejor encaminado
trabajando solos.
Otra de las ventajas importantes es la que muchas de
las personas creen de la empresa unipersonal erróneamente
ya que el hecho de que una persona constituya una empresa
unipersonal de responsabilidad limitada no significa que sería un
esclavo de su propia empresa, de la que nunca podría separarse;
todo lo contrario, en caso de que el gerente-propietario decida
no seguir con el modelo empresarial, podrá ceder la totalidad de
sus derechos en la empresa, a otra persona que tuviere deseo de
comprarlos y obviamente en caso de muerte, podrá dar como
herencia la empresa pero a un solo hijo, ya que no se puede
desvirtuar la esencia de la forma jurídica que pretende que como
titular existiera una sola persona.
1.4.4.3.5.2. Desventajas
Actualmente el modelo de empresa unipersonal de
responsabilidad limitada, no ha sido publicitado ni difundido, por
ende, una de sus desventajas es el desconocimiento que tienen las
personas para constituirla y otro de los problemas es en el caso
de que los ciudadanos requieran la constitución del modelo, la
mayoría de funcionarios públicos, no tienen conocimiento de su
ley por ende de su aplicación y proceso de creación.
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El desarrollo económico de la empresa como
mencionamos anteriormente es micro, por ende el crecimiento
empresarial no se da en gran cantidad sino más bien en productos
pormenorizados.
La falta de regulación de la EURL podría dar cabida a la
creación de empresas ficticias o con fines ilícitos.
Tabla 1. Ventajas y desventajas del modelo empresa unipersonal
de responsabilidad limitada.
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Una sola persona, no existe testaferris- Falta de aplicación de la ley de
mo.
EURL por mínima difusión.
Potenciar iniciativas de microempresa- Falta de regulación del modelo emrios.
presarial.
Separar el matrimonio familiar del patri- No se encuentra en una posición
monio empresarial.
competitiva comparándola con
otro tipo de sociedades.
Fuentes de crédito y financiamiento
Contabilidad y balances.
Evitar conflictos entre socios o accionistas.
Fuente de empleo.
El gerente propietario no es esclavo de
su propia empresa.

Elaborado por la investigadora
Fuente: Información analizada

Se ha evidenciado que el modelo empresarial unipersonal
mantiene ventajas propias de su constitución que otra clase de
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figuras societarias no las tienen, por esta razón es importante su
difusión para que su constitución sea asequible y las personas
puedan conocer de los beneficios que la misma acarrearía.
1.4.4.3.6. Justificación de la empresa unipersonal
Una de las causas principales por las que se ha creado
el modelo de empresa unipersonal es poder dotar de personería
jurídica a determinados negocios de una persona, mediante la
destinación de parte de sus bienes, sin la necesidad de asociarse
con otras personas.
Otra de las causas que se puede mencionar es la necesidad
de crear una empresa que conste con el blindaje jurídico, sin
necesitar socios ni accionistas, esto puede ocurrir muchas veces
por falta de confianza hacia otras personas, por haber tenido
algún tipo de mala experiencia o simplemente porque la persona
desea realizar sus actividades de manera individual y poder tomar
decisiones de manera individual.
1.4.4.3.7. La falta de regulación de la EURL podría generar
empresas ficticias
La premisa planteada anteriormente es importante para
el desarrollo del proyecto ya que se ha planteado una propuesta
de reforma de ley para que la Superintendencia de Compañías
controle la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, esto
con la finalidad de dar mayor protección al microempresario y al
desarrollo societario del Ecuador.
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Al haber falta de regulación por parte del Estado, las
personas que constituyen este figura empresarial se encargan de
manejar todo lo concerniente a la misma, pero al mismo tiempo se
toma en cuenta que al existir falta de control, personas que realizan
actividades ilícitas, realizan empresas ficticias para tener un lugar
donde invertir y por ende despistar a organismos encargados de
control de actividades ilícitas.
1.4.4.3.8. Empresas Unipersonales se asemejan a Compañías
de Responsabilidad Limitada
La idea, en definitiva, es que el empresario individual se
le dote de responsabilidad limitada en base a la misma esencia y
características que tiene el socio en la Compañía de Responsabilidad
limitada.
Como lo menciona Roberto Salgado Valdez (2015):
Uno de los fines de la empresa unipersonal de
responsabilidad limitada es evitar el sofisma de las
“Sociedades” constituidas por una persona junto con
otras que las integran en calidad de “testaferros”.
1.4.5. Constitución de la República del Ecuador
Dentro del capítulo sexto que tiene relación con los
derechos de libertad se puede tomar en cuenta el artículo 66 en
donde se menciona que se reconocerá y garantizará a las personas
“el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y
voluntaria” que lo podemos encontrar en el numeral 13, y que
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claramente estipula que las personas podrán asociarse según lo
que cada uno desee, podrán reunirse y crear sociedades, esto es
lo que se puede entender respecto de lo que tiene que ver con
la empresa ya que se le entrega al individuo la potestad para
crear empresas. El numeral 15 del mismo artículo estipula que
“el derecho a desarrollar actividades económicas, en forma
individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad,
responsabilidad social y ambiental”, este numeral tiene aún mas
relación con el tema de estudio ya que deja a potestad de las
personas si quieren asociarse con otras personas o desean trabajar
de manera individual, en este caso como sabemos que la EURL
es unipersonal, se puede mencionar que es individual pero se
puede contratar empleados para su desarrollo. Y por último se
puede mencionar el numeral 17 que dice “el derecho a la libertad
de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o
forzoso, salvo los casos que determine la ley”, el derecho al trabajo
es un derecho fundamental y natural y cada persona escogerá en
que desea desarrollar su ámbito laboral y recibir remuneración.
1.4.6. Decisión Andina 291 y 292
1.4.6.1. Decisión Andina 291
La inversión extranjera respecto de la decisión es
importante para el desarrollo del país ya que no sólo se basa
en la inversión nacional sino que atrae a inversionistas a tomar
partido mediante la creación de empresas en el país, las sumas
que se obtengan se podrán reexportar y por ende coadyuvar
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al crecimiento económico societario mediante la creación de
empresas y así ayudar al empleo en el país.
Todas las empresas extranjeras o inversión extranjera que
se entregue dentro del país, deberán ser inscrito en el organismo
nacional competente y en moneda libremente convertible.
En las empresas unipersonales de responsabilidad limitada
también se podrán realizar contratos de licencia de tecnología,
de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica
y de detalle.
Como lo estipula el artículo 17 de la Decisión:
Las entidades financieras internacionales gubernamentales,
de las que no formen parte todos los Países Miembros del
Acuerdo de Cartagena, y las entidades gubernamentales
extranjeras de cooperación para el desarrollo, cualquiera
que sea su naturaleza jurídica, podrán solicitar a la
Comisión, la calificación de capital neutro para sus
inversiones y su inclusión en el Anexo del presente
Régimen. La Comisión deberá resolver las solicitudes
que se le sometan en la primera reunión siguiente a la
presentación de la misma.
Como se puede observar existirán también organismos
gubernamentales que controlen el capital que ingrese en el país
para la creación de empresas y también el capital que sale del país
mediante la reexportación.
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1.4.6.2. Decisión Andina 292
La decisión mencionada anteriormente nos explica claramente lo
que es la empresa multinacional andina:
Su domicilio principal estará situado en el territorio de
uno de los Países Miembros, o en el que tenga lugar la
transformación o fusión de la empresa.
b) Deberá constituirse como sociedad anónima con
sujeción al procedimiento previsto en la legislación
nacional correspondiente y agregar a su denominación las
palabras “Empresa Multinacional Andina” o las iniciales
“EMA”.
c) Su capital estará representado por acciones nominativas
y de igual valor que conferirán a los accionistas iguales
derechos e impondrán iguales obligaciones.
d) Tendrá aportes de propiedad de inversionistas
nacionales de dos o más Países Miembros que en conjunto
sean superiores al 60% del capital de la empresa.
e) Cuando esté constituida con aportes de inversionistas
de sólo dos Países Miembros, la suma de los aportes de
los inversionistas de cada País Miembro no podrá ser
inferior al quince por ciento del capital de la empresa. Si
existen inversionistas de más de dos Países Miembros, la
suma de los aportes de los accionistas de por lo menos
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dos países, cumplirán, cada uno, con el porcentaje
mencionado. En ambos casos, las inversiones del país del
domicilio principal serán por lo menos igual al quince por
ciento o más del capital de la empresa. Deberá preverse
por lo menos un Director por cada País Miembro cuyos
nacionales tengan una participación no inferior al quince
por ciento en el capital de la empresa.
f) La mayoría subregional del capital se refleje en la
dirección técnica, administrativa, financiera y comercial
de la empresa, a juicio del correspondiente organismo
nacional competente.
g) En el Estatuto Social, deberán contemplarse plazos
y previsiones que aseguren a los accionistas el ejercicio
del derecho de preferencia. Asimismo, otros mecanismos
que contemple la legislación respectiva o se hubieren
contemplado en el Estatuto Social. No obstante, el
inversionista podrá renunciar al ejercicio del derecho de
preferencia, si así lo considerase conveniente.
Todo lo mencionado anteriormente son requisitos
fundamentales para la constitución de empresas multinacionales
es decir empresas extranjeras que quieren tener su subsidiaria en
el país, este tipo de empresas son aplicables en todos los países
donde la ley lo permita. Los países miembros de la decisión andina
podrán crear este tipo de empresas mediante el tratamiento que
no es menos favorable que en una empresa nacional.
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Las empresas multinacionales andinas podrán crear
sucursales en cualquiera de los países miembros de la decisión y
se sujetarán a le legislación nacional del país miembro en el que
se instalen.
1.4.7. Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad
Limitada
Toda persona natural con capacidad legal para realizar
actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una
empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier
actividad económica que no estuviere prohibida por la ley,
limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la misma
al monto del capital que hubiere destinado para ello.
La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es
una persona jurídica distinta e independiente de la persona natural
a quien pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la
otra, son patrimonios separados.
La ley de empresas unipersonales de responsabilidad
limitada estipula claramente la persona que constituya una empresa
de esta clase no será responsable por las obligaciones de la misma,
ni viceversa, salvo los casos que se mencionan a continuación, en
que el gerente-propietario responderá con su patrimonio personal
por las correspondientes obligaciones de la empresa:
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1. Si dispusiere en provecho propio de bienes o fondos
de la empresa que no correspondan a utilidades líquidas y
realizadas, según los correspondientes estados financieros;
2. Si la empresa desarrollare o hubiere desarrollado
actividades prohibidas o ajenas a su objeto;
3. Si el dinero aportado al capital de la empresa no hubiere
ingresado efectivamente en el patrimonio de ésta;
4. Cuando la quiebra de la empresa hubiere sido calificada
por el juez como fraudulenta;
5. Si el gerente-propietario de la empresa, al celebrar un
acto o contrato, no especificare que lo hace a nombre de
la misma;
6. Si la empresa realizare operaciones antes de su
inscripción en el Registro Mercantil, a menos que se
hubiere declarado en el acto o contrato respectivo, que
se actúa para una empresa unipersonal de responsabilidad
limitada en proceso de formación;
7. Si en los documentos propios de la empresa se
manifestare con la firma del gerente-propietario que
la empresa tiene un capital superior al que realmente
posee; y,
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8. En los demás casos establecidos en la ley.
La Ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad
Limitada introdujo algunas reformas a la Ley de Compañías
vigente, entre las cuales se destaca, el que las compañías anónimas
y las sociedades de responsabilidad limitada ya no podrán subsistir
con menos de dos accionistas o socios respectivamente, como
hasta la fecha de expedición de la Ley se podía, con la única
excepción de los casos en los que el capital total o mayoritario de
una sociedad pertenezca a una entidad del sector público.
La antedicha Ley establece plazos para adecuar
la distribución del capital de una compañía anónima o de
responsabilidad limitada a los nuevos requerimientos introducidos
por ella; así, en el caso de compañías anónimas y de responsabilidad
limitada que tengan menos de un accionista o socio persona
jurídica, éstas tendrán un plazo de ciento ochenta días contados a
partir de su publicación en el Registro Oficial, esto es, hasta Julio
26 de 2006, para cumplirla.
En el caso de aquellas compañías cuyas acciones o
participaciones estuvieren concentradas en una sola persona
natural, tendrán el plazo de un año a partir de su publicación en el
Registro Oficial, esto es, hasta Enero 26 de 2007, para aumentar a
dos el número de sus accionistas o socios, o para alternativamente,
transformarse en empresas unipersonales de responsabilidad
limitada.
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Las sociedades que no hayan cumplido con estos plazos
serán disueltas de “pleno derecho” pues la Ley introduce como
causal de disolución de pleno derecho de sociedades, el hecho de
que el número de accionistas o socios de una compañía esté por
debajo del mínimo legal establecido, siendo el accionista o socio de
la compañía que incurra en esta causal, solidariamente responsable
por las obligaciones sociales contraídas desde entonces, hasta la
publicación de la declaratoria de su disolución.
1.4.8. Regulación Jurídica específica con respecto a la
empresa unipersonal de responsabilidad limitada en el
derecho comparado:
1.4.8.1. Colombia
La ley 222 de 1995 nos menciona en su artículo 72 los
requisitos de formación de la empresa unipersonal y así podemos
observar que:
La Empresa Unipersonal se creará mediante documento
escrito en el cual se expresará: Nombre, documento
de identidad, domicilio y dirección del empresario;
Denominación o razón social de la empresa, seguida de la
expresión “Empresa Unipersonal”, o de su sigla E.U., so
pena de que el empresario responda ilimitadamente.
El domicilio. El término de duración, si éste no fuere
indefinido. Una enunciación clara y completa de las
actividades principales, a menos que se exprese que la
empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio.
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El monto del capital haciendo una descripción
pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de
su valor. El empresario responderá por el valor asignado
a los bienes en el documento constitutivo. Cuando los
activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya
transferencia requiera escritura pública, la constitución de
la empresa deberá hacerse de igual manera e inscribirse
también en los registros correspondientes. El número
de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el
capital de la empresa. La forma de administración y el
nombre, documento de identidad y las facultades de sus
administradores. A falta de estipulaciones se entenderá
que los administradores podrán adelantar todos los
actos comprendidos dentro de las actividades previstas.
Delegada totalmente la administración y mientras se
mantenga dicha delegación, el empresario no podrá
realizar actos y contratos a nombre de la Empresa
Unipersonal.
Artículo 76. CESION DE CUOTAS. El titular de la
empresa unipersonal, podrá ceder total o parcialmente
las cuotas sociales a otras personas naturales o jurídicas,
mediante documento escrito que se inscribirá en el registro
mercantil correspondiente. A partir de este momento
producirá efectos la cesión. Parágrafo. Las Cámaras de
Comercio se abstendrán de inscribir la correspondiente
cesión cuando a la diligencia de registro no concurran el
cedente y el cesionario, personalmente o a través de sus
representantes o apoderados.
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1.4.8.2. Perú
1.4.8.2.1. Origen y evolución
Con las necesidades de los ciudadanos peruanos en el año
2003 se crea la llamada Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada o EIRL.
1.4.8.2.2. Características
Las características de una E.I.R.L. según la ley peruana de
EIRL tenemos las siguientes:
1. Es una persona jurídica de derecho privado, constituida
por voluntad unipersonal; esto que aparte de Usted no es
posible la incorporación de uno o más socios; hacerlo significa
que esta Empresa se transforme automáticamente en una
sociedad mercantil siéndole aplicable lo dispuesto por la Ley de
Sociedades vigentes;
2. La responsabilidad de la Empresa está limitada al
patrimonio esto es que la responsabilidad de la Pequeña Empresa
está limitada al patrimonio que Usted le dio. En tal sentido Usted
como Titular de la Empresa no responde con su patrimonio
personal ante alguna obligación de la Empresa. No arriesga su
patrimonio personal.
Las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada
(EIRL) son personas jurídicas, formadas exclusivamente por una
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persona natural, con patrimonio propio y distinto al del titular,
que realizan actividades de carácter netamente comercial (no de
actividades de segunda categoría). Las EIRL están sometidas a
las normas del Código de Comercio, cualquiera sea su objeto,
pudiendo realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales,
excepto las reservadas por la ley a las Sociedades Anónimas (S.A.).
1.4.8.2.3. Constitución de una EIRL
Una EIRL se crea mediante el otorgamiento de una
escritura pública, cuyo extracto o resumen debe inscribirse en el
Registro de Comercio del domicilio de la empresa y publicarse
en el Diario Oficial, en ambos casos dentro del plazo de 60 días
contados desde la fecha de la escritura. Para más detalle sobre
estos trámites y sus costos ver la columna.
Es importante tener presente que la escritura de
constitución debe incluir ciertas menciones obligatorias. Entre
ellas, el giro que tendrá la EIRL y su nombre, el cual debe
contener el nombre y apellido del titular o un nombre de fantasía
y las actividades económicas que constituirán su objeto y terminar
con las palabras “empresa individual de responsabilidad limitada”
o la sigla “E.I.R.L.” (por ejemplo, Ricardo Pérez Zañartu
Comercializadora de Productos del Mar, E.I.R.L.).
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1.4.8.3. Ecuador
Toda persona natural con capacidad legal para realizar
actos de comercio, podrá desarrollar por intermedio de una
empresa unipersonal de responsabilidad limitada cualquier
actividad económica que no estuviere prohibida por la ley,
limitando su responsabilidad civil por las operaciones de la misma
al monto del capital que hubiere destinado para ello.
Para la constitución y subsistencia de una Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada, se requiere de un
socio exclusivamente, quien se llama “gerente propietario“. La
empresa unipersonal de responsabilidad limitada, es una persona
jurídica distinta e independiente de la persona natural a quien
pertenezca, por lo que, los patrimonios de la una y de la otra, son
patrimonios separados.
2. Aspectos Metodológicos
La investigación se realizó desde un enfoque crítico
propositivo, de carácter cualitativo, el mismo que tuvo la
modalidad de bibliográfica-documental, porque en la investigación
se revisó información contenida en normas y cuerpos legales; así
como también libros, revistas, ensayos y tesis, tanto físicos como
obtenidos a través de medios electrónicos fiables. La recopilación
de normativa sobre la empresa unipersonal de responsabilidad
limitada en el derecho societario del Ecuador en la legislación
nacional e internacional permitió determinar, el fundamento legal
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existente en la Constitución de la República del Ecuador, en la
ley de Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada
y en Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el
Ecuador que viabiliza el entendimiento del modelo de empresa
unipersonal de responsabilidad limitada y además la revisión
de la legislación comparada, lo mismo que permitió analizar la
manera por la cual se maneja éste modelo societario en otros
países; por otro lado se obtuvo datos a partir del trabajo de campo
realizado por la investigadora en la Unidad Judicial Civil, en esta
dependencia se ejecutó el análisis del caso pudiendo a partir de este
determinar el conocimiento referente a la empresa unipersonal
de responsabilidad limitada, mediante el cual fue posible además
de observar la realidad ecuatoriana y obtener datos estadísticos.
Mediante entrevistas dirigidas a los Jueces, funcionarios de la
Superintendencia de Compañías y Gerentes-Propietarios de
empresas unipersonales de responsabilidad limitada, se extrajo
información necesaria sobre el sistema que se maneja actualmente,
las falencias que este tiene, la necesidad de un control y regulación
del modelo empresarial, los beneficios que trae consigo la
constitución de empresas unipersonales de responsabilidad
limitada, Los aspectos que se deben tener en cuanta sobre la
misma y finalmente mediante la propuesta se propone la inclusión
del modelo de empresa unipersonal de responsabilidad limitada al
control y regulación de la Superintendencia de Compañías.
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3. Estudio de Caso: Constitución de la empresa
unipersonal de responsabilidad limitada denominada Johny
Saá B. EURL.
El principal problema, el desconocimiento de los
funcionarios en su orden que tenían que ver en el trámite legal
que se tiene que cumplir para constituir legalmente la empresa,
principiando por los Abogados que elaboran la constitución,
funcionarios bancarios para que recepten el dinero por concepto
de capital social y la emisión del respectivo certificado de depósito
del capital de integración, luego el respectivo juez para que dé el
trámite legal pertinente, en el SRI para el registro y autorización de
su funcionamiento mediante el RUC, así como también por parte
de los funcionarios del I. Municipio de Ambato para que emitan
la respectiva patente municipal y luego por último, por parte de
los notarios que tampoco conocían esta ley especial que ampara
la creación de las empresas unipersonales de responsabilidad
limitado, debo indicar que para llevar a concretar mi empresa
tuve que proporcionar a todos los referidos funcionarios
respectivamente una copia de la ”Ley de Empresas Unipersonales
de Responsabilidad Limitada”, y por la causa indicada como se
podrá deducir este trámite se demoró un poco más de 4 meses.
De acuerdo al estudio del caso se puede mencionar
que el desconocimiento de la ley especial que rige a la empresa
unipersonal de responsabilidad limitada es un problema no
solo por las facilidades que se brindaría a los ciudadanos sino
también al campo societario del país, ya que, si se realizaría una

