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treinta días para presentgr sus observaciones
ante la Comisión Especializada Ocasional
Aampetra, rnisma que analizará e incluirá en el
informe final de considerario así pertinente. 3.
Que la Presidencia de la Asamblea Nacional,
requiere que los estamentos e instituciones
correspondientes la información que la solicitó
tanto como el actual Ministro de Educación,
Fander Falconí y a los exministros Ar.lgusto
Espinoza y Freddy Peñafiel sea necesaria para
respaldar sus argumentos y enriquecer el
contenido del informe final; y, 4. Que solamente
y una vez analízados los argumentos presentados
por el ac'uual Ministro de Educación, Fander
Falconí y los exministros Augusto Espinoza y
Freddy Peñafiel se elabore un informe Cefinitivo
para someter a conocimiento y resolución Cel
Pleno de la Comisión Especializada Ocasional
Aampetra
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persnnalmente rinda cuentas ante la Asamblea
Nacional del Ecuador e informe sobre las
rnedidas de dicha cartera ha estado ejecutando,
para enfrentar la crisis del sector agropecuario;
y, del Gerente General de la Unidad Nacionatr de
Almacenamiento Empresa Pública, Pauio Proaño
Andrade, para qr-le exponga la situación de dicha
entidad y las rnedidas que están toman.do, para.
solucionar 1a crisis de nuestros arroceros.
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5

7
8

'ov



11

1,2

13IV

R)EPUBLICA DEt ECUADOR

o Sfro*, r,, {é* n -46*'uaolActa 506

Y épez Martinez Héctor. - -

Votación de la moción de cambio del Oiden del
Día. (Aprobado) -------:---------':--------:-

Himno Naéional de la República del Ecuador.-

Asurne las funciones de Prosecretario General
Temporal el abogado Guido Vallejo Galárraga,---

Segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica
Derogatoria de la Ley orgánica para Evitar la
Especulación sobre el Valor de las Tierras y
Fijación de Tributos (Urgente en materia
económicaf . (Lectura del informe|

Intervenciones de los asambleístas:

Burbano Montenegro Fernando.-------
Lloret Valdivieso Juan. --
Donoso Chiriboga Patricio.-
Moreno Guerrero Henry.---
Coliahuazo Pilco Rodrigo. -

Muñoz Alarcón Héctor.--
Bustamante Monteros Rubén. -------
Torres Cobo Esteban.-
Viilalva Mira.nda Lira.--=---
Zambrano A.rteaga Ricardo. -
Olivo Pallo Jaime.---
Az;uero Rodas Eliseo.--- ----------:-r------
Yunda Machado Jorge. ----
Górnez Alcívar Roberto. -
Cucalón Camacho l-Ienry.

VI Proyecto de Resolución para instalar a la
Corte Constitucional al pronunciamiento
sobre las demandas contra el artículo quince
de la Ley .Iusticia Laboral y Reconocimiento
del Trabajo en el Hogar. {Lectura del Froyecto
de Resolu.ción). ----'-'

Intervenciones de los asambleísta:

Arteaga Muñ.oz Karina. - - - - - - --- -- - -

13

v

T4

22, 56
24
28
31
32
34
35
37
39
4T
45
46
49
50
E1JI

58

59,68v



REPUELICA D,EL ECIJAD,O,R

,91$n 27x{alrw .,, I ";*rb'n"z/
Acta 506

Intervenciónes de los asambleísta:

Arteaga Muñoz Karina. --------::---
Vallejo Jaramillo Norma.--
Cucalón Camacho Henry.---
Cárdenas Espinoza Juan Carlos---
Torres Cobo Esteban.-
Rohón Hervas César.---

Votación de la moción de aprobación del Proyecto
de Resolución.

Suspensión de Ia sesión

59,68
6L
63
64
66
67

69

70vvn



1.

2.

RnP'iiH L,(C¡I E)WT, nCUd¡D 0R

,M * uo u.t tr* .,,'l'/á * u. *r, *,/
Acta 506

ANEXOS:

Convocatoria y Orden det Día.

Segundo Debate del Pioyecto de Ley Orgánica Derogatoria de la
Ley Orgánica pa{a Evitar la Especulación sobre el Valor de las
Tierras y Fijación de Tributos (Urgente en materia económical.

2.L, Oficio No. O12-CCP-P-AM-2O18, de O9 de ntarzo de 2OL8,
suscrito por la abogada Paola Catalina Molina Calderén,
Secretaria R.elatora de la Comisión Especializada Ocasional
para el Trámite de las Leyes de Aplicación de la Pregunta 3
y 6 de la Consulta Popular efectuada el4 de febrero del2018
de la Asamblea Nacional, remitiendo informe para segundo
debate.

Proyecto de Resolucién para instar a la Corte Constitucional al
pronunciamiento sobre las demandas contra el artículo 15 de la
Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el
Hogar.

3.1. Oficio No. I"O2-AN-PM-KA-2O18, de 14 de marzo de 2018,
suscrito por Karina Arteaga Muñoz, Asambleísta por Manabí,
remitiendo informe para su tratamiento.

.1

Resumen Ejecutivo de la sesión del Fleno de !a' Asamblea
Nacional.

Voto Electrónico.

Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

3.
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- ; ' - ,'En'.ia-sa-1a de. sesiones de la Asambtrea Nacional; ubicada en ra
eiudad de Quito, Distri.to Metropolitano, a .las trece horas veinticuatro
nrinutoS del día dieciséis de marzo del año dcs;mil.dieciocho, se instala
la sesión de la Asambiea Na,cional, dirigida por su presidenta,
asarnbleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.------

En la Secretaría actúan el

Guido Vallejo Galárraga,

doctor John de Mora Moncayo y cl abogado
Prosecretarios Generales Temporales Ce la

Asamblea Nacional.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Buenas tardes, señoras y señores
asambieístas. señor secretario, por favor, constate el quorum de la
ses10n.---

I
':

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAI,. Sí, SCñOTA

Presidenta, con su autorización. Buenas tarcles, señores asambieÍstas.
Por favor, sírvanse registrar su asistencia en sus curules electrónicas,
señores asambleístas. De tener alguna novedad, por favor, infórmar a
esta Secretaría- Gracias. Noventa y tres asambleístas presentes en la
sala, señora Presidenta. Sí tenemos quórum.

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo Ia sesión,
al Orden del Día, por favor

Señor Secretario, dé lectura

tu

Pá.gina t de 7a
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EI. SEÑOR PROSECRETARiO GENERAL TEMPORAL. CON S.,
autorización, señora Presidenta, procedo a dar lectura a la Convocatoria:
"Por disposición crer señor carlos Bergmann Reyna, segundo
vicepresidente de la Asamblea Nacional en ejercicio de la presiclencia, y
de confbrmidad con el artículo 12, numeral 3 de ia L.ey orgánica de la
Función Legislativa, se convoca a las y los asambleístas a ia sesión No.
506 del Pleno de la Asamblea Nacional, a reaLizarse el día viernes 16 de
marzo de 2018 a ias 13:oo en la sede la Función Legislatir.ra, ubicada e'
la Avenida 6 de Diciembre y piedrahíta del cantón euito, provincia de
Pichincha, con el objeto de tratar er siguiente orden del Día. 1. Himno
Nacional a la República del Ecuarlor; y, 2. segundo debate del proyecto
de Ley orgánica Derogatoria de la Ley orgánica para Evitar la
Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos (urgente
en materia económica)". señora presidenta, me permito ir.ror.-.r;;.
tenemos tres soricitu-des de cambio del orden del Día.--

inSBÑoRAPRESIDENTA'Délectura,porfav.or.---.-----------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. CON SU
autorización, señora presidenta: ,,euito. 14 de marzo d,e 2o1g. oficio
número ro2-AN-pM-KA -2org. Economista Etizabeth cabezas,
Presidenta ce ra Asambrea Nacionar. En su despacho. De mis
consideraciones: El artículo 328 de la constitución de la República del
Ecuador determina claramente que el límite para la participación de las
utilidades es aplicable'én las empresas de explotación de recursos no r

renovables. sin embargo, er artículo 15 de la Ley de Justicia social y V

Pá.qína 2 de 70
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Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, fijó un límite parala distribución
de las utilida-des, para todo ei sector privadcr en veinticr-ratro salarios
básicos unificados. En la aphcación del artículo 15 de la i,ey de Justicia
L.aboral ha generaclo cuestionamientos en cr-lanto a la constitucionalidad

)/a que no solo restringe derechos iaborales que son irrenunciables, sino
que se contrapone a 1o dispuesto en el articulo 328 de la Constitución
antes mencionado. Existe alrededor de diecisiete mil familias de

trabajadores que se han visto afectadas por la disposición legal, en este

sentido se han presentado varia-s demandas contra el artículo 15 de |a
Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar ante la
Corte Consti.iucionatr desde ei año 2105, misma qrre hasta el mcmento no

se ha pronunciado. Dado que en poco tiempo las ernpresas deben cumpli.r
con su distribución de las utilidades generada.s en ei año anterior, es

decir, pronunciamiento urgente por parteld" lu Corte Constitucional a fin
de deteiminar si es aplicable o no el artículo' 15 ie Ia Ley de Justicia
Laboral y por ende los acr-lercios'ministeriales que io regulan, de tal
manera que nd van a ser áfectados los trábájadores descle ei presente

año. Poi:1o antes expuesto, arnparada'en lo que dice ei articulo 129 d,ela
Ley orgánica de la Función Legislativa, me permito .poner en su

conocimiento y por su interrnedio al Pleno de la Asamblea Nacional la
solicitud de cambio del orden del Día, adjuntando el proyecto de

resolución. Firma la asambleísta Karina Arteaga Muño2". Hasta ahí,

señora President a. - - - - ^ - - - ------------

LA StrÑORA PRESIDENTA. Señoras ¡r señores asambleístas. Consulto,
tíene apoyo la moción. Por favor, tomar votación. Perdón, tienc ta palabra

laproponerrteasambleista'KarinaArteaga.:-

LA ASAMBLEÍSTA ARTEGA MUÑOZ KARII\A.

Pá.aiia s de zc
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compañero!. y compañeras asambleístas. Todcs conocemos la lucha
incansable que hasta el día Ce hoy mantienen alredeclor de diecisiete mil
trabajadpres del p?íq, afectados por 1o que 

:omrrnmente 
conoceÍqog comg

el techo a-.|qs utiiidades. Ya han pasado más de dos. años que entró en

vigencia ia Ley de Justicia Laborai y Reconocimiento de Trabajo en ei

Hogar, tieinpo desde el cual .l.a disposición dei artículo qr-lince h.a sido

objeto de innumerables cuestionamientos, ya que al limitar el'ierecho de

Los traba.jadores a recibir de manera íntegra sus utiliciades se produce'Jn
retr¡rceso y ciara vulneracién de sus derechos. Desde entonces se han
presentado r'ai:ias demandas ante la Corte Constitucional dei Ecuador
sobre las cuales no existe hasta el momento un pronunciamieirto. Dacio

que para el próximo rrr€s de abril las empresas deben cumpiir con |a
distribución Ce las utilidades generadas del afio anterior, es necesario r.¡.n

prorrunciamiento urgente por parte de la Corte'a fin de determinar si el

artículo quince de la Ley de Justicia Laboral guarda o no concordancia
ct¡a la norrira constitlrcionai, de tal manera qu-é no se vea.n afectado.s los
trabajadoreó y sus familia.s. Compañeros y ccrnparieras ásanr!¡leíStas, el

tieinpo se agota, miles de iamilias podrían verse afecjtadas nuevamente y
: '. -.., ..;

eso por ningún rnotivo podembs perirritirlo. poi ello pido ese apoyo ,rr.
que rnecliante'esi.a Resblución potlamos instai- a la Corte Constitucional
, q,-te ile manera urgente y prioriiária de pronuncren anie las demandas
puestas a esta Corte, sobre el artíbulo quince cÍe la Ley Ce -Iusticia
Laboral. Le pido, señora Presidenta, que dada la urgencia r-le este tema
sea considerado como prioritario para tratarlo dentr'o de cste Pleno.

Quiero finalrnente agradecer, a muchos compañeroS y compañeras

asambleístas de los diferentes bloques y partidos políti.cos, por apoy€¡rtflu-

en es'r-a lu.cha, que no es mi iucha, es ia lucha de los trabajadores del
:

sector privado del pa-ís y que hoy esperan rnucho de nosctrcs. Mgchas

' : ; Pá.ginc: 4 'áe '7 
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gracias, señora Presidenta.--------- -----,-----:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, Asambleísta. Vamos a

votación, por favor

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Señoras ¡i señores

asambleístas, por favor, sírvan.se registrar en sus curu-les electrónicas.

De existir aiguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias.

Noventa y ocho señores asambleístas presentes. Se pone en

consideración del Pleno de 1a Asamblea Nacional la solicitud de cambio

del Orden del Día presentado pór la asambleísta K.arina Arteaga. Por

favor, señores asarnbleístas, consignen su'r'oto. Señor operador, presente

los resuitacÍos. Ochenta 5r dos votos afirmativos, cero negatir'os, cero

blancos, Cieciséis abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de cambio

del Orden del Día, presentada por la asambleísta Karina Arteaga, señcra

Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Prosigamos con el siguiente cambio del Orden

del DÍa, por iavor

EL SE,ÑOR,PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. CON SU

autorización, señcra Presidenta: "Quito. Distrito Metropolitano, 16 de

xnarzo 2018. Oficic número 003-AXEA-AN-2018. Señcra econoinista

Elizabeth Cabezas, Presidenta. de ia Asamblea Nacional. De mi

cc,nsideración: Augusto Xavier Espinosa Anclrade, en mi calícla,C de

Asarribleísta Nacional de conformidad con 1o previsto én el at'tíoulo 1.29

de la Léy Orgánica de la Función Legislativa, me permito soiicitar a usted i

se sirva incluir en el Orden det Día de la Sesión No. 506 del Pleno de la W

Pdgina 5 de 70
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Asa'mbiea Na.cional, convocada para el'día de hoy viernes.16 d,e m.arzo de
2ot} a las' .1-3Hoo, el tratamiento del punto cuyo detaile expongo a
continuación. Resolución por la cual el Pleno Ce.la Asambleá Nácional
dispone 1o siguiente: 1. Que la Secretaría de Comisión Aampetra notifique
de manera integral e inmediata al actual Ministro de Educación, Fander
Falconí y a los exministros Augusto Espinosa y Freddy peñafiel que de
una u otra manera han sido mencionacos en el documento,
determinando informe sobre el control político realízad.o al Ministerio de
Educación respecto a la actuación para combatir con la violencia sexual
contra niñas, niños y adolescentes en unidades educativas, que el
carácter preliminar se aprobó en la Sesión No. 20 realizad.ael cl.ía de ayer
jueves 15 de llrrarzo de 2018. 2. eue se otorgue al actual Ministro de
Educación, Fander Falconí y a los exministros Augusto Espinosa y
Fredáy Peñafiel u'n plazo dé treinta días para presentar sus cbserváciones
ante la comisión Especializad,a ocasional Aampetra, misma que
analízárá e incluirá en el informe final de considerarlo así pertinente. 3.

Que la Presidencia de la Asamblea Nacional, requiere de los estamentos
e instituciones correspondientes la información que ia soiicitó tanto como
el actual Ministro de Educación, Fander Falconí y a los exministros
Augusto Espinosa y Freddy Peñafiel sea necesaria para respaldar sus
argurnentos y enriquecer el contenido del informe final; y, 4. eue
solamente y Lrna vez anafízados los argumentos presentados por ei actual
Ministro de Educación, Fander Falconí y los exministros Augusto
Espinoaa y Freddy Peñafiel se elabore un informe definitivo para someter
a conocimiento y resolución dei Pleno de la Comisi.ón Especializad,a
ocasional Aampetra". Hasta ahí. señora presiclenta, firma:Augusto
Espinosa Andrade, Asambleísta Nacional. -----------------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene apoyo

Pá"gina A de zO
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asa mbleísta Espinosa. ------

EL .ASAMEI,EÍSTE ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO. Ciudacle-nos y

ciudadanas, señora Presidenta tle ia Asamblea Nacional, coiegas

asambleístas: Cuando la C.ontraloría General dei Esiado en ejercicio d,e

sus com.petencias .inicia cualquier tipo de exarnen, siempre se cuida de

garantízar el debido proceso para que sus resohiciones sear--l legales y

legítimas. ¿Qué hace la Contraloría? La Conl.raloria primero levanta

jnforirración, una vez que tiene información elatrora un ilifcrme borrador.

El informe borrador es comunicado a los involucrados, los involucrados

pueden observar ese informe borrador; después se elabora un informe

preliminar que es leído a todos los involuc-rados en el mismo, una vez que

se lee existe otra posibilidad de hacer observaciones, después de recibir

las observaciones se hace lln informe final e incluso ese informe final

puede ser apelado. La tarde de ayer no sucedió a1.go parecido en

Aampetrá. yo creo que estoS procedimientos que garantiáai e1 d-ebicio

proceso poclrían servi.r de referencia a las comisiones ocasiiinales que

hacen cuaiquier tipo de conti:ol político. El éxministro cié Educación,

Augusto Espinosa, se énteró que el día jueves se iba a traidr l-rn informe

sobre controi del'Ministerlo de Educación, inmedíatamente enterado, se
:

solicitó a ti'avés de las redes sociales y de u.n correo electrónico a la
....

