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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la.

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díezhoras veintiún minutos

del día dieciséis de octubre de año dos mil dieciocho, se instala la sesión

de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta en

ejercicio de la Presidencia, asarnbleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

En la Secretaría actúa el doctor Gonzalo Armas Medina, Secretario

General Subrogante de la Asamblea Nacional.-------

i,A SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores asambleístas. Señor

Secretario, por favor, sÍrvase verificar el quorum

I

EL SEñOR SECRETARIO. Buenob días señora Presidenta. Buenos días

señoras y señores asambleístas. Por favor, registrarse en sus curules

electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

Seci'etaría. Gracias. Noventa y cuatro asambleístas presentes en la sala,

señora Presidenta. Contamos con quorum.-

il

LA SEñORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Sírvase leer la convocatoria,

por Iavor

ilI

EL SEñOR SECRETARIO. Enseguida, señora Presidenta. Por disposición 
I

de ia señora econornis ta Eiízabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la k
Pdaina 1- de 176
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Asamblea Nacional, se convoca a las y los asambleistas a la sesión

número 544 deI Pleno de la Asamblea Nacional, arealizarse eldía martes,

16 de octubre de 2018 a las 10h00 en la sede de la Función Legislativa,

ubica-da en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito,

provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Himno Nacionai. del Ecuador. 2. Conocer y Resolver sobre el informe

del Prctocolo Enmienda de Marrakech por el que se establece la

Crganización lr{undial de Comercio, Acuerdo sobre Facilitación del

Cornercio. 3. Conocer y Resolver sobre la Resolución CAL-2OI7-2OI9-

510, errritida ¡ror ei Consejo de Administración Legislativa el 1 1 de octubre

de 2O18. 4. Conocer y resolver sobre el informe para segundo debate del

Proyecto del Código de Comercio. Hasta ahí el Orden del Día, señora

PresiCenta-. ---------

LA SEñORA, PRESIDENTA. Sín¡ase informar si tenemos solicitudes de

cambio ciel Or,len del Día.--

EL SEÑOR SECRETARIO. Efectivamente, tenemos cuatro peticiones de

mcdifir:ación'del Orden del Día, señora Presidenta. Con su autorizacíón,

procedo a leer el primer documento: "Oficio No. 190-BS-CREO-USA-

CANADÁ-l8. Señora eccnomista E\izabeth Cabezas. Presidenta de la

Asainblea Nacional. En su despacho. De mis consideraciones: Conforme

a io dispuesto en el artículo I29, incisc segundo de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, solicito a usted, someter a consideración del Pleno

de ia Asamblea Nacional la presente solicitud de cambio del Orden del

Día de la sesión número 544, convocada para el martes 16 Ce octubre de

2CI8 a las 10h00, a Íin de que se sirva agregar el proyecto de resolución

mediante el cual se exhorta el Presidente de la República a que garantice

Página 2 de 1J-6
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ia perrnanencia d-el Consr-rlaCo de Minneapolis, Estado de Miirnesota,

(Estaclos Unidos); Alicante en España y dejar insubsistentes los cierres

l/a clispuesi-.os de los consulados en el exterior, así como buscar

mecanisrnos para ahorrar recursos al Estado ecuatoriano, taies como la

redircción dei saiario de funcionarios que reciben más d,e 12 mil dólares

mensua.les. Fara el efecto adjunto la propuesta de resolución y firmas de

r'espai'.ic. Por la atención, antrcipo rni agradecimiento al tiempo de

expresarl.e mis más aitos sentimientc¡s de consideración y estirna. Cordial

y atentamente, Ryron Suquilanda Valdivieso, Asambleista dei Ecuador

pcr i,)s l',,ligralrtes cle Estadcs UniCos y Ca-nasiá. Hasta ahí el texto, señora

Presidenta.. --------

LÁ SEÑGRA PRE-qiDENTA. Gracias, señor Secretario. Tiene la pala"bra el

asam-bleísta B-v:r'on Stiquila.rrcia.------- ---'-------- -'---------

EL AIIATJIEi,EISTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. GTacias, señoTa

Pi'esiilenta encaigada. Señoi'as 5r señores aSambleístas. Como es cie

ccnocirniento rle rrstecles... SeR'crr¿i'Pnesideirta, ,Jue se aóabe la feria aquí

al costa.:i: izquier'<ic para pcder ha-blar. - -- - - - - - - - -:

LA SEÑCRA FRESIDENTA. Señor'Asambleísta, ie interrumpc. Colegas

asambieÍsia.s, pcr'fáiror la sesión elei Plerro ha comenzaó.o,.femostrernos
''ei respeto ql-re qriisiéranios teirér cuando estamos interviniend.o. Siga

a-sarnbleísta Sr-lquilanda, po.r: favor

EL ASAI,IBLEÍíiTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. Gracias, señora

Pres!,:lenta. Et día trece de septieinbre del año que ciecurre por

unarrinni<lad este Pleno aprobó una resolución para exhortar o solicitar al

.Pagina ? Ce i.16



ffi
REPÚBLICA DEI ECt]ADOR

Acta 5,44

señor Presidente de la. R-epública, no se cierren los consulados

ecuatorianos en ninguna latitucl del mundo porque esto es

anticonstitucic.rnai como aquí lo habíamos expueslo y leyendo todos los

articuladcs en la Constitución de la Repúbii.ca y de la Lel' de Movilidad

Humana. Más ocurre que ei oiÍa veintiocho de septiembre mediante

Acuerdo Ministeriai del Ministerio de Relaciotres Exteriores, se resuelve

cerrar el Consulado de Minneapolis y el Consulado cl.e Alicante;

Minneapoiis en Estados Unidos, Estado de Minnesota y'Alicante en la

comunidad valenciana de España. Se aduce que van a aplicar el Decreto

ciento lreintay cinco del senor Presidente de la República, er-r el cual se

van a opti.rrrizar recursos, pero no Se toma. en cuenta y Se dice adernás

que en ei Consulado de Minneapolis hay un egreso de seiscientcs ochenta

mil ióiares y que solo ingresan ciento cuarenta y ocho mil y que hay una

pérclida cle o,uinientos treinta y ios'rril en ese Consulado, pero no se toma

en cúenta que en Ia comuni<lad de Minneapolis, en el Estado de

Miitnesdta y alerlaños, hay enr'íos de remesas por treinta millones de

dóiares anuales al erario nacional, además en este Consulado Se

benetician ecuatorianos que residen en lcis Estados de Nebraska, Iowa,

Dakota Cel Sur y Dakota del Norte. Vuelvo y repito, esta es una medida

anticonstitucional y yo me pregunto si queremos ahorrár recursos'

scñora PresiCenta y señores asambleístas, y aquí teng,¡ los ,l.atos

"orr""i.idos 
por ellos mismos, en l.os cuales hay funcionarios que pasan

de ganar d-oce mii y quince mil dólares, hay "funcionarios" incluido

chofer, incluido gente que va a lin:piar que la ilevan desde Ecuador para

que haga esos menesterés a los consulacios y a las embajadas

respectivai. Tenerrros también costos de arriendo como por ejemplo

consularlcs en Queens que pagan cincuenta ;r siete mil dólares, entre \
límp,íeza, renta y rnás cosas; y, ténemos otro sinnúmero de gastos que se t

Pítqina.4 de L16
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pueden digamos sr.rprimir, pero mantener la presencia ecuatoriana en los

Estados de Estados Unidos, más aún cuando tenemos que enfrentar una

poiítica migratoria agresiva de-l Gobierno de Estados Unidos contra

nuestros connacionales y se pide, por ejemplo. que la gente de

Minneapclis tenga que viajar a Chicago, tenga que viajar a Houston,

cuancio es gente que no tiene el estatus legal, no tiene licencia de manejo,

no pueCe conducir y en Estados Unidos, tiene que buscar aI amigo,

pagarie los dos días de trabajo para que los pueda acompañar, además

allá no hay eI transporte que hay acá, allá no hay la Reina del Quinche,

allá no hay la Reina del Camino, no hay Cooperativa Loja, no hay

transpor:tes interprovinciales o interestatales que 1o puedan llevar y que

los puedan eximir del riesgo con la inmigración norteamericana. Por

tra-terse de una meCida que deja en indefensión a nuestros ecuatorianos

tanto en Minneapolis como en Valencia España, pido señores

nLrevanlente, cada loco con su cantaleta, yo apasionado por defender la

causa migrante ecuatbriana, que nuevamente exhortemos al Presidente.

de la Repúbiica y al señor Canciller para- que deje sin efecto el cierre de

estos Cónsulados que no es otra cosa que la regresión de derechos que

se consagran en la Constitución ecuatoriana garantista, del año dos mil

ochi:. Apelo a us'uedes, señores asambleístas y por eso plantéo.-.----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ter:minó su tiempo Asambleísta.----

EL.q,SAI4BLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. ... Si me permite

leer la siguiente resolución, señora Presid.enta, con todo respeto.

Nuévar-nente le voy a exhortat', aunque pa,rezca plegaria, aunque patezca

a plañida. pero yo quisiera cambiar el término y decir, exigir 1o que a los \la
ecuatorianos dentro y.fuera del país nos corresponde, por derecho, por f

Pdginc s de L1,6
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justicia, . por historia, por poner en alto el nombre del Ecuador en el

extranjero, señora Presidenta. Y no la voy a leer porque se me acabó el

tiernpo. Muchas gracias, gracias señoras y señores asa.mbleístas.---------

LA SBñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asarnbleísta. Señor Secretario,

por favor, tome votación.

EL SEñOR StrCRETARIO. Ensegnida, señora Presidenta. Señoras y

señ.ores asarnbleístas, por favor, registrar su participación en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento trece asambleístas presentes en la sala'

señora Presidenta. Se pone en consicleración clel Pleno de la Asamblea

Na-cioirai la propuesta de mcdificación del Orcien dei Día del señor

asarnbleísta Byron Suquiianda. Señor operador, presente los resultados,

por favor. Cient-o siete votos a{irmativos, cero negativos, cero blancos, seis

abstenciones. Ha sido a-probada ia solicitud de rnodificación del Orden

del IJía presentada por el señor Byron Suquiianda.-------

LA SEÑORA F'RESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día, por

EL SEÑOR SECIRETARIO. Ensegrrida, señora Presidenta. "Memorando

,rt-"r'o 026-F'GC-AN-2Oi8. Para: Economista F,ltzabeftl Ca-bezas,

Presitlenta de la Asamblea Na.cionai. De: Magister Fafo GaviIánez

Camacho, Asarnbleísto. por Bolívar. Fecha: Quito, 16 de octubre de 2018'

De rni consideración: Con un cordiai y atento saludo en contbrmidad a 1o

esta'oleciCo en el ar',ícuio I2g de la Ley Orgánica de la Función 
I

Lesislatlva, soiicito a usted. se sirva someter a consideración del Pleno de 
t

Págirta 5 de 1L6
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ia Asamblea Ñacionai, el cambio iei Orden del Día en la Sesión

número 544 clel Pienc ,Je la Asamblea Nacional, a fin de que se incorpore

coir:rc cuartc pu-ntc del Orden del Día 1o siguiente: "Resol.u,ción de

íelicitación al ni.archista ecuaiorianc Oscar Patín Manobancia, pc,r haber

lograllo la presea dora<la en ia cs-tegoría cinco rnil metros marcha en los

Juegos Oiírrpicos cie la Juventud en. Buenos Aires, Argentina". Con

se¡itiniiento ie ccnsideración y estima. A'centarnente Fafo GavíIánez

Cam¿:c};c. Asan:b1eís*,a por Boiívar". Flasta ahí ei docum.ento, señora

Presiclenta-. --- - - - - --

LA SRÑORá trRtrSIDtr¡lTA. Gracias, señor Secretario. Ti.ene la palabra el

e,.sanrbieísta Fafb Gavilánez.- - - --.- - - -

EL 'ÁsAivtBLDisTA GAVILÁNEZ CAMACHO FAFO. I\{uchas gracias,

scñci'¿r I'resicieirta. Nluy buenos clías, colegas asambieístas. Un salud.o

coiclial a tóclos. ios rnedics de ccrn'.lnicación y ai paÍs. Permítame,

señora- F,:esicjenta. pasar un videc ile quien nos ha ciacio un orgullo al

Ecuadtrr, a Sudanérica y al inundo, y después hacer uso de ia palabra,

por fan'olr,----*---.-- -------'--------------------------------:---

TRANSCRIPT-:iÓN DEI, AUDIO DE UN ViDEO PROYEC,TADO, "EStOY 1A.

.¿e¡'dad nru-v contentc por hairer daclo todo de mí, aquí ei:. la pista, la

caírera esi-rrr¡c mt:y f¡¡e¡te, creo qrre se pusierr¡n l"odos a corregir io orue

i:ic.i.el'ori cn la antericr-car1'e!'a, qrie sa-lió un ¡ioco, debiclo ai ciirna, fue un

poco rápiCa 1'ahora salieron muy estrategiccs en ia- carrera, pero se pudo

dar coÍaro esl.ábarnos pensand-o, se pr..ldcl dar los resultados. ¿Una

esiiategia ql-ie la cambiaste ahora. 'en la segi-inda etapa? SÍ, sí la
cainbiamcs, sáiir en ei grupo, pegar, nunca arlelantarse y luego sí, pero k
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corño el se:i estaba intenso nos tornó m,-rcha energía. ¿Cuál fue 1a clave

para conseguir esta nredalla de oro ), a quién se la deciica? La medalla se

ia declicc a rni familia, a rni madi'e, que cuando ilegu,e se la voy a poner

en ei cueiio. Durante el tiernpo que he estado lejos, n-o ie he podido ir a
ver y converser con eLla... Desde que tomamos, ya la dije, sr:lo era de ir a

o,ue no rne saqr-ren el tiempo de nueve segund.os, el primero ccn eso estaba

asegu.rada la medalla. Bajar el tiempo no podíamos, debido a la

conseci-leiicia,s del clima. iQué se viene para Oscar Patín ahora? Vamos

ahorita a la parte general., ciescansar, porqLle toda esta etapa hemos

est¿rio entrenando muy fuerte y ahora prepararnos para el otro año, los

eventos que se vi.enen. ¿Un mensaje a todo el Ecuador que le quieras dar?

Mucha-s gracias por todos ios ánir:rcs en las redes sociales que han estacl-o

publicando. i'¡lii gracias. Les agradezcc¡ encrmernente y que Diosito les

devue1vac1doble.Muchasgracias.Fe1icidadesÓscar,
-

EL, ASAMtsLEÍSTA GAVILÁNEZ CAMACHTJ FAFO. SCñOTA PTCSidCNtA,

qu-ierc agradecer 'La cortesía del grupo juvenil "Así no más", cie

profesicnales oue han elaborado este video; donde hars. recogido ei

seniimiento de un joven naciic¡ en Guaranda, séctor las Cochas de la

Urbanizaciói:. Nueva Esperanza. Siempre 1os más hurnildes, los más

sencillos, ncs dan esta alegrra al Ecuador, corr honestidad, con

dedicaci,ón y no puede ser de oti:a manera, señora Presidenta y queridos

coiegas asambleíst-as, qu'e esta Asamblea ha-ga sü justo homenaje, su

pleitesía ci.orgánciole el reconocir-niento al cleporte. Hablar'cie Oscar Patín

es hairlar de ia ,.riid.rd que vive el país, e s hablar cic la realidad qué viven

nuesti"as conruiriciades, es habi,arle mcestros que eciuca.ron con

absoiul.a capacidad. . . ------- L
I
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LA Se itCne PRESIDENTA. Señor Asambleísta, mil disculpas, 1o

interrumpo ,,r.r"rr.-"nte. Colegas asambleístas, por t'avor, les pido

guardar silencio, mostrar respeto cuando el asambleísta o cualquiera d.e

nosr;tros está haciendo uso cle la palabra. Adelante, Por favor,

asambieísta Gavil áttez. - - - - -

EL ASAIvIBLEÍSTA GAVILÁNEZ CA\,ÍACHO FAI'IC. Muchas gracias,

señora Presid.enta, ...Decía que habla.r de Oscar Patín es hablar de

maestros que 1o fcrmaron en la escuela, en ei colegio, sus padres, stt

dedicación, F)ero en el desarrollo dei debate profun.dizaremos la histcria

de Oscar Patín. Esto no solo enorguliece a Guaranda, a Bolívar,

enorguilece ai Ecuador, por eso esta Asamblea tiene que pronurnciarse

para seguir apoyando el deporte y hacer brillar a estas estrellas que por

su propio esfuerzo, por su dedicación constante nos han hecho brotar

lágrimas al ver nuestra bandera cobijando a un joven humilde en

Buencs Aii:es y flamearla con orgullo la bandera del Ecuador, la tricolor,

como así debernos flamearla todos los ecuatorianos. Gracias, señora

Presidenü.-.--------- -----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Señor Secretario,

por fh'ror, tome vota.ción. ----------:

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y

sefrores a-sambleístas por i"rror registrar su participación en sus curules

electró¡ricas. De existir alguna nove,J.ad, por favor, informar a esta

SecretarÍa, gra-cias. Ciento quince asambleístas presentes en la sala,

señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la- Asamblea \
\

Na.cional el Proyecto d.e Resch¡ción de modificación del Orden del Día P\
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propuesto por e1 sefror asambleista Fafo Gavilánez. Señor operador

presente.los resultados. Ciento quince votos afirmatives, cero negativos,

cero b!.a.ncos, ccrd abstenciones. Ha sido aprobada por unanimidad la

solicituci de rnodificación del Orden del Día propuesta por el señor

asanbleísta Fa-frr Gavilánez

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señcr Secretario" Siguiente cambio

dei OrCen del Día. por favor.----'

EL SEñOR SECRtrTARIO. Enseguida, señora Presidenta. "Quito, octubre

i6 de 2OI8. Oficio 24O-CPP-CPPCCS-HYM-20 18. Econt.¡mista Elizabeth'

Cat¡ezas Guerrei'o. President-a de.la Asambiea l.lacional. Fresente. De mi

coirsi.leración: De coniormidad rri artículo I29 de la Le-r Orgánica de la

Funciólt Legislati.ra, solicito la rno,lificación del Orclen del Día,Je ia sesión

ctel Pleno iie la Asan:rblea Nacional Nc. 54.4, convocad a para el dÍa martes

L6 de rictubre cl-e 2018, a las 10h00, pará que se incorpore como segundo

punig ctel Crcicn del Día ei siguiente: Proyecto de resoiución que propoñe

¡econocer públicamente la labor cívica y voluntaria que realiza el Hospital

León Becerra y exhortar' a las instituciones del Estado que honren sus

obligaciones pendientes, IvIe despiclo cortlialmente expresando mis

sentimienLos de cotrsicleración 3z estima. Atenta'mente. Abogado Ftréctor

Yépez \,narlinez, A.sambLeísta de Ecuador por Guayas". Hasta ahí el texto

del dccuroento, señot'a Presidenta.--------- :'-------------------------

iA S5ÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Héctor

Yéoez.------

i

DL ASAMBLEÍSTA YÉPEZ X,IARTÍNEZ ffEC'tOR. Muchísimas gracias, 
t
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señor'¿-r- Fresiderrtá encargade*..Ljuencs días con.todos. Este diez de

octubre cr,rioplió noventa añ.os. el Hosp:tal León Becerra., funCado en

Gua¡ra,1uil por ia beilemél:ita -sociedad Protectora cte Ia Infancia, noventa

añc¡s encsrnandc una de las forrnas rnáq nobles de participación

ciudad.¿r"nd, que es el voluntariaCo, la acción desinueresa,la de ciudadanos

libres ,1ue sin nada a camkrio Cedican su vida a servir a los rfemás, sobre

tcrcio ? los r"nás pobres. Decía Edua¡:Co Gaieano, que mucha gente

pequcrla en iugares pec¡-reños l:aciendo cosas pequeñas, puede cambiar

el i¡unrio J¡ ese carn't¡io desde abajo en silencio es 1o que viene haciendo

el É'Ir'spital J"eón Becerra hace noventa años. Y quierc mostrarles un

video, si r¡e a¡rudan, por fan'or, ?or Secretaría, que resulne las actit'idades

muy br"eves ciei Hospitai. --------:------'-

TRAí\SCRIPCION DEL AUDIO DE LiN VIDEO PRCYECTADO. "CUANdO

eirtró a su pi:imera cirugia, fue ia soipresa más gra-n,le d.ei tnunCo Ce ver

c-l carnbic tai: raiica.l o^ue'sc d-ro. i.e agradecia inÍinitamente'a Dios y a los

r¡-lérli,-'os q,;e atcnCiercln a mi ,,ir=,o en ese rrromento en la cirugía y que le

.i.rvoivierot-u,, sciirisa hei'¡-nos:¡-". Descle el dcs mi1 clocb al dos mil

-diecioiho, Crlrante seis años lleri.os reaiizad.c veinlc aiistoties, ,londe se

at.enrlielon cincc rnii. quinientás nov-enta y siete perscnas, habiendo

rea.Iiá;NLo rnil ocl.rocientas veiniidOs intei.ved.ciones quirúrgicas, once mil

quinientcs seserrta y nlleve procedimientos dentales y visuales. Estas

i"nter'úencicr¡es han iCo crecien.do en su cobertura geográfica desde el dos

nril. dace al Cos rnil dieciocho, 'en un doce puntc cínco por ciento al

cchenca'r' -eiete puritc cinco por ciento, cambiando la vida de más de mil

trescienta.s seserrta fa-milias de todc¡ el pa.ís".-

EL AS¡\IIIBLEÍSTA YEPEZ IvIARTÍNE Z H'ECTOR. Muchas gra.cias. Es U\

Fagíno. 1-1 de rJ-6



R,EPUBLICA DEL ECU,ADOR

Acta 544

ciarísima la noble labor que realiza eL Hospital León Becerra no solo a

fa¡¿or cle 'las familias de Guayaquil, sino de todo el Ecuador que se

atienden'en s'Ll cer-rtro de salud, sin embargo, hoy afronta una situación

crítica, oorque va.rias instii-uciones del Estado le deben más de nueve

mil.lones de ciólares, lc clia.l compromete obviamente pod.er sostener su

atención cle salud. Por eso les pido, colegas legisladores, que el día de hoy

ncs unarr-ros ilara resolver darie el mejor hcmenaje al Hospital León

Becerra por sus n.oventa años, que es e;tigir que se le paguen su.s

abiiga,:iones para garantizar la sostenibiliciad económica de la institución

-v- beneficiar asi a las familias, sobre todo más pobres de nuestra ciudad

cie Guayaqirii 1'Cei Plcuador. I\4uchas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEIÍORA PRESIDEN'IA. Gracias" señor Asambleísta. Señor Secretario,

bor favor, totne votación.

EL SEÑOII SECRETARIO. Enseguida, señora- Presi,denta. Señoras y

señores asárnbleístas, por fávor, registrar su participación en sus curules

electronicas. De existir alguna novedad informa.i' a esta -secretaría,

gra-cias. CienLo dieciséis asambieístas présentes en ia sala. Se pone en

consiáeración ciel Pleno de la Asamblea Nacional el Proyecto de

Resoir-ición presentado' por el sefior asambleísta Héctor Yépez. Señora

Presicfei:ia teneinos rrn incon,¡eniente con la. curul dei asambleísta Pabel

lr'iuñoz, estantos err pl'oceso d-e sbiución. Señor operador-presente ios

resr-ritados.- Cíento nireve votos afirnativos, cero negativos, tiero blancos,

siete abstencio¡:es. Ha sido aprobada la petición de mociificación del

order'rde1Dlapreserrtadapore1asamb1eístaHéctorYépez.---

\
LA SEÑOR{ PRESIDENTA" Siguiente cambi,o del Orden del Día, por t
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favor.--------

EL SEÑOR SECREI'ARIO. Enseguida, señora Presidenta. "Oficio 1.88-AN-

RTB-2C18, Quito, 16 de ocrubre de 2018. Economista Elizabeth Cabezas

Guerrero, Presicienta de la Asamblea Nacionai. En su despacho. De mi

consideración: Por medio cie la presente y en atención a 1o dispuesto en

ei artícrrlc 9 itumeral 21; artículo L2, numeral 22 e inciso segundo del

ariiculo 129 de la Ley Orgánica'de la Función L.egisiativa, solicito la

modificación del Orden del Día de la Sesión del Pleno 544 a fin de que se

inciuya como segundo punto el proyecto cie resoluciónpara que el Pleno

o-e la Asamblea Nacional deje sin efecto la designación del asambleísta

Aug-usto Espinoza Andrade, Presidenle de la Subcornisión para Crear un

Sistema de Protección de Niños, .Niñas y Adoiescentes en el sistema

educativo por ias observaciones determinadas en el informe cie la

Cornisión Aampetra. Para los fines correspondientes adjunto el proyecto

tle resolución. Atentamente. Ingeniero Raúl Tello Ber'alcázar,

Asambleísta'por Pastaza". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.----------

LA SEñCRA PRESIDENTA, Gracias, señor Secretario. Tiene la palabra ei

as¿rmb1eístaRaú1Te!1o'------------."----------_---

'EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALC AZAB RAÚL. Gracias, señora

PrebiCenta. Señoras y señores asambleístas: Lá semana pasada, leí una

noticia de diario Expreso, dice: "El ex Ministro de bducación presi'de una

subcornrsiórr- pa-ra Crear un Sistema de Protección para los lliños. É1 fue

cuesticnarjo por ios casos de abuso". Reaimente al mirar esta noticia

pensé que se trataba de un chiste o de una broma de mal gusto porqlre 
\

ios aritecedentes del señor Augusto Espinoza, ex Ministro de Educación Y
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en 1o que se refiere a protección de los cÍerechos de ios niños, niñas y

adoiescentes, nc ncs garantizart que su presen.cia en una subcornisión

de esEas caracte:rísiicas sirua ai paí@de+eenss-
segLrralnente... Si trene a.lgo que dec:lrrne me dice de frenie, ¡rc ie respeto

a ustecl coil1o cl.arna, siempre lc haré"

LA SEÑORA PF{ESIDENIB. Señores asa.nrbleístas, por favor el

asambleísta -l'cilo e stá haciendc uso de ia paiabr:a. Asambieísta Tello, por

f'avoi', diríjase a la- Presidencia y termlne su intervención.. Gracias.-

EL ¡\SA\{BLEÍSTA TELLO BEI{ALC AZAP. RAUL. Pero yo le pido que se

potl"e corl(, una darira a Ia senora Asa¡nbleísta, estoy en el uso de la

palabra. Segura.mente en €sá rroticia hay una imprec:isión, a,l respecto de
:

qrte es e1 ex iúini3trc¡ quien. preside esa Ccmisión, pero lo que sí es cierto

es q'.r€ bstá. err esa subccmision, LratanC,: cie li<lerar ese proc€so para

preserlr;ar una. propuesta de Protección Ce ia niñez en- este país. La

sema.rra pa-saCa recibimcs eÍt este Plenc el i.nfc.rme Ce la Comisión

Aarnpetr:a, cni¡e otr:aS ccsas alií se ilice qr-:.e han existiCc ccnductas

negiigcrr.tes, csrisicnes en ia aolicación de nL¡¡:In¿is. rtatural.t-zación cie la

,.,ioiencia se::uai err €i eslracio edücativo, uicurnplimlento riel principio de

repai':ir:ión.integrai ile vrit.irnas, fp-lta de un regisirc ünico de casos,

sisternas 'ie 'alerta teinprana, etcéterá, etcétera, iniorme para mí

incor:r.pleto, porq'.-re si bien es ciertc, allí se rnencionan ios hechos que se

harr dado dn ei sisterna edu.cativo en 1o qúe se refiere a troS abusos en
'.

contra cle nirllrs ;i niñas de este país, nc se señaló i-esponsables y fue

p:'ecisámente acirreiic que en meses antei'iores iinpidió que se 'lleve

adelante el jui.<:ic pblítico d'e quien tenia la rdsponsabiiidad cLe que aquello \t
n'o or;urra e¡ este país y que se convirti<; en cór'npiice. de escs hechos en y

I
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contra de la niñez Ce este país...

LA SEÑOIr-A PRESIDENTA. Terminó su tiempo, señor Asambleísta.-------

EL ASAIVIBLEÍSTA T'ELLO BENALCÁZAR RAUL. ...EN CSC MATCO, ASí NO

les guste, estoy planteando la necesidad de que este Pien.o como la

i-náxin:a autoriclai Ce la Pr-inción Legislativa, resuelva, tome una

decisión al respectc de la presencia de un ex Ministro que no garantízó

paranarl,a. ios cierechos de Ianíñ,ez y adolescencia de este país. Gracías,

Presidenia.-- -------

L,A SEÑORA PP.ESIDENTA. Grac:ias, señor Asarnbleísta. Señor Secretario,

por favcr', tome votación.

EL SEÑOR SECI<ETARIO. Enseg.rida, señora Presidenta. Señoras y

señoi'es'asarnbleis-Las, porfavor, registrar su participación en sus curules

electi'ónicas. De exi.stir alglrna novedad, por favor informar a esta

Secreta.ríh. Gracias. ----- --- -

LA SEñORA PRESIDEI,ITA. ...infofmación en una soiicitud de cambio del

Orden del Día, si pása o no la soiicitud, le daré gustosa la palabra a quien

picÍa, por favor. Senor Secretario, tome votación.

EL SEÑOR SECIiETARIO. Ciento siete asambleístas presentes en la Sala,

séñcr'a Presiderrta. Se porre err consideracióñ del Pieno de la Asamblea

Nacicrnp^], ei Pro5rssto rJe Resolución presentada por el señor asambieísta

Raúi Teilo Benalcázar. Señor operador, presente ios resultados.

Cincuenta y siete votos afirmativos, treinta y tres negativos, cero blancos, 
f

diecisiete abstenciones. No ha si.do aprobado el Proyecto de Resolución t
Pdaina 7s d.e 1-1-6
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proprresto por el ingeniero Raúl Tello Benalcázar.--------

I-A SEI(IORA PRESIDEI{TA. Luego que hemos pasado la votación, me

parece pertinerrte en este mcmento, d-arle la palabra a la Presidenta de la

Ccmisión de Educación, asambLeista Silvia Salgado.-

LA ASA}VIBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA, GTACiAS, PTCSidCNIA.

Señoras y señoi'es asambleístas: En la Constitución, el artículo dieciocho

dice: "Tcdas las personas, en forma individual o colectiva, tenemos

derecho a b-.rscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información

veraz,'u'erificacla, oportuna, contextvalizada, plural, sin censura previa

acerca ie los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con

responsabilicl-ai ulterior". Entiendo que el asambLeísta Tello, se

fundamenta en un perióclico escrito por un periodista en el que no ha

veriticado ia infornración y eso es grave, y eso es grave porque nos puede

inducir a cometer errores o a tergiversar una realidad. Yo soy, estoy

encargada,Je la Comisión de Educación, en esta Comisión de Educación

piural, en doirde las d.ecisiones cle manera democrática han sido

asumidas por todos con respeto a las diferencias y a las formas diferentes

.ie pensar. Nosotros hemos, estamos con una carga, diría yo, iegislativa

de rnás de dieciocho proyect-os de ley con temas irnportantísimos y uno

central es el d.e la protección de lcs dereclr.os, mecanismos de protección

de derechos, nosotros no hemos propuesto una subcomisión para que

construlra.el sistema de derechos sino precisamente estamos en mesas

de trabajo, no hemos elegiclo presidente y eso saben los miembros de la

Cornisirin, qúe se pare r-lno, a ver si diga que hemos elegido presidente al

asarnbleísta Espinosa, péro si así fi:era, tendría que ser, yc aL menos 
I

como presidenta encargada, respetar la decisión Ce'la Comisión, pero eso fI
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no se <iio. Y tel-cero, señora Presidenta, me preocupa qlle se siga

utilizand-cr a las víctimas, porque ao¡ií 1o hemos dicho con enter eza, aquí

no tencmcs nacla'que tapar ¡ra.Ca a nadie, aquí las víctirnas merecen

respeto y no $€ p:.¡.scls, peor aún decir qile hernr:s nombrado a esta

subconiisión para tratar las res,>luciones cle Aampetra' Señores

¡:"sambleistas, t:catem.os ei intbrme, debatamos, respetemos nttestras

decisic;nes, responCa,mos a.l irrterés ciudadano, pero no haga"mos de esta

Asamblea NacionaL el circo, aeluí está, aquí está, que hay problemas con

cielta información que no es verificacla, no es verificacia. La propia

asarnbleista Passailaigue ha rec<,'nocido en ia mañana que el periodista

se excedió, ¡1o verificó que hemos nombrado o que está presidienCo una

subcoinisión el asarnbleísta Espinosa-, éi es rniembro de una Ccmisión

coÍro cualgrrier asambleista tieire derecho a li.ablar. a proponer y a

intcgiar, el resto, nuestras diferencias y nuestrás forma.s de percibir,

companet'cs, resl)etuclscs cade uno Ce ustedes. Es falso por1o tanto no

pcdríaroos lla'ner deciciiclo sobre una premisa falsa. Entiendo que el señor

asambleísta Té1lo: tambi.én fire víctima cte una mala inforrnación.

Gracias.---- --------

L¡t SEÑOR4. PRESIDENTA. Gracias, señora asambleísta. Señor

Secreiario, por favor se incorpora como quinto puntc el carnbio ciel Orden

Cei-Díe, presentzldo por el asambieísta Suquilanda; como sexto punto, el

carrrlric del Orrlen dei Día. presentadopor ei asambleístá Gaviiánezy como

séptimo punto, el-cainbio del Orclen del Día prbsentado por ei. asambleísta

iIéctorYépez,Primerpuni.ode1Ordende1Día,porfa'u'or

IV
'.'..