142
correcta difusión, control y regulación de su constitución, muchas
personas interesadas en mantener un blindaje jurídico respecto
de sus negocios tendrían beneficios clave para el crecimiento
económico estatal.
3.1. Evaluación preliminar
Una reforma de ley a la Ley de Compañías para
la incorporación de la ley de empresas unipersonales de
responsabilidad limitada, se realiza de la siguiente forma.
3.2. Propuesta
Elaborar una reforma legal para que la Superintendencia
de Compañías regule y controle la figura de la Empresa Unipersonal
de Responsabilidad Limitada en Ecuador.
4. Considerandos
Considerando que el artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador numeral 13 estipula el derecho a asociarse,
reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.
Considerando que el artículo 66 de la Constitución de la
República del Ecuador numeral 15 estipula el derecho a desarrollar
actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme
a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
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Que, conforme al numeral 2 del Artículo 133 de la
Constitución de la República, las leyes orgánicas deben regular
el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, como los
señalados en el considerando anterior;
Que, el Artículo 275 de la Constitución de la República
establece que todos los sistemas que conforman el régimen de
desarrollo (económicos, políticos, socio-culturales y ambientales)
garantizan el desarrollo del buen vivir, y que toda organización del
Estado y la actuación de los poderes públicos están al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas que habitan el Ecuador;
Que, el numeral 2 del Artículo 276 de la Constitución de
la República establece que el régimen de desarrollo, tiene entre sus
objetivos el de construir un sistema económico justo, democrático,
productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución
equitativa de los beneficios del desarrollo, de los medios de
producción y en la generación de trabajo digno y estable;
Que, el numeral 5 del artículo 281 de la Constitución de la
República establece las responsabilidades del Estado para alcanzar
la soberanía alimentaria, entre las que se incluye el establecer
mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y
medianos productores y productoras, facilitándoles la adquisición
de medios de producción;
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Que, el Artículo 283 de la Constitución de la República
establece que el sistema económico es social y solidario; reconoce
al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica
y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con
la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y
reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que
posibiliten el buen vivir;
Que, el Artículo 284 de la Constitución de la República
establece los objetivos de la política económica, entre los que
se incluye incentivar la producción nacional, la productividad
y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento
científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía
mundial y las actividades productivas complementarias en la
integración regional;
Que, los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 285 de la
Constitución de la República prescriben como objetivos de la
política fiscal: 1) El financiamiento de servicios, inversión y
bienes públicos; 2) la redistribución del ingreso por medio de
transferencias, tributos y subsidios adecuados, 3) la generación
de incentivos para la inversión en los diferentes sectores de la
economía y para la producción de bienes y servicios socialmente
deseables y ambientalmente responsables;
Que, el Artículo 304 de la Constitución de la República
establece los objetivos de la política comercial, entre los que
se incluye desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados
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internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo;
Que, el Artículo 306 de la Constitución de la República
dispone la obligación estatal de promover las exportaciones
ambientalmente responsables, con preferencia de aquellas que
generen mayor empleo y valor agregado, y en particular las
exportaciones de los pequeños y medianos productores y del
sector artesanal;
Que, el Artículo 319 de la Carta Magna reconoce diversas
formas de organización de la producción en la economía, entre
otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o
privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas,
en tal virtud alentará la producción que satisfaga la demanda
interna y garantice una activa participación del Ecuador en el
contexto internacional;
Que, el Artículo 320 de nuestra Constitución establece
que la producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a
principios y normas de calidad; sostenibilidad; productividad
sistémica; valoración del trabajo; y eficiencia económica y social;
Que, en su Artículo 334 numeral uno, la Norma
Constitucional dictamina que al Estado le corresponde promover
el acceso equitativo a los factores de producción, evitando la
concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos,
la redistribución y supresión de privilegios o desigualdades en el
acceso a ellos;