Presidenta de la Comisión Aampetra que sea recibicic. que todos los

ministros involúcrados, Ministro actual y exministros seaR recibidos para

que puedan presentar sus observaciones al informe que se iba a conocer

y que tampoco se nos hizo llegar. Incluso uno de los asarnbleístas

miembros d.e la Comisión propuso en el .érro de la misma, que se reciba

a los exministros y al Ministro actual para que posterior a eso se pueda 
1

elaborar el informe definitivo y votar de manera inás ciara respecto u n p

Pógi.ia.z de zo
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que se estaba analizando. En ese sentido, yo creo que es pertinente y 1o

que estamos solicitando es simplemente que se restituyan nuestros

derechos'constitucionales, porque de la manera corrÍo actuó Aampetra se

está violando incluso la Corrstitucion y 1o qr.re estamos pidiendo también

implicaría legitimar el propio informe de Aampetra. Únicamente, 1o que

solicito es que este Ptreno restituya esos derechos, este Pleno le disponga

a la Comisión Aampetra que se reciban observaciones cle los exministros

y del Ministro actual y una vez recibidas esas observaciones, si considera

pertinente las incLuya en un informe definitivo de control político. A mí

me parece muy importante que este tema tan serio, de tanta

preocupación de todos se lo trate desde el amor a nuestros niños, a

nuestras niñas y a nuestros adolescentes que este sea un tema de unidad

en la Asarnblea, porque todos creo que compartimos un objetivo, el

objetivo de que nunca más se den hechos tan abominables como los que

han ocurrido bn el Ecuador. Ya hubo Lln primer informe en mil

novecientos ochenta y nueve de que esto había sucedido en el sistema
'educativo. Necesitamos juntarnos, únirnos, trabajar con seriedad y por

eso invoco a esta,A.samblea a que respetemos los debidos piocesos y que

nuestros informes tengan total legalidad y legitimidad. Invito a todos, al

margen de simpatías y antipatías políticas a que respaldemos esto que

nos dota de seriedad como Primera Función del Estado. Muchas gracias,

señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha pe.Jido un punto de información la

asambleísta Silvia Salgado.-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SiLVIA. GTACiAS, FTCSidCNtA, \ ,
Buenos días señoras y señores asambleístas. Para infcrrmarrcs p

Pagina I de 70
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puntuaimente, el señor exMinistro de Educación, Augusto Espinoza;
exMinistrc cie Educación, Fredy peñafiel y Ministro de Educacióir, Fander

>r a La Conaisión Aampetra en la sesión
núrnero seis, sesión número nrJeve y sesión nirmero üsz,Jela Comisión.
Nosotros no sornos equivalenf.es a la contralorÍa en donde ha;,11n informe
borrador :v toca llamar a las partes. Acá bajr: la corrrparecencia se ha
tealizado un informe de contrcl politico, err esas circunstancias informo
a-l P1eno, está api:obacic por unanimidad, ocho de nueve integrantes, el

noveno no está ahí, porque no asistió. De todas maneras, yo creo que la
Comisión está abierta a recibirlo, indica que me ha mandado un twitt, yo

no he visto el tv¡itt, pero en todo caso se ratifica una Ccmisión de

puerLas abiertas. In-forme aprobado puesto a consideración de la
Presidenta y del CAL y en definitiva con una resolución. Invitación al
actual Ministro de Educación para que presente resultados sobre las
observaciones rea.IizarLas. De rni parte, volrrntad política para recibir a

.los exrninistros nr¡bvamente v ai actual Mini.stro, pero ei inícrme está
------r i r 

j' : .aprobado, no ha¡r mecanismo iegal qúe a traves dé reglamentos o de la
iev nos obiigue o nos exija o sea net:esario convoca-r a los comparecientes
paíe. sal¡er su opiirión.scbrc ia propuesta del infornre. I\4uchísimas
gracias, Presidenta. --- -- -- -_----------i--- ----:-- --

LA sEÑoRA PRESIDEN'IA. Tiene apoyo la moción. procecia a tomar
votación, señor Secretario. ---------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. SCñOTAS Y

asambleístas, por favor, sírvanse registrar su asistencia en sus

electnónicos. De existir algi;na novedad, por favor, inforrnar
secietaría. Gracias'.' ciento cir:co asarnbléístas presentes,

señores

curules

a esta

señora
t.
T
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:

Presidenta. Se pone en consicleración del Fleno de la Asamblea Nacional
Ia solicitud de cambio del Orden del Día presentado por el asambleísta
Augusto Espintlza. Por favor, señores asambleístas. consignen su voto.
Señcr operador, presente los resultados. Diecisiete votos afirmativos,
setenta y seis negativos, cero blancos, doce abstenciones. l.lo ha sido
aprobada la solicitud de cambio clel orclen del Día presenta,co por el
asambieísta Augusto ilspinosa, señora presidenta._____

LA SEÑORA PRESIDEN.TA. siguiente cambio del orden crel Día. Dol.

EL SEÑOR PROSFCRETARIO GENERAL TEMPORAI.. CON S.,
au"torizació', señ,ora presidenta: ,,euito, marzo L6 cle 20 Lg. oficio
número oob.S-cppccs-HyM-201g. Economista Elizabeth cabezas
Guerrero, Presicienta de la Asamblea Nacional. De mi conside;:ación: De
confo:'midad con el artículo I2g cle Ja Ley Orgánica de la Función
Legislativ-a, solicito la modificaci.ón del orden del Día de la sesión del
Plerrc cle la Asamblea Nacional núr¡rerc¡ 506 convocada parael ,lía vier.nes
16 ce marzo d,e 2ar8, alas 13Ftr00 para que se incorpore comr) segundo
pu,nto del Crden Cel Día'el siguiente, ;Fro}.""tc de Resolucion que
dispone 1a comparecencia dei Ministro de Agricultura y Ganadería,
Rulcén Eriresto' Flores Agreda, para que personalrnente rinca cuentas
:

arite la Asainblea Nacional del Ecuador e informe sobre las rnedidas de
dicha cartera ha estado e.jecutando para enfrentar' la crisis del sector
agropecuário; y, del gerente Generai rle la Unidad Naciona.l de
Almacenamient''Empresa púbiica, paulo proaño Andrade, 

"para 
que

exponga la situación dé dicha entidad y las mecicias que estárr tomando, 
I

para solucionar la crisis cle nuestros arroceros. Firma la sciicit rrO 
"lO P
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abogado Héctor Yépez". Hasta ahí, señora presidenta.-----

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Tiene 1a palabra, asambleísta yépez.---

EL ASAMBLEÍSTA YÉPEZ MARTÍNEZ HÉCTOR. GTacias, señoTa

Presidenta. Buenas tardes, legisladores. En las últimas semanas esta
Asamblea ha estado enfrascada en cuestiones políticas, sin duda alguna
necesarias para el país, per'o, sin embargo, afuera de estas paredes

nuestro pueblo atraviesa dificiles rnomentos. Hace poco en Pedro Carbo,
me contaba Luis Santander que para llevar un enfermo desde el reeinto
Caña Brava hasta la parroquia Valle la Virgen deben cargarlo en una
harnaca, caminar tres horas para llegar y ver si alguien nos atiende,
porque en rni provincia del Guayas como en buena parte del país faltan
caminos vecinales y salud de calidad. También en Vinces hace algunos
meses en una audiencia, Luis Rosado nos decía que como arrocero está

fregado porque la UNA no compra 1o suficiente y tiene arroz guardado

desde el año dos mii catorce, Dios sabrá en qué condiciones. Don Luis
como tnuchos arroceros, vende la saca en menos cie .¿einticinco dólares

hoy, cr.larrdo el precio oficial está en treinta y cinco con cincuenta. Y ese

mismo Estado que ha permitido contraband.o, que oivida al agricultor,
ahí sÍ está primerito en la fila para cobrar las deudas de BanEcua-dor que

se vuelven impagables, no por el descuido de nuestros campesinos, sino
por la falta de políticas agropecuarias. Igual suerte padece nuestro
arrocero en todo Guayas, en Los Ríos y los productores de rnaí2, de cacao,

de léche, cie teca, de papa, de cebollá. de caña, de plátano a io largo y
ancho del Ecuador que ya están incluso en las calles reclamando por su

derecho a trabajar con dignidad. Y vean esta paradoja, acaba de

anunciarse que 1.a pobreza rural subió por prim era vez en una década al b
r
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cuarenta por ciento, pero es gracias a las exportaciones de ese mismo
sector rural empobrecido que hoy entran más dólares ai Ecuador que por
el petróleo, sí. Tal como nuestros migrantes salvaron la economía al país

luego de la crisis del noventa y nueve con sus remesas, hoy son los

montuvios, indígenas, ganaderos, pescadores y agricultores quienes

salvan la economía nacional con el trabajo de sus manos en el campo.

Estimados legisladores, sobre todo quienes provienen del sector rural o

trabajan en é1, saben que esta es la pura verdad. Por 1o tanto, bajemos

hoy las banderas políticas, nuestros montuvios, indígenas sufren

exactamente 1o mismo sin importar como votó en las elecciones. Yo les

invito hoy a decir a ese agricultor que no está solo, que esta Asamblea no

se ha olvidado del campo. El Gobierno no causó este problema, pero a

diez meses de administración Le toca resolver y por eso llamo a ql-re

comparezca a esta Asamblea el actual Ministro de Agricultura y
Ganadería y al Gerente de la Unidad Nacional de Almacenamiento a fin
de que expliquen cómo van a resolver la crisis del agro, la crisis de

almacenamiento y den en esta Asamblea las respuestas que demandan

nuestros humilcles campesinos de la patria. Muchas gracias, señora

Presicienta. - -- - - - -- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sírvase tomar votación, señor Secretario.----

EL SENOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Sí, señora

Presidenta. Señores y señoras asambleístas, por favor, sírvanse registrar
su asistencia en sus curules electrónicas. De existir alguna novedad

informar a esta Secretaría. Ciento cinco asambleístas, señora Presidenta.

Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la solicitud 
1

de cambio del Orden de1 Día presentada por el asambleísta Héctor Yépez. p
li
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Por favor, señores asambleístas, sírvanse consignar su voto. Presente los

resultados, señor Operador. Votos afirmativos, ciento cuatro. Negativos,

cero. Blancos, cero. Una abstención. Ha sido aprobada la solicitud de

cambio del Orden del Día presentada por e1 asambleísta Héctor Yépez,

señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto del Orden del Dia.--

IV

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Sí, SCñOTA

Presidenta. "I. Flimno Nacional de la República del Ecuador"

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.--- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA" En virtud que e1 dcctor John de Mora

Moncayo fue designado como Prosecretario General Temporal el 09 de

marzo Cel 2018 y de acuerdo a lo que dispone el literal q) del artículo 13

del Reglamento Orgánico Funcional de la Asamblea Nacional, dicha

designación se encuentra próxima a fenecer, por 1o que tengo a bien

designar al abogado Guido Vailejo como Prosecretario General Temporal

de la Asamblea Nacional, Bajo la misma normativa antes citada, hasta

que la Asamblea Nacional elija el secretario o secretaria general y

prosecretario como titulares.

ASLTME LAS FUNCIONES DE PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL 
\

EL ABOGADO GUIDO VALLLEJO GALÁRRAGA, CUANDO SON LAS Y
\
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v
':'.'

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. 2. "SCgUNCIO dCbAtC
del Proyecto de Ley orgánica Derogatoria de la Ley orgánica para Evitar
ia Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos
(urgente en materia económica),,. Señora presidenta, le soiicito me
autorice a procecier a leer el informe._________

LA SEñORA PRESIDENTA. prosiga, por favor

EL sEñoR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Gracias, señora
Presiclenta. "Mediante oficio No. 012-CCP-P-AN-2Olg de 09 de marm rJ.e

201'8, suscrito por Paola Ca-talina Molina Calderón, Secretaria Relator¿r.
de la Clomisión Especializad,a Ocasional para e1 Trámite de ias Leyes de
Aplicación de la preguntas 3 y 6 de tra Consulta Popular efectu ad,a el 04
de febrero del'2o18 de la Asamblea Nacional, ia suscrita señaia: Señoi
doctor José Ricardo serrano salgado, presidente de la Asamblea
Nacional. De rni consideración: Señor Presidente., con un cordial sa.ludo
me permito indicar que conforme disposición del señor asarnbleísta
Daniel Mendoza Arévalo, Presidente de la Comisión Especiali zad,a
ocasional para el Trámite de las Leyes de Apiicación de la preguntas 3 y
6 de la consulta popurar efectuada er 04 de febrero d,ei 2c1g de ra
Asarn-blea Nacional, y en cumplimiento del artícu Io 62 cie la Ley Orgánica

1" b Función Legislativa, adjunto.al presente el Informe aprobarJo por la
ccmisión el 09 ddmarzo de 2,aig, para conocimieirto y seguirdc debaie
dei Pleno de la Asamblea'Nacional', el proyecro de Ley orgánicá L,

WDerogatoria de ia Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor \r
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de las Tierras y Fijación de Tributos, así como la correspond.iente

certificación de esta Secretaria. En tal consideracióp, señor Pre.sidente y

en cumplimiento a 1"" disposiciones constitucionales y legislativas

solicitó se continúe con el trámite previsto". Hasta ahí el oficio. "Asamblea

Nacional de la República deL Ecuador. Comisión Especializada Ocasional

para ei Trárnite de las Leyes de Aplicación Ce las preguntas 3 y 6 de la

Consulta Popuiar efectuada eI 04 de febrero del 2013. Informe para

Segundo Debate. Proyecto de Ley Orgánica Derogatoria d.e la Ley

Orgánica para Evitar la Especulación- sobre el Va-lor de las Tierras y

trijación de Tributos, de conformidad con ia Consulta Popular efectuada

de 04 de febrero del 2OIB. Daniel Mendoza Arévalo, César Litardo

Caicedo, Jorge Serrano, Montgómery Sánchez Reyes, Ximena Peña

Pacheco, R.oberto Górnez Alcivar, Vicente Taiano Basante, Encarnación

Duchi Guamán, Guillermo Celi Santos, Fernando Burbano Montenegro.

Quito, 09 Ce marzo de 2018. Comisión EspecíalizaCa Ocasional para el

Trárnite de las Leyes de Aplicación de la preguntas 3 y 6 de la Consulta

Popuiar efectuada el 04 de febrero del 2AI8. Informe para Seguncio

Debate. Proyécto de Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para

Evitai la Especuiación sobre elValor d.e las Tierras y Fijación cie Tributos,

de coriformidad con ia Consulta Popuiar efectuada de 04 de febrero del

20L8. Quifo, 09 de marzo d.e 2018. I. Objeto. El presente informe tiene

corno ob-ieto poner en conocimiento del Pleno de la Asaniblea Nacional el

Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica Derogatoria

de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las

Tierras y Fijación de Tributos, de conformidad con la Consulta Popular

efectuada el 04 de febrero del 2OI8, elaborado por la Comisión

Especializada Ocasional para el trámite de las leyes de apiicación de las

preguntas 3 y 6 de la consulta popular efectuada eI 04 de febrero de 20 I 8,
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sobre los proyectos de ley calificados por el Consejo de Administración
Legislativa y asignados a esta Comisión. II. Antecedentes. El presidente
coirstitucionai ce la República, licenciado Lenín Moreno Garcés,
rnetlíante -Decretos Ejecritivo s 229 .y'23o, convoca a elecciones a las
ciuciada¡lae y ciudadanos ecuatorianos para que expresen Ia ,¡oluntad
soberalra respecto a las preguntas formuiaclas en el contenido cie los
nlisrnos decretos v renrite ai Consejb Nacional Electoral para la- respectirra
convocatoria. Mecliante rnandato popular e! O+ de febrero de 201g y cuyos
resultados están publicacios en Suplcmento del Registrr; Oficial No. 1g0
de L4 de fei:rero Ce 2()18, las ciu.daCanas y los ciudad.anos aceptaron con
el63. iO% el contenido propuesto en ia pregunta número 6 de Ia Consulta
Popular y Referéndum, para derogar la Ley orgánica para Evitar la
Especulación sobre el Valor de Tierras y Especulación de Tributos,
conocida como Ley de Plusvalía. Mediante Oficio No. T.226-SGJ-1g-0111
de 16 de febrero de 2018, el licenciado Lenín Moreno Garcés, presidente
Constituiional cle la República,'cie conformid.ad al artículo 140 de la
constitución de la Repuliiica ,v er: artículo 59 ,Je ra Ley olgánica rle la
Funcióir Legislativa, rcmiie a la Asamblea Naciona-l en caiidad de materia
econÓmica u-rgente'el Pro'r¡eÓto de Ley Orgár¡iia Derogatoria de ia Ley
oigálrica pere Evitar Ia Especulación sobre el Valor de ias Tierras y
F{ación 'le Tributos. El Corise.jo de Administra-ción Legislativa en sesión
det 14 de iebrero de 2018, en observancia ai nrandato popular y
cumlrlirnento a los plazos éstablecidos en la consulta popular y
Referéndum, de conformicad ai artículo 14, numeral 3 de la Ley orgánica
de la Función Legislativa resuelve mediante resolución No. CAL-2OIZ-
2A19-0256, proponer la aprobación al Pleno de la Asamblea Nacional, la
creación de la comisión Especializad.a ocasional para el trámite de ias Ileyes, de aplicación de las preguntas 3 y 6 de ia consuita popuu, (
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efectuada el 04 de febrero de 2018. El Pleno de la Asamblea Nacional
conforme atribución legal establecida en el artículo 9, numeral 19 de la
Ley orgánica de la Función Legislativa, mediante sesión No. 49g de
jueves 15 de febrero de 2or}, aprueba la creación de la comisión
Especializa.da ocasional para el trámite de las leyes de aplicación de las
preguntas 3 y 6 de la consulta popular efectuada el04 de febrero de 20lg.
Mediante memorando No. sAN-2org-og22 de 19 de febrero de 201g, la
doctrrra Libia Rivas ordóf'ez, Secretaria General de la Asamblea Nacional,
remitió a la Comisión Espe cializad,a Ocasional para el trámite d,e las ieyes
de aplicación de ias preguntas 3 y 6 de la consulta popuiar efectuada el
04 de febrero de 2018, la calificación del proyecto de Ley orgánica
Derogatoria de la Ley Orgánica p3ra Evitar la Especulación sobre el Valor
de las Tierras Y Fiiacion de Tributos de conformidad con la Consulta
Fopular efectuada eI 04 de febrero del 2OI8, presentado por el presidente

Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés. La
Comisión Especializada Ocasional para el trámite de las leves de
aplicación dé la.s preguntas 3 y 6 de la consúlta popular efectuada el 04
de febrero de 2018, de conforrnidad con tro dispuesto en el artículo 57 de
ia Ley Orgánica de la Función Legislativa, puso en conocimien.rc de las y
los asambleístas el proyecto de ley; tanto por correo electrónico como
físicaneente, se enviaron los proyectos a distintos actores públicos y del
sector privado para que remitan sus aportes y observaciones. III. Análisis
)¡ Razonamíento. El proyecto de ley remitido a la Comisión Espec ializad,a
Oca'sional para el Trámite de las Leyes de Aplicación de las preguntas 3
y 6 de la consulta Popular efectuada el 04 de febrero de 2o1g, está
orientado principalmente a proponer la derogatoria de la Ley de Orgánica
para Evitar la Especulación sobre ei Valor de las Tierras y Fijación de \,
Tributos, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 913 de S0 7
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de diciernbre de 2016. Esta Ley ha generado un debate y gran afectación
al mercaclo inrnobiliario, sector de la construcción. La propiedad debe
r:umpiir una finalidad socidl, y, generalmente, los tributos se establecen
sobre los patrimonios, a fin de.susteniar tras diversas actividades del
Estado para la provisión de bienes y prestación de servicios hacía
sectores menos favorecidos, facilitando con ello la justa redistribución de

la riqueza, las cargas impositivas no pueden ni deben ir más allá del
principio de equidad. 1. Los integrantes de la Comisión Espe cía"\ízada

ocasional en sus intervenciones motivadas, han manifestado que

conforrne mandato popular es imperante respetar esta voiuntad soberana
y que se derogue en su totalidad la Ley orgánica. pata_ Evitar la

" Espec:.llación sobre e-i Valor de las Tierras y Fijación de Tributos,
denoininada Ley de Plusvalía. 2. De conformidad al artículo 59 de ia Ley

Orgánica de ia Función Legislativa la cual establece el tratamientc para
ios ¡:royecios ce 1e3z en materia económica ürgenle, se ha d-acÍo el

respeÓtivo trái-rrite. 3. La Comisión considera que ei mandato popular, ciel

04 cie febrero de 20i8, es ciaro, pide eliminar la Ley Orgánica para Evitar
la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos;
llarnada "Ley de Plusvalía", con la precisión y alcance de eiiminar todo el

articulado, incluso las disposiciones transitorias y reformatoria.s. 4, Los

comisionados considei'an necesario, que ei Presidente'de la Repubiica
debe remiti;: un proyecto de ley econórnico urgente, que regule los
incentiVos del sector hidrocarburífero. 5. El pueblo ecuatorrano se

pronunció afirmativamente respectcl de tccÍas ias preguntás de ia
consulta Popr-llar y Referéndum realizado el 04 de febrero ce 2a1g; y, los
resultacios oficiales de la misnaa fueron publicados en el Supiemento del
Registro oficial No. 180 deit14 d" febrero de 20ig. 6. En cornisión
Genérai rfe 27 de febrero de 2orl, fue recibida la Asociacion de

Y
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Promotores Inmobiliarios del Ecuador, que representarr a la Federación
de Cárnaras de la Construcción y del Colectivo Constructores.positivos.
7. La argumentación propuesta por la Asociación de tsromc¡tores

Inmobiliarios del Ecuador, se fundamenta a que ia denorninada "Ley cle

Plusvalía" en los últimos dos años ha disminuid"o en el Producto Intern<;
Bruto en ai menos 1.50O rniilones de dólares, de igual manera ha afectado
aproximada.mente a 115 mil ciudadanos que se encuentran
desempleados y además que ha ocasionado el cierre de varias ernpresas.
El sector de la construcción se ha visto realmente afectado debiclo a que

registra un déficit de vivienda, en consideración a que cada año se clebería

construir aproximadamente 110 mil viviendas nuevas para mejor ia
calidad de vida de los ciudadanos. La Ley de Plusvalía no ha controlado
la especulación de tierras, sino que ha frenado al sector de la
construcción y generand,o desconfíanza al momento de invertir. esto se

debe que existen proyectós inmobiiiarios pararízad,os. g. por 1o que

conciufen y recomiendan que se cumpla con la decisión expresada en las
urnas'de ios ecuatorianos y así se derogue totalmente Ia Ley Orgánica
para Evitar la Especulación sóbre el Valor de las Tierras y Fijación de

Tributos, y así en el transcurso ,lei tiempo se observará un incremento
en la economÍa en el pais. 9. El asambieísta Vicente Taiano Basante,

mediante oficio No. 0119-AVTB-PSC-18, de 2T de febrero de 2org,
solicita inccrporar dentro de las consideraciones el siguiente texto: "eue,
con la vigencia de ia Ley Orgánica para Evitar la Fspeculación del Valor
de la Tierra y Fijación de Tributos, publicada en el Tercer Suplemento del
Registro oÍicial No.913 de fecha 30 de diciembre de 2016, no se derogó

la sección sexta del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Desc entralización (Cootad) que comprende los artículos 556
al 561;'por lo tanto, el impuesto iror utilidades 1r plusvalía contenido en
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dicha norma se encuentra en absoluta vigencia dentro del ordenamiento
jurídico ecuatoriano". 1o. Las y los asambleístas: Vicente Taiano

Basante, Luis Fernando Torres (cAL), Patricio Donoso (cAL), Guillermo
celi Santos, Encarnación Duchi Guamán, Roberto Gómez Alcivar,
Fernando Burbano Montenegro, Elizabeth Cabezas Guerrero,

Montgómery Sánchez Reyes, Daniel Mendoza Arévalo y César Litard<:

Caicedo, coincidieron en que se debe observar el artículo 106 de la
Constitución de la República. 1l . Mediante convocatoria realizad,a por el

señor Presidente de la Asamblea Nacional, el día rnartes 06 de mar"zo de

2018, el Pieno de la Asamblea Nacional tramitó el primer debate del

Proyecto de Ley Derogatoria a la Ley de Plusvalía, en el contexto del

debate Los asambleístas consideraron que es imperante respetar la
voluntad ciudadana expresada el pasado 04 de febrero en las urnas. 12.

El asambleísta Fernando Burbano Montenegro, miembro de la Comisión

Especiaii zad,aOcasional para el Trámite de las Leyes de Aplicación de las

preguntas 3 i 6 de la Consulta Popular efectuada el04 de febrero de 2018

y encargado de exponer el texto del primer informe, explicó que la
eliminación de la Ley reactivará al sector de la construcción, generará

más empleo e impulsará la economía. "solo el anuncio de ia posible

derogación, en Ciciembre de 2OI7, ya generó una reactivación del sector

inmobiliario. con un crecimiento aproximado del 7 ro/o" . 13. por su parte,

Patrici,o Donoso, mencionó que con la creación de la norma 
"" 

p.rái"ron
52 mil empleos en un mes, perjudicando a carpinteros, albañiles,
pintores "a la gente más pobre". Esteban Metro señaló que "Lo que afecta

al empleo es no creer en el país, tener el dinero en paraísos fiscales

haciendo negocios fuera". 14. Vicente Taiano se pronunció en que existe

normativaparacontrolar la especulación y que el impuesto a la plusvalÍa

siempre estuvo vigente en el artículo 556 del código orgánico de P
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organización Territorial,. que es sancionado inclusc con un proceso

penal. 15. Lo que hizo la Ley de Plusvalía, según Luis Fernando Torres,
es irnponer un impuesto a la utilidad extraordinaria, cuando la misma
supere los 9 mil 600 dólares en la segtlnda venta. En estos casos,

cualquier vendedor de terreno, casas o departamentos, tenían que pagar
eL 75o1o del impuesto, ei legislador también aseguró que, en 10 trimestres
consecutivos, en la construcción se obtuvieron pérdidas y explicó que

quienes acudieron a la Comisión encargada de tramitar este Proyecto,

aseguraron que se dejó de invertir mil 500 millones de dólares. "En ese

periodo se perdieron 115 mit empleos". IV. conclusiones y
Recomendaciones. La Comisión Especializada C)casional para el Trámite

de las Leyes de Apiicación de las preguntas 3 v 6 de ia Consulta Popular

efectuada eI04 de febrero de 2018, considera necesai'ia derogar la Ley

respetando el mandato popular expresado en las urnas, y. sobre la base

de los argumentos antes dxpuestos, pone en ionocirniento del Pleno de

la Asamblea Nacional ei siguiente proyecto cle Ley Orgánica Derogatoria

de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Vaior de las

Tierras y Fijación de Tributos, de conformidad con la Consulta Popular
del 04 de febrero de 2018, el mismo que fue'tratado en primer debate en

el Pleno de la Asamblea Nacional, el día martes 06 de marzo d,e 2018, y
aprobado para segundo debate en sesión ordinaria No. 012 en la ciudad

de Quito, Distrito Metropolitano, el 09 de lr;.arzo de 2ClB, por

unanimidad. v. Asambleísta Ponente. La Comisión d,esigna como

asambleísta ponente al señor presidente de la Comisión, Daniel Mendoza

Arévalo, conforme con la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vi.

Nombre ]'firrna de las y los asambleístas que suscriben el inforrne: Daniel

Mendoza Arévalo, Presidente. Jorge Serano, Montgómery- Sánchez t-
Relres, Roberto Gómez ^Alcivar, Vicente Taiano Ba-sante, Enca-rnación T
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Duchi Guamán, Guillermo Celi Santos, Fernando Burbano Montenegro.

VII. Texto propuesto del articulado de la Reforrna'. Hasta aquí el texto,

señora Presidenta.-------------:-:-- ------:----

tA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra el asarnbleísta Fernando

Burbano

EL ASAMBLEÍSTA BUR.BANO MONTENEGRO FERNANDO. GTACiAS,

señora Presidenta. Compañeros y compañeras asamhleístas: Luego de

escuchar los valiosos aportes de los legisladores Patricio Donoso, Vicente

Taíamo, Luis Fernando Torres, Esteban Meio y otros rnás durante el

primer debate, adicional a aquellas observaciones que se han hecho

liegar por escrito, todos coincidirnos en la necesidad de aprobar de

manerá. urgente y expedita este Proyecto Ce Ley Derogatorio de la.

denominada "I-ey de Plusvaiía". Estamos cUmpliencio el raan<iato

constitucional de los ciuclada.nos, estarnos trabajancio por'ia reactivación

de un sector importante de la economía del pais que está ligado a la

generación ,'ie empiec y a Ia rnultipiicación clel empleo. Recuerdt¡ las

palabra,s Cel iegislador Dcnoso como arquitecto y proiesionai de ia

constru.cción cle gratificarnos cla.ramente el poder que tiene el ejercicio de

esta 'actividad procluctiva cionde intervienen plomercs , carpínteros,

carpinteros metáiicos, diseñadores, contadores, vendeiores, transportas

es decir, se dinamiza no solo en el hecho constructivo sino €rr el entorno

propio de la construcción, y ese efecto multiplicador no solo requiere d.e

una derogatoria de la ley, sino a futuro de determinar incentivos que

favorezcan el crecimiento del sector inmobiliario y de la construcción.

Estarnos trabajando no solo por la institucionalidad, entonces, Sino por 
Vy'

ia economía del país, leyes como esta son las que dernanda ei pueblo (
-: ''
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ecuatoriano, ieyes que reactivan 5r me_ioran la capacida.d adquisitiva de la

gente son las que demanda el puebio ecuatoriano y. este tipo de

iniciativas, y este tipo de voluntad política tiene que prevalecer, señora

Presidenta, de ahora en aclelante, en este nuevo camino y en este nuevo

rumbo de la Función Legislativa, el pueblo ecuatoriano demanda leyes

que reactiven la economía familiar de los miembros de su hogar. La Iey

anterior si bien no atacó directamente el problema de la especulación,

quizás merece también un nuevo planteamiento para mejorar el control

de la especu.lación del uso del suelo. Sin embargo, hay que dejar claro,

qu.e atrri d.erogando la ley tal corno. Lo ha señalado el honorabie Vicente

Taiano, está r'igente el artícuio quinientos ciirctrenta ¡r seis ciel Código

Orgánico de Desarroilo Territorial, permitieneio a los municipios ejercer

su facultad y sr.l competencia sobre el control en ei uso del suelo. Dicho

ésto, señora Fresid-enta, ncs reáfirmam.os en la aproba.ción de la ley, que

es Lrn mandato expreso, cierogar la Ley Orgánica para Evitar la
Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, llamada

"Le¡r de Plusvalía", y nos reáfirrnamos también en la necesiclad a futuro
qúe esta Asambiea asuma el compromiso de dar más incentivcs al sector

constructivo. Es importaute mirar de cerca que si ba-iamos los costos de

producción no solo de los objetos para vivienda, como de los objetos que

estérr destinados para los servicios públicos o para la iniraestructura sino

también de los rnateriales de constitucrón, que hoy resulta, muchas

veces, inaccesibles para la gran cantidad del pueblo ecuatoriano, pues nc

estaiei¡os haciendo nada para favorecer a Jas grancies mayorías. Hoy el

desafío es volver a ia construcción y especiaimente a la -rivienda en un
bien accesible para quidnes nci pueden tener hoy vivienda y ese debe der

:tun. compromiso de la Asamblea- Nacional. Señora Presidenta, l,
proporlemos al Pleno que se apruebe ia derogatoria de ia llamada "Ley d,e Y
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Plusvalía", de tal manera que el sector inmobiliario y el pueblo
ecuatoriano reciba esta buena noticia que se convierte en un mensaje
positivo que da la Asamblea Nacional a la sociedad ecuatoriana. Muchas
gracias.--

LA sEñoRA, PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene ia palabra el
asambleísta Juan Lloret.---

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. MUChAS gTACiAS. MU.V

buenas tardes, a los señores legisladores, a quienes nos escuchan por los
diferentes medios legislativos en esta tarde. Me quiero referir a La Ley
Derogatoria a la Ley que busca Evitar la Especulación sobre el Valor de

las Tierras, la rnal llamada "Ley de plusvalía,, y digo mal llarnada,,Ley de

Plusvalía", porque 1o que pretendía esta Ley es controlar ei valor
espéculativo del suelo, fruto de qué, fruto de aquellas personas que

tienen información privilegiada, priviiegiada con respecto al'desarrollo de

diferentes proyectos de carácter público y privado. Lo que busca esta Ley,

1o que buscaba esta Ley es precisamente que esos tributos que se

enmarcaban dentro de ese cuerpo normativo, puedan financiar diferentes
obras y proyectos, de quiénes, de los gobiernos autónomos
descentralizados locales, de los municipios, y me parece justo, y me

parece justo que si alguien se aprovecha de una información privilegiada
en donde se van a desarrollar diferentes proyectos de orden público o de

orden privado, ese excedente pueda ser recuperado por parte de los
gobiernos iocales, y pueda ser reinvertido en obras para que no ocurra lo
que ha sucedido a 1o largo de la historia en el caso, por ejemplo, de la vía
perimetral de Guayaquil. En el cual con la información privilegiada de l,
aquellos que estaban en la adrninistración pública de aquellas épocas y Y
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en la administración del Gobiern.o Nacional se proyectó esa vía,

inmediatamente algunas personas cercanas a aquellos grupos políticos

que tenían esa información, inrnediatamente, compraron esos terrenos

para beneficiarse una vez q'ue se hayan construido esas obras Ce esos

valores adicionales en cortísimo tiempo. Eso es 1o que buscaba esta Ley

)t de lo que se trata, se trata en muchos de los casos sobre todo cuando

ha"y inversiones privadas, cuando hay inversiones públicas se están

socializando, todos los ecuatorianos estarnos pagando, a través nuestros

tributos se están socializando esas inversiones, pero se está privatizando

la ganancia en manos de pocas personas, de aquelios agentes, de

aquellas personas, de aqueilos actores inmobiliarios que tienen esa

información privilegiada. Eso 1o entendió el presidente Moreno cuando

estaba en la campaña, previo a su elección a la Presidencia de la
República, y eo cada una de sus intervenciones, eue yo recuerdo, en la

campaña, porque tuvimos la posibilidad incluso en aquella época de

acornpañarlo, decía, decía que esa era una ley positiva, positiva para el

país y para su proyecto de construcción de trescientas veinticinco mil

nueüas casas. Lamentablemente, el tiempo ha cambiado y en tan corto

tiempo también ha cambiado la opinión dei presidente Lenín Moreno. Y

no quiere decir que nosotros no respeternos los resultados de la consulta

popular, pero sí cuestionamos córno se llevó adelante esa consulta

popular, saltándose, saltándose io que establéce la Constitución. La.