EL SEI{OR SECIP.EIhRIO. En.seguida, señora Presidenta: "l'. Himno
-Pácir"a 
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Nacienai dei Ecuadci'",----- -----------:

SE EI'ITOI.,IÁN LAS NOTAS DEL HII\4}iO NACiCNAL Dtr LA R.EPÚBLICA

DEL trCUADOR,

L¡\ SEÑCRA PRESIDEI{TA. Siguiente punto del Orden d,el Dia, por

favcr.-- ----------- -----------

v

EL SLIÑOR SF;CI?ETARIO. Ensegrricla, Señora Presider:.t^: "2. Conocer y

'resolver so'ci'e el iníorme del Protocolo ,Je Enmienda d.el At;uerdc de

i\lair¿ke-ch por ei que se estabiece la Crganiza.ción MunCial del Comercio-

Acuerd.o sobre Faciiitaciór-r del Coi:¡ercio". Con sr; autorización, proc:ei.t:

a dar iectl ri'a ai doc:umento. señora Fresiqtrenta: "Oficio No. 383-

CEPSIRISI-AI.{-2ClE. Quitc, D.Iú. , !2 de septiembre de 2078. Ecr:nornis'ua

Eiizabcth Cabqzas Guerrerc,. Presiden ta de ia Asam-biea Naciona-I. En su

Cespaciirt. De inis consideraciones: Por medio del presente, confcrrne con

1o de_terrnlllao .1 
"I 

nulnera-l I iei artículo 9. artít:trio 60 ;¡ artÍculo 106

de la Le;,; Ctgánica cl-e ia F rrnción Legislatil'a-,. adjunto al presente el

infc¡ri¡e debatici.o y aprobacic por la Comisión Especíaiíze^da Permanente

llo. 5 de Soberarna,lntegración. Rela.ciones Internacionales y Seguridad

Integrai, scbie ei "Protocolo ie Errrnieiida ciel Acuerclo de Marrakech por

ei que se estabiece la'Organización Mundial ciel Comercio-Acuerdo sobre

ía.ciiitación <iei Ccmerci<;" a fin d.e que pcr su clign,: intermedio se

conLinúe co!: ei irámite lega! ccrresponciiente. Hago prcpicia la ocasión

p^tá i-eii;cr¿rrie rnis sentimientcs de alta consideración -v estima.

Ateñtsrnén'ié. Esther Cuesta tjantana. Presidenta de la Comisión 
il

Ilspei:iaiizr.d,a }rcrmanente de Scberaní.a, 'l.r,teel'ac'iórr, Reieciones 'f

Página L8 de 1L6



RtrPUBLICA DEL ECUAD,OR

-ú-*tor,át*"*,'4"&*nu"rr.ur"/

Acta 5,44

Internacionaies y Seguridad Integral. 1. Objeto. El presente informe tiene

por objeto recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación

del "Protocolo de Enmierrd.a del Acuerdo cie lVlarrakech por el que se

est-ablece la Organización Mundial del Comercio-Acuerdo sobre

I¡acilitación del Comercio" (AFC), qure en 1o medular aclara y mejora

aspectcs porti.nentes al a.rticrrlo ! (Libertad de Tránsito), a::tícr:io VIII

(De.rechos I¡ Ft,rsratiCades referentes a ia Exportaci.ón e Importación) y al

artícu-lo X fPtrblicación y Aplicación de los Reglamentos Comerciales) del

Acuerdo Genei'al scbre Aranceles Aduaneros y Comei'cio (GATT) por sr-ts

siglas err inglés. 2, Antecedentes. 2.I. Precedentes ciel Instrumento

interiracionai. Previo a la aprobación del Protocolo de Enmienda del

Ac'uerdo de lvlarrakech por el qqe se establece la Organizacion Mundial

dei Comcrcio-Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, los países del

mund.c suscribieron dcs instrumentos: en 1947 el Acuerdo General sobre

Ara.nceies Adtranerob y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), con el

jin de establecer las normas rlel comercio internacional; y posteriormente,

ei 15 de at:ril de 1994 áe firma el Acuerclo de Marrakech cuyo resultado

en 1995 fueron las negociaciones comerciales rnultilaterales de la Ronda

de Uruguay, que crea-ron la Organización Mu-ndial del Corrrercio [OMC) y

se adoptó el Acra Finai que inclul¡e sus cuatro anexcs refeientes a: Anexo

1 (1A: Acuerd"os Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, 18:

Acuerrlo General sob¡^e e1 Ccinercio de Servicios y Anexos y 1C: Acuerdo

sóbre los Aspectos de los Derechos de propiedad Inielectual Relacionados

con el Comercio), An-exo 2. Entendimiento Relativo a las Normas y

Procc i.raientr:s por los que se Rige la Solución de Diferencias, Anexo 3.

Mecanismo'Ce Examen de ias Políticas Comerciales -v Anexo 4. Acuerdos

Cornerciales Piüriiaterales. Coir esos clos antecedentes, el 18 de diciembre

de 2005, nreciiante la Declaración Ministerial cie Hong Kong se reafirma
i
ilr
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el mandatc y las n:.odaliciacies pa-ra las negociaciones sobre la facilitación

al comercio: mientras que del 3 al 7 de diciembre de 2O13, durante la

Novena Conferencia Ministerial de ia Organización Mundial del Comercio

(OlvfC), celebr¿tda en Bali, Indonesia, se aprobó por consenso el Acuerdo

sobre Facilitación del Comercio (AFC), el cual incluía acuerdos

especialmente eil materia de facilitación del comercio, agricultura. e

inversiones en el ma.rco de un trato especial y diferenciado, teniendo

i-rasta la feckra la ratificación por parte de I37 países del AFC. El 15 de

juiio cie 2014 la Secretaría ia OMC culminó la revisión jurídica del AFC y

adoptó formalmente el 'uexto ciel Acuerdo, mientras que el 27 de

ncrviernbre de 20 14 eI Consejo General de la OMC, adoptó el Protocolo de

Enmienda. clr:r'o fin último es la incorporación del Acuerdo sobre

F:acilit.ación del Cor¡ercio. en el Anexo 1-A. El Acuerdo sobre Facilitación

del Cornercio (AFC) se encuentra en vigor puesto que más de las dos

terceras partes de los Miembros ,Je ia OMC (110 de 164 países Mierrrbros)

lo han ratificado formalmente, llegando a la fecha 137 ratificaciones. 2.2.

Prececientes de la Políti-ca. Cornercial de Ecuador en relación al Protocolo.

Descle el2I de enero de 7996 el Ecuador es Miembro pleno Ce la OMC y

pa.rtÍcipa activamente en este oi'garr.ismo internacional. La República del

Ecuadcr por meCio dei Ministerio.cle (lomercio Exterior e Inversiones y Ia

Misión Permanente ,Jel Ecuador ante ia OMC en Ginebra, en el marco de

la. Orga.nizac!ón protn-ueven espa-cios de diálogo y cooperación. En este

ócntexto, el Protocoio constitu¡'e 'rna herramienta de la OMC dirigida a

pi'cmovei- una irartic!.pación más activa de ios países rnenos adelantados

para beneiiciaise de la facilitaciór, del comercic, mecanismo en el cual

participa acti'¡arnente el Ecuador. En r':¡arzo de 20 18, Ecuador fue elegido

por el periodri de un año para presidir el Comité de Comercio y Desarrollo i,\
de ia Organízación l¡Iundiai del Comercio (OMCi , 2.3. Precedentes del Y

\
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Prctccolr¡ a Nivei Legislativo. El 24 cleenerc cie 20i8 el Fleno de la Corte

Constitucionai, mediante Dictemen No. 003-l8-DTI-CC, declaró ia

coirstitucionalidad de1 Protocolo y ia necesiciad de aprobación por parte

,ie la lisamblea Nacional, previo a la suscripción del instrumento, por

enc',;ritrarsc'dcnt-ro de los casos o.ue establece el artículo 419, nurneral 6

de la Constitución de la Repubiica. Mediante Oficio No. T.112-SGJ-18-

C130, de C3 cie abril de 201.9, ei señor Presidente Const-itucional de ia

República, licenciado Lenín lvloren-o Garcés, en crrmplimiento de io
pr:evist.t en c-l a'¡tícu.lo 4i9 de La Constitución de la República, remitió a

la señora Presidenta de la Asambiea Nacionai, el referido instrumento y

Dictamen de la Ccrte Ccnstitucional para la aprobación correspondiente

por p¿1rte .je la F'unción.Legislativa..|4ediante rnetnorando No. SAN-2OiE-

2C1.1-'t487, ds 05 de abril de 2A'r8, la Secretaria General cie la Asamblea

Na.cioi:al, por disposición de la señora Presirlenta de la Asambleá

Nacional, economista Elizabeth Cabezas remitió a la ComisÍón

Especiáiizad.a Perinanente de Soberania-. Integración, Relaciones
.
iriternaci.onalcs y Seg'-r-l'ic]ád Integrai, copia del cficio referido en el oárrafo

a.

prececicnte , conjr-lntarnente con ei Protocolo ,je Enmieirda del Acuerdo de

iliarrakech por ei que se establece ia Organización M'-tndial del Comercio-

Acuerclo sobre Facilitacion clel Comercio. La Comisión Especiaii za,l,a

i"r*,-r"nte de Soberanía, Integr ación, Relaciones Internacionales y

Segurida<l Integral en Sesión No. 01,5-2018, ceiebrada el 11 Ce junio de

2018, avocó ccriocimiento del Protocoló de Enmienda del Acuerdo d.e

Marrakech por el qrle se establece Ia Org-anízación'Mundial ciel Comercio-

Acuerd-o sc'nre F¿rcilitación ciei Comercio. En Sesión No. OI}-2O18 de la

Conrisión Ebpecializada ['ertna-nente de Soberanía, Integración,

Reiaciohes Internacrona-les y Segu.ridad Iutegral, celebrada el día 
r

\
ryriércoies 04 de julio de 2u18, se recibió al lv4.inistro de Comer<:io Exterior, V\
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magísi-er Pablo Campana )' al Presidente Ejecutivo cie la Federacién

Ecuatoriana de Exportad'ores, los cuales expusieron 1-emas ref'erentes al

seguimienic a.i ecuerdo lVlultipartes con J.a Uníón Europea y temas

comerciaies afines; entre ellos se menciona la necesidad que liene el

Ecuaclcr de aprobar ei Pi-ots¿¡rlc de Enmienda al Acuer-do ó,e Marra-kech

F'or el q'ür se esta'oiece ia Organ.izaciórr Mundia"l del Cornercio-Actrerdo

sc'pre lsr f:racilita-¡:ión ai Corrercio. Err Sesiírn Nc. O29-2O18 de la Comisión

trspecia.lize.da Pei:'rnanerrte tle Soberaíría, Integraciirn, Relaci.ones

ii-.ternaciona.ies y Seguriciad Integrai, celebrada.el díe miérccies 01 de

agosi.c Cc ?C18, sc recibieron las,,-ornparecencias dei Director Generatr ciei

Servici.u Nla.cicnai Cre ;\cl',ranas (Senae), magister Cari,;s Andretta

Schurrac-her :/ de la- Ilirectcra- Gqnerai dei Sei-.'icio l..Iacional d€

Conir:.:.:arión Pirblica (Sei'cop), economista Silvana Vallejo Fiiez.IIl 07 de

ag.rs*-o d.e 2A 18, neCiante Oficio PCCG-220- ll 8,'rerri'uido por el Fresidente

de la Camara'cle Ccrnercirt cle Guaya.quil, econ<.rmista Fai:io Arosemena,

se p(jrre :n coir.ocirnieni-o <le ia" Fresid-encia ,lé ia Comisión, éi criterio de

ia reíerida entida-ci, a favor de ia apróbaclón cÍel'Acuerdo. De igual

nrairera, cn Sesiór, i'[o. t)30-2018,i-e ia Comisión Especialtzad.a

Perr:rarrente dc Sábei:anía,' iirtegración, Rela"iont:" Internar:ionales y

Segurrdati integreri, ceiebracla ei cía ruiércc',ies 05 Ce septiembre de 2018,

a las ilii00, en ei t-ratamierlto ir clebate ciei Pl'otocoio de Enmienda a-l

Aci:ercic d,e iv'tarra-kech por el que se estabiece la Organíz-,ación Ndundiai

rjr:i Cc¡r.ricrcic-Ac,it'rCo sobre la Fa-ciiir-ación aiConiercio, se recibieron las

.oÍirpa:ecenci.as dei P:.esidente ci.e las Cámaras de Comercio:clei Ecuador

y Presicibn'Le ciel Cclnitó Ernpresarial Ecuatorianc, mástei' Patricic

Aia-rcón'Picafro, lvlinistro Subrogante Ce'Proclucción, Cci-nercio Extericr e

in.,tersi,:nes, liqenciado Dicgo Caicedo, dei Gerenté Técnico d,e ta [,[\

Fecieración Eci;atoriai:a de Exportar'lr:res (Fedexpor), economista Xavier 
f
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F.osero y dél Srrbdirector cl-e Apoyo Regionai <lel Serr,'icio Nacional de

Adrranas del Ecuador. máster Pablo Villegas Land.ázuri. El rniércoles 12

rJe sepiienrbre en Sesión No.032 -2CI8, desarrollada a las 10h23, se

ciebatió y aprobir el prcsente inforrne referente al Protocolo cte Errmienda

ai.lrcuerdo de l\4arrakech pcr el que se establece la Oi-ganiza-ción Mundial
del Comercio-Acuerdo sobre la Facilitación al Comercio. 3. Competencia

Corrstitucionai )¡ Legal de la Comisión. De conformidad con la disposición

contenida en el nuineral E del artículo 120 de la Constitución de la
RepúL'lica, Ia Asamblea l.lacional tiene 1a atribución de: "(...) Aprobar o

improbar los trataCos internacionales en los casos que corresponcia". En

concortJa-ncia, el a-rtícuIo 4I9 de la Norma Suprema señala que: "La

ratiÍicación c denuncia de los trata.dos internacionales requerirá la
aprobación previa- de la Asamblea en los casos que (...) 6 Comprometan

ai pa:s en ac,"reidos de inLegración y cornercio". L,a- L.ey Orgánica de la

Funcion Legisiatíva en ei numeral 4, dei artículo 6 señala que: "Son

órganos d,eIa Asarnblea l,{aciorLai (...) .+. Las Comisicnes Especiaiizad.as".

Por su parte, el artícrrlo'2i de la Ley ibídern estalllece que: "(...) Son

Ccmisir:nes EspeciaiizaCas Per"manentes las siguientes. "(...i 5. De

Soberanía, Integra ciórt, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral".

En méri*"c de las normas que a.nteceden, compete en consecuenbia a esta

Cornisión, conocei" ia solicitud- de aprobación del Protocolo de Enmienda

del Acuerri.o de Marrakech por el que se establece la Organización

lulundial del Comercio-Acuerdo sobre Faci.li.tación del Comercio. 4.

Dictamén favorable, previo y ,¡ihculante de la Corte Cohstitucional" La

Corte Constitucionai mediante Dictarieen No. 0C3-18-DTI-CC. Caso No.