146
Que, el Artículo 335 de la Constitución de la República
determina que el Estado regulará, controlará e intervendrá,
cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones
económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento,
simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios,
así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y
a los bienes públicos y colectivos. Determina igualmente que el
Estado definirá una política de precios orientada a proteger la
producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para
evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados, o de
abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de
competencia desleal;
Que, el artículo 336 de la Carta Fundamental, impone al
Estado el deber de impulsar y velar por un comercio justo como
medio de acceso a bienes y servicios de calidad, promoviendo la
reducción de las distorsiones de la intermediación y promoción de
su sustentabilidad, asegurando de esta manera la transparencia y
eficiencia en los mercados, mediante el fomento de la competencia
en igualdad de condiciones y oportunidades,
Que, el Artículo 304 numeral 6, de la Carta Fundamental
establece que la política comercial tendrá como objetivo evitar las
prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector
privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados;
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Que, en virtud de las atribuciones conferidas bajo
el Decreto Ejecutivo 103, publicado en el Registro Oficial
Suplemento No. 26, de 22 de febrero de 2007, la Secretaría
Nacional de Planificación ha elaborado y puesto en marcha el
Plan Nacional para el Buen Vivir, que considera que frente a
los indicadores de migración, desempleo y pobreza es necesaria
una revolución económica que conduzca a una reactivación de
la producción, generación de empleo, convirtiéndonos en una
sociedad de propietarios y productores que supere el sistema actual
de exclusión social; frente a ello se plantea la democratización
de los medios de producción, como una “condición necesaria
para auspiciar la igualdad y la cohesión desde la perspectiva de
desarrollo territorial integral que fomente un sistema económico
social y solidario”;
Que, el Objetivo número 11 del Plan Nacional para el
Buen Vivir, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N°
144 de 5 de marzo de 2010 es, “Establecer un sistema económico
social, solidario y sostenible”
Considerando que el artículo 3, numeral 4 de la
Constitución Política de la República establece como deber y
obligación primordial del Estado el impulso sustentable de la
economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio
colectivo;
Que la Constitución Política, en su artículo 23, obliga
al Estado a reconocer y garantizar a las personas el derecho a
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la libertad de empresa; Que el artículo 244 de la Carta Magna,
determina que al Estado le corresponderá, dentro del sistema de
economía social de mercado, garantizar y promover el desarrollo
de actividades económicas y mercados competitivos, impulsando
la libre competencia;
Que es imprescindible propiciar un adecuado desarrollo
de la “microempresa”, con todos los beneficios que ello implica;
Que la preservación de la “empresa” como una institución
útil a la economía nacional, constituye constante preocupación
de las legislaciones modernas, que han procurado la creación de
instituciones tendentes a su conservación y permanencia.
Considerando la necesidad de armonizar la legislación
societaria vigente en el Ecuador, efectúense las siguientes reformas:
5. Propuesta de Reforma de Ley a la Ley de Compañías del
Ecuador
Después del articulo 2 añadir artículo innumerado en
donde se estipule lo siguiente:
Se reconoce en Ecuador a la Empresa Unipersonal de
Responsabilidad Limitada, la cual se asimila a la figura societaria de
empresa unipersonal de comercio y se regirá por las disposiciones
de la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada, y,
supletoriamente por las disposiciones de esta ley.
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En todas las disposiciones de la Ley de Compañías y demás
normas donde conste la palabra “compañías”, dirá “compañías y
empresas”.
Articulo 431.- insertar un literal e) con el siguiente texto:
De las Empresas Unipersonales de Responsabilidad
Limitada, en los términos previstos en la Ley de Empresas
Unipersonales de Responsabilidad Limitada y de manera
supletoria en esta ley.
Art 441.- Inciso primero, reemplazar toda la ley de
compañías donde se mencionare la frase “ compañías sujetas a su
control” reemplazar por la frase “compañías y empresas sujetas a
su control”.
Articulo 449.- Párrafo cuarto, a continuación del mismo
insertar la siguiente frase:
“de igual forma las empresas unipersonales de
responsabilidad limitada pagaran la mitad de la
contribución contemplada para las demás compañías
sujetas a vigilancia de la superintendencia de compañías,
valores y seguros.
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Disposición general sexta.Al final del mismo se incluirá la siguiente frase:
“el mismo procedimiento se aplicara para la constitución
de empresas unipersonales de responsabilidad limitada”.
Disposición transitoria a continuación de las disposiciones
generales.Inciso segundo, al final del mismo se deberá reemplazar
la frase: “la superintendencia de compañías aprobara la
transformación cumpliendo los requisitos previstos en la ley
de compañías en cuanto fueren aplicables”, por la siguiente:
“la superintendencia de compañías aprobara la transformación
cumpliendo los requisitos previstos en la ley de compañías y en
la ley de empresas unipersonales de responsabilidad limitada, en
cuanto fuere aplicable de cada una”.
6. Propuesta de Reformas a la Ley de Empresas
Unipersonales de Responsabilidad Limitada
Art. 31.- A continuación del último inciso insertar la
frase siguiente:
“la empresa unipersonal de responsabilidad limitada
podrá constituirse utilizando los mismos mecanismos
previstos en la ley de compañías para las compañías de
comercio, y se sujetará en todo lo concerniente a la misma,
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a la supervisión y control de parte de la superintendencia
de valores y seguros.
Eliminar los artículos 32, 33, 34 y 35 de la Ley de Empresas
Unipersonales de Responsabilidad Limitada.
Art 36.- inciso primero, reemplazar el mismo por
el siguiente:
“el cambio de denominación, la prorroga o restricción
del plazo, el cambio de domicilio o de objeto empresarial,
el aumento o disminución del capital asignado, la
apertura de sucursales y la liquidación voluntaria de
la empresa unipersonal de responsabilidad limitada
deberán instrumentarse por escritura pública, con la
correspondiente declaración del gerente-propietario,
siguiendo para el efecto los procedimientos y requisitos
establecidos para las compañías de comercio en la ley de
compañías”.
Suprimir el inciso segundo y tercero del mismo artículo.
Art 37.- inciso segundo, reemplazar el mismo por
el siguiente texto:
“si por virtud de la ley o del testamento la empresa pasare
a ser de propiedad de una sola persona, como heredero
o como legatario, la misma podrá continuar su existencia
hasta el vencimiento de su plazo, pero anteponiendo a
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su denominación específica los términos de “sucesor
de”; para lo cual se requerirá de la previa declaración por
escritura pública del heredero o legatario, la misma que se
someterá al trámite previsto en la presente ley, debiendo
tomarse las anotaciones correspondientes a los márgenes
de la escritura de constitución de la empresa y de su
inscripción en el registro mercantil”.
Inciso tercero.- reemplazar el texto actual por el siguiente:
“si por la inclusión de un nuevo socio o socios, o por
la muerte del gerente-propietario la empresa pasare
a ser propiedad de varias personas, la misma tendrá
necesariamente que transformarse, en un plazo de
noventa días, en compañía anónima o de responsabilidad
limitada, o disolverse y liquidarse, a menos que los
sucesores hubieren transferido sus derechos y acciones
hereditarios en la empresa a favor de una sola persona,
la que deberá entonces continuar las operaciones de la
misma como su nuevo gerente-propietario, pero con
la correspondiente modificación en la denominación
específica de la empresa”.
Inciso cuarto: reemplazar el texto actual por el siguiente:
“en este último caso se deberá dejar constancia de los
traspasos y de las modificaciones respectivas en una nueva
escritura pública que se sujetará al trámite establecido en
la presente ley, en cuanto fuese aplicable, y que se anotará
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al margen de la escritura de constitución de la empresa y
de su inscripción en el registro mercantil”.
En la sección décima se reestructura reemplazando todo
el texto del articulo 54 al 61 por el siguiente texto:
“Para la disolución y liquidación de la Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada se estará a lo
dispuesto en la sección XII de la inactividad, disolución,
reactivación, liquidación y cancelación de compañías y
empresas de comercio contenido en los artículos 359 al
422 de la ley de compañías.
7. Conclusiones
Se ha identificado el marco jurídico y de ésta manera se
ha constatado que la empresa unipersonal de responsabilidad
limitada no está siendo aplicada, por ende, no se emplea el objeto
de la ley de EURL como es el impulso sustentable de la economía
y desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo, el
derecho a la libertad de empresa, que el Estado deberá garantizar
y promover el desarrollo de actividades económicas y mercados
competitivos, impulsando la libre competencia, el desarrollo de
la “microempresa” y la preservación de la “empresa” como una
institución útil a la economía nacional mediante la creación de
instituciones tendientes a su conservación y permanencia.
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Se ha podido constatar que la constitución del modelo
empresarial EURL es mínima, en el caso del cantón Ambato son
siete empresas unipersonales de responsabilidad limitada que se
han constituido desde el año 2006, no llega ni a una por año.
Aunque Colombia y Perú se encuentran sumamente
desarrollados respecto del campo societario, se puede mencionar
que tienen total relación respecto del modelo societario “empresa
unipersonal de responsabilidad limitada”, se ha constatado que
son modelos empresariales privados, que tienen su patrimonio
empresarial separado del patrimonio familiar o individual.
Crear mecanismos de publicidad para que la empresa
unipersonal de responsabilidad sea tomada en cuenta ya que sería
una excelente opción para comerciantes, artesanos, personas que
prefieren trabajar de manera individual, etc; y que de ésta manera
se incluyan en el sector formal productivo del país.
Dar facilidades necesarias para que la constitución de la
empresa unipersonal de responsabilidad limitada sea accesible,
de manera que personas de escasos recursos económicos puedan
constituirla teniendo beneficios y conocimiento de las ventajas
que acarrea su creación.
Impulsar el modelo societario del país mediante el control
y regulación de la Superintendencia de Compañías, no sólo para
ciudadanos sino también para funcionarios públicos y que de ésta
manera sea más fácil su constitución.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES
SOBRE EL PACTO ENTRE ACCIONISTAS Y EL
-BUEN- GOBIERNO CORPORATIVO
José Carlos Portilla Ruiz
Rubén Méndez Reátegui
1. Introducción
En el Ecuador, las personas jurídicas mercantiles son
gestionadas tradicionalmente por estructuras familiares que ligan
su existencia a la participación de generaciones descendientes
en su administración.2 Sin embargo, la legislación societaria
ecuatoriana prevé cinco tipos de personas jurídicas de comercio,
dentro de las cuales se destaca la compañía anónima, que, según la
Ley de Compañías, se caracteriza por constituir un tipo societario
cuyo capital se encuentra dividido en acciones negociables
conformadas por las aportaciones de los accionistas (LC, 1999,
art. 143). Esta sociedad mercantil, a su vez, puede clasificarse en:
a) abiertas y b) cerradas.
En tal sentido, es necesario señalar que, al ser las
compañías anónimas abiertas aquellas que pueden ofertar sus
acciones en bolsa de valores, se facilita su acceso a mayores y
mejores fuentes de financiamiento y, consecuentemente, aumenta
su competitividad en el mercado. Esto resulta clave para entender
el eje de análisis del presente capítulo que girará entorno al pacto
2

Este capítulo se inserta dentro del marco de actividades del grupo de
investigación GIDE Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Proyecto
4 Mejora Regulatoria).
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entre accionistas y al -buen- gobierno corporativo. Dicho esto, esta
contribución se propone ofrecer al lector una lectura preliminar
y predominantemente de carácter descriptivo a través de la cual
se revisarán dos aspectos generales vinculados a una realidad
societaria ecuatoriana que se encuentra en permanente cambio
y evolución acorde a la dinámica empresarial que involucra su
génesis social y económica.
2. Realidad societaria ecuatoriana
La prevalencia del carácter eminentemente familiar
de las compañías anónimas cerradas en el Ecuador limita sus
posibilidades de diversificar fondos y este escenario restringe
su crecimiento y acceso a mercados secundarios nacionales e
internacionales, cabe recalcar que el mercado secundario se divide
en: a) bolsas de valores, b) mercado de deuda pública anotada en
cuenta; y c) mercados oficiales de futuros y opciones. Para enfrentar
restricciones como la antes descrita, el Derecho Societario tanto
internacional como ecuatoriano anticiparon la necesidad del
establecimiento de convenios entre accionistas denominados
pactos societarios. Estos se fundamentan principalmente en:
1) La autonomía de la voluntad de las partes como
principio; y
2) En la necesidad de establecer mecanismos de
autorregulación como consideración fáctica de la
necesidad de un entorno institucional sólido.
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2.1. Pactos entre accionistas
Los pactos societarios o pactos entre accionistas
regulan diferentes relaciones jurídicas, por ejemplo, aquellas que
mantengan los accionistas entre sí o estos con una persona jurídica.
En ese sentido, una revisión de la doctrina colombiana, argentina
y estadounidense sobre los convenios entre accionistas permite
proponer la siguiente hipótesis: Resulta importante para una
economía emergente como la ecuatoriana plantear la introducción
de un instrumento que integre los pactos parasociales y al -buengobierno corporativo. Este último, entendido como el conjunto
de reglas de juego o normas que tienen como finalidad mejorar
la administración de las compañías y de fomentar la claridad de la
información de las actividades de gobierno y gestión realizadas.
Esto sin lugar a dudas simplificará el acceso a financiamiento
por parte de las compañías familiares nacionales, al establecer
reglas de acceso al mercado secundario eficientes, es decir, cuya
existencia permitirá que se alcance un control societario eficaz,
financiamiento con menores costos de capital y fortalecer el
posicionamiento de la empresa familiar en el mercado.
2.1.1. Consideraciones generales sobre el pacto entre
accionistas
Como es sabido del Derecho Mercantil se derivan otras
ramas tales como es el caso del Derecho Societario, que engloba
las relaciones de los inversionistas, comerciantes y sociedades
mercantiles. Ahora bien, en lo que respecta a la evolución del
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Derecho Societario, es importante enmarcarnos en el desarrollo
de los pactos entre accionistas entendidos a su vez como
herramientas que los socios de las compañías pueden usar de
manera muy diversa y en atención a una construcción fundamental
del derecho privado: el principio de autonomía de la voluntad
(de las partes intervinientes).
Así, aparrecen importantes reflexiones como la profesor
Araya (citado por Peña, 2017) quien deja entrever que “(…) en la
constitución de una compañía, los pactos entre accionistas surgen
como respuesta a la necesidad de determinar parámetros que no
podían recogerse en el estatuto social por diversas razones” (p.
7). Además, autores tan trascendentes para el desarrollo de la
doctrina latinoamericana como Ascarelli (citado por Peña, 2017)
optan por asemejar el pacto parasocial a un contrato plurilateral
en el cual “(…) los accionistas se obligan a votar recíprocamente
en un mismo sentido o se obligan a entregar todas las acciones
propias a un gerente común con mandato irrevocable, para que
éste lleve a cabo la actuación que se acuerda por la mayoría de
los accionistas sindicados” (p. 10). Por su parte, Halperín (citado
por Peña, 2017) sostiene que los pactos entre accionistas “son
una vinculación ocasional o duradera de determinados accionistas
entre sí, para seguir en la sociedad una conducta determinada, más
corrientemente impedir la enajenación de las acciones e imponer
el voto en las asambleas en determinado sentido, con el propósito
de mantener a un grupo en el gobierno de la sociedad”. (p.11).
Asimismo, no podemos dejar de la lado la opinión de Martínez
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(2017) quien expresa que “(…) los pactos entre accionistas son
pactos formal y materialmente independientes del contrato de
sociedad, en el sentido de que únicamente producen relaciones
obligatorias entre quienes los suscriben” (p. 26).
También, al realizar un estudio que involucra comprender
la trascendencia de los pactos entre accionistas se destaca la
opinión de Bonmatí Martínez (2011) quien -en síntesis-, sostiene
que la reglamentación privada de la sociedad se compone de
dos elementos: a) la contratación estatutaria y b) la contratación
extraestatutaria –o parasocial–. Aunque estas resultan diferentes
entre sí, pueden ser utilizadas para beneficio de la sociedad y sus
socios, por lo que también ese autor manifiesta que los pactos
parasociales resultan adecuados para optimizar la regulación de las
relaciones entre los socios, al establecerse lineamientos jurídicomercantiles que las partes deben cumplir de manera obligatoria.
Las diferentes conceptualizaciones expuestas permiten
conocer las posturas -predominantes- sostenidas en distintos
ordenamientos jurídicos afines al ecuatoriano, que atienden
además a las diferentes realidades del Derecho Societario. Por lo
tanto, capturan y reflejan diversas realidades regulatorias útiles
para un futuro ejercicio de desarrollo normativo a nivel nacional,
esto sin olvidar que las relaciones jurídicas específicas de nuestro
entorno deben entenderse además desde condicionamientos
contextuales y pragmáticos.
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2.2 Buen gobierno corporativo
Como menciona Díaz (2010) “(…) El -buen- gobierno
corporativo es el conjunto de prácticas que gobiernan las relaciones
entre los participantes de una persona jurídica, generalmente
entre quien la administra –gerente general– y los accionistas”. Por
consiguiente, debe ser entendido como un sistema que abarca
la distribución de derechos y responsabilidades de los distintos
participantes de la empresa y reglas que regirán el proceso de toma
de decisiones de esta. Además, que se trata de un sistema que
permite dirigir y controlar a la persona jurídica en su desarrollo de
su giro de negocio. Su implementación conllevaría muchas ventajas
y beneficios a las sociedades que optan por aplicarlo. Sin embargo,
existen estándares que permiten determinar si el ‘gobierno’ que
se está ejerciendo resulta beneficioso o no. En ese sentido, en el
Ecuador y a nivel internacional el gobierno corporativo (dentro
de su sistema de derechos y tomas de decisiones) se considera
beneficioso cuando cumple con los siguientes principios:
a) Eficiencia: procurando generar el máximo valor con los
mínimos recursos posibles.
b) Equidad: tratando por igual a los que pertenecen a un
mismo grupo.
c) Respeto de los derechos: haciendo prevalecer los
derechos –especialmente los de propiedad– que asisten a
los participantes.
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d) Cumplimiento responsable: atendiendo sus obligaciones
y demás compromisos adquiridos.
e) Transparencia: proveyendo a los participantes toda la
información que le sea relevante. (Díaz, 2010, p. 14)
Finalmente, cabe señalar que ante el cometimiento de
actos contrarios a la ley como la falta de transparencia en el manejo
del patrimonio de las empresas, surgirán incentivos perversos
para la realización procesos de auditorías internas o externas con
evidente falta de rigor técnico. Por lo tanto, Sperber (2007) sostiene
que el mercado promueve mecanismos ‘autocorrectivos’ como el
surgimiento de ‘soluciones’ como: a) los códigos éticos de buen
gobierno corporativo; b) la autorregulación; y c) el cumplimiento
de estándares de ‘compliance societario’ los cuales conllevan la
elaboración sesuda de informes que prevendrán la proliferación
de casos como Enron, el cual devino de la un escenario de nulo o
limitado buen gobierno corporativo.
3. Conclusiones
A partir de lo expuesto en este capítulo y considerando
que, la esencia del buen gobierno corporativo -más allá de lo
establecido en la base legal vigente- está ‘presente’ en todas las
personas jurídicas, es necesario contar con un adecuado sistema de
distribución de derechos y esquematización de toma de decisiones.
Eso significa que las empresas -familiares- apunten a tener un
gobierno corporativo que facilite el acceso a ‘beneficios tangibles’
como su reconocimiento en la medida que se muestren como una
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persona jurídica más confiable y permitir que se posicionen en el
mercado, al facilitar que puedan afrontar mayor competencia y
fortalecer sus estrategias de ‘competitividad’. Entonces prevemos
que, debería incentivarse a las compañías a desarrollar normas de
-buen- gobierno corporativo mediante la expedición de lineamientos
que les sirva de guía y que una opción, considerada a partir de la
necesidad de reducir costos de transacción intrasistémicos, seria la
aprobación de una reforma legal en la normativa nacional. Por otra
parte, el pacto entre accionistas, pacto parasocial o convenio entre
accionistas se ha presentado como una herramienta del Derecho
Societario que facilita a los socios de una compañía llevar a cabo
diferentes operaciones como la realización de acuerdos privados
(en los que necesariamente debe participar un accionista, socio o
participante de la sociedad mercantil) para convenir respecto de
la administración y propiedad de la compañía, lo cual ciertamente
ayuda a reducir los problemas (costos) de agencia dentro de una
sociedad. Por lo tanto, dejamos abierta la puerta a considerar la
necesidad de armonización e integración de los dos instrumentos
societarios (siendo conscientes, sin embargo, de su campo de
acción especifico) sin que esto implique -necesariamente- vulnerar
los derechos de los accionistas ni afectar al proceso de mercado.