Constitucién de la República del Ecuador en su artículo ciento cuatro y

el cuatrocientos treinta y ocho, de prontc ese fue el inicio de una ruptura
permanente, permanente que incluso evidenciamos en esta semana aquí

en este Pleno de la Asamblea Nacional, una ruptura permanente de la

Constitución de la República del Ecuador. No quiere d,ecir que no seamos 
fo

respetuosos de los resultados que se dieron en esa consulta, pero sí f
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cuestiona.rnos cómo se llevó adelante saltánrlose ese orden constitucional
yalgunaSperSonasd.ecían,aquíenestePlenoenlasesió#
topó eJ primer debate de esta propuesta de Ley. que seamos réspetuosos
de.ese mandatr:>. A esas mismas personas yo les cuestiono, qué.pasó con
eL manCato dei diecinueve de febrero del dos mil diecisiete, en el cual el
pueblo ecuatoriano ahí sí cumpliendo toclos los pi'ocedimientos que
rnandaba la Constiiución y la ley se pronunci
ley que br,:-sque regular, a aquelias personas y funcionarics públic6s que
tienen su ciinero en paraísos ñscales. Ahí no han clicho nada, a-lgunos

que hoy cuestionan nuestra posición con respecto a esa consulta
popular. Pero quiero ir al tema que conlleva esta Ley con un solo artículo
precisamente el atlo anterior en el cios mil diecisiete, se llevó adeiante
una nueva Conferencia de las Naciones Unidas, y fi-re, precisamente, la
sede cie Ecuador en ia ciudad de Quito, fue la'Conferencia de ]a,s Naciones
Unidas sobte ia Viviencia y el Desarroilo Urbano Sostenibb, Háoitu.t III,
ciesarrollado del diecisiete al vjeinte de octübre d.el'dos rnil ciieciséis,
perdón por la fecha, este fue eL docu-mento que se aprobó, este fue el
docurnento que'se aprobó con la veiria, con la venia y la aceptación de

todos, cie todos los gobiernos participantes cientro de esta Conferencia,
entre los cuales estaba el Gobierno ecuatoriano, representados en esa
Corrferencia cle ias Naciones Uniclas y cuya sede era aquí, en la ciudad de

Quito. Pero cuáles fueron los compromisos de los estados miembros de

esa comisión, de esa conferencia. Los compromisos estaban, 'la

participación en la aplicación de los planes para Ia nueva agencla urbana
en cada una de las naciones y buscaba, precisarnente, aprovechar ese

potencial de cj-e-sarrollo urbano sostenible para la inclusión social y para
1,.a erra.dicación de ia pobréza, esos eran parte" de'los objetivos qu 

lL
conilevaba esta cita de carácter mundial. y aquí hay alguno" .l.rrr.r ro* (
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que'salen al'aiuzy que yo qu'iero exponerles en el seno de esta Asamblea
Nacionai, dentro de la resolución,'én:la resolución'del artículo ciento once

de esta Conferencia de carácter mundial. Y en la- cual é1 Ecuador censignó
con su firma la 'aceptación 

d,e esos compromisos internacionales. El
artículo ciento once dice: "Promoveremos ia elaboración de normas
adecuadas y aplicables en el sector de la vivienda incluidos, según el

caso, códigos de construcción, regulaciones, permisos ,le construcción,
ordenanzas y leyes det uso de suelo y reglamentos de ordenación
rescilientes, combatiremos, ojo, combatiremos y prevendremcs la
especuiación dei suelo "...Eso fue parte del compromiso que firmó el

Estacio ecuatoriano y también en el artículo ciento treinta y siete que dice

1o siguiente: "Promoveremos las.mejore.s prácticas para captar y combatir
el aui-nento del valor de tra tierra y de los bienes resultante de los procesos

de desarrolic urbano, los proyectos d.e infraestructura y las inversiones
públicas". Quízá podrían ponerse en práctica medidas corno políticas

fiscales relativas a los beneficios, según proceda,.a fin de impedir que

estcs revieitan exclusivamente en el sector privado y que se especule con

tierras y bienes raíces, acogienclo a que, a ese criterio qi:e les acabé de

comentar, püéblo ecuatoriano. En estos casos y esta Ley lo que buscaba
era controla-r que se sociaiicen las inversiones públicas, todos los

ecuatorianos pagamos irnpuestcs, pero se privaticen las ganancias en

pocas manos, eso es 1o que buscaba esa ley que hoy se pretende derogar

en el Pleno de esta Asamblea Nacionai. Y aquí hay un elemento

ímportante 5' para terminar mi intervención, se tiene que llarnar a la
reflexión y sobre todo se tiene que recorCar aquellas participaciones,

tanto ciei presidente LenÍn Moreno como de su equ-ipo de trabajo, de los

señoresministros'..-------j------------

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Le queda un minuto, señor Asambleísta.
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EL ASAMSI,BÍSTE LLORET VALDIVIESO JUAN. ...en los cuales de

manera reiterada se le düo al pueblo ecuatoriano, incluso en esta

óampaña, eüe se iba a llevar adelante una nueva propuesta de'ley que

busque, precisamente, regular esa especulación. Vamos a estar vigilantes

y pendientes que llegue al Pleno de esta Asamblea Nacional, Lrna

propuesta de ley para cumplir con 1o que el Estado ecuatoriano se

sometió a través de esta Conferencia, aquí en la. ciudad de Quito, pero

sobre todo para evidenciar ese compromisc real si tiene el Gobierno

Nacional, con quién, con los más pobres de la patria que todavía no tienen

vivienda y que sí aspiran justamente a tener una vivienda digna en donde

dar cobijo a su familia y a sus hijos. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra el

asambleísta Patricio Donoso. ---------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,

señora Presidenta. En el docurnento de la Comisión en la sección análisis

y razanamiento hace mención aigu.,.as de las cosas que yo manifesté en

el prirnei debate. Y las voy a complementar, porque las verdades sí

pueden y deben ser repetidas. Y la verdad es que los ecuatorianos, la

gente pobre va a- sentir un enorme alivio cuando el día de hoy dieciséis

d,e marzo del dos mil dieciocho se cierre el penoso capítulo qr-le se inició

en julic dei dos mil quince, cuando el papa Francisco estaba visitando

Qirito y Gua¡raquil y el presidente de aquel entonces a.nunciab a a Ia
opinión pública toda, el envío de un Proyecto de Ley confiscatorio de

hasta el setenta y cinco por ciento de la plusvalía en la compra venta de

un bien inmueble. Cuando de suyo ha existido siempre una tasa 
bt,

impositiva del diez por ciento amortizable al cinco por ciento por año en 7
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un total de :veiute años, así se generó un mercado inmobiliario que en

gran medida trata de cubrir el déficit de vivienda que existe en el Ecuador.
Ya pagamos, señora Presidenta; ya pagamos, colegas legisladores, todos
l-os años los impuestos prediales, ya pagamos los impuestos cle mejoras,

también, y algo más, en su momento cuando se hizo la compra venta se

pagó alcabalas y no puede ser posible que ai ecuatoriano le sornetan con

un irnpuesto draconiano, confiscatorio de hasta el setenta y cinco por

ciento. Pruebas al canto, en aquel mes de julio del dos mil qr-rince que

hacía referencia, soio en esa semana se perdieron cincuenta y cios mil
plazas de trabajo y empleo. Y hoy el informe de la Comisión habla de más

de ciento cuarenta rnil empleos perdidos y habla de una contracción en

la indr-rstria Ce la construcción de mil quinientos millones de dólares. Sin

embargo, 1o más penoso fue que en estos años hayan abortado decenas,

por no decir centenares de proyectos inmobiliarios que generan miles de

prazas de trabajo y empleo, que generan además, la capacidad de ahoiro
de la familia ecuatoriana a través de la compia de un bien, de un terreno,
de una casa c de un departamento. Decían en la sesión pasada,

recordarán ustedes, y hoy io voy a repetir con respeto, por supuresto, eüe
nadie es tan tonto de comprar un bien sabiendc¡ que va a bajar de precio.

colegas legisladores, la gente que compra un bien lo hace pcr su bien
para- tener donde vivir o como mecanismo cie ahorro de su familiaty esta

Lev le b'i2a rnvcho daño a aquel ahorro al que hago referencia. El Proyecto

de Ley aprobado finalmente en diciembre del dos mii dieciséis solo tiene

el títuio referente a 1á especulación de la tierra. El déficit habitacional es

granclb, hay que ser responsables, hay- que 'derogar esta Ley, no

solamente porque así 1o dijo el pueblo ecuatoriano el cuatro d,e febrero de

este año, sino porque hay que darle seguridad a la familia ecuatoriana L,rW
para mejorar. Recuerdo que uno de los argumentos del régimen anterior I
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era qrre l.os pobrgs nq pagan impuesto. Verdacl de p-erogrtrllo, clai-o que

no pagan irrrpuesio, p€re es que el pcbre quiere dejar de serlo y ojalá

aigrtn. momcnto daclo poder tener una capacidad económica para pagar

impuestos, dejandc¡ de ser pobre. No porlemcs, no podemos establecer

que los pobres siempre 1o seguirán siendo bajo el prurito de que no pagan

impuestos. La información privilegiada era uno de los argumentos para

pasar esta equivocada ley. Yo, en el debate de la legislatura pasada les

decía que esa infbrmación privilegiada solamente ia puede tener una

eutori.dad. un alcalde, un preíecio, tin concejal, inclusive un iegislador;

un presidente, perc no el pueblc ilano que no tiene ecceso a i¿i.

informacjón pri'rilegiada para sa'oer pcr dónde *qe van a- ccnstruir

cart'eteras c ca.rninos, para cofrer a comprar un l.erren.J -v si existiese

aquello, í¡ara eso está la Contralaria, para castigar al mal funcionario que

hága u.sb inciebidc Ce información privilegiada. Por tanto, todos esos

a.rgumentos se caían solos, sin embargo, se aprobó esta Ley y ho;t

tenemos ia opcrtunidad d.e derogarla. Fin.aimente, señora Presidenta, un

razonamiento fin.al. Preguntaba en aquel'entonces, y ahora 1o reitero. Y

la minusvalía, cuando un terreno pasa a valer menos, porque junto a él

se construyó trna cementera, Lln cementerio, una fábrica que le hace

ruido, que le hace claño a esa propiedad y pierde vaior, quién le va a

compensar. ,{.1go, cierto es, se puso iuego de un debate en diciembre del

clos rnil dieciséis. pei"o ric es'compieto. Y por irltimo, si nn ciudadano

ganase'algo ri-iás por aquello, al.égrese el Gobierno, alégresé ol.e que un
ciucia.danc sin hacer r-rúó C" infbrrnación priviiegiáda mejore sil situacióir

econórrrica. Esto'ésbueirc para la gente, p<.;r tanto, hoy, ásí corno fue una

techa aciaga la aprobación de ia ley en dióiernbre del dos mil dieciséis,

iroy, rnai-zo dieciséis ciel cios mil cliecit¡cho sera una buena fecha, porque 
I.4.

varn'os a dcrcgar esta Ley que le nizo d,año, sobre todc¡ ai óarpintero, aI (
-
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albañil, al pintor y al obrero de J.a construcción. Muchas gracias, señora
Presidenta.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Donoso. Existe un
punto de información ciei asambtreísta Henry Moreno, por farzor, tiene tres
rninutos.

EL ASAI!{BLEÍSTA MORENO GUERRERO I{ENRY. Sí, señora Fresicienta,

muchas gracias. Colegas legisladores y al pueblo ecuatoriano: Solamente
por una intervencién previa, anterior a ia mía, quisiera deciries que el

artículo ciento seis de la Constitución al habiar de ia consulta popular y
a1referéndumdiceque:.,E1pronunciamientop@icl=
e inmediato cumplimiento..." ¿Por qué digo esto? Estamos aquí,

obvjamente, debatiendo esta Ley derogatoria porque es el procedimiento

legislativo, y obviamente, por el principio de que las cosas se deshacen

como se hacen en clerecho, pero en esta alusión, manifestarle al

Asarnbleísta oficialista que nos antecedió antes'en ia palabra, antes de

una intervención que aquí no esta.mos para la posibilidad de derogar esta

Ley. Aquí vamos a derogar esta L.y, porque este es un rnandato

ciudadano dei pueblo conferido en las urnas, y en todo caso, creo que

mientras un minuto pasa, mieirtras dos segunCos pasan la gente sigue

con esta Ley nefasta para el puebio más pobre, para el pueblo más

humilde. Así que, yo sí quisiera ver, ojalá podamos y que e-iista la
posibilicad también d,e agílizar el debate, porque en realicad lo que aquí

tenemos que haier nosotros es cumplir con el manciato del pueblo.

Señoras y señores. Gracias. Presidenta.-------- ---------. -. ---------

L,
LA sEñoRA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Y
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asambleísta Rodrigo Coliah lazo. - - - --

EL'ASAMBLEÍSTA COLLAHU AZA PILCO RODRIGO. Gracias, compaitera

Presidenta. Muy buenas ta-rdes con todos los legisladores. Voy a
remitirme a 1o que se ha planteado con respecto a La Ley llamada de

Plusvalía. Y se ha dicho que con 1a aplicación o con la aprobación de esLa

Ley se ha dado algunos problemas y grandes problemas, entre estos que

se generó una crisis de oferta y demanda en el sector inmobiliario y que

en los dos últimos años ha disminuido en el PIB en al menos mil

quinientos millones de dólares, esa es una de las preocupaciones que han

dicho que se ha dado con respecto a la aprobación de esta Ley. También

en el informe, un legislador ha planteado que ciento quince mil

ciuciadanos han quedado en la desocupación. Enriqtr-e Pita, Presidente

de la Federación Nacional de Cámaras de la Conslrucción nos dice que

dejó sin empleo a unas trescientas mil personas sin puestos, tanto

directos e indirectos con relación a la construcción. También planteah

que solo el anuncio de la posibte derogación en diciernbre de dos mil

diecisiete ya generó una reactivación del sector inmobiliario con un

crecimiento del setenta y uno por ciento, interesante. Otra persona

vinculada al sector inmobiliario plantea que cincuenta y dos mil empleos

se perdieron en un mes y esto vinculado a los carpinteios, albañiles,

plomeros, electricistas, etcétera, Creo que con la derogación, digo este

"creo" de io que ha planteado el sector inmobiliario, de lo que han

planteado las Cámaras antes de que se dé la consulta, pues lo que nos

están diciendo ahora es que se va a solucionar todo este tipo de

problemas y que si se ha perciido ios trescientos mii empleos sea cie

manera directa o indirecta, esto 1o vamos a recuperar. Cuando se decía 
1

en qué tiempo se va a recuperar, decían inrnediatamente, ahora y" y
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escr-rcho al Presidente de la Federación de Cámaras qrá r"queiirá de un
afúo, o r]n año y medio. Y aquí están ros retos.que va á tener las
Federaciones de las Cámaras, las inrnobiliarias que en un tiempo de año,
anoyrmedio se pueda recuperar. estos tresc.ientos mii puestos de trabajo
de manera directa e indirecta que se han perdido. Ese reto que tiene que

hacer el sector privado, ya que dijeron qr-re no valía esa Ley de Plusvalía,
y por eso es que, pueblo ecuatoriano, no cierto, asumió ese reto y ahora
les toca impulsar esto a las Cámaras. Con respecto a una nueva 1e¡1,

recojo lo que dice Enrique Pita, Presidente de la Cámara de Construcción
de Guayaquil, dice que: "...en el país ¡ra existe la Lev de ordenamiento de

uso y control de suelo que, se aplica a medias...". Está reconociendo que

hay que aplicarla de mejor manera y de rnanera completa. También
cuestiona.n a los municipios, los trárnites burocráticos Ce ios municipios
pará aprobar la edificación de proyectos urbanísticos que hace que al no
ser aprobado' lo más rápido posible, esto se'incrernente en tiernpo y en

costos. Todo esto nos hace ver que hay un problema, un problema que
se pianteaba que se puede solucionar con una nueva ley que en realidad
combata en este caso la especulación de la tierra. Y eso es un reto que

tenemos que llevar en los próximos tiempos o sino mejorando,
reformando las leyes existentes. Quiero terminar, ahora que el pueblo
ecuatoriano les ha dado un reto, les ha dado una tarea al sector privado,
al sector inmobiliario para qué, para que puedan nuevamente generar las
trescientas mil plazas de trabajo de manera directa e indirecta que, entre
comillas, terrninó con la aprobación de la Ley cle Plusvalía. Y que ahora
con ia derogatoria, pues lo van a hacer. y espero que err un año, año y
medio estemos diciendo así lo ha hecho, así sé Itarealizado y, por 1o tanto,
ese reto y ese cumplirniento que tienen qüe 'hacer con el pueblo !,
ecuatoriáno, así 1o hagan. Gracias, compañera presidenta.----.---:---------- f
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Héctor Muñoz,