0OOg-i7-TI, suscrito el24 de errei'o de 2018, luego de la identificación de

las norrnas consti',ucionaies pertinentes; y,' de conf<,¡rmidad con los r.l-t

ariículcs 429 y'438 numeral 1 de la Constitución; 75 numeral 3 literal Y-\
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d); IO7; y, f 1C numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su calidad de márxirno

órgano de coirtrol ccnstitucionai, declara ser competente para emitir

dictamen previo y vinculante de constitucionalida<l de los instrumentos

internacicnales, de forma previa a su aprobación por parte de la
Asarrrbiea- Nacicnal; en consecuencia-, es competente para el análisi.s

constitucronal de forrna y fondo dei Protocolo de Enmienda del Acuerdo

de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial Cel

Comercio-Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su anexo. En tal

senticio, la Corte Constitucional rea'iza el control formal de

constitucionalidad del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech

por el que se establece la Organízación Mundial del Comercio-Acuerdo

scbre F-aciiitación deL Comercio, estableciendo que se han observado ias

disposiciones constitucionales pertinentes. En 1o referente al control

rnaterial d,e constitucionalidad ,lél Protocol.o y su anexo. la Corte

Constitucionai cbserva qLie las consicieraciones expuestás en el

preárnbulo, en Su conteni<lo y alcance, no riñen con el texto

constitucionai; siendo que, las misrnas, guardan reláción con el. principio

de cooperación'que rige ia-s reiaciones dei Ecuadcr con la comunidad

internacional; contempiaclc err ei artícul o 416, nurneral 1 de la Norma

Suprerna; en concordancia corr uno de los objetirros de la política

cornerctal, previsto eti ei artícuio 304, numeral 2 ibídem; más aún,

cuandc' ei Pi'otocolo se deriva de ia súscripción cle un acuerdo

interr-racional previo. En relacién con la constitucionaliCad del cuerpo

ncrinativo del Protocolo cle Ennrienda del Acúerdo Ce Mal'rakech, la Corte

Coirstitucionai consta-ta qLle el Protocolo está conformado por tres

secciones'd" 2,+ a.rtículcs que incluycn las Disposiciones finales; y, un

enexc'reiativo ai moCeio para ias notificaciones de apoyo y asistencia
\
L
Y

1
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Lécrrica: por io que, luego de un anirlr.sis exhaustivo, deterrrnina que las

rlorir-ras establecidas en el Protocolo en estudio y su anexo no se

contrap<in.en con la Constitución de la República. En esa perspectiva, la

Corte Constitu.cioiral emite su Di.ctan:en en el cual resuel'¡e: Declarar que

ei Prorccolo dc En-mi.enda dei Acuerdo cle Marrakech por el que se

establece 1a Organizacitin Mundial del Comercio-Acuerdo sobre

Facilitación dei Comercio y su anexo, requieren aprobacion legislativa

previa por pa.rie cie ia Asanal'lea Nacional, por enr:ontrarse dentro clel

supuesto prerristo en el artículo 4i9, nurneral 6 de la Constitución de ia

Repirl:lica. Declarar qLte las disposiciones conteni.das en el Protocolo de

EirilienCa del Acuerdo de Marrakeclt por el que se establece la

Organización l.riundial dei (;ctmercig-Acuerdo scbre Fa.ciiitación del

Comer'cio -v stt anexc, son cornpatibles con la Constitución Ce la

Repúbiica del Ecuador, en con"secuencja de 1o cual Ia- Corte

Constitucic¡rral expide dictameri favorabie del rnismo. Notificar al

Presiderite de la Llepública y ai lvlinisr"erio de Reiaciones Exteriores con el
.'

pr'esente clictamen, a fin ile que se lo haga conocer a ia Asamblea

Nacional. 5. Tratarniento en la Cornisión. En l.a Sesión No. 029-2018 de

ia Con:ísión .Ospeciali zad.a Permanente cie Soberanía, Integración,

Relácicires Internacionales y Seguridad Integral, celebrácla ei miércoies

O1 ,je agc'sto-de 2018, se tra,tó ei Protocolo de Enmienda'del Acuerdo de

Marrakcch pof ei'que se establece la Orgar,ización Mundial del Comercio-

Acuerdo 
"o'f-rr. 

F¿¡.cilitacíón del Cotnercio, en el' (ille se ccntó con la

particrpación dei Serr,;icio Nacional de Aduanas d.e1 Ecuador (Senae) y el

Servicio Nacional de Conti'u".rii¿r, Pút¡lica (Sercc,pj. Por parte del Servicio

Nacioáal de A<luana del Ecuacior (Senae), el Director Gerreral, Carlos

And.retta Sciiürnach-er, mencionó que él A.cuerdo cle Nlarrakech fue

¡tundial del Comeróio (OMC) en el añoaprotrado por la. Organrzación }tundial del Con

Pd.gína zb de tte
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201S, i.niegranriolel cüerpo normati",o de la (,)MC, que busca agiliiar el

elespachrl Ce rnercancías, generar c'¡oriinación entre autoridades

ádualei'as, brilrCar asisrencia- *"écnica para paises en iesarroilo o rnenos

&,,,á.trZdd.Os y facilitar lOs prccesos aCuaneros. Por otra parte, pal'a Senae,

!a. rat.tficaciólr. e irilplerrrentación C'el AcuerCo <ie Facilit"a-ciór: Comercial

(A-F'C) genera,rá ef¡:ctos positr.vos. entre los q.ue d.es*"aca: :1.

Irnplernentacion t)e mecl-ida.s oe seguridad en ias instalaciones. 2.

Fort¿r.iecim.iento del sisterna ie gestión ackninistrativa. -1. Adopcion de

rr:eciiCas cle seguridacl par:a- rnantener l.a integridad de ia carga ]/ los

r¡e<iics tj.e trarrsporte. 4. Esta'r,'iecimiento de procedimientos de selección

y evaii,rac:ón al itersonal de ia empresa 5r a los socios cornerciales. 5.

${ccanisrnos os-ra r¡r'otección de los sistemas inf'¡rmá-ticos y cle tra

dccrjrncntación de las operacicnes de cornercio extei'ior. Al respecto, el

asambleísta Rer-re YanCriri afirrnó ia importancia de La firrha del Protocolo

-v coi:si;ii,¡ ai Scnae scb;:e la composrr:ión cie las categorías A, B y C, del

referidc Prctccclo. Coi: este anr.ebedente, el magíster Carios Andretta, en

su caliCad de Di¡'ector General dei Senae menciona que ias caiegorías A,

B :r C scn C¿fic-iiciohes c,ue peri:riten ccnilcer' si ios países están ei'r

r:apacidaC para cunÍr:lir i:or1 la. a'¡licación de las nci'mas cie manera

icrrie,ljata. si i'equi.erer, ún tiernpo para hacéric-r; c puerlen irnplementar
...'ias i:.cimas previá c¿lpacita,:iór-i técnica L'rindacla desde'ia cot:peración

ir.ter,raci,:nai.. Eil eéLa misrna- scsión, err Í'epresentación del Serv-icio

I{acicnal. ,ie C.ontrataciort Pública, ie- Direcr-ora General, econornista

Silr,aira Vailejo, :cr>nncirtó que la Enrniend a al Acüert1r-r de I\¡larrakech

respecto a la ócinpra púbiica, guarda reiación ccn lr-ts prccesos Ce

pubiicaci ón y <lifusión de ios trá-nrites de irrrportación para ei sector

púbiicr:, lr-¡:+ curaies se e?rcuentran nol'mados rnediante uria ResbluciÓn ]'l
I

pll'oiica,Jo en su porta] instituci,'tral- Pcr oi.ra parte, elAT de agosto OtY
'¡

R)EPUBLICA DEt ECUADOR

ligina.26 de 1i-6



REPÚBLICA DE:L EGTJ.ADCSR

Acta 5,44

2ALt, rnediante Ofrcio 
'PCCG-220-18, remitido a la Presidencia de la

Conrisién Permanerrte 
.Especiaiizacla 

de Soberanía, Integración,

Relacio¡res Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional,

por parte del Presidente de ia Cámara de Comerci.o de Guayaquil,

econonnis""a Pa'olo r\rosemena, se informó que "la Crganización Mundial

d.e Ccmercio ha cielerrninado que cada día q,,re una mercancía reposa en

el p'-ierto equi.rale ai, 'to/o del arancei adicional. Este impacto es negativo

para el comercro exterior de una- nación (...)".A su vez, se comunicó que

"ccillü Cánara ¡le Comercio .ele Guayaquil creeirros en. el desarrolio

comercial de las naciones ccmo nrecanisrno de prornoción y crecimiento.

En este rrarco, el Acuerdo de Facilitación de Comercjo contempla

eierncntos básicos para el cabal desenvol.¡imientc de las actividades de

coiaercic., e>:terior, prori-roviendo un comercic transparente y ágil en que

ias L'arreras se circunsci'iban ai aspecto ara-rrcelario, sin perjuicio del

ccntrc¡i que t<-rdas la-s rraciones deben precautelar en l¡enefÍcio de'la- salud,

rnedio ¿tinbíente y seguridad riei Estacio y c1e sus miembros". Finalmente,

rnanifesió srl "apoycl a la aprobación cle este Acuerdo, de manera que

nuestro país pueda proyectarse ai r:nundo con sérieCacl y comprometido

a itreJirra.i'sr.r.¡i procesós". En este contexto, eir Sesión No. 030-2018 de la

Comisión Bspecializada Ferrnanente de Sobei'ania, Integración,

Rclaciones int.:rna.cionaies y Seguridad Integral, ceiebrada el día

rnié¡coles C5 de septiembre dé 2A78, a las 11hOO, se recibieron las

compal'ecencias del Presidente Ce las Cárnáras Ce Comercio del Ecuador

y Presi,Jente d-el C.ornité Ernpresariai Ecuatcriano, máster Patricio

Alarcón Proañ<.r, del Iviiaistro Subroganie cle Producción, Comercio

Exte¡:ior: e Inversiones, licenciado Diego Caicedo, del Gerente Técnico de

ia Federación Ecuatcriana Ce Exportadores (Fedexpor) economista Xavier

Roserr¡ y ciel Subdirector de Apoyo Regiona.l del Sen,icio l\acional de
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Acluana3 d"ei Ecuador, máster Pablo Villegas Landázuri, en virtud del

tratamiento v: debate det Protocoio de Enmienda del Acuerdo de

Marrakech por ei que se establece la Organízación Mundial del Comercio-

Acuerrio scrLrre Facilitación del Comercio. El Presidente de las Cámaras

de Cornercir-i del Ecuador y Presidente del Comité Empresarial

Ecuatoriano, máster Patricir: Alarcón Proaño manifestó que ei Acuerdo

de f,:acilitación dcl Comercio permitirá desarrollar mejores condiciones

par'á. producir y para ernprender^ En esa perspectiva, permitirá enfrentar

situaciones contrarias al adecuado desarrollo de los negocios, taies como:

el excesivo tiem.pc er-re en el país se toma para abrir un negocio que tiene

rrrr aproxirnado de 49 días, cuando en Chile y Perú es de 5,5 y 2e,,5 dius

respectivamente; para el pa-go de irnpuesto se toma 666 días, cuando en

Chile y Perú es de 29 L y 260 días respectivamente; el tiempo para

exporiar que se lleva en el país es de cerca de 90 hoi'as, cuando en Chite

y Pei'ir es dc 60 y 40 horas; y, el tiempo para disolver uia empresa en

Ecuaclor es de 5,3 años, mientras en Chile y Perú es de 2 y 3,1 años. Por

otra partd, ei niáster Patricio Alarcón refiere que para el desarrollo de la

cor¡petitir,'idad en el país las Cificultarles están vinculada.s con el exceso

de institr-lciones y procedimientos, aSí, en Ecuadoi' existen cerca d,e I28

instituciones que aborclan el tema, cuanCo en Chile son 35 y en Perú

116; enel país la carga de proceCirnientos aduaneros llega a 105, cuando

en Chile son ll3 y en Perú 75. Esta problemática será enfrentada en

mejóres condicionL-s con ia ratificación del Acuerdo de Facilitación del

Comercio. En consecuencia, para la Federación,le Cámaras del Ecuador,

la ratificación dei Acuerdo de lvlarrakech facilitará y promoverá procesos

con mayor transparencia, previsibilidad, participación e integración

efectiva de ios Mypimes en las cadenas de valor, así como de actores de \
la Ecbnoi¡ía Popuiar y Sclidaria; mejorará ios procesos aduaneros Y

\
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adrninisl-i'ativos, la inclusióir cie nuevos operaclores comerciales, mejorara

los operacicnes cle ci'uce en la írc.rntera, diversificará las expcrtaciones,

r-educirá ia. -r.:orrupción y ios gastos adrninistrativcs y beneficiará al

consrrmidor- al rerlucir los r:ostos aCuar:reros y ad.mirristrativos.

Finalrrenie, r.lesde 1a Federa.ción de Cárnaras clel Ecuador se exhorta la

rairftt:aciórr dei Acuerdo de Facilitación del Comercio lo que permitirá

generar políticas que hra.gan más eficientes los procescs aduaneros,

r-neiora¡:á ip^ cori:petit"ividad e incentivará el desarroJlo de urra hoja ruta

qrre defii:a las reforrnas a implementar por parte de la aduana y otras

er'tidaCes involu.cradas; to,J.o. riestinado a generar emplec,', reactiva-r la

irrversión )' beneficia: a Jas pequeñas y rnedianas ernpresas y al

consumidor en general. Por parte.del IViinisterio de Prcrlucción, C<imercio

Exteric¡r e lirversiones, el iVlinistrc Subrogar:te, iicenciado Diego Caicedo,

expuso entle lcs aniecedentes, que ei proceso de it'egociacióri ciel Acuerdo

de Far:tiitacion iei C<;inerci'o iomó'nueve anos y medio, el cual incorpora

rodas ias disciplinas que están en ámbitc cle la Arganización Mundiai de

Cor-nei-c;c. A srr vez, cünlerrtó que err 2O13 en la cir:cia.d de Bali se aprobó

el Acuer:io cie ¡'aciUtacfón clcl Conrercio, mismo que eiitró en vrgor eI Z2

de iCbrerc Ce 2AI7. Desr-acó que entre los objetivos cie Acuerclo se

cl.estacan: rnejorai: el tránsito en nrercancías, optimizar trámites, ampliar

la trair-sperencia de ia inib;:mación, agilizar'eI niovimiento, el ler¡ante y

tÍéspacho de la.s merc:¡.ncías, potenciar asistencia técnica, la creación de

capaciciades para los países en desarrol.lo, la cooperacióñ efectiva entre

autorirlaCes. i)e igual nianera: expuso que e1 Acuerdo no repi'esenta

pérdicta cle controi aduanero, tanrubco es una disminución de se$uridad

nacicnai, ni representa un acr-ierdo de libre comercio, inás bien busca

que ios miernb.ros la ON{C terrgan oportunidades para ia efectiva

implerr:.errtación, desarrollo :y aplicación de este Acuerdo' En este

I

l-
{
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contexio, manifestó qr:e ei Acnerdo establece tres categorías, Ia categoría

A, esta!;Lece ciisposiciones Que los pa-íses apruelran de rnanera inmediata

:/ qu.e cLrmpi"cnieicn a currplirlas, Otra catego::ía es la B, clotrCe e-.rtablece

meriidr¡s para las cuales los países necesitarán tiempo para su aplicación

y fi:lE;.imente la categoi:ía C, que son mediclas que adernás de ics tiempos

aiicicnales qi;rc se requiei'en, se necesitará cie asist-encia técnica y

cocperación. Aden:ás, expuso que, de los i64 rniembros de ia OMC, 137

palses i,an ratificaCo el Aci;ercio y q¡-re los úi:icos países d-e La región que

aún nc ha,t-r rar-ificado son Ecuador, Venezt¡ela y Haití. A¡i.icionalmente,

destaco que el Acrierdo per:mite gesl-icnar a tiempo Ia asistencia técnica 3i

financ'.er:a Fa!:a ia creación de capacid.ades; y, qrre a su vez ataca ios

Lelnr¿-s de con-rpeiiijvidad- y las tralrag al c,:mercio que ,tcrresponden a

trámiics y <Íemcras. Finaimente, expuso que ei Acuerdo reduce trámites

burcbráticoá. laciiita el increnrento de cctnpetitrvi'l'aci, riiversifica las

erportácicnes, mejora el clirrra de negocios, aunrenta Ia eficiéncia de

il-r.gi'escs fiscales, promocir:na normaS Ccnlunes y armonizaciÓn

utterrraclonat, gene¡'a previsibilidad y beneficics par:a ias pequeñas ,v

merl.iarras errrl:i'e sas i las de la ecbnomia poJ:,jular y sr-,lidai'la. Al respecto,

el. a-san¡bi":isia Rene Yanrlun rnanifestó que existen tt:es pr-oblernas que se

ichen i'e-vi.s¡¿r: ia tal'.a cl.e'esiruct'';r'a en é1 sistenra aduanero, ia carencia

de iecrr<r\,cgía.'¡ hasta. qué puntc estamc'ts avarrzando en igualdacl de

cii:cunsfancias en lelación co¡r ct.ros países; y eniat:izó Iá necesidad de

aci.liaiizacioir del iarnpo iegai- Para conch-rir, ei asambleísta Rene Yandún

scliciti'> que en un períodc Ce tt'es mesbs Se convc,que a una reuriión, a

fi.n cie evaluar ios prcgresos en es'r'e tema-. dn este sentid.o, la ase."r¡rbleísta

Ana Beien ivlai'ín r:equirié que ciespués de tres rneses cié api'obado y

ral.iiii'a<1o ei Ae;u-e,'ric, se rea.lice-el seguitnienlc,lel ¡¡.isrno. Por otra parte.

r:1 asarnbleísta lviauricic. Zaynb,:ano soiicitó ini-orrnación sobre la
\

,t
1

\
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ccrrfori-nación el Comité Nacional de Facilitación del Comercio. A su vez,

el. asarnbleísla Héctcr Muñoz solicitó se remi'r-a a la Presidencia de la

Ccrrrisión ia hoja de ruta para la aplicación dei Acuerdo, al igual que las

consideraciones Ce carácter jurídicc y reforrnas legales para la aplicación,

especialmente en lo relativo a lcs recursos aci-ministrativos. Por oLro lado,

en íepresentación del Ser:vicio Naciona-l de Aduanas, el Subciirector de

Apoyc Regional del Ser¿icio Nacional de ACuanas del Ecuador, máster

Pabio Villegas Latxlázuri, comentó que.la suscripción del Acuerdo es una

primera parte y que luegc de esto se debe tengr" una tarea conjrrnta entre

los crganisrnos en frontera y del secior privado, ya que se requiere ia

revisión de ios ca.mbios nori¡ativos, reglamentarios y de prccedimiento.