163

CAPÍTULO V
IMPACTO REGULATORIO Y
DERECHO ADMINISTRATIVO
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ANÁLISIS DE IMPACTO REGULATORIO:
ALGUNAS CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Jostin Gabriel Suárez Jácome
Rubén Méndez Reategui
1. Introducción

				

La globalización impacta en la evolución (crecimiento y
contracción) de los mercados en todos los sectores productivos
y esto, puede ocasionar que las industrias nacionales se vean
favorecidas y/o afectadas.3 Asimismo, para generar un mecanismo
de pesos y contrapesos a través de la acción colectiva (regulación)
que afectan a los distintos sectores productivos de un país,
el estado emite resoluciones que regulan esta actividad. Se
busca, además, proteger el dólar dentro de nuestra economía y
a la industria nacional. Sin embargo, las disposiciones legales y
administrativas introducidas por el estado no siempre introducen
un verdadero estudio de costo-beneficio y potencialmente, sus
decisiones regulatorias pueden tener un efecto no deseado y afectar
negativamente a los productores nacionales y a la economía.
A pesar de que en la actualidad este escenario no
constituye un ejemplo de problema de gobernanza que le resulte
ajeno al planificador social ecuatoriano, la salida recurrente ha
sido proponer “nuevamente” mayores controles a partir de una
3

Este capítulo se inserta dentro del marco de actividades del grupo de
investigación GIDE Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Proyecto
4 Mejora Regulatoria).
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-criticable- perspectiva de comando y control. Lamentablemente,
estos candados no logran solucionar definitivamente escenarios
de fracaso regulatorio y esto refleja que la premura con que se
introducen mecanismos de acción colectiva por parte de la
administración pública no deriva en resultados socialmente
eficientes. Por esta razón, este capítulo revisa algunos de los
presupuestos iniciales detrás de las resoluciones y decisiones
introducidas por las entidades administrativas a la hora de regular
-aleatoriamente- ciertos sectores de la economía nacional.
2. Consideraciones preliminares e implicancias
El Análisis del Impacto Regulatorio (RIA) es una
herramienta que ha comenzado a tomar fuerza en los últimos
años en la región, en la medida que países latinoamericanos como
Colombia, Perú u otros, han considerado su relevancia (junto a
otros instrumentos como el análisis costo-beneficio y el análisis de
calidad regulatoria) para impactar positivamente en el proceso de
mercado a través del proceso regulatorio. Como sostiene Viscusi,
este proceso se expresa a través de la regulación económica que
en primer lugar alude a las restricciones impuestas por el gobierno
sobre el precio, la cantidad [de productos], y barreras de entrada
o salida [al mercado]. Estas decisiones se consolidan a través en
diversos cuerpos legales, pero en términos de impacto dentro de
la economía destacan aquellas que recaen en los órganos de la
administración con objetivo correctivo de actos previos.
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Estas resoluciones administrativas que persiguen
enmendar reglas de juego defectuosas se emiten cuando una
resolución previa ha comenzado a generar problemas a particulares.
Es en este contexto que una herramienta como el análisis del
impacto regulatorio (RIA) sale a relucir por su ‘ausencia temporal’.
3. Análisis del Impacto Regulatorio (RIA)
El análisis del impacto regulatorio es una herramienta que
ha promovido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), que conlleva la aplicación de un análisis
-profundo- del costo-beneficio, respecto a las regulaciones que
adopte el Estado. El uso de esta herramienta va dirigida no sólo
al gobierno central, sino a todas las que tengan facultad regulatoria.
Esta herramienta ha sido desarrollada con el pasar de los años, y se
tomaron como referencias modelos económicos propuestos por
la academia en los Estados Unidos y Europa. En estos contextos
socioculturales ha destacado la pericia de los funcionarios a la hora
de promover regulación debidamente fundamentada, con datos
precisos y con una comprensión técnica de problema en específico que
se busca resolver.
Sin embargo, también se ha considerado que para hacer
de esta herramienta un “insumo” mucho más eficaz, se necesita
que las personas naturales y/o jurídicas puedan participar. Esto
ha conllevado la necesidad de incluir a los sectores para los
cuales va dirigida la regulación, de manera que se pueda llegar a
una solución mucho más efectiva y práctica. Entre sus efectos
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positivos podemos mencionar que el sector privado no requiere
asumir una conducta oportunista frente al marco institucional y
buscar mecanismos que le permitan evitar perjuicios propios de
un entorno de reglas impredecible (ej. acudir “irracionalmente”
al uso del proceso contencioso administrativo). Además, dejar de
lado conductas oportunistas también puede resultar beneficioso
en términos sistémicos. Por ejemplo, un beneficiado sería el
sistema judicial al ver reducida la carga procesal: las personas
naturales y/o jurídicas que puedan verse potencialmente afectadas
por la expedición de cierto acto administrativo o regulación no
recurrirán al litigio en contra del estado como mecanismo de
solución de afectaciones.
Los estudios realizados a la fecha por la OCDE muestran
que los países afiliados han optado por la implementación del
RIA, conforme pasan los años. Sin embargo, a pesar de su ‘inicios’
se remontan al año 1974, todavía continúa siendo un ámbito
nuevo y de poco desarrollo en legislaciones como la ecuatoriana
aquejadas por reglas arbitrarias y perjudiciales desde un punto de
vista de la tutela efectiva al interés general en congruencia con la
preservación del proceso competitivo y de mercado democráticos.
Es importante señalar cuales son los lineamientos o
criterios rectores que aborda el RIA, con el fin de comprender el
porqué de su importancia:
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a) El motivo de la propuesta normativa que intenta establecer los
objetivos para los cuales se propone la regulación como
alternativa y que estos se aborden eficazmente.
b) La finalidad pública, busca un contexto social específico y
que merezca una regulación.
c) El conocimiento pleno (oportuno y pertinente) de la materia
a abordar. Esto requiere información que puede provenir
de distintas dependencias del estado e incluso del sector
privado. Incluso de esta manera se fomenta la cooperación
mutua entre regulador y regulados.
d) La necesidad y la viabilidad de la propuesta, que consiste en
determinar si la decisión que se va a tomar necesita ser
de carácter general o específico, puntualizando para
quienes va dirigida esta norma. Asimismo, se tienen que
prever los efectos que una norma pueda causar para los
particulares o para la sociedad (ej.: implica analizar de
manera detallada el costo-beneficio que la regulación
pueda propiciar, incluso considerar los riesgos de corto,
mediano y largo plazo si al final se decide no emitir la
resolución.
e) La legalidad, que supone que ninguna decisión puede ser
tomada por un ente que no tenga la competencia para
expedir el acto o la regulación, por lo tanto, se deberá de
tener en cuenta las competencias del órgano que expide
cierta resolución.
f) La coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, es decir que
las decisiones tomadas por las distintas dependencias del
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gobierno no podrán contradecir las normas superiores
en jerarquía . De esta manera se busca otorgar seguridad
jurídica a toda la sociedad, ya que las decisiones que
puedan ser tomadas por los distintos órganos de gobierno,
no deben implicar actos que arbitrariamente perjudiquen
a la población en general.
Además de estos lineamientos, se enuncia que dentro
del contenido de las resoluciones regulatorias no se podrá utilizar
términos vagos o ambiguos que dejen duda a quienes va dirigido
dicho acto; y si se utiliza algún tecnicismo, se tendrá que definir en
el mismo acto lo que se quiere abordar.
Por lo antes descrito, se puede inferir que estos
lineamientos funcionan de modo similar que requisitos de validez.
Estos ‘requisitos’ constituyen la guía más apropiada y adecuada
para una correcta expedición de resoluciones regulatorias.
Finalmente, cuando los países han decidió adoptar el RIA como
una herramienta, lo ‘positivizan’ en sus legislaciones, de manera
que resulten vinculantes para funcionarios de la administración.
4. Rol de algunas entidades del estado y el marco legal:
Consideraciones para la implementación del RIA
En Ecuador, son numerosas las leyes a través de las
cuales el Estado implementa sus políticas públicas. La legislación
ecuatoriana reconoce la necesidad de regular -proactivamente- el
mercado. En sentido, la Constitución de la República en el art.
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227, reconoce varios ‘principios’ sobre la planificación económica
que tendrá que decidir el Estado. Dentro de estos se encuentran
el de coordinación y el de planificación; de lo cual se puede inferir
que, a la hora de emitir cualquier acción, se tendrá que planificar
detalladamente y coordinar información con los particulares.
Asimismo, en el art. 305 se establece que la creación de
mecanismos regulatorios como por ejemplo los aranceles resulta
competencia exclusiva de la Función Ejecutiva. Y en el art. 304 se
enuncian los objetivos de la política comercial y en el inciso 2 se
dicta que se tendrán que tomar acciones regulatorias para impulsar
el crecimiento de las empresas particulares.
En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas
Públicas (art 74) se establece que le corresponde al Sistema
Nacional de Finanzas Públicas (SINFIP) actuar de órgano
rector para analizar limitaciones, riesgos y consecuencias de las
decisiones fiscales que puedan condicionar a las finanzas públicas,
es decir, que afecten -potencialmente- la recaudación y también el
intercambio de capital entre agentes económicos con la finalidad
de no perjudicar a la situación económica del país.
Otra norma de importancia que denota la pericia
que deben tener las entidades que regulen el mercado, es el la
Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado
(LORCPM), ya que, en su reglamento, en el que se detalla con
más precisión las atribuciones que tiene la Superintendencia de
Regulación y Control del Poder de Mercado (art. 50) se establece
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que la junta de regulación tendrá la competencia de la regulación
económica, técnica y de acceso. Por regulación económica se
alude a las medidas que se deban tomar para establecer bases para
la formulación de precios y tarifas. Por otra parte, en la regulación
técnica, se trata igualmente de dar seguimiento a las normas
expedidas que esta vez regulen precios y tarifas.
Por lo antes expuesto, se puede sostener que, a las entidades
encargadas de emitir resoluciones regulatorias económicas,
se les reconoce la competencia para realizar la expedición,
revocatoria, control y seguimiento. Pero el problema nuclear en
este entramado es que no existe ninguna norma que les faculte a
que de una manera detallada se enumeren los pasos que se tienen
que seguir, entre otros. El único documento que se ha emitido
por parte del estado como una forma de ayuda, pero sin carácter
vinculante, es el Toolkit sobre Estudio de Impacto Regulatorio,
publicado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
en el año 2014. Este documento describe los aspectos que deben
ser desarrollados por el RIA de manera puntual. Adicionalmente,
se enlistan los diversos beneficios que se perciben al utilizar esta
herramienta y el proceso de implementación que conlleva. Pero ya
que este documento no ostenta carácter vinculante, es decir, que
deba ser cumplido por las agentes a quienes va dirigido, carece de
eficacia y, por lo tanto, las resoluciones que emiten las entidades
competentes para regular el comercio resultan muy ambiguas y
limitadas para solucionar problema vigentes. Además, tampoco
prevén más problemas que se puedan suscitar cuando dicho
acto carezca de vigencia o cuando algún particular se comience
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a beneficiar (conducta estratégica) en perjuicio de otros por
dicha limitación.
En resumen, el estado todavía tiene como pendiente
generar herramientas de carácter técnico que permitan a
dichas entidades resolver problemas derivados de la expedición
de una regulación y evitar que con dicha expedición se
perjudique a particulares.
5. ¿Cómo se ha abordado el RIA dentro del Ecuador?
En Ecuador, el RIA no se ha implementado -formalmentedentro de ningún ámbito sectorial de manera extensiva, lo cual
perjudica a muchos sectores ‘productivos’. A pesar de que también
se debería considerar que el RIA no solamente tiene alcances
dentro de lo concebido tradicionalmente como “económico”,
sino en todas las áreas concernientes a la convivencia en sociedad.
Consideramos que el RIA podría solucionar varios problemas en el
proceso de expedición normativa del Ecuador, y probablemente,
con el tiempo el legislador podría visualizar de forma más
palpable sus múltiples beneficios y no limitarse a criticar la ‘falta
de técnica legislativa’.
El RIA facilitaría que las distintas entidades reguladoras
del mercado en el Ecuador tomen decisiones más acertadas
favoreciendo a los sectores estratégicos del país. Este tipo
de esfuerzo tendrían a su vez un efecto positivo sobre ‘otros
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ámbitos’ como el control para evitar el lavado de dinero y la
defraudación tributaria.
En un principio, son todavía escasas las propuestas por
parte de cualquier órgano que permitan implementar este tipo
de herramientas en nuestra legislación. Existe un gran camino
que recorrer y las autoridades dicen no terminan de considerar
su utilidad. En tal sentido, se apela a que las normas defectuosas
puedan ser ‘corregidas’ a través de la interpretación. Otro de los
grandes desafíos, es perfilar una entidad dentro del gobierno, que
se encargue de implementar el RIA y hacerlo extensivo a todas las
dependencias de gobierno con el fin de mejorar no solamente la
generación sino también el cumplimiento normativo.
Tal vez, como se sugiere, se debería comenzar por algún
sector estratégico, para que de esta manera el gobierno pueda
apreciar de manera significativa, los beneficios que conlleva el uso
de herramientas como el RIA. Un ejemplo de esto es Perú, que
comenzó por introducir el RIA en el área de telecomunicaciones
de tal manera que se impacto favorablemente en sector y por
consiguiente en el servicio (lo cual también se potenciado a través
de controles a priori y a posteriori). Por lo tanto, sería importante
analizar la factibilidad de implementar el RIA dentro de un sector
estratégico y, con el tiempo, extenderlo a otros ámbitos (se conoce
que actualmente el RIA existe en el ámbito energético, pero sin
haberse diseminado).
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Finalmente, no podemos dejar de mencionar que además
de la eficiencia otro criterio pilar para la aplicación del RIA en el
Ecuador debe ser la eficacia. Este criterio puede desembocar en
una gran cantidad de herramientas complementarias por cuanto
obliga al estado a manifestarse de manera puntual y oportuna, es
decir, precautelando no solo los intereses de los particulares sino
de las personas en general.
6. Conclusiones
Se debe comenzar a implementar de manera parcial el
análisis del impacto regulatorio en nuestra legislación, para reducir
el impacto de legislación y reglamentación ineficiente. Por lo tanto,
resulta pertinente proponer alternativas que promuevan mayor
competitividad institucional y por tal razón, el análisis del impacto
regulatorio en complemento con el compliance se constituye en una
alternativa factible. Las experiencias de otros países resultará de
gran ayuda para dar el primer paso en la implementación de estas
herramientas de gestión de la acción colectiva.
Además, herramientas como el RIA serán útiles para
reducir e incluso evitar el efecto perverso de las malas regulaciones
pasadas y actualmente en plena vigencia. De funcionar, una
herramienta como el RIA permitirá que nuestro entorno
regulatorio alcance mayor fortaleza institucional y eso a su vez genere
confianza en los agentes económicos (permitiendo que se sientan
más seguros, y de esta forma, apuntalar un crecimiento económico
democrático e inclusivo.
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ADAPTACIÓN DE LA LEY 39/2015 DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE ESPAÑA
AL CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO
ECUATORIANO
Marcelo Costa Cevallos
1. Introducción
El estudio de legislación comparada como propuesta crítica
y propositiva se aproxima a identificar cuestiones de regulación y
normatividad que modulan el procedimiento administrativo en
Ecuador y España, considerando naturalmente la distancia entre
los dos países, sus sistemas de gobierno, organización territorial,
estructuras y andamiajes de gestión pública y la dinamia propia de
la relación entre ambos estados y sus ciudadanos.
La adaptación de los sistemas jurídicos positivos
históricamente ha presentado diferentes resultados. Los
fenómenos de recepción de normas e instituciones en un estado
distinto de aquel en que tuvieron su origen, forman parte de
procesos culturales generales, más amplios que el mero caso
aislado de la recepción normativa (Pérez Luño, 1996, 159), esto
presupone que las leyes que resultan efectivas en su aplicabilidad
en un determinado entorno, pueden ser ineficaces o por lo menos
no tener el mismo impacto en otro; desde esta arista Ignacio
Aymerich plantea dos enfoques: la incorporación del Derecho
Mercantil Alemán a países como Japón o Corea se explica en
el contexto de la transformación social que supone el cambio
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hacia una sociedad industrializada, en esto, ambos países estaban
siguiendo el mismo tipo de evolución que ya había sufrido
Alemania anteriormente, por lo que la incorporación del modelo
jurídico resulta viable; No ocurre lo mismo cuando el derecho
mercantil de países desarrollados se adapta al ordenamiento de
estados en bajo grado de desarrollo, porque no existen semejanzas
sociales que lo permitan. (Aymerich, 2004, 32)
El Código Orgánico Administrativo (COA) se publicó en
el Registro Oficial del Estado Ecuatoriano el 7 de julio de 2017,
sin embargo, por efecto de la vacatio legis, entró en vigencia doce
meses después de la fecha de publicación. El COA es el resultado
de una ingente necesidad de reorganizar la actividad procedimental
de la administración pública según se colige de su exposición de
motivos4; ha resultado per se, prioridad legislativa dilatada en el
tiempo, que genera dudas razonables en cuanto a la eficiencia
en su proceso de codificación, el esfuerzo parlamentario por
armonizar la ley con tendencias actuales del derecho administrativo
mereció un mayor estudio del entorno institucional ecuatoriano,
de las condiciones previas y de los posibles efectos ulteriores en
función de los antecedentes y la problemática existente, de las
proyecciones y de la factibilidad de una aplicación efectiva del
nuevo código. Como lo observa el profesor Rodríguez-Arana,
si en el procedimiento de elaboración de las normas tuviera más
4 “La aprobación de este código supone un hito histórico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que por primera vez cuenta con una norma general reguladora del procedimiento administrativo, que se aplicará a todos los órganos
y entidades del sector público y que disciplina todas las interrelaciones entre
las personas y las Administraciones.” Véase en: Exposición de Motivos del
Código Orgánico Administrativo. 1. Objetivos y Estructura, pág. 6