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ ALARCÓN I{ÉCTOR. Gracias, señora

Presidenta. Un saludo a todos los colegas asambleísta"s. Nc quiero dejar

de lado de desear el rnejor de los augurios en este reto importante que

usted tiene como Presidenta .de la Asamblea. Y tambi.én quiero

comprometerle para que sus palabras se hagan realidad, respecto que

aquí va a primar el diálogo, se va a escuchar a los ecuatorianos y se va a

hacer una agenda legislativa para solucionar los principales problemas

del país. Bien para el tema que nos ocupa. El día de hoy estamos tratando

la derogatoria de la Ley de Plusvalía. Creo que es importante en este

sentido hacer un análisis y llegar a conclusiones importantes, porque

más allá de ser una ley que tiene un sinnúmero de errores y de

equivocaciones, tanto en el tema de la tarifa confiscatoria se grababan

también acciones que no tenían una plusvalía propia, transacciones que

no tenían. una plusvalía propia, real. El problema .de esto fue en su

concepto, en Su motivación, en cómo nació. Esta Ley nos quiso engañ'a-r

diciendo qr-re era una forma importante para poder controlar ei mercado

o regular la economía de alguna manera. La Constitución es cla-ra, existen

irnpuestos, aparte de los estrictamente recaudatorios, impuestos

reguia-torios, pero esta figura fue abusada en los últimos diez a.ños en la

legislatura y la' figura ímpositiva se utilizó como una herramienta

reguladora de la economía. Basta analízar cuántos impuestos fueron

aprobados en los últimos diez años con esta característica o con este

concepto de regulatorios qu.e no cumplían en verdad Su fin. Y podemos

analizar el impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la cóntaminación h¿ .

ambiental vehicular, el impuesto a las tierras rurales que fue 7
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recienternente derogado, el iinpuesto a ios activos en el exJerior y el

impuesto a ias boteiias de plástico ninguno de los anteriores curnplió su

objetivo de tratar de desincen.tivar actividades para las cuales fueron

creaclos. Bien, finalmente, quiero concluir cliciendo que el Ejecutivo ya

hizo su parte, se envió el Proyecto de Ley Regulatorio de la Ley de

plusvalía, y A nosotros nos compete hacer lc propio. como 1o dijo' mi

colega Moreno, el artículo ciento seis de la Constii'ución es cl'aro en el

sentido que el pronunciamiento popular será d'e obligatorio e inrrlecliato

cumplirniento. Quiero finalízar ilicieldo qge nosotros [;s asanrbleístas

que hacemos el movimiento suMA, hemos tenidc.¡ la. misma coherencia

cuand.c se tratÓ hace algunos rneses aquí la 1ey que implementaría la

consulta popular qr,re prohibía a las Cignidades Ce elección popular y

serviciores públicos que tengan dinero o que tengan cuentas en el

exterior. inciusir,'e en dicha cónsulta popular,-nosotros no estuvimos d'e

acuerdo con la pregunta en campaña hicimos una campaña en contra,

pero creo que esto es de un análisis simple. Los principios democráticos

son cla.ros y se los tiene que respetar. El principio democrático dice que

aqui la mayoría es quien decide y con la misma coherencia que nosotros

aprobamcs aquella ley, hoy día vamos a hacer 1o rnismo. Muchas gracias,

LA SEÑORA PRESIDENTA.' Ivluchísimas gracias, asambieísta lvluñoz'

Ti'enelapalabraelasambleístaRubénBustarrrante.-.-----

EI. ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. 
-SCñOTA

hernosPresidenta. Señoras y señores asambleístas:' En esta tarde nos
i

convocado nuevamente a este Pleno para dar respuesta a 1o que el oueblo L-w
ec'atoriano resolvió el'cuatro de febrero, y eso es, la derogatoria de la Ley (
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de Plusvalía. Pero, sin embargo, tenemos que hacer también algunas
acotaciones al respecto más allá de temas estadísticos, yo creo que lo que
nos ccmpete también esta tarde es hacer una reflexión sobre lo que
herrros vivido, sobre 1o que el pueblo ecuatoriano vivió con esta Ley de
Piusva-lía. Yo creo qr.le lo que tenernos que observar es primerarnente, que
sobr"e este tema hubo una muy fuerte polémica en el Ecuador, perscnas
o €íran parte de la ciudadanía que estuvo en desacuerdo y otra parte
también que tuvo acuerdo sobre esta Ley. La pregunta que realrnente nos
tiene qr-re interesar es saber cuánto realmente el pueblo ecuatoriano
conocía sobre esta Ley de Plusvalía; la conocía bien o conocía muy poco
sobre este tema. Pero también tenemos que darnos cuenta de una
situación. Yo creo que este momento ni la iey ni su rlerogatoria puede
dejarnos exentos de seguir trabajando sobre el verdadero problema que
tiene la tierra en el Ecuador y la especulación de la tierra es un problema
latente, es un problema permanente que está ahí. cada una de las
nuevas familias del país, cada uno de los ecuatorianos quiere tener
acceso a Lrn pedazo de tierra, a un terreno para poder construir ahi su
vivienda, para poder vivir con su familia y vivir con dignidaci. pero esto
también nos avoca a una serie de probremas, nos genera una serié de
problemas, cuánta accesibilidad hay de todos y óaca -uno de los
ecuatorranos a tener un pedazo clé terreno. Costos muy aitos, costos muy
altob muchas veces la gente que menos recursos tiene, la. gente más pobre
tiene que buScar sitios muy alejados para poCer vi.vir sin planificación,
sin'servicios básicos, y esto ocasiona también que los municipios se vean
avocados a hacert grandes inversiones para tratar clé solucionar estos
probiemas de la gente que menos recursos tiene a nivel nacional. Cuando
vemos esto, cuando observamos esto, reaimente nos damos cuenta que ),
la gente que menos recursos tiene en el país es la que está más afectada. T

I
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Y cuando t-iene que entrar a tratar de conseguir un pedazo de terreno en

estas circunstancias es doncie'realmente se ve estafada. Ahí los grandes

especuladores de ia tierra son los que llevan la. mayor parte, porque

estafan realmente a mucha gente en este sentido y limita las

posibilidades que la ciudadanía especialmente la gente más pobre y de

escasos recursos tenga acceso a la tierra. Pero aquí nos unimos el día de

hoy también para derogar una ley, una ley que fue poco comprendida,

las circurrstancias ya no interesan rnucho, porque el pueblo ecuatoriano

ha tomado la decisión de derogar esta Ley. Pero también esta tarde, creo

que siendo responsables con la historia, con e1 país, también debe

servirnos esta convocatoria en la tarde de hoy, señoras y señores

asambleístas, para no descuidar, sabemos que tenernos Lln problema

grave en el país que es la lucha contra la especulación de la tierra. Por Io

tanto, no poCemos estar exentos y debernos seguir trabajando en este

sentido. Cuánta gente en el país en este rromenio nos está escuchando,

cuánta gente va a comprender realmente lo que va a suceder el día de

hoy. Lo que sí va a entender en el transcurso del tiempo, es que las

personas qLle menos tienen puedan en algún momento acceder a un

terreno para poder construir su vivienCa y poder vivir con su familia. Así

que, simplemen.te, creo que autoinvitarnos, compañeras, compañeros

asambleístas, a seguir trabajando por este gran problema, Par este gran

fantasma que tiene el Ecuador que es la lucha contra la especulación de

la tíerra. Muchísimas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta

Bustamante. Tiene la palabra el asambleísta Esteban Torres.--------------

EL ASAMBLEÍSTA TORRES COBO
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Pre sirjenta. Un distinguido jurista guayaquileño ha sostenido en diversos
meciios de comunicación escritos y digitales q'i.re el antiguo impuesto a la
plusvalía establecido en el Cootad, fue tácitamente derogado con la
primera disposición transitoria ciel proyecto de Le5, que hoy vamos a
tratar )¡ va.rnos a derogar. Y hay que diferenciar porque una derogatoria
tácíta no es lo mismo que una derogatoria expres a. Latá,cita establece en
un principio la inaplicación en Lrn caso concreto cle dicha norma.
Mientras la derogatoria expresa desaparece del ol'denamiento jurídico
ciicha norrna. En el primer caso, en la tácita bien pcclría uire autorida-d
aplicar y esta dlsl'untiva es, digamos, tratarla por el prerpio Cócligo Civil,

'pero tambiéir sostiene el distinguido jurista que la derogatoria que se
trata en la ley que vamos a votar el_ día. de hoy, no resu-cita el antiguo
impuesto del diez por ciento, ei irnpr-lesto a la plusrralia estabiecido en el
artículo quinientos cincuenta y seis y que si la derogatoria a esta Ley es
tácita no se puede resucitar expresarnente 1o establecido en el actuai
artículo quinientos cincurenta y seis. En ese sentido, hace bien ia
Comisión en incluir en el considerando sexto del pr oyeóto que la Ley de
Uiciembre de dos mil dieciséis, no derogó el impuesto a la plusvalia del
diez por ciento, con 1o cual se aclara, esta válida duda ,v por supuesto se
permite que'e n el futuro no exista contradicción alguna cuandb haya sido
ya cierogada' Bastaba ieer en este sentido el artículo quinientos cincuenta
y seis para entender que el setenta y ciñco por cientó del ímpüesto, un- :'
impuesio cónfiscatorio ya no se aplicará como se establecÍa iuego en ia
segunda venta, sino que se mantendrá vigente el impuesto ai diez. por
cienio sin la ciistinción, por supuesio, entr.e pni-irera.v segunda venta. En':
esé seiiticlo creo que el voto debería ser unánjme -en este hemiciclo para
del'ogar" 'ilna de las leyes más nefastas y mandar uñ mensaje'clarr; a la J,y/o
ciudaciania y al Ecuacior cie que nunca más se ciéberá aprobar un f
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impuesto confiscatorio como se lo hizo en diciembre del dos mil dieciséis.
Gracias, señora Presidenta.----*----

LA SEÑORA 'pRESIDENTA. Muchísimas gracias. asambleísta Torres.
Tiene la palabra la asambleísta Lira Vil1alva.-------

LA ASAMBLEÍSTA VILLAL'/A MiRANDA LIRA, GT'ACiAS, PTCSidCNIA. UN

saludo cordial a todos los presentes y de manera especial a los

ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven y nos. escuchan. A ios señores

asarnbleístas en los que el pueblo ecuatoriano depositó su corrftanza, no
para que defiendan sus propios intereses ni de los grupos que les

financia, sino para que sean la voz de Los derechos y la justicia. La

democracia es el principio de la civilización y de la paz, pero esta

Cernocracia puede verse amer'azada por los dueños de la información,
por los dueños de la comunicación, en resumen, por los dueños de los
grandes capitales que manejan las emociones y la razón del pueblo de

acuerdo a sus propios intereses, La Ley orgánica para Evitar ia
Especulación sobre el Valor de las Tierras y la Fijación de T'ributos ha
sufric1o embates de los más radicales, por parte, precisamente, de los

medios de cornunicación ), de ciertos actores.políticos que se veían

seriamente afectados en sus intereses. La social izacíón de la Asamblea

Nacional cuando estuvieron eri aprobación de esta Ley fue escasa, hay
que ser áutocríticos, fue insignificante y eso contribu-yó a la
desinformación. Eso debe significarnos una lección enorme, compañeros

asambléístas, la Asambiea nc puede seguir construyendo leyes cuando
los ciudadanos están desinformados acerca de ellas. La llegada del Papa

postergó la aprobación de esta Ley, tuvimos a los líderes de las banderas | ,,

negras queriendo incendiar Quito, llenanCo la ciudad de basura con Y
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apoyo del alcalde, hoy gobiernista de paso; otros parado.s en los parques

del país. Por primeravez vimos salir a protestag a la aristocracia, a tros

más ricos de1 país. No tenemos nada en contra de los ricos de la patria.,

pero i:ne pregunto, qué tienen ellos en contra de los pobres que no son

ca.paces, que les duele tanto Car de 1o que les sobra. Dar de sus ganancias

excesivas. Cuántos de los asambleístas aquí presentes que fueion críticos

,de est-a Ley pueden decirle al pueblo ecuatoriano que no tienen que ver

con empresas inmobiliarias, ventas de terrenos, etcétera, de manera

directa o indirecta o que aquellos no fueron sus financistas en la

campaña. Ei Plan "Casa para Todos" será el pian casas para algunos,

para ser precisos, casa para los que más tienen y Seguimos, seguimos,

señores asambleístas, sin decidir para las grandes mayorías' Sin

embargo, la democracia es la democracia y aun manipulada como fue

debe respetarse. Ojalá en algún tiernpo no muy lejano, pol' slipuesto,

exista más conciencia social y dejemos de mimar tanto a la aristocracia

de este país. Se dijo que la Ley de Plusvalía afectaba a la economía de la

construcción cuando esta fue afectada de acuerdo a las estadísticas y a

los argumentos vagos lanzados por coyuntura política, fue afectada desde

la baja del precio del petróleo. Se dice ahora por parte de los mismos

u.ru.-tb1"ístas que en su morcento defendieron la Ley de Plusvalía, que se

ha detectado una elevación en la condición de la economía de las

inmobiliarias, del sector de la construcción, desde que se ha anunciacio

la posibilidad de derogatoria de esta Ley. Mentira, también debemos

observar cómo ha oscilado el precio del petróleo que afecta de manera

directa a los diferentes sectores económicos del país. Y así, nos han dicho

tantas cosas y nos llevan a esta circunstancia tan lamentabie donde

indudablemente la opinión de la ciudadanía está por encima cie tc\do. Pero

no nos olvidemos, compañeros asambieístas, que Ce la'consulta popular
u,,
Y
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que ganó abruptamente con el sí en la mayoría de las preguntas,

precisamente la pregunta de la plusvalía y del Consejo de Participación

Ciudadana fueron las que menos apoyo tuvieron. Las grandes ma¡rorías

no se pueden convertir en defensores de los intereses de unos cuantos y

menos cuando esos pocos, cuando esos cuantos no tienen conciencia

social sobre esas ma¡¡orías. Señores asambleístas, el día de hoy que

podeneos, sino dar paso al proceso de la democracia. Pero que quede

sembrada en las conciencias de ustedes, ¿para qué vinieron a esta

Asamblea f{acional? Para hacer más de los mismo o para transformar Ia

vida de ios ecuatorianos, para atender como han dicho muchos de los

asambleístas. Le escuchaba decir al asambleísta Moreno, que los más

beneficiados de la derogatoria de esta Ley son los más pobres del país.

Mentira, ¿y sabe por qué, asambleÍsta Moreno? Porque a los más pobres

dei país ni siquiera aún les han permitido diferenciar entre 1o que era la

Ley de Herencia y mal llamada Ley de Plusvalía, porque a los pobres de1

país les confundieron con estas terminologías e hicieron que finalmente

se vaya al tacho de la basura una de las leyes más importantes para la

justi.cia distributiva de Ia ríqueza en el país, para cumplir con ese anheio

que fue mandato dei Gobierno de Lenin Moreno; é1 ofreció Cása para

Todos. Varnos a ver, vannos a ver qué es io que pasa, sin ernbargo, dejo

sentada mi voz de protesta por como manipula la demccracia y a los

ciudadanos. No nos convirtamosl compañeros asambieistas, en unos

rnentirosos de coyuntura sino en u-nos permanentes defensores de la

patria. Gracias.- -----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene ia palabra, asarribleísta Ricardo

Zarnbrano.---------

EL ZAMBRANO ARTEAGA
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Presicenta. Ecuatorianas, ecuaiorianos, señci-as ¡i señores asaorbieístas:
Ho-y Ecr-raCor vive un momento en el qug com.o en otras ccasio:,:es en su
historia las sociedades han terrido que escoger entre un camino y otro,
seguir en el conformisrno o reveiarse buscando caminos de verCadera

integración. Lo significatir.rc es que nuestro sistema Cemocrático no
ciepencle de pocas personas, por lo tanto, no se puede seguir reseribiendo
ia historia de su misión que Coblegue siempre ante la mirada del egoísmo.