Aclerná.s, sc'bre la inquietud del asambleísta Héctor Muñoz, ret'erente a los

desafíos de la aduana en la aplicación qr-re tend.ría el artículo 4 del

Ac'-rerdo, el. representante del Senae manifestó que destle hace dos añcs

se ha rrenido trabajando en una hoja de ruta en ia que constan las

r-lisposicion'es de la categoria A del Acuerdo, es decir aquellas

ctisposiciones que el Ecuadcr ha cumpliclo. A su vez, exp'r)so que, en

cüanto a los tier:rpos de respuesta de los requerirnientos, una persona o

emprese va tener Cerecho de recurrir ante las autcridades cornpetentes
'si su reduerimiei:rto no ha sido atendido. Flnalmente, el r-epresentante del

Senag expuso rlue el Acuerdo requiere la artióulación entre a-düanas,

ccm.r)rcio exterior y el sectcr privad.o, Comentó que en este sentid.o se han

veliido rjesarrollanCo encuentros con el sectoi' privado <iebido a que el

Acuer,lc requiele que se trabaje €rr coordinación entre el sector público y

privaCo. Por su pai'te , el economista Xavier Rosero, Gerente Técnico de la

Federa-ción Ecuatoriarte" de Exportadores (Fedexpor), rnenciona que ia

facilir,ecióir dei comercio tiene ventajas significativas para incrementar las 
\

expci-taciories, en esa perspectiva, menciona que ia ratificación del t
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Aeuerdc reducirá. en un 15% los costos a las errpresas por Ia
implen:enta.ción rie normas y. gestiones cie facilitación aduanera de la

OI/íC e incrementará err un 2Ao/o el potencial estimado en nuevos

productcs exportados. Así misrno, informa que a nivel mundial el690/o de

las trabas de comercio corresponCen a demoras en procesos de ot¡tención

de documentos y Sus altos costos: en ese sentido, el Acuercio de

Facilitación del Comercio in.cluye estándares que reducen tiempos, costos

y procesos, 1o que benelicia al sector exportador, pues permite la

ai'ticulación de operaclores de cornercio exterior, supera problemas de

subi'aloración, inspecciones intrusivas, entre otras, promueve accic-'nes

contra el contrabando y garantiza un operador económico autorizado.

Finalmentc, nara la Federación Ecuatoriana de Exportadores, el Acuerclo

de Facilitación de Comercio en los países qr-re 1o han ratificado ha

generad'c visi.bles .¡enta,-ias en costos, tiernpo y procesos; siendo un

impuiso irriportante para la competitividad de las exportaciones no

ti'aclicionaies; por 1o que recomienda aprobar a la brevederl posible la

rati.ficación Cei Acuercio de Marrakech. 6. Análisis y Razonamiento. 6'1.

Naturaleza de 1os Instrumentcs Internacionales. Los instrumentos

intentacioirales constituyen fuente del derecho para desarrollar la

ccoperación pacífica entre las naciones, así corno para prcmover en la

corntinidad internacional las cond.iciones bajo las cuales, pueda

manrenerse la justicia y el respeto emanad.o de las obligaciones allí

confericias. En esa perspectiva, la Convención de Viena sobre el Derecho

de ftrs TratarJcs esta.blece qlre su contenido también se aplicará en los

trarados por los cuaies se constituyen organizaciones internacionales

com() es el casc de la Organlza-ción Mundial clel Comercio (OMC). La OMC

fue crearla ei 0i de enero de 1995, mediante la firma det Acuerdo de 
\

ivlarrakech dcl 15 de abril de 1994 y tiene como misión supervisar el 
t
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sisterna multilateral de comercio, así como promover la expansión del

coinercio irrternaci.;n.a-1 de bienes y sen-icios, perrnitiendo trn acceso

segriro y preclecibie en base a los principios deJ consensc, la

transparencia y la" r:o discrirninaci.ón. Los países r¡iernbrcs de la OMC

aprobaroii p¡¡ ccnsenso un Acuerdc mcdificatcrio cle ia organización ia

cual rienominaron Acuerdc sobre Fa-cilitación del Comercio (AFC), el

;^nisrnc qu-e in,-:htye la facilita<:ión del comercio, agricultura e inversiones

en ei rira!'co dc un trato especiai y diferenciado; permitienclo cue aquellos

paísrs rnenos clesarrollados acce,lan a la cooperación técnica de países

desrrrrcllaCos e inst¡rncias muitilatera-les. 6.2. Objeto y contenido del

tnstrumento internacir.rrral en Aná.lisis. Objeto del irtstrumento. El

Prctocolc de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece

la- Crganízación Mundial del Cornercio-Acuerclo sobre Facilitación del

Comeicio y su ai-iexo, cr:rnlrle con lcs estándares cle corrstitucionaiidad

formal ), nral'eriai, razí:n por la cu-ai la Corte Constitucionai declara su

validez f¡rr-mal y sustancial. notificarrd.o al Presidente de1a República y al

Ministério de'P.elaciones Extericres y lt4oviiidad Hurnana para que se

haga c;cnocei'a ia Asamblea Nacionai, la rcism¿L que deberá proceder con

la apro.\aciór, previa a si"l ra1-ificación p,-rr parte-clel PresiCente de la

R-epri151ioa. Ei Preitocolo de -Enmienda dei Acuerdo de lVlarrakech tiene

conio finalidad laciiitar ics procesos aduaneros, aumeritar la

previsibiiiciaci y transparencia de ia Aduana y las institucioneS de

gobierno. jnvolucradás, optímiza-r los pirocesos de control Cirigido a

general- i'rn ahoi'ro én tiempo j¡ recursos para el sector privado. micro,

pequeñas y medianas empresas ifuIypimes) )'las empresas de la économía

oopuial y soiictar-ia (EPS); inejorar ia.comurric:ación e interacción entre

usuarios y ótras instituciories <lel gobierno en ma-teria de comércio t
I

exterior': alentar la inversión priva,la, la reactivación y generación de 'V
\
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ein¡rieo: y, promover ia asistencia técnica y creación de capaciciades y

coopcración jnterna.ciona-i. Segúrr estimaciones de la Organización

ívfiinrjjai Cel. Cr-¡rnercio, sÍ el AcüerCo de Faciiitación Comercial se aplica

dlr su tctaiidad., los paÍses en desa-rrolJo autnentarán en el2Oo/c, ei número

Ce nr.;e-,'cs 1ti'cductos exportaCcs, y es prcbabie que los países menos

aCels'.rrtados se beneficien ic un iñc¡:emento mucho máyor' deI36oio; por

ctra pa.te, la C,MC. prevé qrre ei p.cceso a itllevcs nr.ercaios extranjeros

aui-nci'rte en ei 39c/c para los pa-íses en cl.esarrciio y en el, 6Oa/o para los

pa-íses iirf.ocs aclela-nta<1os. L.-:. Olvlc reporta c¡e los costos del comercio

srlir eLevacios especiaimenre en ios países ejf desarroilo: por ello la

:rplicación tle1, Acuertlo sobre Facilitacii'n del Comercio {AFC)' reducirá

ios costos nru-ndiales dei comercjQ en Lln promeCio del 14,,3ch. Se prevé

qrre i.a fiLayor r.:d ucción del promedio de los costos cornerciales terrcj-rá

ir-lgar en 1,¡s países rnenos aieli_ntacos. En esa perspectiva, el Servicic

liaciónaJ de Acluanas del Ecuedor (Senae) i,-rfórma qr:.e ia ratificación y

aniicación il-ei Acuercic sobÍ:e Faciliiación Comercial generaría una

ieclur,ción esiimacla de 
'ios 

óostcs úei comercio para el país entre el !2,2oic

y i3,-aa(, cn Ias cpcraciones comerr,iales. Lasr rlisposiciones contenictras en

ei Prctucolo Ce Engicirda dei, Acuerdo de Ntai-r:aiiech, han sido recogidas

e;i- 1.ór'r¡riiios geilerales en el. Libro \"'. Títl-rlo Il Cel Córiigd Orgánico de ia

Pro.iucción. Ci;rnercio e lrrversioi-res iCcpc:ii l- su Reglamcnto, relativo a ia

Fac:iiitaciórr AJ.u,rrreía 
:para el Correi'cio. Conteaído dtl ínstrumento

Inierr:acional. Ei rPrccoci;ic está ccnformado por ull -pireánrbuic, tres

seccrones Jv- u¡ a.nexc ¡elati.vo al modelo paia las notificaciones de apo¡io

); asistencia- técriic:¿r. Su cuerp,r rrormativo ' estri 'compuestc 
- 
por 24

*¡¡i,Jitlos qr-re inciuyen las Disposicicnes Finales. La Primera Sección se

divrde err 12 artículcs qlie verban en sri'orden sobi'e: publicaciÓn Ce \
inlci'inación -;v 

liotificá-ciones; 
' ol:sen'aciones l¡ co.nsultas previas Y

\
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foporrunidacl de f,-¡rmular observa-ciones e información antes de Ia
entraC¿: en vigcr y consultas); resc¡lucir-rnes a-nticipada.s (certificar la

ólasiÍic¿;cirin aranceiari.a, reconocimiento de una preferencia. entre otras);

procedimierrtcrs d-e recurscs o.de revisión; rnediCas para aumentar ia

im¡;arciaiided, la no Ciscrir-ninación y ia transparencia; cliscipiinas sobre

derechos :v cai'g¿ls establecidas sobre la importación y exportación,

levanr;e ]'despacho Ce las rnercancías; cooperación entre organismos cie

frontera; traslado bajo control aduanero; forrnaiidades en relación con la

import.ación, exportación y tránsito; libertad de tráilsito; y, cooperación

a-duanera. lnternacional. En este coutexto, podemos apreciar que la

Primera Sección se vincuia estrechamente a la gestión aduanera, misma

q.-re deberá proceder a la aplice.ción plena o parcial del 98% de las

eiispcsiciones. Adicionallnente, en esta Prirnera Sección se clesiaca el

artÍcuic 8, i'eferente a la cooperación entre ir-,s organismos que

inteivierre ri eÍ la iror¡tera que del;ermina "Caci-e- Mierrbro se asegurará de

qrle sus autoridades y organislncs encargados de los controles en

frc¡nte.r'a y ics procedimientos relaciona-cios don la irnportación, la

expoltación 1, s1:lránsito cle mercancías cooperen entre si 5' qoot¿inen slrs

a-cii¡iCa-cles fi¿¡a faciiitar el ccmei'cio" Lo cual responde a ios principios

consritriciotales que rigen ias relaciones internacionales del Ecuador. A

"',tuér, 
se destaca el artícrilo 10 nurneral 4 que versa scbre ia ventanilla

única, estábleciendc qife "L.os Mieinbrcs procurarán marrtener o

establecer una ventanilla única quc permita'a los comerciantes presentar

a 1as autcriciades u organisrnos participarrtes la docurnentación y/o

infcrmación cxigida.s para irnportación, la exportación o el tránsito de

ineró¿.,ricías a r-ra'¡és de un puntc ie eritracia úrrico". Dicho rnecanisrno ya

exiso,e en ia a.ctuali.la,d en ei Ecuadc¡r.y se conoce como Ventanilla Única

Ecuattrriana (VUE}, -sistenra rnecliante el cual a través dei portai de I
Púgiict ss de ita
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Ecuapass se realizan los diierentes trámites que requieren los operadores

econórrriccs p¿r"ra la exportación c importación de los productos acuícolas-

pesqr-ieros. Adicionalmente, el arLículo i2 nurnerai I2.2 considera que

"Nada de lo dispuesto en el presente artícu.lo impeclirá que un Miembro

corrcluya o mantenga un acuei'do bilateral, piurilateral o regionai para

cor-npartir o intercambiar información y datos aduaneros [...]". Por otra

parte, ia Segrrrrda Sección clei Protocolo se cli.¡ide en 10 artículos que

incluy¿n las Cisposiciones especiaies para países rrriembros en desarrollo

y países inenos acielantacios, y se componen por los principios generales

y catrgcrías, cli[erenciadas como A, B y C, ias cuales se ieterminan C.e la

sr¡l-riente manera: 1. Categoría A: disposiciones que ei Miembro apl"ícará

sl molnento de la entracLa en vigor ciel Acuerdo. 2. Categoría B:

disposiciones q'.re ei Miembro apiicará tras un período de t-ransición

desp'-rés de ia éntrada en vigoi dei Acuerdo. 3. Catégoría C: disposiciones

que el il{ienabro 
.apiicará 

en una'fecha posterior a la entracla en 'u'igor del

Acuerdo y que requieren cie ia asisiencia técnica y financiera para la

creacion cle capacidaC,es. En t.s.! virtud, se incluye aciemás normativa-

sc,bi'e ia- notificación -v aplicación de la ca'iegoría A; notificación de las

Í'echas definitivas para la aplicación de la-s categorías B y C; mecanismos

de alerta tenrprana en casos de prórroga cie la aplicación de las categorías

B:r, C; crimbio cie categorías, pérícdos de gracia para la apiicación de las

categoi'ías; informaciórt y prestación de asistencia- y apoyo técnico. Por

otra- parte,' la Sección Seguncl-a abarca el periodo' de' gracia para la

alrlicacilirr del enl-endimiento relarivo a las normas y procedimientos por

los que se rige la solución de diferencias, al igual que ia prestación de

asi.stencia y apoyo para la c¡:eación de la óapacidad. Para concluír, Ia

'I'erceiJ Sección inclu3r6 d.os artículos sobre disposiciones institucionales \..\
y disposiciones finaLes. En cuanto a ias disposiciones institucionales, se +

I
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hace iefel'er¡c,ia aL este.blecim.ienic dcl Co¡nité cle Fa-criitaci.ón del

Cori:e:cic, responsabie ,je coordirral- J, velar por el cunrpiimLento del

AcuerCo; así co¡:io rcguln.:icnes soi;re el carácter vincr-rleinte ciei Acuerdo,

su entra¿ia en vig';r y el gun-rplimienier de coiripromisos. Por Ia iantc, el

ariicrilo 2.3 ert ios nu-neeraies I.4 y 1.5 del Protocr>io deterrnina que "EL

Cornité el.aborará procedimientos para el intercarnbio para, ios Miembros,

de i.nicrm.ación pertii'lente y cle las mejores prácticas [...]" A su vez, "EI

Ccmité its.rrtendrá un estrecho cc¡ntacto con otras organízaciones

ir;terna,;jona.les en la esf'era d-e la t'acilitación dei comercio [...]";
estableciendo de esra manera, un Cornité de Facilitación dei Ct>mercio

mrr-:/ sirnila.r a- otro:s 5ra estat-.lecidos ei-r cLÍ'os acuerdos cie la CIN{C. Cabe

des;tacar. que en este sentido icr-regtria{r; 9¡¡ el Prctoc...rlo crear'ía pa"ra los

nrien:,bros j¡ llcr cnde para ei Ecuador, la necesidad de establecer

localinéru(j ',.ir: Cornite |lacional d-e I¡aciiitación del Coinercio. Fina.knente,
- 

'elc paraen csta sección se incorpora eL Anexo 1: cl cl.¡a1 es*'abiece un rr. odr

las notificaciones en virtud del pár'iafo i del ai'tícu-lo 22.7. Conciusiones.