181
trascendencia la consideración de los antecedentes, de la eficacia
de las regulaciones análogas en el pasado, de estudios comparados
sobre la eficacia de normas semejantes en países de nuestro
entorno cultural, la certeza, la transparencia y la seguridad jurídica
estarían más presentes de lo que están. (Rodríguez-Arana, 2008,
95- 96)
El Derecho Administrativo está directamente relacionado
desde sus orígenes con las concepciones y modelos de estado, de
modo que se ve afectado en sus principios, instituciones y técnicas
por los cambios políticos, ideológicos y culturales. (Alli Aranguren,
2004) El derecho administrativo como lo describe Casesse, es hijo
del estado, es más, es un producto de su madurez, puesto que no
se desarrolla sino a partir del siglo XIX en la Francia napoleónica y
posterior a Napoleón. (Casesse, 2014, 250) Como regla dialéctica
el individuo y su entorno cambian, los estados transforman sus
matrices de producción, inversión y relación con el orden interno
y externo, las administraciones públicas son flexibles y se acogen
a la textura abierta de las normas para garantizar el ejercicio de los
derechos fundamentales.5
Deviene en un complejo escenario esta transición de
normas sustantivas y adjetivas administrativas en el Ecuador con
la incorporación del Código Orgánico Administrativo (COA),
más aún cuando durante décadas la praxis administrativa se ha
conducido con sujeción a actos normativos dispersos originados
en distinta fuente, como la Ley de Modernización del Estado,
5 En el nuevo paradigma global y neoliberal, ha de superar las concepciones
anteriores y adaptarse a nuevas estructuras de poder supra e infraestatales,
fuentes del Derecho e instrumentos reguladores que repercuten directa-
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Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la
Iniciativa Privada, expedida por el órgano legislativo ecuatoriano
el 31 de diciembre de 1993 y que derogó a la antigua Ley de
Régimen Administrativo vigente desde los años 60; el Estatuto
del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva
(ERJAFE), promulgado con Decreto Ejecutivo No. 1634 el 31
de marzo de 1994 y sus posteriores reformas de marzo, julio y
diciembre del año 2002, entre otros reglamentos expedidos por
autoridades administrativas del sector público en ejercicio de su
legitima facultad normativa delegada.
Como resultado de esta legislación administrativa
desparramada, en el Ecuador durante décadas se observó
un comportamiento de la administración pública arraigado a
intervenciones arbitrarias, exacerbadas en algunos casos por el
exceso de sus facultades discrecionales y la recurrencia desmesurada
al procedimiento sancionador. La inexistencia de una codificación
unificada de normas administrativas derivó en un estado de
desprotección para el administrado que arriesgó en considerable
medida sus prerrogativas; Para graficar esta afirmación, basta
referenciar la regulación del silencio administrativo, en el
que sorprendentemente su reconocimiento durante años fue
jurídicamente inviable por la connotación distinta en cuanto al
transcurso del tiempo, que sobre el mismo instituto regulaban
diferentes leyes:
mente en los ordenamientos estatales, potenciando su carácter de técnica
de control del poder para garantizar los derechos ciudadanos. Derecho administrativo y globalización. Véase en: ALLI ARANGUREN, Juan. (2004)
Editorial Aranzadi.
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La Ley de Modernización del Estado6 mientras estuvo
vigente, taxativamente refería que las peticiones o reclamos a las
autoridades públicas deberían resolverse en un término no mayor
a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación so
pena de configurarse el silencio de la administración. En asuntos
tributarios se estableció un tiempo de ciento veinte días para que la
administración resuelva el reclamo7; mientras que la Ley Orgánica
de Aduanas8 expresamente fijó el término de veinte días hábiles
para la resolución del reclamo.
En tiempo presente, el COA en su art. 207 sobre el silencio
administrativo sanciona que los reclamos, solicitudes o pedidos
dirigidos a las administraciones públicas deberán ser resueltos
en el término de treinta días, vencido el cual, sin que se haya
6

7

8

Ley de modernización del estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada. - Registro Oficial 349 del 31 de diciembre
de 1993.- Art. 28.- DERECHO DE PETICION. - Todo reclamo, solicitud o
pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor
a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una
norma legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano administrativo
se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición de una decisión sobre
las peticiones o reclamaciones presentadas por los administrados. En todos los
casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo,
que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta
en favor del reclamante. Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo
pena de destitución, una certificación que indique el vencimiento del término
antes mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el
reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que correspondan (...)
Código Tributario. - Art. 132.- Plazo para resolver. - Las resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de
la presentación del reclamo, o al de la aclaración o ampliación que disponga la
autoridad administrativa.
Ley Orgánica de Aduanas. - Art. 77.- Resolución. - El Gerente ante el cual se
presentó el reclamo, resolverá las reclamaciones en el término de veinte días há-

184
notificado la decisión que lo resuelva, se entenderá que es positiva.
De esta forma, vagamente se subsana el desorden normativo que
existía dentro del ámbito de la temporalidad para que se configure
el silencio positivo y consecuentemente la aceptación tácita, pues
hemos de insistir que el silencio estimatorio históricamente ha
figurado como una ficción jurídica en el Ecuador por las trabas
burocráticas que generalmente radicaron en la imposibilidad
de obtener certificación del funcionario público que acredite la
falta de respuesta de la administración, aunque actualmente se
haya sustituido este requisito y en su lugar se exija la declaración
juramentada del peticionario como un aditamento previo a recurrir
al contencioso administrativo.
Insertar un sistema procedimental de influencia europea,
arraigado a condiciones y necesidades propias de entidades
públicas que funcionan a otro ritmo es un reto en el Ecuador,
las ideas extranjeras constituyen una fuente de inspiración
innegable de innumerables principios e instituciones del derecho
administrativo contemporáneo (Antoniolli, l.; Benachio, G.A.; y
Tonati, R., 2012), en este orden, es pertinente el estudio acucioso
del impacto real del Código Administrativo Ecuatoriano en la
institucionalidad pública nacional, pero fundamentalmente de
las decisiones políticas que den luz verde al cambio de visión
biles, contados desde el día siguiente al de la presentación de la petición, término
al que se añadirá el que se haya concedido para la presentación de pruebas, el
mismo que no excederá de diez días. La resolución pone fin a la fase administrativa, sin perjuicio de los recursos de reposición y de revisión, así como de la
acción contenciosa a que hubiere lugar. La falta de resolución dentro del plazo
previsto en el incido primero de este artículo causará la aceptación tácita del
reclamo.
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en teoría y práctica del accionar administrativo y de la relación
entre el estado y sus ciudadanos a la luz de las “nuevas normas”.
No se trata de trasplantarlas artificialmente, sino, al contrario,
de conocerlas, examinarlas y aprender de ellas a fin de tomar lo
positivo y desechar aquellas concepciones ajenas o inconvenientes
para nuestro sistema jurídico. En este aspecto, no se puede olvidar
que- como bien se ha señalado-el apego a seguir los modelos legales
extranjeros sin adentrarse en sus antecedentes y prescindiendo del
tamiz jurisprudencial allí presente, resta valor a la experiencia que
ellos ofrecen. (García Rubio, 2015)
2. Los Códigos Europeos en América Latina
Las codificaciones importadas desde Europa hacia
América Latina tienen su impronta en la historia, el Código Civil de
Andrés Bello incorporado como legislación propia de países como
Colombia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Uruguay
entre otros, se construyó sobre la base del derecho romano,
español y francés, y de otros códigos como los de Austria, Prusia
y Holanda9; Bello entronca la legislación civil hispanoamericana
en una tradición jurídica fundamentalmente, basada en la tradición
romana, que había descubierto en su lectura del Poema de Mio Cid,
pero modernizada y complementada por los códigos de principios
del siglo diecinueve. (Lira Urquieta, 99- 118) El Europeísmo se
insertó integralmente en el modelo de desarrollo latinoamericano;
9

El significado cultural y político del uso de tales fuentes indica que, si bien
la legislación civil elaborada por Bello responde a las necesidades de organización de las nuevas repúblicas, implica también una incorporación de la
tradición jurídica europea. Véase en: LUMBRERAS, Luis & otros. (1999)
Historia de América Andina, Volumen 5 de Historia de América andina:
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Para Esquirol (p. 37), las normas que componen el derecho de
los países latinoamericanos han sido directamente trasplantadas
de códigos europeos desde la mitad del siglo XIX.10
Resulta innegable la influencia del Derecho Administrativo
Francés y Español en la América Latina a partir del siglo XX,
su desarrollo normativo ocurrió aunque en ritmos disparejos
pero impreso en el molde iusadministrativista europeo con la
traducción de piezas literarias como la obra de Bonnin en 1938,
la primera edición de la obra de Derecho Administrativo Español
de Colmeiro en 1850 o la obra de Pradier Foderé que se volvió
inspiración en Sudamérica. (Rodríguez-Arana & otros, 2016)
La adaptación de algunas disposiciones evidentemente
calcadas de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC)
al Código Orgánico Administrativo Ecuatoriano es de interés
central en este estudio; la aplicabilidad de normas administrativas
diseñadas para un entorno diferente en su geografía, ordenamiento
territorial, economía, con administraciones públicas distribuidas
en comunidades autónomas y niveles institucionales de servicio
público articulados al e-government, genera algunas dudas en
consideración de que la administración pública en el Ecuador y sus
procedimientos administrativos responden a otro funcionamiento,
culturalmente hay diferencias, la evolución normativa para regular
la relación entre el estado y los ciudadanos ha sido parsimoniosa,
desordenada y en algunos casos incipiente.
Creación de las repúblicas y formación de la nación. Editorial Libresa p. 406
10 Véase en: VÁSQUEZ ALFARO, Mónica & otros. (2018) Puesta en práctica
del código general del proceso. Colección Estudios Cijus Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes. p 501
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España por una parte incorporada a la Unión Europea,
con una subsecuente creciente incidencia del ordenamiento
comunitario, con un estado altamente descentralizado política
y administrativamente (Parejo, 2012), responde a modelos más
complejos de gestión de recursos y competencias; Ecuador, un
estado con un proceso de descentralización aun por consolidar,
con niveles territoriales autónomos en teoría, que dependen de
las rentas del estado central para cubrir su gasto corriente y de
inversión, para satisfacer las prestaciones sociales y la ejecución
de obras de interés público, con un sistema inconcluso de
transferencia de competencias desde el gobierno central a los
gobiernos municipales y provinciales y con niveles territoriales
como la región autónoma11 que luego de 8 años desde que se
promulgó el Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD)12, no ha podido
conformarse aún.