Hemtls recorrido rrn largo y difícil camino hacia. el desarrollo y sin duda
los c:ambios nos han sido fáciles, con seguridad continuar con esta lucha
será siernpre clificii, pero el pueblo deciciió y decidió por un cambio

cinrentado ert un r¡erdadero cliáiogo, cambio qrte a unos disguste, estamos

seg-Llros que ia gran rna¡ro¡i¿ de ecuatorianos io aprueba tal como quedó

en evidencia por qrlienes'/otaron y aprobaron en la consulta pr:p111¿r del
cuai:ro'de íebrerc, ia dbrogación ,Je esta. Ley'co,rocida crJn-ro'Ley de

Pi',-rsvalia. Valoranios que Cehtro dei'ámbito de los clerebhos clei buen vivir
La Constitución de Montecristi, cie la cual tuVimos el h.onor de ser parte,

determina en su artícttlci treinta, que todas, "Las persorras tienen derechc

a un há'Éitat segu.ro y sa-ludable, y una vivienda adecuadá y digna, con
incependencia de su situación social y económica"; concordánte, poi
supuesto, con ei artículo sesenta y seis, numeral dos. Ante ello, toda
noi'mativa tierre que garantiza-r el interés general, la función social de la
propiedad y ia distribución cie los beneficios generados por la
trairsforrnación de ese suelo. En este sentido, señora presidenla, el

precepto constitucional es claro por cuanto señaia explícitamente un bien
juiídico básicc, e! deiecho a clisfrutáf de una '¡ivienda y acÍecuacla. Lo que

no implica necesaria-inente que estemos hablándo de alguna forma de

propieclaci priva.rÍa. Debemo" .*"or',""er qué los valores que este impuesto hf
tiestablecio para la compra v venta de un inrnueble dentro-de uil perlocro ,

Pdgina 42 de '10'



W
REPÚBLICA DEL ECU.NDOR

,tn¿t-e -//6,i*a"ns/
Acta 506

lortg ",9-o 
es el año son muy altos..Así, señora presidg4ta, permítame

recalcar que qi usted compró un bien inrnueble en cien mil 4ólares ¡r at
cabo de un año 1o vendió en ciento veinte mil usted debió haber pag4do..
un irnpuesto por este concep{o de dos mil d,ólares, pero si usted también
ese rnismo inmueble 1o vendió al cabo de un año en ciento Lreinta mil
dólares tuvo que haber pagado Ciez mil ciento tres dólares, 'y' haciendo
referencia a ese inismo inmueble de cien mil dólares, pero vendid,o al cabo
de un año en ciento cuarenta mil dóiares, usted debió haber pagado
diecisiete mil quinientos tres dórares; además, para terminar esta
ilustración, ese mismo inmueble d,e cien mil clólares verrdiclo al cabo de
un año en ciento cincuenta mil dólares representó que usted debió haber
pagado veinticinco mil ciento tres clólares más el valor correspondiente
por el impuesto a ia plusvalía, es decir, aquí no estamos engañando a
nadie, ei pueblo,'el soberano siente, porque obviamente de una u otra
manera es parte de las transacciones o de los derivados que signifiquen
una cornpra o una venta de un inmueble. Es un error, por lo tanto, crear
un impuesto para eliminar posibles especulaciones en compra y venta de
iñmuebles y a La vez afectar significativamente el crecimiento del sector
inmobiliario y por supuesto de sus encadenamientos hacia .adelante y
hacia atrás, es una actitud de mera vanidacÍ mantener una normativa
que por más 'o mayores intenciones positivas haya tenido en su
concepción no nos haya dado los frutos esperados. Tener una normativa
que regule la especulación siempre es positirro, lo que no es positivo es
que la normativa, obviamente, no sea calibrada de tal forma en donde en
vez d,e beneficiar perjudica a los intereses de quienes espera regular. Ei
Estado, en todo caso puede evitar la especulación con legislación más
positiva, más efectiva, un control riguroso, planificación, gestión Lr

.l--^ +^l^ ^^- *.urbanística y sobre todo con poiíticas activas y iúasivas en lo que se I
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refiere a vivienda social. La Ley Orgánica para Evitar la Especulación

sobre el Valor de ia Tierra y Fijación de Tributos determina cargas

tributarias que no fueron las adecuadas, tal como lo demuestra la

publicación de las cuentas nacionales trimestrales del Ecuador, que

señalan que esta industria de vivienda registró un decrecimiento de uno

pr.rnto siete por ciento en el segundo trimestre del dos mil diecisiete y un

decrecimiento de siete punto nueve por ciento con respecto al segundo

semestre del año dos mil dieciséis. Pero, pero incluso ha sido el mismo

pueblo ecuatoriano quien se pronunció afirmativamente respecto de la

derogación de esta Ley. Allá, a otro con el cuento de qr.le no hubo un

proceso legítimo, transparente. Que mayor legitimidad puede tener que

el propio soberano se pronuncie en las urnas, es decir, triunfo de la

democracia y de manera clara y contundente. De lo expuesto y por

justicia social es necesario reconocer e incentivar al sector de la
construcción de vivienda urbana y rural. E incluso para aquellos que

han pagado este tributo y que reconocemos que este sector dinamíza e

incrementa ei empleo directo e indirecto. Propongo a este Pleno se

agregue una disposición transitoria que especifique en el plazo de

treinta días contados a partir de la vigencia de esta Ley, mediante

oidenanza, los gobiernos autónomos descentralizados cantonales

deberán disminuir el equivalente de hasta un cincuenta por ciento

de 1o cancelado por concepto de irnpuesto sobre el valor especulativo del

suelo, en la transferencia de bienes inmuebles en los valores que

corresponda cancelar a los ciiferentes. sujetos pasivos cle tributos

determinados en el Código Orgánico Territorial de Autonomía y

Descentralízacíón, (Cootad). Además, se especifique que este estímulo

tendrá Ltn carácter específico, es decir, será aplicado a manera O" 
áf

crédito tributario en favor de todas las personas naturaies o jurídicas que f
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ha5ran' rearízad,o pagos por concepto al impuesto sobre el valor
especulativo del suelo y la transferencia de bienes inmuebles. No hay
descanso, séñora Presidenta, para el desarrollo de la patria ni tiempo
perdido para rectificar 1o que no brinde beneficios. a sus habitantes.
Gracias por el uso de la paiabra.--------_

LA sEñoRA PRESIDENTA. Gracias, asambleí sta zambrano. Tenemos
una solicitud de punto de información del asambleísta Jaime Olivo, tiene
la palabra.---------

EL ASAMBLEÍSrA oLIVo PALLO JAIME. Mi estimada presidenta, buenas
tardes 5r compañeros asambleístas. No quiero repetir la.s cosas que ya se
han dado, lo único que podría manifestar, señora presidenta, esta
derogatoria ya se discutió la semana pasada y muchas interv-enciones,
señorita Presidenta, se vuelven repetitivas. Lo que quedó claro,
compañeros asambleístas, es que el puetllo es el único mandante, el
único soberano de manera inmediata nos ha conminado que deroguemos
esta Ley, que más allá de la cuestión que pueda manifestarse aquÍ en el
Pleno es que el pueblo nos ha encomendado ese mandato. Como no clecir,
que aquí se ha dicho, se ha afectado al pobre, al rico; el pueblo quiere
trabajo, quiere empleo, eso es ro que quiere, señora presidenta. El
empresario quiere invertir sus dineros y el pobre quiere trabajar, quiere
con-fianza. Más de ochenta mil desernpleados en el ámbito de La

construcción que no es de los empresarios sino de la gente humilde.
OrguLlosamente me puede educar en base a la constrücción Ji eso sabe
mi puebl o d.e zumbahua, de cotopaxi; a base de la construc"ió, -. pude
formar de abogado y lo digo con honor y eso es lo que la gente humílde l-.
quiere, trabajar. Ya olvidemos de confrontaciones, olvidernos las f
confrontaciones personales, el pueblo no quiere confrontación, el pueblo t

página 4s de zo



REPT]BtICA DEL E.CIIAD,OR

Acta 506

q'-riere trabajo y qL¡.e nosotros hagamos leyes en beneficio del pueblo. Eso

es lo que o,uería decir, señorita Presidenta, que no se vuelva repetitivo las

eonfrontaciones. Aquí hay un mandato, aquí el soberaRo se ha

pronunciado y 1o que queremos es viabilizar La derogatoria inrneCiata de

esta Ley que más allá que afecte a los ricos, a los pobres io que queremos

construir es Lln Estado donde brinde confianza, d,onde brincle trabajo. A1

pueblo no le interesa las confrontaciones aquí en la Asamblea entre

asambleistas compañeros, el pueblo quiere trabajo, el pueblo quiere

oporr"unidades eso es lo que quiere el pueblo ecuatoriaflo y, por 1o tanto,

señora Presidenta, evitemos confrontaciones y de rtna vez prlr t.odas

someta a votación ya esta Ley. Más a-11á, vuelvo y me ratifico el pueblo

qriiere trabajo" IVXuchas gracias, señora PresiCentá.-:--.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísirnas graciau. T"n"rt os solicitud de

intervenciones de cuatro personas más, iragámoslas esas J¡ con eso

cerrai'íamos el debate, si están de acuerdo. Tiene la palabra eI

asarnbleísta Azuero. ---------

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Muchas graciás, señora

Presidenta. Señores asambleístas: Si no fuera cierto que esta Ley afectó

tremendamente a la inversión y al trabajo, este pueblo que ilamamos

desinforrnado o inocente se pronunció claramente sobre la no viabilidad,

no permanei:cia de esta Ley que ha generadb tantos problema.s en un
paíé qtie actualmente necesita inversión y oportunidade3. Se ha dicho

mucho' que esta Ley es en contra <le los especuladores ciel suelo. Muy

bien, hay que entender también lo que el Ccotad establece corno norma

pal"a poder articular soluciones'en 1o gue tiene reiación con la venta de

terrenos en las ciudades o en los lugares en donde existe este interés. Si P
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es que le declaran de utilidad; perdón, le declar an zorLa urbana a un

preCio adyacente a la ciudad automáticamente ese predio, ese terreno

tiene que pagar una altísima cantidad de irnpuestos, se paga.también

cont-ribución de mejoras, se pagan los impuestos pred.iales, etcétera,

etcétera, y cuando usted va a vender un terreno, hcry por hoy ie cobran

eI dtez por ciento de la plusvalía. ¿No es acaso suticiente? ¿No es acaso

pr:etender que la gente no invierta en este tipo Ce actividades 'que dejan

rentabilidad? Es acaso que se busca que el dinero vaya a los bancos para

que pase io que ya pasó. Yo creo que el discurso este de pretender

convertirse en los salvadores de los pobres nos deja a nosotros, mas bien.,

iecciones distintas. Hay gente que ha logrado riquezas trabajando con

dignidaci, apostando, cuando compra usted un terreno apuesta con s-rl

dinero y cree en su país. Má.s, sin embargo, aqt.rellos que sostienen l<.1

contrario nunca trabajaron, nunca manejaron úna tienda, ahora hacen

política en boca de otras personas y nos dicen que son los salvadores; si

es cierto, hay mucha gente rica de manera inaciecuada no pueden exhibir

sus fortuna.s, porque.jamás trabajaron. Ei que arriesga tiené ,lerecho a

tener -rltilidades,.el que arriesga y cree en su país, no es los paraísos

fiscales o en testaferros tiene derecho, definitivamente, a lograr utilidades

so'hre su inversión. Este Proyecto cie Ley o esta Ley sin h.igar á d.uCas

<¡bedecia al capricho del señor Correa, el señor Correa :.:rra vezr:nás quiso

clemostiarles a los ecuatorianos quien es el que manda y cuan poderoso

se sentía por la'metida de manos a todas las funciones del Estado. Ei

señor Correa planteó esto como un desquite sin darse cuenta que

afectaba la generación de empleo e inversión de miles de ecuatorianos.

Esta exhibiiión de caprichos y de poder con un Sistema de propaganda

permanente, inmoral, inmorai, porque hasta- nos lavaron el cerebro, lcs

medios incautados eran 1os medios Cel señor Rafael Correay ahi se decía P
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todo lo que le daba ia gana. Hoy inclusive se dice que no hay'pluralidad
en los medios de comunicación,:porque no se le da opor"tunidari a la gente

que destruyó este país para que se exprese. señores, así es la vida,
cuando tú la. haces finalmente la pagas y es 1o que está pasando en este

mcrrrento. Los ecuatorianos ya se han pronunciado y no tenemos más
que acatar su pronunciamiento, no es cierto que los ecuatorianr¡s estén
desinformaCos, están muy informados y por eso mismo han castigado en

las urnas a esta gente, con honrosas excepciones, por supuesto, que sí

las hay, respetabilísimas, pero hay un grupúsculo de personas que le
traicionó al Ecuador, que se adueñó de 1o que no le ccrrespondía, que

hizo negociados y que nos ha puesto en vergüenzamundial como uno de

los países más corruptos del mundo. Corrupción también es esto, decirle

a la gente mentiras para que se crea y que mañana más tarcle aúpe esas

posiciones sectarias, esas posiciones que 1o único que han logrado es la
división de ios ecuatorianos. Hoy más que nunca en esta nueva
configúración de Ja Asamblea, señora Presidenta, señores asambleístas,

debemos elemostrar que la lección se debe haber aprendido, tenernos que

legislar con él pueblo, hay muchas otras cosas que cambiar, pero

obviamente si estamos unificados alrededor 'd"l servicio: a los

ecuatorianos que debe ser promovido por una legislación coherente desde

la Asamblea Nacional que es nuestro rol y por supuesto la lucha
inclaudicable a la corrupción, he ahí la posibilidad pues, que se

denuncien a los alcaldes, a los ministros que han tenido información
privilegiada para mandarlos a la cárcel pues, porque eso constituye un
delito. o sea, falta de legislación no es, es problema cle caprichos y los

caprichos se pagan y hoy más que nunca el Ecuador está cobrando
v:enganzade quien tanto dañ o7ehiz,o. Muchas gracias, señora Presidenta,

señores a.sambleÍstas. -----
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LA SEÑORA

asambleísta

ASAMBLEÍSTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

Jorge Yunda.--

EL ASAVIBLEÍSTA YUNDA MACHADO JORGE. MUChAS gTACiAS,

señora Presidenta. Augurándole éxitos en esta noble función y que

ojalá se pueda despachar una serie de leyes y proyectos que hemos

presentado y que está a]ní rezagada, cuatro, cinco seis meses. En

esta ocasión voy a referirme nada más al mandato popular que el

pueblo ecuatoriano nos ha encargado en derogar esta Ley llamada de

Piusvalía. No lo hacemos solamente porque esto va a gerlerar más

plazas de empleo, sino también porque es un mand-ato popular. En esta

ocasión no solamente deberíamos derogar la ley, señora Presidenta,

compañeros asambleístas, sino también la legislatura tiene que

preocuparse para que en los municipios podamos tener normativas

más rápidas, eficientes y que no se detengan ahí en la revisión de

planos y trámites que también entorpecen el desarrollo de esta actividad

de la construcción. Yo les quiero recordar a los ciudadanos, a los

compañeros asambleístas, que en una construcción de una vivienda

está de por medio el aibañil, el carpintero. el ebanista, el plomero, el

electricista, el señor volquetero que transporta el ripio. ia arena por

eso nosotros hoy debernos ds¡ogár esta Ley i' a la par también

incentivar proyectos que vayan a simplificar las tasas de intereses

para quienes desean adquirir una casa, recordándoles que promover

los planes de vivienda en todo el paÍs garantí.za'el derecho a 1o que

todos los serse hr.lmanos tenemos a poseer un techo digno. Muchas

gracias, señora Presidenta.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el
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asambleísta Roberto Gómez ----:-----_

EL ASAMeLBÍstR cÓulDz RLcÍveR ROBERTO. Gracias, presidenta.

Dos años han pasado desde que se aprobó este error económico que ha
afectado a la construcción, a la economía y en términos generales a las
familias ecuatorianas. Afectó a uno de 1os sectores que más empleo
genera en el Ecuador, la realidad es que el día de hoy tenemos la
oportunidad de dar un buen primer paso en el sentido correcto en
térrninos de la economía para ponerla en manos de quien realrnente tiene
que ser el responsable de la misma, 1os óiudadanos. Elirninar esta Ley
clebe ser seguido por eliminar el impuestci a la salida de divisas, debe ser
seguido por eliminar el anticipo del irnpuesto a la renta, renta que debe
ser pagada solamente cua-ndo se genere. Nosotros queremos decirle al
Ecuaclor que estos errores económicos han significado y han pesaclo

sobre ios hombros de todos los ecuatorianos. El futuro del Ecuador debe
estar no en manos de doscientos bien intencionados planificadores, que
frente a una pantalla de excel pues, logran dirigir la vida la gente. Los

últimos diez añcls 1o que hemos tenido es administradores de excel. Es

tiempo de reconocer la realidad, que la dinámica de la economía se

fundamenta en las interacciones libres de todos los ciudadanos que día
a día toman ias decisiones para sacar adelante al'Ecuador. Este primer
paso sí contribuirá y sí es una buena decisión que ha sido ratificada por
el puebio de la administración actual. Hay qúe reconocerlo así, per.o no
se puede seguir teniendo mensajes cruzados con iespecto a la economía,
no podemos continuar con el endeudamiento' agresivo sin una
planificación reatr para reducir ei déficit, tenemos que volver la mirada al
sector prod,uctivo ecuatoriano en términos generales. El Ecuador necesita 

I

un Gobierno que establezca unas reglas mínimas conocidas por todos, V
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previsibles y.permanentes. 4 partir de este momento el Ecuador trua a
tener en sLl sector productivo, mayor ligerezapara podgr salir adelante y
generar ernpleo. vieron la gallina de los huevos de. oro también y
cumpiieron la tábula, la realidad para todos nosoti-os y i?ara todos los
ecuatorianos es que el día de hoy esta Asamblea cumple un mandato
popular a rajatabla, que contribuirá a que los ecuatorianos puedan tener
el ernpleo que necesitan, puedan emprender. No i.r.os olvidemcs
que el Gobierno anterior atacó sistemáticamente uno por uno a los
distintos sectores de la economía, hasta que atacó a todos en su
conjunto, atacando a la familia ecuatoriana con una le¡r que atacaba
a los jóvenes que querían salir de ra pobreza, porqlre no pagaban
impuestos y que ustedes 1o veían todavía siempre pobres, sí les afecta a
los pobres una Ley de Plusvalía, porque tod.os quieren salir adelante,
todos quieren mejorar su vida, ra de sus hijos, la de sus padres, la de
todos los ecuatorianos. For'eso es bueno decirle al Ecuador que esta Ley
la dejamos en el pasado como una muestra más que la dirección
planificada desde arriba, de la voluntad de todos los ciudadanos pues,
siempre termina en maycr o menor intensidad en el fracaso de una
Nación. Es uná- buena noticia para el Ecuador que el mandato popular el
día de hoy se cumpla y esta Asamblea Nacional cumple con los
ecuatoriano's al derogar esta Ley de Plusvalía. Muchísimas gracias,
Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Górnez
y para cerrar el debate le doy la palabra al asambleísta Henrv
Cucalón.