1. Cr)n fecha 24 cle enei'c de 2018, la Corte Coirstituciona.l mediante

Di,;ta¡ncu Nc¡, 003-i8-DTi-CC. Caso No. 0008 -i7-TI,luego dei anáiisis de

ia ccnstit,;cicrralidad formal y 6.¡"ria1. declara que las disposiciones

contenidas en el Protocolo de Enmienia d.ei Acu-erdo de lvlarrakech por el

qlre estable<;e ia C.lrganízación iv'[uirdial del Cornercio-Acuerdo sotrre
.:

F'aciiitacion de1 Comercio Ir su ár-reXo, son compatib la

Constitución de la- Repribiica dei Ecuador, por 1o que expiCe el dictamen

fái,orablé,1e1 misnic.2. Actualmerite,'1i7 países miembros de la OIMC

iran íir¡¡ado y ral.iÍicacio el Protoc,ilo correspondienie al 83,5o/o del total

de l:s miembros. En la r€gión,'EcuaCor es uno ,Je los tres países junto

ccn Iiaití y Venezuela q.'re aún no han ratificado 'el Acuério cieccn llaltl y \renezuela q.Lre aun no nan i'atlllcaco el Acuerco o.e 
\

Faciiitación de liolnercio. 3. Los corrparecientes, tantr: los renrescntanies +t
]'figitrt37deiL6
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,:ie iiisrar:cias est:rtaies cc.mo del scc.r-,-lr privaCo coinci.rlen en afirmar que

!a. ra-t:ficp..:iúlr ciei Prctocclo <ie Enmienda rjel Ar:uerdo cie ivfarrakech, por

sll p-lcrrrr,c ;' ..:Lrjeto,. t'acil.itará los procesos adrran.eros en el Ecuador,

a*nenl-ará. la pi'e'.risÍbi1i<lrti y transparencia d.e la Aduana y las

insril.ucioiles cie qo.bierne, optimiza.rá ios procesos de co¡rtrol, ahorra.ndc'

tier;rp,,: j¡ rcciil-sos para e! sectcr pr'ivado, micro, pequeñas 5r iLeCiailas

eiapíesas (fuÍypinres i )'ias ernpleses rJ.ela Eci:tronría Popul.:r y Solidaria

íEpSi. 4. Paia ei Ministerio Ce la Producción, Comercic Exter:ior e

in,",ersiones, ei. AcuerCo pernritirá gestionar a tiempo la asistencia técnica.

y firr¿iir:i:ra para la creación de ca.oacidades, promoverá la

conrpetiiivi<iacl v enfre'itará ias tr-aL'¡s a

irátr¡ii.es br.iroct'átit)os, Civersifiear'á.las exportaciones, rne.ioi'ará el clirna

ie negocios, ar-imentará la eficiencia de ingresos fiscaies, prornocionará
..

nirlÍir-s-:t cornrines -\¡ armontzación inte4iracicna,l, previsibiiidad y

benelicics para1a.s cequeñas y medianas ei-npresas 3r 16.5 dc la econornía

pcpulár v sol;,ia¡ia. 5. A Su vez,7a- l-atificaciórr <lel Prótoc,-;Io mejorará la
' : .,-
rjomriülcacioii e l.pteraccloii eirtfe ur;üar1cs ¡r otras iflstituciones Cei

goi:,1rri'íro, u'l"rr,turlu ia inv.:rsión crivaCa, Ia reactiiacrón y'genei'ación de

ernp,iec; '¡, ni'í:ino-,r"r)á,la a-l.isieircia'uécnica ]'crer¿tcrón de ca-pacid'a.cies a

rro-vés ie l" ccoperacÍón ii:tei-nacicnái. (,. ' La ratiÍicación e

in:pierncntación de esre Acue;-do .:onst-iiuye una oportunida'd pa1-a

ento deltorta-iectr;' pei'fcccicnar los procésos ernprenCicios en cumpiimi

CóOigg Argá¡.icc ,7e !a- ProCucción, C<úirerci-;-' e inversiones, por lo cual,

se c'bi:e;rc¡:ári i:eaeficics c1e !.a asistencia técniba r¡ financieta en pro de la

c,oopeiación ir:ternaci o'na7,' ".'r. 
La f,rnaiidad cie 

'desarroliar 
ios

pi-occc!:.ncirili.c¡s rririculacJos a 1as mediclas a1:rcb¿-clas por el Acu-er'd-o. 7.

i,d.:: disposi.cicnté conteiiiCas en el Protocoio cic Ertrniencla del Acr-rerdo
- :-

,l+ ;^{tt,rrai<ech, iian sicio recogicias en térmti:.os geñeraies en. el Libi'o V,

'

\
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Titulo iI del Cócligo Orgánico de la Producciórr Comercio e Inversiones

{Copci) y sr-r R-eglanaento. reiativo. a la facititación aduanera para el

comercic. 8. Ei Servicic Nacional de Adu-anas clei Ecuador (Senae) estirna

que, con la ratilicación e implernentación dei Acuerdo de Facilitación de1

Conrercio, los costos del comercio se reducirán entre eI 12,2a/o y l3,9o/o

en sus cpei aciones. Aciemás, se ha ccmprometido a ejecutar una hoja de

ruta para- la apiicación dei Acuerdo y enr¡iar a esta Cornisión las

consiireraciones de carácter juríclico )¡ refoi'rnas legaies que crea

necesarias. 9. Con la ratiÍicación del Acuerdo, Ecuador podría ob,tener

asisr.cncia. técnica y fiiranciera pera perfer:cionar ios procedimientos

i'incitla-cics a las rneciidas ai:robade-s -u* tendrá la obiigación de constituir

urr Coinité Naci.onal de Fa.ciiitació¡n clel Cc.rnercio, órgano responsabie de

Ca-r seguirniento al c,umpiimiento de 10. Las obligaciones contraíCas en

el Acuerclc d-e Facrlitación dbl Comerr;io. 8. Recomendaciones. Sobre la

bi¡.se dei análisis y 'c<.,nclusiones que anteceden, la Comisión

Especiali zaoa Perrnanente cie Soberanía, Integ aciírn, Relaciones

Incernacionales y Seguriclacl Integral reccmienda al Pieno de ia Asamblea

I.íacionai: Aprobar el Prol,ocoio d,e Enmienda del Acuercio de N4arrakech

por el que se establece ia Organización Murrdial dei Cornercio-Acuerdo

sobre Fscili.tación Cel Conercio. En esa perspectiva, la Com.isión.

Especializaiis. Perrr,anerrte Có Soberania, Irrtegración, Relaciones

internacicnales y Segurida-d Integral recornienda al Pleno de la Asa-mblea

Naci(rnai, dispcnga que en ei plazo de tres meses posteriores a la entracia

en vigor tlel Protocclc se reqtriera 1á evaluación de la irnplementación del

rnisnio 'trcr parte cl-c- las'entiiad3s resF)onsables, que deberán informar

sobrc lcs avance s. ante ia misma Comisión Especiaii zad,a Perrnarrente de

Soberanía., Infegración, Relaciones Internacionales y Seguridact integral \

de la AsarnbJea Nacional. 9. Asambleísta- ponente: La asambleísta .!-
I
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ponente es la asambieísta Paoia Vinr-imilla Moscoso. Suscriben el

presente infonne los asambleístas: Esther Aclelina Cuesta Santana, Fafo

Holguín Ga'¡i?ánez Camacho, Héctor Patricio Muñoz Alarcón, Doris

Jos:efi::a Soliz Carrión, Paola r/rlrtimilla Mosccsc, Cástulo f.lené Yandún

Pazo, Eciua.rdo Mauricio Zambrano Valie. En nri calidad de Secretaria

Relatcra. dc la Comisión Especializada Perrnanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Certifico

clue: Ei informe de ia Comisión sobre el pedido de a"probación del

"Protocoic cie Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el clue se estabiece

ia Organizacíón Murrdial del Cornercio-Ac:uerclo sobre Facilitación del

Comei'cio" ftle conocido, trataclo -y debatido en la Corrisión Especializada

Permanente de Soberanía-, integración, Relaciones Internacionales y

Seguridad Integral, en la sesión No. C32-2018, celebrada en la ciudad de

Quito cl i2 rle septiembre de 2C18 y fue aprobradc con ia siguiente

votacicin d.e las y los Asambleístas: A favor: siete (7) votos de siete (7)

Asannbleístas prcsentes, total si.etc (7) votos. En contra: total Cero (0).

Abstención: totai Cero 0). En blanco: total Cerc (0). Asambleístas

auscntes cn ia Votación: total cinco (5). Qi;ito DM, 12 cle septiembre cle

2018. Atcntarnente, Abogacla Tatiana Torres Tapia, Secrctaria Relátora

de la Cornisión Especializad.a i'"rm..r"nte cie Soberanía. Integración,

Relacicnes Internacicnale3 y Seguridad Integral". Hasta aini el texto del

inforrnc, señora Presidenta. ---------

LA SEñORA PRESIDENTA. 'liene la palabrá la asáinbleísta Paola

Viritimilla

LA ASAVIBLE]ÍS,IA T/INTII\{ILLA MOSCOSO PAOLA. MUChAS grACiAS, .\
Presiclenta. tr4uy buenos ,lías a- todos. Sin dutia, Ecuadcir atraviesa por P

t
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i.rna grave crisis econórnica. A ver si empezamos a prestarle más atención

a estos teinas-qrle sc)n los que realmente a la ciudacianía le interesan y

deja-i'ncs .le tanto escándalo, tento griterío y prestamos atencíón a un

tema iaii importante coirru es el AcuerCo de Marrakech. Este tipo Ce

acrrer'clcs son lcs que ri.ecesitan:os pata fomentar el crecÍmiento

eccnrirnico en nuestÍc país. Si ustedes rniran cn esa. lárrrina, se fijarán

que licriadci'está ert el puesto ciento dieciocho de cien*"o ncvellta oaíses,

en íacliidad ¡'r¿¡¿ hacer negocios. Cómo podemos pensar que varnos a

progresai' si para abrir uin negocio en Ecuaclor necesitamos ak:edeCor cie

cuarenl.a v cinco, cuarenta v nueve días para que se io puecla abrir,

inien'iras cr: olrcs países de la región, coiric en Chiie, por ejemplo, en

cirrco cjÍas Lú puecies ya. tener iistg un. negocio para pocler er-ntrirender.

Nuest.ros emlli'esarios y en esl:ecial nuesLros esrprendecl-cres jóvenes que

quleícti apoflar al país, l-,o ¡,odián seÍ rrunca corrrpetiti.¡cs rrríenti'as

sigan:,os con sstb. tiamitolcgia innecesaria. Es por eso o^uc ser parte y

aprc,bar el Acucrdo rje lVlarrakech y de Facilita-ción clei Ct>mercio, es de

suma inrpcrtan :ta'oárael desarrcllo de nuestra econornía. lJo puede ser

posiirie que ce 1os'cicnto treinta y siete pa-íses miembros de la OMC, solo

tl'es nc lia-uan ratiiicado y firnacll este Acuerdo, entre 
".o,"'se 

errcuentra

Écriaclor, Vciiezuei a y Haltí. Ecuador es lLn pa,ís rico, sin ducia, en

recurscs, a-un así, nuestros indi.cadcres económicos son depiorables,

del:eilos, cori. éste P.cuerd-o, fórtalecernos y ratificar el Protocolc para la

íaciLi¿ación r-le proceeus aduanéros en Ecuaclor, aun:entar tambiérr la

previSiirilidaci ,- tro.r"pur"nci¿¡. de ias aciuanas y las instituciones de

lic'oie¡:no. rtpr-i.rnizar los procósos dc control, ahcrrar tiempo y recursos

pafa ei sector prívaclo, micro, peqiteñas y'medianas ernpresas:/ también

las cnipresas .ie economia popular y solidaria. Eso también hará- que i
--,-!-- - I

nreJorenios 1a cr:mulicaciórr e interacción entre usuarios y otras T
I
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institucicne¡'cjcl_ Gobiernc , traer:á inversi(rn priva.da v otras y te-irlbién

po<lemos r.rrrer ccrno oecrrsaria ia reactivación y generación cle enapleo

e'iJe rrcs picie h'-,,-v a gritos la cíudadanía -v* sobre todt> 1os jr:venes

eínp!:er'r.dedores cn nuestro país. La Organízac:íón lVftrndiai del Comercio,

estirna ei.l,e si se aplica en su iciaiidaci ei Acuerdo de Marrakech, presten

rrruci:a ¿lí-encióir a esr"o, aumentaría err un- ve.tlite pur cictrto el número de

nuev()s prcir-ictos )r 1os tnenos aCelantadcs pcdrían a\canzar inclusive u-n

treinta. I' seie por cien-Lo de cr"ecimiento. siendo ma-J¡ores beneficics para

r:stos, A,1enás, Se prDfiloverá el acceso a nl-ievos rnerca.dos. Ce modo que

i,rs países rfrencs Cesarrcilacios pudiesen alcar'zar Lln sesenta por ciento

d.3 creciÍricnic. Se irnaginan 1o q-rre eso significa para nuestra economía,

"" 
i¡¡¿r-ginarr la cantiCad de ernpleo de.producción, de d.irrero quc entraría

a r:r'f¡estír; pais. Pcr eso es ei n:cinento cie aprobar ei recomeridacir: por

.iiiiestr-a Ccitii.;ión, eüe h.a tenidc y-¿r Lrn clebate ektensc y conversaclon

con r,'ai-iis:secii.,res piivados y ve.rios sectores del Estaclc. Las láinirras

qge u:;reCes pu.eiLen ver en este- rnoirienta, Gon faciiitaCa.s por una de las

"-" I es eipcrfsonas que r¡OS acOnrpañO en e$tas Ctnvel'sacioneS, qu(

Pre srcrente ci.ei Conrité Ltn¡:resa rial Eci:urttoriano, Patricic 
'Alarcón, 

Es

trloi:re;'i t,: d.e tolli¿irnos eir serir¡ l<,s temas'releva-ntes en nuestro país, los
Itenra.s que -reai.nlcnte inrpcriai: a ia gente, i;oÍní) bs ei fcolróroico. irlc

poCcrncs seguir .Ja 
"n la iíirea <le aislamientc qi-le rlc rt-os perinite ser'

c{iurpeilt11'Zcs, tltc nos h'"-rnrJe e nuestros exportadol:es, clue al'e-ja !'a
iinvcr;ión pr^i.vada, ttrue n?t p*i'mite a las pequeñas empresás crecer Y que

sinrerrcia- rl. sueño cie nuestros jóvenes eirlprend.eCores) ccmo io decía,

ccr:sti'uir rtricvas ernpresás, y lirrr eiicic, cerft.í las puertas ai enaplco y al

progresc. .Dor e-lio, la Cc,nisión cie Sobeiania, Integráción, I?-elaciones

inri-rnacicnaies y Segr.rr:i'jad-Integreri, recorniencla, recomenciatnos por

i:lr¡r-nin:iclai.i, apt'c,bar'es'ie Protocolo de E'i'rrnierrda 'jel Acue¡:do de

!'ág;rta 42 .t-e ii6
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N4arrerkech, por el que sc establece .la Organizaci(tn Mundial de1

Comercio, Acuerdos sobre Facilitación del Comercio y que se disponga

que- en el piazo de tres rneses posteriores a la entrada en vigcr de este

Protccolu, sc oi'-la una evaluación de la irnplernentación a las entidades

l.esltonsabies, para que nos informe sobre los avances y recomendación

quc eievo a rni:ciótr. de ser el caso. Muchísimas gracias, Presidenta.------
:_

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambieísta Esther Crlesla

LA ASAMRI,EÍSTA CUESTA SANTA};IA ESTI{EP.. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Buencs dÍas, colegas Legislaclorcs, ciudaclanos, medios de comunicación

y soble tr:do, cornpatriotas nigrai'rtes j¡ r€tornacios que aún siguen en las

,-edes'sóciales de la Asamblea Naciotral, a pesar de todo. Quisiera'apoyar

1o rrranil'est.ado por mi cblega la aianibleísta Faoia \¡intj.milla, en cuanto

á e'rr-e ho¡¡ pódarhbs aprobar por unanimidad ei Protocolo de Enmierida

clel Ac:uer.Jo ie MaríaL;,eckr, por el cual se estabiece la Organización

il{unCjaj del Ccrnercio, Acuerdo so'ore Faciiitación del Comercio. Y en

primei'hrgar, corno Presiderrta cie la Ccmisión de Sobera-.nía.,lntegración,

Relaciones Internacionalcs y Seguridad Integral, qu-isiera a,gradecer a

todos los miembros de la Corúisión, al equipo técnicc y e-sesores, por el

arciuo rrak.ajci en el clebate de este instrumento internacional que se dio

en varias sesioires de Ja Comisiónr eñ las cuaies escucharnos y

dialogamos con diferentes Éectores procj-uitivt-,s e instituciu-'nés

invcir;.cradas en la red.acción dei iirforme que acabamos de escuchar.