11 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (2010) Art. 14.- Regiones. - La región es la circunscripción
territorial conformada por las provincias que se constituyan como tal, de
acuerdo con el procedimiento y requisitos previstos en la Constitución este
Código y su estatuto de autonomía.
12 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(2010) Art. 1.- Ámbito. - Este Código establece la organización políticoadministrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los
diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes
especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y
financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y
progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad
responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la
definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en
el desarrollo territorial.
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No hemos perdido de vista las derivaciones de la
globalización del derecho administrativo como una repercusión
lógica de la expansión de los sistemas jurídicos positivos, una fuerza
centrípeta que ha influido para unificar normas e instituciones
con el fin de optimizar el rol del estado13 en algunas legislaciones.
Como consecuencia, la construcción del derecho administrativo
globalizado se va generando en la medida en que las respuestas
locales, inmediatas o de corto alcance ya no son suficientes ni
satisfactorias frente a los procesos a los que se ven abocadas las
sociedades contemporáneas. (Maldonado, 2001, 8) Las economías
decrecen y forzosamente tienden a crear conexiones y acuerdos
que superan el alcance del soft law14; Frente a la dependencia
económica mutua entre los países del mundo que excede fronteras
territoriales, el derecho trata de dar respuesta tendiendo a la
adopción de reglas comunes, incluyendo al derecho administrativo.
(Delpiazzo, 2009, 1279-1281)
13 En el actual contexto global de liberalizaciones y privatizaciones, el papel
del estado muta: pasa de remar a dirigir, como ha sido geográficamente
expuesto. La garantía de la efectividad del Estado social y democrático de
derecho pasa a reposar entonces, aun en mayor medida, en la capacidad de
elaborar normas que sean capaces de ordenar los sectores liberalizados y
protejan la libre competencia y los derechos e intereses de los ciudadanos.
Véase en: PONCE, Julián y SÁNCHEZ, Ana. “La evaluación de la calidad
normativa”, en GARDE, Juan Antonio (coord.) La Agencia Estatal de
Evaluación de la Calidad de los Servicios y de las Políticas Públicas. Madrid:
INAP, 2005, p.145.
14 El concepto de soft law se desenvuelve entre rangos muy extremos de alcance
y flexibilidad: comenzando por los que evidentemente no son Derecho,
sus instrumentos recorren un largo espectro de posibilidades hasta llegar
a algunos que resulta muy difícil excluir del verdadero Derecho. Véase en:
PALMER, Geoffrey. “New Ways to Make International Law”. Ob. Cit., p.
270
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En la línea de describir como han impactado los sistemas
y principios provenientes de Europa en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano, es pertinente remarcar la incidencia del
neo constitucionalismo que con sus precursores y detractores
ha tenido un acentuado efecto en el colapso suscitado por
el reconocimiento progresivo de los derechos, esta apertura
ideológica que de a poco se ha ido trasfigurando en reformas,
en la línea del tiempo se sitúa en el año 2008 con la expedición
de la veinteava Constitución15 Ecuatoriana, catalogada como
una de las más garantistas y progresistas de Sur America, una
eclosión de nuevos paradigmas en un medio social aun inflexible
e incipiente a la hora de digerir fallos de la Corte Constitucional
como la sentencia No. 11-18-CN/19 del 19 de junio de 2019
que reconoce el matrimonio igualitario en el Ecuador, creando
caos en una sociedad que mantiene cercados sus mapas mentales
y no acepta todo lo que para ella resulte ser antinatural. Esta
misma constitución ideada en el molde neo constitucionalista y
concebida desde un proceso constituyente, tuvo en su redacción
de forma y fondo no solamente el influjo conceptual europeo,
sino la asistencia personalizada española a través del Centro de
Estudios Políticos y Sociales (CEPS)16 para asesorar al legislador
15 Los recientemente fabricados neo constitucionalistas locales no habían
incorporado ese léxico hasta la Asamblea Constituyente de 2008, que a la
postre, se convirtió en su púlpito, enaltecidos por una red de impulsores
especialmente de España. Véase en: VERDESOTO, Luis & ARDAYA,
Gloria (2010) La estabilidad de la democracia y la democratización del
Estado en el Ecuador. Transiciones y rupturas: El Ecuador en la segunda
mitad del siglo XX|. Bicentenario (FLACSO). Edición Ilustrada, FlacsoSede Ecuador. p. 134
16 El Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ha trabajado también
en Ecuador, asesorando en la elaboración de la nueva Constitución
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ecuatoriano en asuntos atinentes a la orientación filosófica de la
nueva normativa y en la técnica jurídica para su positivización.
3. La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(LPAC)
Las leyes en esencia deberían responder a las necesidades
y prioridades de sus ciudadanos, pero resulta que también
se acomodan a intereses estatales, en ciertos casos a agendas
gubernamentales y en otros buscan adaptarse a normas
supranacionales. Los antecedentes de la expedición de una
norma comúnmente no siempre cumplen los presupuestos que
el profesor Santaolalla sugiere, esto es, dejar bien claro el fin y
objeto de la norma, su necesidad, por qué la regulación actual es
insuficiente, la valoración de la forma seleccionada y, finalmente
su viabilidad. (Rodríguez-Arana, 2008, 95-96)
Las administraciones públicas en España con sus propias
exigencias también han requerido un proceso reformatorio por
las problemáticas derivadas de la relación con sus ciudadanos y las
empresas, por la complejidad de algunos de sus procedimientos
administrativos y la ineficiencia en la gestión de sus recursos que
en la Asamblea Constituyente de Montecristi. El 3 de enero de 2008, el
Procurador del Estado y el CEPS firmaron un contrato de asesoría
constitucional por 12 mil euros mensuales para tres expertos (Roberto
Viciano, Marco Aparicio y Francisco Palacios) que debían trabajar hasta el
31 de agosto de 2008. Tomado de: Edición Digital de Diario La República
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/06/18/partido-sorpresaespanol-vinculado-fundaciones- financiadas-chavismo/ consultado el 23 de
junio de 2019.
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en suma fueron minando el terreno de la eficacia y la legalidad,
principios reconocidos por la Constitución Española.17 La
innovación del derecho administrativo ha sido una constante en
cada uno de sus periodos18, como lo comenta Alfonso Parejo
citando a N. Brunsson19, puede afirmarse incluso que en la
Administración Pública la reforma es una rutina, es decir, una
normalidad (en modo alguno una excepción), pues en ella la
estabilidad de una organización se consigue, paradójicamente con
el cambio (la adaptación) y no con la invariación.
He de reiterar y sin tapujos que hay distancias y no solo
en millas geográficamente hablando entre España y Ecuador,
sino en el desarrollo, adaptación y sistematización del derecho
administrativo respectivamente. La legislatura española con el
paso del tiempo ha venido incorporando principios y regulaciones
sobre el procedimiento administrativo desde 1889 con la Ley
17 Constitución Española (15/06/2018) Artículo 103 1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y
coordinación, con sometimiento a la ley y al Derecho.
18 Así, por justa convención, cabría hablar del período «clásico», «moderno» y
«contemporáneo». El primero, con el que da comienzo la historia del Derecho Administrativo, se correspondería con lo que vendríamos en denominar
«Derecho administrativo de la defensa individual»; el segundo, con un «Derecho Administrativo de la defensa colectiva»; y, el tercero, con un «Derecho
Administrativo del trabajo en común», período este último en el que emerge la globalización, tal y como hoy la conocemos. No se trata de sistemas
excluyentes o alternativos, sino de dimensiones y procesos que se suman,
conviven y se solapan en el tiempo. Eso sí, ponen el acento en perspectivas
diversas. Véase en: BERNARD AUBY, Jean (2012) La Globalización, el
Estado y el Derecho. Serie Albero (Derecho Administrativo Global) Editor
Global Law Press. Prólogo de Javier Barnes p. 13.
19 Véase en: N. Brunsson, Reform als Routine, en G. Corsi y E. Esposito,
Reform and Innovation, Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft, Stuttgart,
2005, pp.9 y ss.
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de Azcarate, más adelante en 1958 con una normativa más
ordenada para ese momento histórico social, a través de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
La Constitución Española de 1978 introdujo características
modernas de la administración pública afianzadas en el principio
de legalidad, que a la luz del sistema democrático y garantista de
los derechos de los administrados exigía una nueva normativa
que a la postre se posicionaría como un referente histórico en la
construcción de un modelo procedimental de aplicación común en
España, lo cual ocurre con la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. A posteriori, se fueron adaptando cambios normativos
en consideración de las falencias, limitaciones y otras necesidades
consustanciales para la praxis eficiente del derecho administrativo
español, por citar algunas de estas reformas, la Ley 4/1999 modificó
la Ley 30/1992 para incorporar mejoras en cuanto a la regulación
del silencio administrativo, la Ley 11/2007 también introdujo en la
Ley 4/1999 algunos preceptos dirigidos a operativizar la relación
naciente entre las tecnologías de la información y comunicación
y los administrados en el contexto de la gestión del servicio y la
administración pública.
Esta espiral dialéctica resultante del desarrollo de las
instituciones, del agotamiento de los efectos normativos por
la creciente complejidad de las relaciones con los ciudadanos y
sus derechos, y principalmente de la integración tecnológica,
obligó una vez más a reformar el procedimiento administrativo
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español20, invocando la inminencia de consolidar los principios
constitucionales de eficacia y seguridad jurídica dentro de la
administración pública. Con el informe del año 2014 de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), se allana el camino para introducir la smart regulation,
y con esto la aprobación y sanción de la vigente Ley 39/2015 de
1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas de España.
El jurista por antonomasia y por ser parte de su actividad
científica, asume la difícil tarea de evaluar el impacto de las leyes,
hay quienes con su dinamismo excepcional y su pluma cargada de
emociones, censuran y desnudan las discordancias de las normas,
su inoperancia y la decidia del legislador para enmendar los yerros.
Las exigencias y demandas vertidas desde la academia para excluir
prácticas inoficiosas y frustradas permitidas por la legislación
vigente, son tan reiterativas como lo son los procesos reformistas
del legislador, que insiste en ciertos casos en ignorar el aporte
científico jurídico desplegado por insignes administrativistas,
incluso los precedentes jurisprudenciales que ya iluminan causes
para revertir las desviaciones de actividad administrativa.
20 La regulación de esta materia venía adoleciendo de un problema de dispersión normativa y superposición de distintos regímenes jurídicos no siempre
coherentes entre sí, de lo que es muestra la sucesiva aprobación de normas
con incidencia en la materia, entre las que cabe citar la Ley 17/2009 sobre
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 19/2013 de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, o la Ley
20/1013, de garantía de la unidad de mercado. Véase en: Preámbulo (III)
Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas de España. (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015)
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Esta premisa de que las leyes no son perfectas pero si
perfectibles, en todo sistema jurídico ha repercutido como una
suerte de prefacio para que las futuras generaciones de juristas
corrijan lo torcido o por lo menos no repitan los mismos
errores; Hace más de veinte años, Lorenzo Martin-Retortillo
Baquer en ocasión del prólogo a la obra de Javier Barcelona
Llop sobre Ejecutividad, Ejecutoriedad y Ejecución Forzosa de
los Actos Administrativos, sentenciaba que el panorama jurídico
español es un panorama de incumplimientos, así de sencillo. La
norma abunda y crece, pero en proporción geométrica crece
la inaplicación, el olvido, el desconocimiento. Existe Derecho,
pero no se aplica. O peor aún, resulta imprevisible anticipar
cuando va a aplicarse y cuando no. Creándose así situaciones
artificiosamente diferenciadas. Y, por ende, enormemente injustas.
Bajo la capa todo de una profunda indiferencia y con un tono de
desinteresamiento generalizado21.
En la actualidad, el procedimiento administrativo español
continúa siendo examinado con lupa, las cuestiones de dispersión
y duplicidad normativa, de inaplicabilidad de algunas de sus
instituciones y la restrictiva garantía de los derechos del ciudadano
dentro del procedimiento administrativo sancionador, merman
la vigencia del estado de legalidad y seguridad jurídica. Han
sido frontales los análisis que desmitifican el concepto de better
regulation de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015; El profesor
Tomás Cano Campos afirma: la nueva regulación de la potestad
sancionadora de la Administración en la Ley 40/2015, de 1 de
21 Prólogo de Lorenzo Martin-Retortillo Baquer a la obra de Javier Barcelona
Llop: Ejecutividad, Ejecutoriedad y Ejecución Forzosa de los Actos Administrativos. Ed. Universidad de Cantabria, 1995. p. 21.
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octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPAC) no solo se ha
revelado innecesaria dadas las escasas novedades que incorpora,
sino que, además, resulta claramente perniciosa, ya que no hace
más que ahondar en la disgregación e inseguridad jurídica en la
que está sumido actualmente nuestro derecho administrativo
sancionador. (Cano Campos, 2016, 26)
Recasens Siches sostuvo que sin seguridad jurídica no
podría haber derecho, ni bueno, ni malo, ni de ninguna clase22.
En cualquier entorno social, como principio orientador o
fundamento filosófico, ésta es una aspiración de todo ser humano
y la principal línea argumental para exigir mejoras legislativas,
aunque también se la cuestione como valor absoluto23 debido a
la invariable mutación social que afecta la estabilidad de la norma,
inadvirtiendo las consecuencias para los sujetos de derecho.