I

EL ASANIBi,EÍSrA'cucelóN cAMACHo HENRy. señora presidenta. Ij
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señoras y señores legisladores: El pueblo nos ordenó en las urnas derogar

este mamotreto de Ley, 1o que cabe es cumplir sin condición algr,rna. Esta

Ley llarnada "de especulación", en la práctica paralizó la construcción,

afectó seriamente la iniciativa privada., el empleo y el iegítimo atán de

prosperar de la iamilia ecuatoriana. Constituyó un zarpazo tributario
contra el legítirno derecho a progresar principalmente de los más pobres

y esto .tiene un capítulo especial, porque si bren la Ley- es Berversa, viola

conceptos constitucionales o la garantía de Ia propiedad privada.,

considei'o y siempre 1o sostuve, qLre más daño L'izo inciusive el mensaje

que esttrvo detrás de la aprobación de esta Ley. Un champú, un cóctei de

,Jognaas, tar'as, ciirigisrno e intervenci.onism.o hizo que en varios pasajes a

io largo de estos años el exPri.mer Mandatario comience y recite, primero

dijo: no existe ley, no existe irnpuesto a la plusvalía, le. soplaron, sí existe.

Yo no' 1o cobro, recuerden que é1 se creía el Estado. 1o cobian los

municipios que son el Estadc, t)o una despensa, eue por qué tan poco,

es el diez por ciento, que por qué no más; que por qué las expropiaciones

no recupero, sí recuperó. Ustedes no han sabido recuperar, de toda la

vida existeri las normas que cuándo existe beneficio por parte de

particulares y el Estad"o tiene que expropiar hasta cirrco años antes se

tiene que dedr-lóir' obviamente plres, el'beneficic cie la obra pública, del

interés generai, en beneficio en particular, porque el Estado no tiene

porqué repagar la inversión. Pero claro, en ese champú siernpre s'e piensa

que la plusüalía Solo era posibtre por la intervención del Estado, jamás por

ia iniciativa individual, dogma superado ciue'ni Marx en la última de la

pesadiilas se le pudo haber ocurrido para no quedarse atrás, una

Ministra que hoy día pasa de agache, glosada por la Contraloría, la de

Collas que ni siquiera defiende este tipo de trafasías que hicieron, daba \ ,

cleclaraciones en la prensa todos los días, diario El Universo, "Hay sitios V
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en ei munCo en qlre el ciento por ciento de la plusvalía es F)ara el'Esta-do,

el propietar-io tiene que vender el terreno al'mismo valor que 1o cornpró".

y después nos preguntamos de dónde vino la crisis de confianza del

puebLo :ecu.atoriano, de todo orden social, porque aquí 1o quisieron

maquillar con un terna de lucha de clases por evidente tema clierrtelar,

por eminente tema de elecciones. Por eso es que ahora el pueblo les ajustó

las cuentas y en una boíetada democrática, le dijo que esto no servía

absoiutamente para nada. No sé si tuve el honor o la desgraciacle estar

en la Comisión en que se tramitó esto en ia Legislatura pasada y aqui

vino un zoquete en representación del Ministerio de Vivienda, Concie puso

los ejemplos ante los requerimientos de los ciudadanos' Prirnero dijo que

todos 1os cí.ucladanos mienten en la prirnera venta, que por eso iban a la

seguncia venta. Que no entendía porque no le clav.-aban irnpu-estos y los

exoneraban a los constructores en ia primera venta, que eS la entrega'Je

la casa construida, eS Cecir, querían hasta gravar la const'rucción de

entracia. Después, osado como era, dijo q]-le ponerle más impr'restos era

un lncentivo para no especular, valga la aclaración, en tctdos los pasajes

de la Ley nunca se ha,ce diferencia de cuándo se especula, de cuándo se

cclmpra de buena fe, pero aún más, eso que ciice que eS un incentivo subir

impuestos, no sé dónde ha leido ese tipo de cosas, después se contradijo,

porque yo ie pregunté, y por qué el setenta y cinco por ciento, por qué no

el cien, por qué no veintinueve, o sesenta y nueve. Simple dijo, porque

esto obedece a la teoría del delito. trs decir, se fue el incentivb a la teoría

crirninal del código Penal, y dljo que había que eie'u;ar los impuestos pa-ra

castigar la especulación y pu-so un ejempio, qu.e est': ei'a como los

irnpuestos eievados a las ventas de las armas, es 'fecir, este zoquete, a

nombre del Gobierno, equiparó, vender armas' bon vender casas' Y lt
xtu

despuás nos preguntaráos' qué fue io que pasó, pr;rqué fue- que se V
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paralizó, por qué fue que la gente dejó de comprar,'por qué fue que el que

tenía empleo en la construcción 1o perdió y el que queríaiten-er empleo

nunca'1o obtuvo. Con ese tipo de mensajes lesivos, contradictcrios que

vienen desde el poder, no desde algún d.espistado en un za|uán; ustedes

se imaginan cuál fue el contagio que existió, ahí están las cifras por más

que 1o quieran negar. Ante eso, siempre sostuvimos nuestro rechazo de

forma contundente. Con esos antecedentes, qué es 1o pasa ahora, ya

todos los colegas legisladores han aclarado, el artículo quinientos

cincuenta y seis del Cootad que se refiere al impuesto a ia propiedad, el

impuesto a la plusvalía esta ganancia, sigue vigente, nllnca fue ,Jerogado,

siempre existió, los confundidos fueron otros, 1o que se está eliminando

y derogando es la añadidura del inciso mediante el cual se ponía el

setenta y cinco por ciento que es un impuesto confiscatorio aquí y en la

conchinchina, por más que 1o quieran maquillar. Así que, si se preocupan

de la especulación, que es una preocupación general, ya existen los

instrumentos jurídicos tanto en el Código de Organízación Territorial y

Autonomía que es la ley que rige a los municipios. En la Ley de

Ordenamiento Territorial que aprobamos en la Legislatura pasada, que

es una muy buena ley, salvo el invento del Superintendente, parecería

conaunicación, no, de Ordenar¡iento Territorial, los misrnos fines, era un

Ochoa municípal, que a los municipios trataba de atra-ncarlos, no ha

podido y me imagino que tiene poco tiempo para quedai'se. Exlste

también ia Ley de Eficiencia Ce la Contratación Fública, donde se ajustó

y se mejoró 1o que se denoririna el anuncio de la obra para que no vuelva

a suceder que alguien en televisión anuncie una obra, anuncie el precio,

anuncie en cuánto se le va a cornprar hasta los blik pues, no pasa

absoiutarnente hada en los meSes hasta que expropien y hasta que 
t

págan. Y después se preocupan qué fue lo que pasó. Señora Piesidenta, f
L
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en 1o Que se refiere a los catastros que también ha sido una preocupación
importante, desde el año dos mil cinco, los municipios tienen la
obligación anualmente de revisar los catastros, no es con esta Lev
que se hace, que haya gente, malos funcionarios municipales
que no sepan cumplir su deber y obedecer las normas legales, ese no es

un problema de la ley. Lo que hacía esta norma, es ayudar a que los
municipios que no tienen experiencia en los recursos lo puedan
hacer, perfectamente se puecle hacer a nivel administrativo, a nivel
del Gobierno y no rne vengan a decir, la otra cantaleta que había
que subir los impuestos para que los muaicipios cobren más, para
que no le chupen recursos al Estado, no señores, cuando el Estado
le da recursos a los municipios, es decir, a las ciudades, son las
asignaciones constitucionales cie ley, que les cori-esponden a las
ciudades, no es el cheque que les regala el Gobierno. Esa es una
visión perversa, centralista, inexistente y totalmente inconstitucional.
En 1o que se refiere a la otra preocupación del tema minero, de los

estímulos, oo pasa nada por seguridad jurídica e irretroactividad
de la ley, están bien concedidos y no se pueden afectar. Si en otra
norma, como bien dicen colegas de otras bancadas, comenzamos
a dar incentivos, derogamos los impuestos que no tienen razón

de ser, mejor ese será un buen futuro, será un alivió, no un ahogo

para el sector privado y beneficiará al ennpieo en toda su dimensión.
Señora Presidenta, señoras y señores legisladores, este es urr momento
histórico para eI país, obedeciendo el mandato popular desecharños

un atr:aco camuflado de justicia social, un despojo ciisfrazado ce

incentivos, según algunos despistaclos, Así que mocionamos y
ratificamos que es el momento de aprobar esta derogatoria y así \,
dar la señal de confianza que necesita el pueblo ecuatoriano para y
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reactivar sl-l economía, dinamiz.ar empleo y obviamente rnejorar ias

conCiciones de vida cie los ecuatorianos y defeneier ei clerecho a ia
prosperidacl. Señoras y señores.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísirna-s gracias. Señoras y señores

asambleistas, hemos agotado el debate con la intervención de veintisiete

asambleísias entre el primero y 5s*rndo debate. Están ya en sus curules

los textos finales de la propuesta de Ley. Tiene la palabra el ponente

asambleísta Fernando Burbano. ------

EL ASAIútsLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. SCñOTA

Presidenta, se ha hecho ya llegar a Secretaría el texto finai para su

aprobación, sin observaciones, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sornetemos a votación, señor Sécretario, por

farrOf,---- ---J------- -- ----i------i-------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. ' Señores y

señoras- asambleístas, por favor, registrarse en 'SuS curules. Señora

Presidenta, ciento quince asambleístas en e1 i'leno de ia Asamblea

Nacional. Por favor, señores asámbleístas, ponemos en consideración

del Pleno de la Asamblea Nacional, el texto final del Proyecto de Ley

Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para Evitar la Especulación

sobre el Valor de las Tierras y Fijación de los Tributos, ingresado

mediante el Oficio No. 0017-CCP-P-AN-2018, con número de trámite

32134A, mis.mo que ha sido enviado a sus curules electrónicas.

Señores asambieístas, por favor, consignen su voto" Señor operador,

presente, ios reSultados. Noventa y siete votos afirmativcrs, cerc \.,
nulos, cero blancos, dieciocho abstenciones. Se ha aprobado-el Proyecto Y
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señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto dei C)rden del Día.--

VI

EL SEÑCR PROSECRETARIO GENEP"AL TEMPORAL" SeñoTa PTesidenta,
tenernos como tercer punto del Orden del Día el "Pro¡r-ecto d.e Resolución
para instal'a-r a la Corte Constitucional al pronunciamiento sobre las
demand-as contra el artíiulo 15 de ra Ley iusticia LabaraL y
Reconocirniento del Trabajo en el Hogar", preseirtad.o por la asambleísta
Karina Arteaga. Con su aviorización, señora Presidentá, procedo a leer el
Proyecto de Resolución. -----

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. AdCiANtC

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. .'E1 P1CNO dC iA
Asambiea Nacional. Considerando: Que ia Constitución de la República
del Ecuador en su artícuIo 326 numeral 2 determina que los derechcs d,e

ios trabajadores son irrenunciables e intangioles; Que la Constitución de
la Repúbiica del Ecuador en ei artículo 328 dispone que tra ¡:emuneración
de ia persona trabajadora será justa, cón un sarario digno que cubra al
menos sus necesidades básica y las de su familia; que su pago se dar.á

en ios plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado; y que
las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar
de las utiliclades líquidas cle los empleadores de acuerdo con la ley; eue
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de Ley Orgánica
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el úitimo inciso del artículo 328 de la Constitución determina ei límite

Bara la participac-ión de las utilidades.en las empresas. de explotación de

recursos.no renovables; Que el Código {e la Niñez y Adolescencia en su

artículo..16, numeral 3 dispone que la giña, niño o adolescente

alimentado tiene derecho a recibir de sus padres eI SoA del monto de las

utilidades iegales recibidas por el prestaclor de alimentos por cargas

familiares que deberá prorratearse entre todos quienes tengan derecho a

la pensión de alimentos, cuando tengan derecho a dichas utilidades; Que

el Código de Trabajo en los artículos 97,97.1, 100, 103, 103.I, IO4 y 106

determina la obligación de los empleadores de pagar los valores

correspondientes a las utilidades, los límites de su distribución y los

parámetros para su cálculo; Que el artículo 15 de la Ley de Justicia

Laborai determinó el límite para la participación de utilidades dei sector

privacio en24 salarios básicos unificados; Que desde el año 2015 se han

presentado varias demandas de inconstitucion.alidad contra el artículo

15 cle la Ley de Justicia Laboral y Reconocirniento de TraL'ajc en e1 Hogar;

Que hasta la presente fecha no existe un pronunciamiento de la Corte

Constitucional sobre la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley de

Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, pese a qLte se

han cumplido en demasía los plazos y términos estableciclos en los

artícuLos 89 y 90 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Controi Constitucional. En uso de sus atribuciones constitucionales y

legales, Resuelve: Artículo 1. Instar a la Corte Constitucional del Ecuador

atr pronunciamiento de forma urgente y prioritária sobre las demanda.s

contra e1 artículo 15 de La Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento d.e

Trabajo'en el Hogar, cuyo contenido fue agregado luego del artículo 97

del Código de TrabaJo y que determina el lírnite para la clistribución d. \.
utiiidades dei sector'privado. Artículo 2. Reitera, .i compromiso de tuV
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Asamblea Nacionai por las garantías de

trabajadores del sector público y privado, y
de derechos laborales. Artículo 3. Notiñcar
Corte Constitucional del Ecuad.or,,. Hasta

los derechos de las y los

al no retroceso ni restricción

la presente Resoiución a ia
aqrií ia Resolución, señora

REPÚBLICA DEL E:CL]ADOR.

Presidenta

LA sEñoRA PRESIDENTA" Tiene la palabra la asambleísta Arteaga.______

LA ASAMBLEÍSTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Este dos mil dieciocho se cumpien veintinueve años de la
Convención de los Derechos del Niño, el Ecuador es uno de los ciento
noventa y cinco Estados que ratificaron dicha Convención y me¿iante
la cual se reconoce a la familia como elemento básico de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus
miembros y en particular de los niños. Por tanto, la familia debe reci.bir
la proteición y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la cornunid ad* La Constitución Política de la
'República del Ecuador, 'en el artículo sesenta y siete señaia -que ,,El

Estado reconocerá ala familia en sus diversos tipos y la protegerá como
núcleo fundamental de la sociedad, garantizando conciciones que
favorezcan integ5ralmente la consecución de sus fines,'. una de esas
garantías que precautelan la estabilidad de la familia, es el derecho al
trabajo, que se establecen ciaramente en el artículo tres veintiséis,
numeral dos de nuestra Constitución, y dice: "Los Cerechos laborales son
irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contiario,,.
Uno de esos derechos laborales, en este caso de los trabajadores del
sector privado, son las utilidades que están clara-mente establecidas en
el artículo trescientos veintiocho de la misrna Constitución de la \,

wRepública del Ecuador, que dice: "...Las personas trabajadoras del sector l/
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privadc tienen derecho a participar de las utilidades líquidas de las

empresas, de acuerdo con la ley...". Derecho que con la vigencia de la Ley

Orgánica cie Justicia Laboral y Reccnocimiento del Trabajo en ei Hogar

han sido violentados" Pues desde su aprobación en el Capítulo I, de ias

reforrnas al cóciigo del Trabajo, artículo quince, fija u.n límite para la
distri.bución de las utilidades del sector privado, 1as cuales no podrán

exced,er" de veinticuatro salarios básicos unificados del trabajador en

general, lo cual se contra.pone a io estipulado en el artículc tres r¡eintiocho

de tra Constitución, cuando determina que el lírnite de las utilidades aplica

a ias empresas de expiotación de recursos no reno.¡abies, sin hacer

mencion a 1as demás empresas del sector privado. Incluso el Acuerdo

Ministerial ncventa y tres d"l año. cos mil diecisiete, gue regula

actuaknente ia distribución de utiliCades dispuesta en la ley, afecta no

soiamente el derecho de los trabajadores, sino el de su familia, en especial

de ios hijos, de la esposa al establecer el techo cie la distribución de

utilidacies, al cinco por ciento correspondiente a cárgas familiares. El

techo a las utilidades ha sido motivo de debate permanente durante los

últimos años, desd.e el dos mil quince se han presentado demandas

contia e1 artícuio quince de la Ley de Justicia Laboral ante la Corte

Constitubional dél Ecuador', misrnas que no han sido resueltas. Por esta

rezórt, señora Presidentá 3r compañeros y compañeras asambleístas, por

tratarse Ce un tema en el cual se vulneran ios ,lelechos de miles ,le

trabajadores y trabajadoras y de sus famiiias, he propuesto ante este

Pleno cJe la Asambiea Nacional respetuoso de la institucionalicÍad y sus

decrsiones y en razón del tieinpo, esta ResoLución instar a la Corte

Constitucional se pronuncie de rnanera urgente y prioritaria, sobre

las.demandas presentadas en contra del articulo' quince de la Ley de \ .