Corno sabernos, contarnos con ál Cicta:nen favciable de la Corte

Co:rr:;titricic,nai y en cumplirniento ciel artículo ciertto vcinte de nuestra 
\

Consiitución, se requiere que bl Protocolo de Enmienda d,el Acuerdo de VI
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Marrakech, cuente con la aprobación de la Asamblea Nacional, ya que es

un illstrurnento internaciorÍa.i qr-re prevé compromiscs rel.ativos a la
iirtegrs-ción 5r 91 comercio y o¡alá 1o poCamos aprobar el día Ce hoy. Desde

ei veintiuno de enero de niL ile'¿eciento*s ncventa y seis, el Ecuador es

rniernbro pieiro de ia Organización Mundial del Comercio v participa

activarnente en este organismo internacicnal, tal es así que en m.arzo de

dos mil .iieciochc¡, ei Ecuaclor fue elegi,Co por el período de un año para

pr'esidir: ei Comité de Cornercio y Desarrolio de la Arganízación Mundial

d-el Cornerci.o, esto obviamente, resalta los avances que ha venido

haciendo el EcuaCor en comercio exterior a través de los afros. Et

Protoc:olo de EnrnienCa dei Acuerdo de Nlarrakech, tiene como finalidad

faciiita.r los procesos aduaneros, . aumentar la previsibilidacl y

transirarencia de la ACuana ¡r las instituciones de Gobierr¡o involucradas,

optinuzer los procesos cle controi dirigidos a generar un ahoit'o en tiempo

para.lós exportadorcs, sobre todo, -l/ i'ecursos para el sectoi' privado y

estasros hablando aquí de rrricro, pequeñas, medianas empresas y

gran<i.es empresas'y taml:ién sobre todo de ias empresas de la economía

popular y soiiciaria. Ademírs, con esi.e Acuerdo quisiera recordar, colegas

asambleístas, qr.re el Ecuadoh asumirá el compromiso de mejorar la

cornunic;ación e interacción entre usuarios y otras institucicnes del

Gobicrno eir'rnateria <le comercic exterior', alentar la inversi.ón privada, la

reactivación y la generación de empleo y prcmover la asistenci.a técnica y

creación de capacidaCes y cocperación internacional. Con este Acuerdo,

el Ecuador pcdrá aumentar" entrc un veinte i, treinta y seis por ciento el

número cie productos exportadcs y se prevé que el acceso a nuOvos

rnercacios extr:anjeros aumen tará enire un tieintá J¡ nueve y sesenta por

ciento, io cual es un número bastani:e alto. Ei Acurerdo también considera

las desigr:aiciacles del sisterna mrindo j. las asimetrías de los países en
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térrninos de ciesarrcllc ecoírómicc-, in-dustrial y operativo, por lo que una

vcz i'atiÍrcado cl Ac'.rerd.o, ei Ecuador poclrá aplicarlo de ma.nera

prog.esir;a, es aigo que nos ha lrreoc'üpado en la Ccrnisión, córno vamos

a ap.!.icai'este Acuerclc, tomando en cuenta ias diferentes capacidades de

ios países, !.or io tantc ha3r tres distintas caregorías de la-e disposiciones,

categcría A, que se aplicará al rnornento de la entra-da en vigor del

Acuerdlr, categoría B, disposiciones que apiicarerrios tras un período de

tra-nsición de sic: ia entrad.a- en vigcr oe! Acuerclo y la categoría C, qi-re se

refierc a 1as disposiciones que el Ecua.Cor apiicará en una fecha postericr

a ia ent-rada en yigor Cel Aci;erdo y qLre requier

íinairciera. Los c:i'ectr':s pcsitivos de la ratificación de este Acuercic permite

iniiiieilerltar med-iclas de segqridad en las instalaciones aduaneras,

fcrtaiecirniento del srsterna de gesiión adrninistratir¿a en las Adua-nas y

oii'as: insti'"r.rbiones relacionadas al Comerci,; Exterior, adopción ,le

rneCidas de seguridad para rnantenér la integridad de ia carga y los

rneclíos ie trans¡rcrte en las adüanas, mecanismós de protección de los

sistemás infbrrnáiiicis y de ia ciccumentación de las operaci,ones de

comercio extericr -v este Pr'otocolo ccmprDmetei-á al Ecuaclor a crear u.n

Comiié iriacicrral de Facilita.ción ciel Comeriio, que permif.irÍa articular los

ion',pt'oinisos adquirídos en el rnarco de este acuerdo internacional, Para

+,inaltzdt, señ,rra Presiderrta, dócir que la ratificación riel Protocclo de

Enrnrcnca- iei Acuerrlo de Mariair-ech, podrá facilitar la transparencia;r

o1>tirnizar ios procesos aduaner'ós en el Ecuatlor, quiero enfatizar en este

terna,' cbligai'á a lab adr-ranas del Ecuador y demás instituciones del

GoLie¡'nc, relaciona,las con cl comercio exterior a op,timizar

progreSivalnente los procedirnientos y ncrmas internas y ahorrará- el

tiémpo -v¡ r'ecurscs para el sector privacic, micrc,'pequeñas y medianas

empresas y emorcsas cle la ecónoinía popuiar y solidaria',¡ abrirá ios
I

+
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or-le',ri)s. r.nci"ca.jos internacionaies. Permitirá tarnbién que ei Ecurador

!:riicre acuerdos ;; asisiencia- técnica en conrercio exteri.¡r con t¡tros

países, y en concl'usi.ón, la- ralificación de este Protocoio constituirá una

lrbti.ga,¡:róa.del P.lstado ecttatbria-no para consc¡iidar la moclernización Ce

nues'ur'¡,1 ¡1e-strón iristiiucionai en cornercio exterior y es una oportunidad

par-a niic.''o, rnedianas, peciueñas y grandes empresas. así como ernpresas

'Je la eccnc,niía popr,riar ¡i solidaria del Ecuador, para incrementar" sus

exporiacioiles y el tipo de pru-Cuci.cs exportables ¡r contar con uRa

eficrente .¡ eficaz gestión aduanera, que debo decir como rnigrante, ha

sido el rrrayor ciolor Ce cabeza para todos irrs sectores i-rroductivos,

ir-lclu;r'c:nio nosotrcs lcs mig,rantes )i heri"nanos retcruados. Este Acuerdo

pcrrrrtte a-l país proüovei ia. legisiación y las pu'rlítir:as púbiicas que

lnciuyan a tc;ias 5' a toclos, a lc's empl'esaljcs, a los exportadores, a los

impcrrraióÍ'es, perc tain-nién ai ¡ruebio, a cientos de miles <ie personas que

se er-'rcuentr-a-n eir la económica pbpular y solidaria, a q'-ricnes a ¡liario

entrégan s'; vicl.a pa!'a llevar el pan. la educación y la saiud a sus hijoS, a

quierrds has clerranian el ejerciclo de ios derechos económiccs, sccia-les
-:y r-:uiiurales y. pcr lo taitto, sl se irnpienlenta bíert este Acuerdo,

ciinárnizará !a. eccncniía ei-;. estos sectoies v creará más fucntes de

trabajr-r. Es por elio, colegas o-Sarnbieístas, clue es necesario e im'1:eratii.ro

la raiificació,r rie este Acueidlr que ,io" p.r'*ite c; ea,: mejores condiciolles

en ei escenaiio'internacrcnai para nuestro pa.ís 'en cornercio y nos une a

todos {t beneficio de nuestrri país. Muchísimas gro"iu"=, señora

Presidenta---.-----.--------..-.

l,A SEÑOFÁ PRESIDEN'IA: r)r"a,;ias, señóra- AsanrbleÍsta. Tiene la palabi:a

ei a,ssr¡r'bieísta Fer¡:.aÍrdo Flores.---

EI, A-AA}V1FLEIS'I¡ FLORES \?SCUEZ FER.iIAI^JDO. GTACiAS, SCñOTA
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.'rresidenta. Estimaclos asa,i:nbleístas: Inciudablemente, hoy en clía en un

mr-rndo giobalizad-o, es intportante que ias barreras de las fr<¡nteras de

aranceies se eliminen, hc-¡ en ciía necesi.tarrros io que decía nuestro

candidaro a la presidencia Guillerrno Lasso, más Ecilador en el mundo y

inás m'.nCc en ei Ecuador y para- iogra-r' eso es necesaflo que quitemos

1as jrarreras d,e los aranceles, que dejerrros cr.e prepa.r:arnos o cle creer que

es+"os acrr-ei"cios biiateralcs van a afectar e nuestros ernpi'esarios, a

nr;estros campesirros, a nr.restros expcrtadrfr€s, ai contrario, esto lo que

iiar:e eS bt:neficiar, abrir mercados, paía que .nuestros pi-od.uctores

r:ueciarr lievar 1cs produtctos, prredan llevar el 'oanano, puedan ilevar la

pina, pueCan llevar los prociuctos que hoy estamos en el, Ecr:a<lor

orcd--r:cierido, ciue rro hay etr eL rnunclo. Nosotros habíamos tenido una

coll'r/ersación con la embajada rLe China, j/ nos h¿lbiaban del potencial

que tienen sol.arnente en cir-rdacies como Pekín, d'cnde por ejemplo,

empresarios nnexicanos mcntaroír la planta de Sr-rpán, un prodricto que

aquí todos io conocemos, esta pianta no;-malmente en México. sirve pafa

crrl¡rir práctlcannerite ia- cítarta. parte Cel país, péro resulta qi-re en China

solamei:te en Pekín cul:te el rnercadc d.e esa ciudaci, eS decit', los
-.ine¡ta¿,¡s se varr a-grandai-rcic, Ios países, los inversicnistas, los

einpresaric',s pcclefflC;S'abri.r nu.el.roi; mercacios y eS importante que el

ecuatorlano, éi'enpresario ecuaioriano, ei procluctor ecuatoriano que

está ¡ireocipado porqüe nccesila cclocar sus prcductos en los rnercados

áonde reakne¡rt e '.enganuna u-tiiidarf, porque es increíble q,.r. ,ro.otro"

Cotil!)i-efl:Los aquí, pci'eicrnplo ia pitahaya, Se compfa en cinco dólares el

ktlo y en Lcs países europeoS orientales se vende hasta en cincuen*"a

dólares, eS ds1:ir, hay ritr rnercado potencial ahí. que debe ser

aprovecharlo pcr los productores ecuatoriarros, y para éso; este tipo de

acrierdo, son ios que nos van a permitir de acurerio a la Organizacíón
t\

Y
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Muniiiai ciel Cornercio, a abrirrros a los rnercacios, que ics países

comencelIros a exportar las poterrciaiidacies que tenemcs. El Ecuador no

es un país. inciustrializad.o; indudabiemente no varnos a exportar

vehícr.rlos, pero pociemos exportar lo que sí sabemos producir, lo que nos

d¡r nuestra tierra, ese es el mercado que rrosotros tenemos, nuestro

carnarón. el atún, 1o que tenemos que siembran. O sea, podemos abrir

mercadcs nruy inl:eresantes para la procitrcción ecuatoriana, eso qué es

1o clue nos va a generar, estabiiiclad económica y nos va a generar empleo,

1o o,ue ncsotros siempre debemos buscar en cada uno de estr¡s acuerdos

internacionales que se vienen firrnando, es tener justamente cómo

generar empleo, cómo generar riqueza para los ecuat('riancs, porque

induclablemente cuando un proCur:tc;i: abre mercados internaciorrales. su

pi'oducciórr se ir^-. i-su-
productc es colocado a buenos precios en'el mercado interrrabional, é1

puede pagar a ni-restros carnpesinos mejor su produccióu, es decir, aquí

iros beneliciamos toda la colcctivida,J y esa es la ÍLueva visión que

tenemos que tener ccmo país. i.ío debemos encerrarnos cclnc se hacía

anterici.mertte, prctegiencio nuestras fronteras con aranceles altos, para

eüe rrcr'iirqresen ios proCuctos dc otros países. Hoy es necesario con un

clic, nost:tros podernos conlprar cualquier producto en el mundo, pera

rmportar necía nuestro pais cosas que no producimos. Lo que hay que

pcner son reglas ciara.s, clc o.ue todo lo que se importe al país venga ccn

caliCaC, que rengan-ios clai'amentr: qué es 1o que debe llegar y qué es 1o

que no del¡e ilegar y k-,s prtiducros qLie lieguen curnplan'neiesidades de

a(;uetdo aJ nrerca,lo ecuatoriano y que cumplan inclucia'nlenrente cort los

está-lidares que los ecrratoria-nos nos merecemos. Eá estos ciías, tuve la

opcrt-unirlaci de estar en Guar"emaia y me parectó inci-eíbie, yo pensé que 
\
t

el pueblo guatemáiteco estaba sincer'amente un poco más atrás +
1
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eccrnómicamente que el Ecrrador, pero me iievé rina sorpresa, cuancio

c(,r:versé con los ciudadanos gua.temaltecos ;.r conocimcs varios centros

cor¡lercialcs, hoy en día en Guatemala usted puede comprar un vehiculo

Maserati, que normaimente cuesta en los Estados Unidos ciento treinta

y cirrco mil ciólares: en Guaternala se 1o compra en ochenta mil dólares.

Y no Les habto Lo que nos costaría importar u,n vehículo de esa calidad

acá al F)cuarior", estaríainos hablando sob.re los doscientos cincuenta mil

d.ólares, es deci;:, ios er:uatorianos no tenerncs derecho a tener calida-d de

'-riia, los ecuatorianos iro pcrciemos desear poder comprar algo que

i'ealn:¡ente satisfaS¡a nuestras necesidacles como ciudadatios, porque

justamente lcs a.re.nceles que tenemos puestos en este país, evitan que

nosoti:os pciarnos ti'aer cr-r5as de. caiidad para que los ecuatorianos

disfruternos y tengamos el buen vivir en el buen sentido de la palabra. Lo
.'mismo pasa c,c.¡n el résto del comercic, es importante que ten$amos

pfoductos de caiielaci impoi'tados qué no los prociucimos, con reglas

claras, porqt. si ncsotros pod.cmos exportar próCuctos de primera

necesidad. productos que no hay en otros países y nuestros ingresos per

cápita le au-nrentan. pues. ilrdudablemente pociemcs tambiéir entonces

importar product<is de priinera caiidad para satisfacer las necesidades

del pueblc, ecua.toriáno. No tuv'e la oportuniiad, señora Presidenta cle la

ComisiOn, -de firmar este inúi:me, estu'¿e fuera dei país, no lo púcle hacer,
' t'perc rrri re:paldo total y ccmprometo aquí el voto del bloque del

movir¿iento CREC, para que este infc;:me sea api'obado. Muchas gracias,

señoraPresidenta,señoreslegisiadores.Gracias.-

I.A SEf,IORA PRESIDENI}.. Gracias, señor Asambleísta. Ti.ene la palabra

el asarnbieísta: Fafo Gav íIa-nez.- - -

F)L ASAMBLEÍSTÁ CiAVILÁi..IEZ- CAN{AC}IO FAFO. F.4uchas gracias,
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señcra Presidrnla. Un salu,rio cord.ial a ioclos los colegas asambleísta.s.

i\{ire. ia Coneisicn de Relaciorres Internacibnales, y-a ha pu-esto en debate

,v han si,:lo ap¡c,badcs alg.rnos 1.;rotoccics irrternacionales, que es lo que

el pLrei.iio ecuatoriarrc viene requiriendo, a-pertura ai mundo, apei'tura- a

i:icdur;tos, que tiene nuestro país, y esta Cornisión, de mallera

resfronsebie de todos sus miembros, así 1o viene haciendo. Después de

arú-L!zi* ei coniexio legal qr¡e la Cor.te Constitucional ha remitido a ia
As¿rmble¡r, se ira currrplido los pr<itocolos iegaies, pero hay que liacer Lln

ilarni'.ic, ha¡,' quie hacer un ilamacio a quien correspollda, porque se

en-lirt¡:ti es'Las herrami.entas lrara abi'ir el Ecuedor a-l Ffu-ndo y todar'ía

tenenr.is pioblemas. ci.e que se le sigue pagarrdo veinte, veinticiir.co Cólares

el quia"ai cc arr-oz, o ia sacA (ix.e;tcz., se sig'.re pagandc un d,ila"r 1,¡"s cien

nar"r-¡nja"s. se siguc paganCc cincr:ent¿r. centavos ei balde rrrcra, se sigue

paganio veirrte, veintidós céntavos ei iitro cle ieche; se srgrrcn pagando

escasás c.adtida,.les cc,mo tres, cuatrr.¡ ,iólares el quintal ie papas, y así

la prcriuccióir nacionel a dón.le varnos a llegar', a cón,le queremos liegar,

cónio qu'erenrcrs $dnerar errilieo, esta es una herrarniente-, esr.e prctocoio

es untr.' liei'r-amienia, para poder clirrersiñcar y poder ar'ricular que ei

Ejecuiivrr, ai'iicule con los países del munclc', ya quc el Legislativo está

eEt--g-rndo ia ijciránr.jentá Baia er¡ii:ár e Sta cadéna ccmercialización que

ic únic,-i qlre l:a,:e es'que el agricuiíor, el pir;dücfcr vaya retroced.iendo

cc¡Trc ei cangre;c', poi'qire l\nga ei iii:mpo cie cosecha, lJ.ega cl tiernpo de

i:osebha )/ r:a'Jie q.rriere coinprár-, iiega el tiernfo cie cosecnay se cierran

it¡s 'c<:¡nerci{'s, ahi el iia¡naCo a los nninis'.ros cori:esporldientes, ai

Uli:risirt, ,1F- agi'icultura, cie Conrerr:io Ex*,ei'ioi', ciue hag,an uso Ce esEas

b'¿ri'a-rJicntas.tHrl'r, asistirj,; ias Cámaras cie la Proctrricción. ia,s Cámaras

d¿. Cciiercic r1e todc 'ei Ecur*,i.or a ia (lomisiórr- -/ t'li r).n ,leba.te

ciemcciáticu. ainp.irr:, se he 
.acogido 

las pr'opi;estas y tr:cÍos hat: si,jo

Fa.gjirLa sA cle 71e

It
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unánit-ies en nia-rrifestar'de que estas son. la-s herramientas que el

licua.icr necesiia, que ci pueblo ecuatorianc necesi+-a para generar

eiirplco, por eso señr.;ra PresiCenta, hago ei llamaCo a ustedes colegas

asarrrbleístas, a o¡ue ncs cen. ese voto de confianze para ratificar este

Fl'otcc'oic ce I'larrakec:kr, V en lr-ln.'ión cle eso irle danrlo herramientas al

p¡;cblc ecrratoriano para ir generando empleo. Es'"a tlornisión, sigue

dalr..-lc reopuestas al. B"-rl¿dr;r, sigue enfi'egando estcs eiernentos

impoi:iantes y dc esa rnanera a,t'udar 1'proleger y abrir las puertas, como

tenerncs el ejcmplc en Sai:nas, e1 Salinerito en. ia pro..zinci,a Ce Bolívar,

que exporta ios quescs, quc exporta ics turrones, exportp. los chocolates,

en base a ia ¡na-nccrnunidad, a ia mancomtrnidad organízativa en base a

un trabajo en equipo Ce esos comUneros, autoridades, de su población

en geÍtera t. Peciir señora Presidenta y colegas asarnbleístas el apoyo por

bsta iatilica.ción -del Protc'coio enrnienda dei Acuerclo rtre Marrakech.
.'--------.N,iuchar; gracias.--

le Sp¡iORA PRESIDEI{TA. Gracia.s, señor Asambleísta. Al no existir nrás

solicitudés ,le ii:ier-uer¡ción le consulto a la As,¡.mbleísta ponénie, si

estamos lisios para. '¿otar el textb. Tiene a-poyo la m.oción. Señor

Secreta;:jopoi.fai',ot.,prclcedaa-.tcrnarvotacióll.-J--------..