22 La seguridad jurídica es motivo fundamental del derecho en cuanto que pertenece a su misma esencia, la justicia atiende a sus fines, siendo la primera un
valor, aunque inferior; de carácter fundante y la segunda, aunque superior,
constituye un valor fundado. Cfr. RECASENS SICHES, Tratado General
de Filosofía del Derecho. México Porrúa, 1961, pp. 220 ss.
23 La seguridad jurídica y la certeza absolutas no existen, en cuanto no son
valores ideales, ningún ordenamiento jurídico podría o, al menos, debería,
para ser tal, renunciar a hacer de tales valores referencias inspiradoras de las
actividades institucionales – legislativas, administrativas y judiciales- sobre
las que se asienta, sobre todo en una época, como la nuestra, en que a todos
los niveles de la vida social, también en el ámbito de lo jurídico, la incertidumbre, inestabilidad y la precariedad se presentan con frecuencia como
fundamento de la postmodernidad en una dimensión de lo efímero y de lo
transitorio y en la que la realidad tiene a huir de toda regla, en una continua
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4. El Código Orgánico Administrativo (COA)
La administración pública ecuatoriana acelerada por
el efecto de la new public managment que desplazó al modelo
vertical de organización del estado, impuso la necesidad de
reformular el ordenamiento legal para consolidar un nuevo
andamiaje institucional que responda en términos de eficacia y
eficiencia las demandas de servicios y bienes de calidad. A partir de
su enfoque sistémico, el Código Orgánico Administrativo (COA)
conjuga la interacción de las administraciones públicas a través
del ejercicio responsable de funciones, desechando de plano el
esquema burocrático y concentrador, los canales para el ejercicio
de competencias no se restringen, se aperturan para generar
mejores prácticas de solución de controversias, de atención al
usuario y tramitación de expedientes.
El COA se inserta en la legislación ecuatoriana como un
instrumento regulador de las relaciones jurídicas entre el estado y
los ciudadanos, aunque tardíamente, pero finalmente se concretó
un proceso reformatorio del procedimiento administrativo en
el Ecuador, en el que durante décadas hemos visto relegado el
proyecto de consolidar en un solo cuerpo normativo aspectos
materiales y subjetivos del accionar de la administración
pública; la unificación del procedimiento administrativo entre
las administraciones públicas, un ordenado ejercicio de las
metamorfosis que impide cualquier efectivo control y toda previsibilidad
posible. Véase en: BAUMAN, la societa dell incertezza (trad it), Bologna,
Il Mulino, 2000, esp. Pas. 99 ss. en: LUNA SERRANO, Agustín (2015) La
seguridad jurídica y las verdades oficiales del derecho. Elibro Catedra. Dykinson, p. 42.
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competencias, reglas claras para ejecutar la potestad sancionadora,
un marco garantista de derechos del administrado, son indicadores
positivos de la nueva normativa.
Resulta innegable la adaptación de las disposiciones
de la Ley 39/15 (LPAC) en el COA, por una parte, habrá que
identificar en qué medida la normativa europea aporta a la innovación del derecho administrativo ecuatoriano que como hemos anticipado ha sido de evolución pausada, con instituciones
trascendentales de limitado reconocimiento desde el contexto
de la protección de los derechos de los ciudadanos como el derecho de petición, el silencio administrativo, la responsabilidad
objetiva del estado, prácticamente inaccesibles ante los órganos
administrativos y jurisdiccionales.
La revisión dispersa de leyes, reglamentos, resoluciones
y actos normativos de cumplimiento obligatorio general, debiera
materializarse con la vigencia del COA, que subsume en su
ámbito material de aplicación la relación jurídico administrativa
entre las personas y las administraciones públicas, su actividad
jurídica, las bases comunes a todo procedimiento administrativo,
la impugnación de los actos administrativos en vía administrativa,
la responsabilidad extracontractual del estado, los procedimientos
administrativos especiales para el ejercicio de la potestad
sancionadora, la impugnación de algunos procedimientos
disciplinarios y la ejecución coactiva.
Es evidente que el nuevo procedimiento exige un
conocimiento formal de las reglas de la tramitación, el criterio
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tradicional de las innecesarias solemnidades dentro procedimiento
administrativo queda rezagado en cierta forma, la visión del
trámite informal me atrevo a decir, es reemplazada por un modelo
procedimental con matices más rigurosos, lo cual denota que las
controversias entre estado y ciudadano adquieren otro nivel de
interacción. Culturalmente, el ejercicio de un nuevo procedimiento
administrativo en el Ecuador con las características anotadas
es un primer obstáculo a superar, considerando que la práctica
administrativa no ha sido precisamente reconocida en el nivel y
jerarquía que esta ciencia precisa.
La normativa ecuatoriana introduce lo que en nuestro
entorno administrativo podría catalogarse como innovaciones,
entre éstas, el reconocimiento explícito de los principios
ordenadores de la relación entre el estado y sus ciudadanos; las
tipologías de procedimientos administrativos, la incorporación
del gobierno electrónico y sus componentes como el expediente
administrativo electrónico, las actuaciones previas, las garantías
del administrado como la separación de la función instructora y de
resolución dentro del procedimiento sancionador, disposiciones
que acercan en teoría la operatividad del silencio estimatorio y por
ende el ejercicio auténtico del ejercicio del derecho de petición, así
como reglas de aplicación por lo menos más dúctiles para acceder
a la reparación en casos de responsabilidad objetiva estatal.
El Libro Preliminar contiene siete capítulos comprendidos
desde el art. 1 hasta el 43, relacionados con las normas rectoras,
específicamente se regula respecto del objeto y ámbito de
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regulación del COA, sus principios generales, los principios
de la actividad administrativa en relación con las personas, los
principios de las relaciones entre las administraciones públicas, los
principios que rigen el procedimiento administrativo, los derechos
de las personas y los ámbitos de aplicación material y subjetivo del
cuerpo normativo en mención.
El Libro Primero trata de las personas y las
administraciones públicas, desde el art. 44 hasta el 133, contiene
disposiciones sobre la administración pública y la administración
pública central, los órganos colegiados de dirección, el ejercicio
de las competencias, la actividad de las administraciones públicas,
el gobierno electrónico en la administración pública; se norman
adicionalmente las principales formas de expresión de la voluntad
de la administración pública como el acto administrativo, los
actos de simple administración, el contrato administrativo,
el hecho administrativo, el acto normativo de carácter
administrativo, culminando con la auto tutela de la legalidad y
corrección de los actos.
En el Libro Segundo se revisan aspectos sobre el
procedimiento administrativo desde el art. 134 hasta el 243; se
incluyen disposiciones relacionadas con las normas generales de
los procedimientos administrativos comunes, de los especiales
y para los de provisión de bienes y servicios; se desarrolla
normatividad sobre el expediente administrativo tradicional y el
electrónico, continuando con lo referente a la participación de
los interesados y de su representación dentro del procedimiento,
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los términos y plazos, la notificación, las actuaciones previas y las
medidas provisionales de protección; en orden secuencial se evoca
el inicio del procedimiento administrativo, las medidas cautelares,
la institución de la prueba, la potestad resolutoria y las diferentes
formas de terminación del procedimiento administrativo. En
este mismo libro se incorporan reglas de reconocimiento del
silencio administrativo, de la impugnación a través del régimen de
recursos administrativos como el de apelación y extraordinario de
revisión; Finalmente se complementa con lo atinente al ejercicio
de la ejecución forzosa. El Libro Tercero, comprendido desde
el art. 244 al 329 adapta preceptos referentes a la caducidad de
la potestad sancionadora y a la prescripción de las sanciones,
se agregan disposiciones sobre las garantías del administrado
dentro del procedimiento sancionador y sus reglas aplicables;
se prosigue con la regulación del procedimiento de ejecución
coactiva y la descripción de cada una de sus fases como la
preliminar, facilidades de pago, apremio y remate, culminando
con la insolvencia o quiebra y el capítulo dedicado a la revisión
de las tercerías coadyuvantes y excluyentes en su sección primera,
y en su sección segunda a las excepciones al procedimiento
coactivo. El Libro Cuarto se divide en dos títulos, desde el artículo
330 hasta el 344; el primero dedicado a la parte sustantiva de la
institución de la responsabilidad extracontractual del estado,
contiene directrices sobre la concurrencia de requisitos, la
responsabilidad del funcionario púbico, el daño calificado, el nexo
causal y la reparación; Así mismo, se encuentra normado respecto
de los eximentes de la responsabilidad, la carga de la prueba y la
oportunidad de la reclamación; el Título II se enfoca en aspectos
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procedimentales de la responsabilidad extracontractual, como los
requisitos para el reclamo, finalmente la resolución y la acción
judicial de repetición.
5. Analogías entre el Código Orgánico Administrativo (COA)
y la Ley 39/2015 (LPAC)
Concierne al foro administrativista ecuatoriano además de
reconocer la conexión material y formal entre el COA y la Ley
39/15, obrar objetivamente y destacar lo positivo del modelo
foráneo, asumiendo desde los diferentes espacios (sector público,
sociedad civil, academia) responsabilidades compartidas para
generar condiciones de apertura al orden jurídico administrativo
global, un concepto en crecimiento que extiende el espacio para
comprender la dinámica de las relaciones interestatales y los
efectos jurídicos de carácter general producidos no solamente
por las instituciones conocidas en nuestro medio; Jorge Salomoni
referenciado por el profesor García Rubio observa que hay un
conjunto de redes24 que no son estrictamente administraciones
públicas tradicionales, que producen actos, expresiones de interés
público, de interés general, que no necesariamente tienen la forma
tradicional y clásica del acto administrativo. (García Rubio, 2015)
En las líneas siguientes se plantea un muestreo de algunas
instituciones de orden administrativo en el que se identifican
analogías materiales y formales entre la normativa española y la
24 A veces incluso estas estructuras reticulares o redes tienen mayor conexión
con el mundo privado que con el público y, sin embargo, sus actuaciones
están, por alguna poderosa razón, impregnadas de interés general. Es el
caso, por ejemplo, de los famosos certificados o acreditaciones de calidad
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ecuatoriana; hemos de ratificar que el legislador en Ecuador ha
incurrido en la práctica históricamente reiterativa en América
Latina de adaptar leyes extranjeras a entornos nacionales, lo
cual no se sataniza, pues ya se ha argumentado respecto de las
bondades de la recepción de sistemas normativos, sin embargo,
esto no exime de la aparición de posibles antinomias, lagunas
normativas por la densa legislación administrativa existente y
alta movilidad en materia reformatoria en el Ecuador, que atenta
contra la estabilidad de la ley y aumenta la inseguridad jurídica.
a. Ámbito Subjetivo de Aplicación
El COA y la Ley 39/2015 (LPAC) no se distancian en
su ámbito subjetivo de aplicación; el Código en su art. 43 refiere
que es de aplicación para los órganos y entidades que integran
el sector público de conformidad con la Constitución, que de
acuerdo a su art. 225 son 1. Los organismos y dependencias
de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social. 2. Las entidades que integran el
régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades
creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad
estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar
actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas
de la categoría ISO, que son producidos ciertamente no por administraciones públicas tradicionales, sino por una red de naturaleza mixta cuyas
decisiones gozan realmente de un obvio interés general, hasta tal punto que
para realizar determinadas actividades las autoridades públicas reclaman y
exigen como condición para la actuación la acreditación del sistema ISO.
Véase en: GARCÍA RUBIO, Fernando. (2016) El Derecho Administrativo
en un Entorno Internacional: Estudios de Derecho Territorial Administrativo Comparado. Editor INAP.