Justicia Laboral y Reconocimiento al Trabajo 'en el' Hogar, a ftn d," V
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determinar si la mencionada- Ley guarda o no concordancia con la
norma constiiucional. Quiero resaltar el altísimo niüel y profesionalismo

de ios Ma-gistrados de la Corte, quienes sabrán discernir de la ¡nejor

manera y proporcionar Lrna respuesta en este senticjo. Señoras y

señores asambleístas, apelo aL compromiso demostrado por torCos en

reiación a la clefensa cie los derechos cÍe los trabajadores y sus

i'an-riiias, pero el tiernpo es escaso, más de diecisiete mii farnilias

esperan una respuesta de nuestra par:te, que puede evitar que una
r,'ez más sus Cerechos sean vulnerados. Terrgo la certeze q:re con la
decisión del Fleno de esta Asamblea, d,aremos un paso inrportante

para darie tranquilidad a rniies de trabajadores y a sus familias porrlue

Karina Arteaga es Manai¡í en la Asarnblea NacionErl. Gracjas, señora

Fresident-a. ----- -- --

LA SEI{ORA PRESIDENTA. Gracias, asam.bleísta Ai'teaga. Le iamos la
palahra a 1á asambleísta Norma Valle.jo.--

LA ASAMBI,EÍSTA VALLEJO JARAMILLO I{ORMA. G;:ACiAS. SCñOTA

Presid,enta. Muy buenas tardes a todos los compañeros asambieístas, que
'.

esta tarde sea llena de bendición. Quiero saiudar a los companeros de ias

parrcquias ciel Sur de Quito y especialrrreite a los cornpañeros y

compañerast trabajadores, tanto púbiicos y prrivad.o".t lodtid"¡iá qu"- las

cÍemandas de ios trabajadores están durmienclo 
-e.1'sueiic'de 

l-rs olvidos
.. .:, .' ., ..:, , . ,a.', ,bn ia Corte Constitucional y con mücho'iespeto ine estoy- ieflilehdo. For

, :. . ,; ,eso creo pertinente qúe sí debemos desde esta' Asarnblea. liamar la
aténción a ia Corte Constitucionai pata que se prqnuncie en las

demandas puestas por los trabaja.Jores y irabajartoi'as d.:i país, l:Lc

unicamenie referente al artícuio quince rje la Ley de Justicia Labt,rai, sino
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también como por ejemplo, las demandas sobre inconstitucionalidad de

las enmiendas constitucionales con respecto al artículo dos veintinueve
y tres veintiséis del año dos mil quince, en diciembre. Más allá de esto;

e*starnos pensando y debemos por obligación moral restituir derechos de

nuestros compañeros y eso es indudabie, pero sí tenemos qlre reconocer
que tenemos que buscai'caminos para que la seguridad de las amas de

casa no se queden en indefensión o más bien dicho no se queden con este

aseguramiento, al restituir los derechos de los compañeros que necesitan
recibir sus utilidades y ahí, compañeros y compañeras asambieístas,

debemcs buscar lo correcto en solidaridacl como dice la Ley del Seguro

Social, es decir, la Seguridad Social de nuestro país. A los compañeros y
compañeras, por ejemplo, de la orgamización "Y si te pasa a tí", que nos

han propuestos aigunas leyes o una proouesta de ley con respecto a no
perder el aseguramiento de amas de casa, les felicito y nosotros
estaremos conversando con ellos para apoyarles, porqlre ellos están

también preocupados de la misma manera que les restituyan el derechos

de sus utilidades, no dejar prácticamente a nuestras amas de casa sin la
protección de la Seguridad Social. Es injusto que cuando los tiabajadores
y trabajarloras ciel país presentan demandas o proponen leyes c
simplemente solicitan a las diferentes instituciones que se crrmplan sus

derechos, siempre tengan como respuesta el silencio absoluto y no se

pronuncian ni positiva ni negativarnente. Los trabajadores y ias

trabajadoras del país siempre han solicitado en derecho el

pionunciamiento de las diferentes instituciones, tal es así, que cuando
han tenido que demostrar dentro de las irrstancias que'les corresponde

1o solicitado lo han hecho documentadamente y bajo la ley. Ratificar el

compromiso de esta compañera asambleísta y compañera trabajadora l,
para que los derechos de los trabajadores sean restituidos. Dios les 7
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bendiga.-

LA sEñoRA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el
asambleísta Henrv Cucalón.

EL ASAMBLEÍSTA CUCALÓN CAMACHO HENRY. SCñOTA PTCSidCNtA.

Bastante corto. Señoras y señores legisladores: eue gusto me da
escuchar que la bancada de Alianza pAIS reconoce que hubo una
vulneración constitucionai a los derechos de los trabajadores, contra la
norffIa expresa de nuestra Carta Magna que garantíza que las utilidades
deben ser recibidas de forma líquiCa sin límite alguno, a excepción de las
ernpresas dei tema de la explotación de los recursos naturales. Eso es 1o

que ei Parlamento ecuatoriano tre debe a los ciudadanos, eso es lo que el
pueblo espera de nosotros, basta de sectarismos, promovarnos las leyes
y resoluciones que benefician a todos y en este caso a Lln sector sensible
corno son de ios trabajadores. Otra vez rrrás, no solamente que fue una
arbitrariedad, un atropello propio de las prácticas atrabiliarias, sino que
también io adornaron pues, con los benditos mensajes lesivos, sabe que
decían, porque también estuve en el período anterior donde se tramitó
eso, y estampe mí no obviamente, cuando tuve que votar, eüe era ilegal,
cuando la Constitución los protegía; que era ilegítima cuando es algo
justo y encima dijeron que era inmorai que reciban las utilidades, es más
los tacharon para variar la etiqueta, dijeron que eran solo nueve mil
novecientos ochehta trabajadores, lo dije ese c1ía, y lo repite ahora, así
sea uno se tenía que respetar los derechos de la gente porque la
constitución es para todos y no con ninguna dedicatoria. pero por si

acaso presentamos una demanda de inconstitucionalidad ánte la Corte 
l.

constitucional, como ciudadanos, el cargo más importante que exist, ,n p
!
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una clemocracia, no firmamos como asambleístas, como ciudaclanos,

hasta ahora seguimos esperando, vemos que ahora como que quieren

darle al apuro, que bien, porque se acerca abril y ya saben cómo el pueblo

pued-e tomar justicia directamente ante estos señores que han violado

permanentemente la Constitución. Pero adicionalmente, por si acaso,

tarnbién este bloque al cual yo represento presentó a través de Ia
asambleísta Cristina Reyes, una reforma a la ley para poder derogar esta

situación inconstitucional e injusta, duerme el sueño de los justos.

Señora Presidenta, aquí hay un nuevo mandato, es el momento, ya sea

por la resolución que me parece muy bien y que vamos a apoyar, ya sea

por la Corte Constitucional, ya sea por la reforma de ley; tenemos que

reivindicar esos derechos que fueron vapuleados por el dogma, por el

sectarisrno j/ por las etiquetas. Así que anuncio, señclra Presiclenta, que

apoyaremos la resolución y que 1o antes posible esc se haga una realiciad.

N{uchas giacias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. iVluchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Juan Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

Presidenta, señores, señoras, señoritas asambleístas: Hay una palabra

que entiende el noventa y nueve coma nueve por ciento de ecuatorianos

y se llama solidaridad, pero hay un pequeñísimo, un reducido porcentaje

de privilegiados que le dicen a la solidaridad que es el estorbo para la

acuniulación de sus privilegios. La revolución ciudadana iegisló en el

ámbito de la -iusticia laborai para volvernos menosrineqúitativo-s, más

incluyentes, sotrnos de los países más inequitativ:os de América Latina y L
del munCo. Algo tenía que hacer la sociedacl ecuatoriana para superar Y
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tanta desigualciad social. Y en consideración que el noventa y nueve
coma punto uno por ciento de los trabajadores, de .lcls asalariados
reciben una utilidad no mayor a cinco y extremadamente a los seis mil,
se legisló, se legisló para que aquelios empieadores que escc)nden los
salarios miserables de sus empleados 5r trabajadores, siguen pagando el

saiario básico unificado en vez de incrementaries el salarro para
qLre tengan Llna mejor calidad de vida, mejoren los a,portes a ia Segriridad
sociai. flo, esperan las utiiidades, porql¡.e sabe el patron.o que ese

vaior es deducible para no pagar los impuestos al Estado. y ese valor, no
es que se Le exonera al empleador, sobre todo, diganros con 4qlqFre y
apeilirJo a ia.s telefénicas, sino qué ese vaior Sí,:ve páiá financiar la
afiliación de las alna-s de casa no remuneradas iei hrcgar, entenderán
aquellos sectores reta-rdatarios lo que significa esto, nosotros sí y lo

defeirdemos. Pero hoy hemos escuchario que hair comparecidc a ia
corte constitucional, no corno ,"*"*b1"ístas, corno 'ciudadanos, qu-é

tenemcs que ver nosotros con esa demanda. Una resoiución en este

sentido se puede consicl.erar conminatoria a un poder indepeircliente del

Estadó, en este caso a la corte constitr¡cioirai, gue se terrga mucho
cuicaáo con 'e11ó. Fero'queremos.. o¡-reremos, señora presidenta, déjar
i-nuy claro, construyamcs una mejor sociedad, lcs privilegios han
destruicio la equidaci, seamos capaces cie a.piicar aquel precepto del

humilde galiieo. más pronto entrará un camello por la orqja de una
- i.. - :

agu;á, que Lin iico que no pueda justifica.r su riqueza, 'entre al reinc de

los cielos, si es que hubiera. Y titilizando y pidienclo prestada una
patrabrita que aql-iÍ se ciijo con ánimo 'peyorativo, yo -manifiesto que

sería una soqueteada hacer este tipc de resolucicines. Muchas gracias,

seÍiora Presidenta.--------- ------*----
I

t,
LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Cárdenas. Y
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Tiene la palabra el asambieísta Esteban Torres.---

EL ASAMBLEISTA TORRES coBo ESTEBAN. Gracias, señora
Presidenta. En un principio quiero adherirme de forma íntegra a las
palabras del asambleísta Henry cucaión, porque a mí también me
congratula que precisamente desde el bloque de Alianza PAIS, salga una
propuesta para el pronunciamiento rápido de la Corte Constitucional
respecto de un tema fundamental como las utilidades de los trabajadores
y también del financiamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
social, ya que en ei artículo sesenta y ocho de esta Ley, fue a través de

este artículo que se qr-litó el cuarenta por ciento del aporte que tenía el
Estado ecuatoriano frente a esta institución y q'ue le podrá llevar
probablemente en unos pocos años a ia quiebra total. En ese sentido y
conociendo precisamente que la semana pasada, el martes de'la semana
pasada se lievó a cabo la audiencia pública, luego de tres años de haber
sido presentada las demandas de inconstitucionalidad, hoy tiene y por
eso si es procedente que esta Asamblea conmine a la Corte Constitucional
a que en el tiempo debido y que ordena la ley, resuelva todas las
demandas de inconstitucionalidad,, porque la Ley Orgánica de Garantías
constitucionales establece también un término para que la corte se

pronuncie. En ese sentido, los ecuatorianos estaremos expectantes y
aquellos miembros también del bloque del cambio positivo y demás
asambleístas independientes que presentaron la demanda hacia
más de tres años, estaremos atentos a la resolución para que no se

vulneren nunca más los derechos de los trabajadores y que tampoco se

le dejen sin recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Gracias.-

LA sEÑoR PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra
Pdqina oe de zo
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asambleísta César Rohón. ------------- .-*-----.------------.
:

pL eisRMel.gÍsta noHÓN HERVAS cÉsen.'Grac{as; señora présidenta.

señoras ¡¿ señores. legisladores: cuando tenemos que deiénder los
derechos de los trabajadores, lo tenemos que hacer corr absoluta
frontalidad y ciaridad. Los derechos de los trabajadores no pueden ser
vulnerados, aquí la Asamblea Nacional en el período anterior vulneró el
derecho de los trabajadores en. lo que se refiere al reparto de sus
utilidades. Como dijo el doctor Cucalón ni uno ni uno sotro, no nueve mi1,

no ni uno solo puede ser vulnerado en sus derechos. y hoy con esta
Resolución que se presenta en la Asamblea Nacional vamos a recuperar
io más importante, que los trabajadores del Ecuador puedan acceder
libre y francamente a sus utilidades como corresponde de acuerdo a la
ley y a la Constitución. Se terminó la época del abuso de poder. se terminó
la época doncle se tracían leyes para vulnerar ios derechos de los
trabajadores. Y, también concuerdo plenamente con lo dicho por el

asambleísta Torres, hay que empezar a trabajar para recuperar la
seguridad social que está quebrada, eue ha sido vulnerada, que el
Estad.o ecuatoriano de una forma abusiva y negligente quitó ei aporte
del cuarenta por ciento a la seguridad social. Hoy el Instituto de

Seguridad Social está que boquea y es nuestra responsabilidacl no solo
del Estado, sino de todos, trabajadores, empleadores, asambleístas,
Gobierno Nacional recuperar la enti,dad más importante del' Estado
ecuatoriano donde está el ahorro interno de la nación. No se le

puede seguir métiendo la mano a las instituciones, no se le puede
seguir metiendo la mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
como caja chica, no se le puede ni debe seguir metiendo la mairc al Banco 

I

Central del Ecuador. La próxima semana la ba-ncacta de la Seis Mad,era ilr
I
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de Guerrero, presentará un Proyecto de Ley para que ni este Gobierno ni
ningún otro gobierno le vuelva a meter ia mano ni al Seguro Social ni al
Banco.central ni a la reserva monetaria que no es del Estado, que es de
ios ecuatorianos. Así que hoy, señora Presidenta, señóres legisladores,
vamos a votar por esta Resolución que vuelve a poner en orden en casa,
a recoger y recuperar los derechos de los trabajadores para que no les
vulneren sus utilidades. señora presidenta, señoras y señores
legisladore s.-'---

LA sEñoRA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la
asambleísta Karina Arteaga para que mocione ya. y damos lectura por
secretaria de la parte resolutiva del proyecto de resolución.---------

LA ASAMBLEÍSTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA. SCñOTA PTCSidCNtA,

compañeros y compañeras asambleístas: pido que el día de hoy
aprobemos esta Resolucién a favor de los derechos de los trabajadores
del sector privado. Por 1o que pido, señora presidente, se disponga a la
secretaría, se dé lectura antes de la votación. Muchas gracias.--

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Gracias. Señor'secretario, proceda a dar
lectura por favor

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. SCñOTA PTCSidCNtá

con su permiso procedo a dar lectura: "ArtícuJo 1 de la Resolución. Instar
a la Corte Constitucional del Ecuador al pronunciamiento de forma
urgente ¡r prioritaria sobre las dernandas contra el artículo 1S de la Ley
de Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar, cuyo
contenido fue agregado luego del artículo 9T d.eI Código de Trabajo y

l

r
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que .determina el lírnite para la distriburción cie utilidades del sector

privado. Artículo 2. Reiterar el compromiso de la Asambiea Nacional

por las garantías de los derechos de las y los trabajadores del sector

público y privado, y al no retroceso ni restricción de derechros laborales.

Artículo 3. Notificar la presente Resolución a la Corte Constitucional del

Ecuador". Hasta at'ñ, señora Presidenta la parte resolutiva de Ia
resolución.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene apoyo la moción. Someta a votación,

señor Secretario. la moción.-------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Señoras y señores

asambleísta-s, por favor, sírvanse regrstrar su asistencia en sus curules

electrórricas. De existir alguna noveCad, por favor, informar a esta

Secretaría, Gracias. Señora Presidenta, ciento dos asambleístas

presentes, treinta y cinco ausentes. Se pone a consideración dei Pleno de

la A.samblea Nacional el Proyecto de Resolución, presentado por la
asambleísta Karina Arteaga para instar a la Corte Constitucional al

pronunciamiento sobre las demandas contra el artículo 15 de la Ley de

Justicia Laboral y Reconocimiento de Trabajo en el Hogar. Por favor,

señora,s y señores asambleístas, consignen su voto. Señores

asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operadnr, por favor,

presente los resultados. Ochenta y nueve votos a favor, un voto en contra,

blancos cero, abstenciones doce. FIa sido aprobada la Resolución

presentada por la asambleísta Karina Arteaga pára instar' a la Corte

Constitucional al pronunciamiento sobre las demandas contra el artículo

15 de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento de.Trabajo en el HoSar. If
Señora Presidenta.--------- ------------ (
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LA SEÑORA PRESIDENTA, IMuchísirnas gracias. Procedemos a

suspencier ia sesión. ---------

EL SEÑOR PROSECRET,{RIO GENERAL TEMPORAL. TOMO NOtA, SCñOTA

Presid,enta. Se suspende la sesión

vu

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las dieciséis horas

trece minutos

&S*,.¡3.,S\ (
Nacional

Prosecretario Nacional

Asamblea Naeional
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