203
jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos
descentralizados para la prestación de servicios públicos.
La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 2, numeral 1, dice
que la Ley se aplica al sector público, que comprende: a) La
Administración General del Estado, b) Las Administraciones de
las Comunidades Autónomas, c) Las Entidades que integran la
Administración Local y d) El sector público institucional. Este
último integrado por entidades dependientes o adscritas vinculados
a las administraciones públicas, entidades de derecho privado que
ejerzan potestades administrativas estatales, las universidades
públicas y las corporaciones de derecho público que se regirán
por su propia normativa.
b. Gobierno electrónico
El art. 90 del COA menciona que las actividades a cargo
de las administraciones pueden ser ejecutadas mediante el uso de
nuevas tecnologías y medios electrónicos, en la medida en que se
respeten los principios señalados en este Código, se precautelen la
inalterabilidad e integridad de las actuaciones y se garanticen los
derechos de las personas; el art. 93 tiene relación con los servicios
electrónicos, refiriendo que las administraciones habilitarán
canales o medios para la prestación de servicios electrónicos,
garantizarán su acceso, con independencia de sus circunstancias
personales, medios o conocimiento.
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La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 12 regula lo atinente
a la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados;
el numeral 1 establece que las Administraciones Públicas
deberán garantizar que los interesados puedan relacionarse
con la Administración a través de medios electrónicos, para lo
que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean
necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso
se determinen.
c. Causales de nulidad del acto administrativo
El COA en su art. 105 reconoce las causales de nulidad
del acto administrativo cuando: 1. Sea contrario a la Constitución
y a la ley. 2. Viole los fines para los que el ordenamiento jurídico
ha otorgado la competencia al órgano o entidad que lo expide.
3. Se dictó sin competencia por razón de la materia, territorio o
tiempo. 4. Se dictó fuera del tiempo para ejercer la competencia,
siempre que el acto sea gravoso para el interesado. 5. Determine
actuaciones imposibles. 6. Resulte contrario al acto administrativo
presunto cuando se haya producido el silencio administrativo
positivo, de conformidad con este Código. 7. Se origine en hechos
que constituyan infracción penal declarada en sentencia judicial
ejecutoriada. 8. Se origine de modo principal en un acto de
simple administración.
La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 47 trata de la nulidad
de pleno derecho, en el numeral 1 establece que los actos de las
Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes: a) Los que lesionen los derechos y libertades
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susceptibles de amparo constitucional. b) Los dictados por
órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia
o del territorio. c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten
como consecuencia de ésta. e) Los dictados prescindiendo total
y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de
las normas que contienen las reglas esenciales para la formación
de la voluntad de los órganos colegiados. f) Los actos expresos
o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición. g) Cualquier otro que se establezca
expresamente en una disposición con rango de Ley.
En el numeral 2 se precisa que también serán nulas de
pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la
Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de
rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las
que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras
no favorables o restrictivas de derechos individuales.
d. Interesados en el procedimiento administrativo
El art. 149 del COA regula que además de las personas a
quienes la administración pública ha dirigido el acto administrativo,
se considerará persona interesada en el procedimiento
administrativo la que promueva el procedimiento como titular de
derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. En el caso
de intereses colectivos, la persona titular demostrará tal calidad
por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
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La Ley 3915 (LPAC) en su art 4. se refiere al concepto
de interesado señalando en su numeral 1 que se consideran
interesados en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo
promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
e. Ampliación de términos o plazos
El art. 161 del COA prevé que las administraciones
públicas salvo disposición en contrario, de oficio o a petición de la
persona interesada y siempre que no perjudiquen derechos de una
tercera persona, pueden conceder la ampliación de los términos o
plazos previstos que no excedan de la mitad de los mismos.
La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 32 sobre la ampliación
en su numeral 1 dice que la Administración, salvo precepto en
contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados,
una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la
mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con
ello no se perjudican derechos de tercero. 6. La notificación por
medios electrónicos y otros medios de comunicación
El inciso tercero del art. 164 del COA expresa que la
notificación de las actuaciones de las administraciones públicas
se practica por cualquier medio, físico o digital, que permita tener
constancia de la transmisión y recepción de su contenido. El inciso
segundo del numeral dos del art. 165 del mismo código agrega que
la notificación a través de medios electrónicos es válida y produce
efectos, siempre que exista constancia en el procedimiento, por
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cualquier medio, de la transmisión y recepción de la notificación,
de su fecha y hora, del contenido íntegro de la comunicación y se
identifique fidedignamente al remitente y al destinatario.
La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 41 indica las
condiciones generales para la práctica de las notificaciones; 1.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios
electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a
recibirlas por esta vía. Se agrega en el mismo artículo, en el párrafo
segundo del literal: b) Con independencia del medio utilizado, las
notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia
de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el
interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido
íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario
de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se
incorporará al expediente.
f. Actuaciones previas al procedimiento administrativo
El COA en su art. 175 menciona que todo procedimiento
administrativo podrá ser precedido de una actuación previa a
petición de la persona interesada o de oficio, con el fin de conocer
las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar
el procedimiento. Respecto de su procedencia el art. 176 dice que,
en los procedimientos administrativos destinados a determinar
responsabilidades de los interesados, incluso el sancionador,
las actuaciones previas se orientarán a determinar con la mayor
precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la iniciación
del procedimiento administrativo, la identificación de la persona
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o personas que puedan resultar responsables y las circunstancias
relevantes que concurran en unos y otros.
La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 55, numeral 1 regula
que, con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano
competente podrá abrir un período de información o actuaciones
previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto
y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. El numeral 2 de
la misma disposición establece que en el caso de procedimientos
de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se orientarán a
determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles
de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de
la persona o personas que pudieran resultar responsables y las
circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.
g. Iniciativa para el inicio del procedimiento
En relación a la iniciativa para iniciar el procedimiento
administrativo el COA en su art. 183 dice que el procedimiento
administrativo puede iniciarse de oficio o a solicitud de la persona
interesada. A solicitud de la persona interesada de la forma y
con los requisitos previstos en este Código. De oficio, mediante
decisión del órgano competente, bien por iniciativa propia o
como consecuencia de orden superior, a petición razonada de
otros órganos administrativos o por denuncia; En el art. 184 se
trata sobre la iniciativa propia como la actuación derivada del
conocimiento directo o indirecto de las conductas o hechos
objeto del procedimiento administrativo por parte del órgano que
tiene la competencia de iniciarlo. En el art. 185 se regula el inicio
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mediante orden superior emitida por un órgano administrativo
superior jerárquico; En el art.186 se describe la petición razonada,
como la propuesta de inicio del procedimiento formulada por
cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para
iniciarlo y que tiene conocimiento de su objeto. El COA en el
art. 187 registra otro medio de inicio del procedimiento como lo
es la denuncia, reconociéndola como el acto por el que cualquier
persona pone en conocimiento de un órgano administrativo, la
existencia de un hecho que puede constituir fundamento para la
actuación de las administraciones públicas.
La Ley 39/2015 (LPAC) en el art. 58 se refiere al inicio de
oficio de la siguiente forma: Los procedimientos se iniciarán de
oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa
o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de
otros órganos o por denuncia; En el art. 59 se trata sobre el inicio
del procedimiento a propia iniciativa, entendiéndose por ésta a
la actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las
circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por
el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación; En el
art. 60 se contiene lo referente al inicio del procedimiento como
consecuencia de orden superior; El art. 61norma el inicio del
procedimiento por petición razonada de otros órganos, leyéndose
en su numeral 1 que: se entiende por petición razonada, la propuesta
de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano
administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo
y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas
o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien

por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o
investigación. Finalmente, en el art. 62 se hace alusión al inicio
del procedimiento previo denuncia, constando en su numeral 1:
se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona en
cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento
de un órgano administrativo la existencia de un determinado
hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un
procedimiento administrativo.
h. Medidas cautelares o provisionales
En relación con las medidas cautelares el art. 189 del
COA establece que el órgano competente, cuando la ley lo
permita, de oficio o a petición de la persona interesada, podrá
ordenar medidas cautelares, pudiéndose adoptar las siguientes: 1.
Secuestro. 2. Retención. 3. Prohibición de enajenar. 4. Clausura
de establecimientos. 5. Suspensión de la actividad. 6. Retiro de
productos, documentos u otros bienes. 7. Desalojo de personas.
8. Limitaciones o restricciones de acceso. 9. Otras previstas en
la ley. Por otra parte, el art. 190 señala que, una vez iniciado el
procedimiento, si existen elementos de juicio suficientes para
ello, el órgano administrativo competente puede adoptar,
de oficio o a petición de persona interesada, las medidas
cautelares proporcionales y oportunas para asegurar la eficacia
de la resolución.
La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 56 trata de las
medidas provisionales, estableciendo que, una vez iniciado
el procedimiento, el órgano administrativo competente para
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resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma
motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para
asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen
elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los
principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
En concordancia con el numeral 3 del art. 56 podrán acordarse
las siguientes medidas provisionales: a) Suspensión temporal de
actividades. b) Prestación de fianzas. c) Retirada o intervención
de bienes productivos o suspensión temporal de servicios por
razones de sanidad, higiene o seguridad, el cierre temporal del
establecimiento por estas u otras causas previstas en la normativa
reguladora aplicable. d) Embargo preventivo de bienes, rentas y
cosas fungibles computables en metálico por aplicación de precios
ciertos. e) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
f) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una
actividad que se considere ilícita y cuya prohibición o cesación
se pretenda. g) Consignación o constitución de depósito de las
cantidades que se reclamen. h) La retención de ingresos a cuenta
que deban abonar las Administraciones Públicas. i) Aquellas otras
medidas que, para la protección de los derechos de los interesados,
prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para
asegurar la efectividad de la resolución.
i. Terminación del procedimiento
El art. 201 del COA expresamente señala que
el procedimiento administrativo termina por: 1. El acto
administrativo. 2. El silencio administrativo. 3. El desistimiento. 4.
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El abandono. 5. La caducidad del procedimiento o de la potestad
pública. 6. La imposibilidad material de continuarlo por causas
imprevistas. 7. La terminación convencional.
La Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 84 en relación a la
terminación del procedimiento, evoca en su numeral 1 que
pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento,
la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal
renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la
declaración de caducidad; y el numeral 2 señala que también
producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad
material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución
que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
j. Medios de ejecución forzosa
El art. 237 del COA refiere que el acto administrativo
se ejecuta únicamente a través de los siguientes medios: 1.
Ejecución sobre el patrimonio. 2. Ejecución sustitutoria. 3. Multa
compulsoria. 4. Coacción sobre las personas.
Por su parte la Ley 39/2015 (LPAC) en su art. 100, numeral
1 dice: 1. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas
se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad,
por los siguientes medios: a) Apremio sobre el patrimonio. b)
Ejecución subsidiaria. c) Multa coercitiva. d) Compulsión sobre
las personas.
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k. Garantías del procedimiento sancionador
El art. 248, numeral 1 del COA señala que en los
procedimientos sancionadores se dispondrá la debida separación
entre la función instructora y la sancionadora, que corresponderá
a servidores públicos distintos; el numeral 4 de la misma
disposición refiere: 4. Toda persona mantiene su estatus jurídico
de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no exista un
acto administrativo firme que resuelva lo contrario.
Hay sincronía entre la norma que antecede y el art. 53,
numeral 2 de la Ley 39/2015 (LPAC), en el que textualmente se
lee: 2. Además de los derechos previstos en el apartado anterior,
en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza
sancionadora, los presuntos responsables tendrán los siguientes
derechos: a) A ser notificado de los hechos que se le imputen,
de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las
sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la
identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer
la sanción y de la norma que atribuya tal competencia. b) A la
presunción de no existencia de responsabilidad administrativa
mientras no se demuestre lo contrario.
6. Conclusiones
El COA representa una aspiración lírica para incorporar
un modelo ordenado de unificación normativa del derecho
administrativo en el Ecuador que históricamente deambuló a
ciegas sostenido en leyes dispersas que distorsionaron la actividad
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de la administración pública, volviendo inaplicables principios
connaturales e instituciones jurídicas, agravando el estado de
indefensión de los ciudadanos, principalmente el derecho a la
seguridad jurídica frente a la coerción estatal.
El e-government en el COA es un desafío para las
administraciones públicas ecuatorianas; Su disposición transitoria
quinta señala que en un plazo de dos años contados desde la fecha
de su publicación (julio 2017), las entidades u órganos responsables
del diseño de procesos dentro de la correspondiente administración
pública, pondrán a disposición de la máxima autoridad
administrativa un estudio de reingeniería de los procedimientos
administrativos dirigido a cumplir algunos cometidos, entre ellos,
identificar los trámites administrativos en los que sea posible
utilizar nuevas tecnologías de la información y comunicación e
implementar las soluciones informáticas necesarias que faciliten
el acceso a las personas. Es decir, se encuentra en marcha una
depuración de trámites dentro de las entidades estatales, con miras
a establecer en que procedimientos hay factibilidad de canalizar la
interacción electrónica entre el ciudadano y la administración, lo
cual presupone limitantes y posibles restricciones que no creemos
hayan sido consideradas por el legislador ecuatoriano.
El aprendizaje jurídico bifurcado entre las dos vertientes
de la potestad sancionadora estatal, complican el ejercicio
independiente de las administraciones públicas para sancionar
las infracciones administrativas; incluso se ha confundido la
responsabilidad penal con la administrativa, o se ha minimizado
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la importancia de ésta última, que también ha carecido de reglas
claras para su determinación, quedando al azar en muchas
ocasiones su procedencia.
Las leyes administrativas en el Ecuador que no han tenido
un desarrollo autónomo en función de las características de su
institucionalidad, la tipología de sus procedimientos, estándares de
gestión y servicio público, hoy se codifican para trazar una línea
de conducción del accionar administrativo, que sin embargo no
separa las barreras conceptuales y los principios del procedimiento
sancionatorio penal, una falencia que también se ha trasladado de
las legislaciones administrativas foráneas que han servido como
molde para expedir el COA.
El ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria
de las administraciones públicas con la nueva normativa en el
Ecuador sugiere en principio, la necesidad ingente de distinguir el
alcance de la facultad para sancionar y para disciplinar por parte
de la autoridad, la primera de tipo correctivo que será ejercida
de acuerdo al número siete del art. 42 del COA; y, la segunda,
que está condicionada a la existencia de la normativa interna en
cada institución, siendo en este caso este Código de aplicación
supletoria, conforme se lee en su numeral 8 del mismo art. 42.
Se ha matizado dentro del COA la separación de la
función de instrucción y de resolución dentro del procedimiento
administrativo, lo cual figura como una garantía del interesado
dentro del trámite, en la medida en que pueda consolidarse la
independencia e imparcialidad de los funcionarios que tramitan
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y de quienes resuelven, esto demanda un ejercicio transparente
de las competencias internas y de actuaciones alineadas a los
límites impuestos por ley administrativa, en el escenario nacional
ha representado un escollo por la ausencia de reglas claras en el
procedimiento, aunado a la carencia de cultura administrativa
dentro de la función pública, que no ha contribuido con
el posicionamiento del derecho administrativo como una
materia autónoma.
La recurrencia al procedimiento administrativo
sancionador y principalmente a la multa, que dicho sea de paso
en el Ecuador se ha infligido como un instrumento de represión
para las personas naturales y jurídicas contrarias a las agendas
ideológicas gubernamentales es un riesgo que aún se percibe, el
COA faculta a las administraciones el ejercicio de un poder que
no sabemos cómo va a ser administrado, no solamente por las
coyunturas que mantienen las autoridades desconcentradas,
sino también por su impericia al momento de ponderar
técnicamente no solo el incumplimiento de la ley administrativa,
sino también, el grado de afectación al interés público o al bien
jurídicamente protegido.
El crecimiento indiscriminado de la normativa sectorial
administrativa en el Ecuador no muy distinto de lo que ocurre
en otros países, es un ejemplo del uso desmedido de la facultad
reglamentaria de nuestras administraciones públicas, en algunos
casos sin pasar filtros previos de control de constitucionalidad
y legalidad; el legislador más temprano que tarde tendrá que
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proponer reformas al COA recién implementado para subsanar
los problemas derivados de los conflictos entre leyes especiales y
generales y de lagunas normativas que ya empiezan a identificarse,
todo esto, producto del acelerado proceso de codificación en el
que salta a la vista la inercia legislativa para adecuar una legislación
condescendiente con nuestra estructura estatal, limitaciones
institucionales y niveles de gestión de los servicios públicos.
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