EL SEF{CiR SECRE-|ARIC. Enseguida, señcra Presidenta. Ser'toras y

señoi'es asarrrbleístas, por favor, l egistrar su participación en sus curules

eleclrónicas. De existir algr.ina novedad, iuformar a esta Secretaría.

Gracias. Tenernos un problenrp* con Ia cui:ul clel asambleísta .Jonathan

Car'no, orre está sien,lo s,:lucionado, Señcra Presid.enta. Ciento catorce

asatnbleistas presentes en la saia, señol'a Presidenta. Se pcne en

consideración Cel Pielro ,le la Asambiea Nacional, la apro'oación <iel

II'tl

T
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Protocoic.de Enmienda del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece

Ja Orgar,izacióir Niunciial ciel Comercio, Acrterdo sobre Facilitación Cel

Cornercio. Señor operaclor, presente los resultados. Ciento catcrce votos

afirinativos, cero negativos, cero, blancos, cero abstenciones. Ha sido

aprobado el Pi'otccolo de Enmierrda del Acuerdo de.l\{arrakech, por el que

se estabiece ia L)rganízaciórt Mundial del Cornerci.o-Acrrerdo sobre

Faciliracitin dei Comercio

LA SEFIORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Siguiente punto del

Orden i-c1 Día, por favor

VI

EL SEñOR SECRETARIO. Siguiente punto del Orden rlel Día. "3. Conocer

y reg,.ilv'er sobre la Resoiución CAL-2OI7-2O19-51O; emitida por el

Consejo'Ce Administración Legisiati.ia, el 11 de octubre dei 2018". Con

su a-utorizacíórt señora P¡:esidenta, 1:rocedo a dar lectura la Resolución:

"Resolución CAL-2O17-2O19-510. Ei Consejo de Aciministración

Legidla+-iv'a. C.oirsideranrlo: Que el Artícuio 126 d,e ia- Ccnstitución de la

Repirblica señaia qLT-e, para el curnplirniento ,ie sus labores, la Asamblea.

i'lacioiiai se regirá por la ley ccrresporrdierrte y su reglamento interno;

Que ei ¡¡.rtículo 225 d,e la Cari-a tlagna prescri'be que ias inStituciones clel

Estaác, su-s organismos, depen.dencias, las servidcras o servidores

públicos y ias personas que actúeÍr en virtud de r,rna potestaci estatal,

ejercei'árr solamente ias corrpetencias y facultades que les searl

atribuicias en la Corrstiturción y la ley. 'lendrán ei deber de coordinar

acciories para ei currrplimíento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio cie ios derechos reconocidr-¡s en la Constitución; Que el artículo I
Pági.na s2 de 1-L6
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229 de la Constitución de ia Repúbiica estabiece o.ue serán servidoras o

ser¿idores piibli.cos tod-as las perscnas que en. cuaiqrrier fornta o a-

cualc¡iier títrrlo trabajen, presten servicios c-ejeizan rin cargo, funcion o

dignicia,J detitro de!.'sectorpúblicc;; Q'.le el artículo t62 de IaLey Orgánica

de la Función Legislati.va, establece que ias _v los asamb'leístas e.iercerán

una fui:ción púbiica al servicic del país, actuarán con sentido nacionai,

serán responsables políricamente ante la sociedad de sus acciones u

omisir:nes en e1 curmplirniento de sus deberes y atribu-ciones, y estarán

obiigados a rerrdir cuentas a sus mandantes; Que el articulo 164 ibídem,

presci'ibe que pa;:a la investigación de los actos señalados en la Ley

Orgánica de la Frrnciórr Legislatlva, será necesario que ei asambleísta

¡tresente unn denuncia jui'amentada, suscrita por uno, una o rnás

asa-ir¡bleístas, debidarilente rnotivada, dirigida a ia Presidenta de la

Asaml,'lea Nacionai, quien la porrcirá en conocimiento del CAL; y, dicha

solicitrrci será calificada por el CAL en elplazo máximo de cinco días desde

la presentación; sin embai'go, en caso de desestimarse la solicitud de

investigacióri, el C)onsejo de Adi:linistración Legislativa deberá sentar en

actas tos motis.,cs de su:clecisión. Aclemás, para dar curso a la solicitucl

de investigaciírn, calificaila por el CAL, el Pleno conformará, pa.ra ca-da

caso. una Comisión Multipartidista cle Investigación, con un ntáximo de

tres a-sam-bLeístas que deberá eneitir un inform.e al Pieno en el plazo d.e

hasta diez ciías. En ningún caso, esta Comisiórr Multipartidista

DresenrarÉr su inÍcrme sin qué sl o la a-sambleista haya e-jercido su

dereciro' a- ia defer¡sa durante la investigación, salvo que el o la

asarni:lcÍsta nc se pj'eseilte en ei pl,azc de tres días. El o la asambleísta

iiri,estiga.la, sera e-scuchada tarnbién por el Plbno, hrego de conocido el

informe de ia Ccmisión l,4ultipa.::tidista y antes de que se tome votación. I
t

No sé aC.rnitirá nirrguna pruréba qrre vulner.e derechos fuirdamentales o 
+
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ha5'a.siCo obl.eniCe rnediante rnecanismos ilegales; Que con oficio No. FV-

AN-f.¡i8:;-20i8 rie 9 d.e octubre de 20L8, ingresad.o a esta. Legisiatura- con

trárnite 34279E de 10 del r¡ismo mes y airo, el asambleísta Fabl'ici'¡

Viila;na-r .Iá-corne ingresó por ¡:t'Sistema Ce Gestión ilocumerrtal eÍ.e ia

Asemfjica lVacior-ral, la C-er:¡li:c;.a najo .jurarnento en conira de la
asanrbieí..ta- i.torrna r/allejo -Tarar:iilic, cn virtucl de los audios que han

circiilac{c ien ics .,,iilirnos días ¡;or ia-s reies s()cia.le.i, de los que señala, se

"riespi::litl-e ei orcsunto ccirretir¡iierrto dc v¡rios ilicitos"; y "se sirva

señalg.r día -v hcrs. Dara ¡atífr.car lc cieliunciado bajo j,Jriimentc,"; poi' jo

tri$e, se cor-l'.,ccé inrneCiai.ariente a sesiÓn de j. i de octubre rle 2O1P, a las

1.7:2C, cior"ii-e sv- recibiria ai asa¡rrbieísta 'leirtrncieurte en c:ornisión

gener.,r"i, Que ccn cfici.c Nc. F-V-¡{}{,0204 2Oi8 rle i 1 ie octribrc tle 2018

{ir'ánrire 3/12944), ei asp^r,rbleísta \¡ill¿¿rnar Jácc.,rne, serlala que crr aicance

a- su,rflcio i'Jo.- FV-Ai'l-CrlE5-2A1E Ce 9 cie ociuj-.re de 201.8, a,jjunta la
t:,denur:r:Ia en crlnu'a cie ia asari.-!.bleísta Norria Vallejo det-¡idamente

piotocoiizad.a; Que se recibió éi: Cornisión General c:n sesión del CAL, de

i1 ,lc O,;iubre de 201i3, al asa-mi-',leísta Fa-bricio Villar::.rar, quien expuso

So-b-rr r;u ,jenu:rcid ;ur's-r¡irntáda¡ cli coÍrtra ce Ia asambleíSta Norrna

Ve-liqc ,iarar:iillcr; Que ei Ccrcrdinadcr .IuríCico cle Ja Asarnbtea Naciónai

en,ítió cr^iic¡:i,'r iav+rabie a ia .;len'*incia jurrad-a- 
-v sc.tircli.uri ,ie irrvestigación

,r, 
"nr,tra 

cic i{,;fr:-ra !'alle;o ,iarai:rillo fríopriesta por el asarnbleísta

Fla'i.ricio \4iianiar'.fácome, ccnfornre se deslrre¡rde ,iei Aéta cie Ja sesión

iel CAL iie l- I d. o<:tuL,re ie 201E, su'oi'e et run'plini:enro Ce ics t'e<luisitcs

ósts"blsci,ios e;!'r ?l Artícr-iic, i6-l de la- Lev Orká-rlica-ie la Función

Legisla-iival )i, en e,jercicio cie sus a¡riljucicnes: ResüeJve: Artícrilc L.

Av-o,;a:: c¡inocimiento de l¿^ ci.c1-¡uncia jur.'.tentad.a rlel asambleísta

L:'al,ricio \./iilbiv,ar.iáccn-,c, constcnte en cíicic FV-AN-O185-20i8 Ce g de I
I

Lrctu-lrre de 20i8 l,cn ciilig;enci.a,ie reccnocimierrtc de ñi-rna, a-ncxo ai oficio t

|'o'inc 54 de J.J-6
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Nc. FV-aI.l-O2A1-2Oi8 de iL de octubre Ce 2OI8, inqresado a esta

iegisiatr-.,ra coÍI1-rámite 342944 cie la rnisrna fecira, clirigiCa a la PresiCenta

Ce -la. Asannblea }íaciorral, .La cu€J:-€onti,erlc además Ia soiicitu.d de

in:"'estigación a ls AsambLeísta Norma Nlarlene Vallejo Jaramillo. Artículo

2. Callftcar ia solicitud <le inve*stigación presentada por el Asambleísta

Fc-'¡ricic Viliarna-r Jáicome, por haber cun-rplido todos los requi.sitos

estabiecirlcs cn el Artícuio 164 de la Ley Orgánica de la Fu¡":.ciórr

i.egislativa y contarse corr el prr;rrunciarniento favorable del Ccordinador

Gerrerai.Ilrrídic.o de La Asarnl.rlea iiacionai, conforme consta en el acta de

ia sesión,lei CAL de 1I de or:tubre de 2018. Artíc-ul.o 3. El Pleno

cciriormará itna Cornisión lVftrttipartrdista cle investigación clel

oerrui-rciaCo, La cr-ral estará confolmarla, por tl'es i3) asambleísr.as. La

Cr;¡nisilin lJr;itiparlidista de investigación sustanciará el trámi.te y

¡rreseniur''^ rn iníorrrle al PJeno de la Asanrblea Naciorrai en el piazo de

lr¿rsta diez (tÓ¡ Clas contaCos descle la noiific^",ion c,¿n ia confoi'rnación

de esta en el Pleno ,le la F,sambiea l.lacioirai, de conformidacl con cl

artícuic 164,Je la Le;u C)i'gárrica ile la Funcion Legislativa. Artículo 4. La

Sccrei.¿i-ría <,icl Ccnsejo de Administ-ración Legislativa, notificará esta

Resolución iunto con tcdos lcs docurnentos d-e respaido pi'esentados con

la ilenuncia jura-irrentada. DarLa ¡r suscrita en Quito, en la sede de la

Rsámi:lea l\iacionái trbicaiia 
"n' 

ri Distrito lvietropolitano rfe Quito en ia

prov:iircia de Pichincha, a lcs 11 día-s del mes cle oótubre de 201E". Hasta

shí el'cexr¡r dr: la Recoiución, señora Presid.enta.---------

LÁ SE.ÑOFA PREsIIDENTA. Gracias seiior Secrera::io. Tiene la. palabra la

asam'¡ieíst:r lJorñra Vallejo.----'.------ ----- ':-----

i,A ASAIr¡IBLEISTA VALLEJIi JAPSIVIILLO NORI"IA. Gracias, señora
1h
{
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PresiCeita. Muy buenos días a todos. Que este día sea bendecido pa.ra

tocios. "Porque de la forma. que juzgas a otrcs serás juzgado. Con la

misma mediia con que mides a otros serás medido, Itfateo 7.2". Aquí

estoy, y aquí me queCo. He sido injustamente acusada por políticos sin

respaido popuiar y con una grabación clandestina. Pero no me juzgarán

lrorque no tienen la estatura moral para juzgarrne. Foi'men cualquier

Coirtisií;n, porquc por rní ltau-'Iará la verdad y los hechos. Cumplan con la

ler¡, y forrnen una Comisjón imparcial, objetiva, independiente, a-nte esa

Corrrlsií¡rr. imparcial, objetiva e independiente o ante una Comisión

parcic-lizeda, sr-rbjetiva, y dependierrte, voy a probar que soy vícLima de

una infa;:lia. l\o le temo at juicio de ia Asamblea, no le temo a la justicia,

al irntccl o.uc terno es a Dios, y é1 sabe quelas acusaciones qu-e sov víctima

son Llna faiacia rnaliciosa. Por esto, este momento debenlos decir cómo

son las ccsas. Alianza PAIS, es Lrn movimiento que se financia con los

a-portes de sus militantes y adherentes, rle acuerdo a la Ley, de acuerdo

ai Có<i.igo d.e la Dernocracia, de acuerd.o a ios estatutos e instructivos del

I\iovin:.ienr;o Alianza PAIS, pcrque jarnás, oigan bien, iamás ni antes ni

ahci'a, i:i jrlntos ni separados por cuestiones políticas hemos sidc

esbi.,:r'os Cc lcs -L,atiqueros. Corrro una faiacia más se ha <{rcho que pe,1iré

licencia, sepen q'.le no voy a pediria, porque estoy aquí, aquí para

defender rrris cierechos. Quiero tlecirl,e a mi pueblo, a ellos, qub decidí

venir y t.onre fuérzaen 1o único que ai final del día se há ido constituyendo

en io-drás pr,rpio de mi vida, ini honradez. Hemos -¡enido pues a esta

Asa.miiiea a mirar d.e frerite y a hablar con la verda'1, mi ltonrad.ez Y Yo,

se ha preten,lido poner en duda tarnbién trayectoria de '¡ida, de lucha.

siempre sin ercepciones ), ai lado 'd" la ética.tM.,y bien, no tengo

inccnveruente que se inicien todos ios procesos que en justicia deben 
1

iniciarse y n: en La 
lecles 

sociales por buscar pantalla política, 
" f
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poiilir¿uera. Yc acudiré a e!.los cornc hoy esto¡r aquí, No lloraré por las

decisiones ,lel Legislativo, pero no io duden, no 1o duden, que acudiré a

toCcs ics órganos j-trCiciales en defensa de mis derechos, Por ei honor de

mi fanriiia y pcr ei honor de la lucha digna de los trabajadores. IJna vez

má-s, y ies vuelvll a decir-, corrpañeros )/ compa.ñeras, mientras todo

sucede, yo seguiré haciendo 1o que me corresponde, hrchando los

dcrechoe oe ios trabajadores, buscaildo que se haga justicia. con los seres

lturnar:cs, con esa.S virlas qt-re Ca.ñaron cuando fueron r'íctimas Ce

viol.ación. Les digo de frente a1'.ía.vez,mirándoles a la cara: que aquí estoy,

aclui rne qrredo, porqr-te acá rne trajc el voio pcpular y porclue so-r¡ víctima

de una ¿Lc'"reación maliciosa, en represalia porque no acepté ni me presté

pera acuerdiios Corno IIle propu^siefoil, y que 1o volt a probar, QUe no les

queCe Crida que demostraré la verda,-i junto a mi abogadc¡ Rarniro Aguilar.

Graciis,señoraPresic1enta..Dios1esbendiga.cornpañeros'--

t,A.SEIiCF;{ PRESiDENTA. Graciaé, señora Asambleísta. Tierre ia palabra

r:iasanrhieístaFabricioVi1lamar.--------------:..---

trI- ASAMBLEÍSTA VILLAh{AR .IA COME I..'ABRICIC. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Esiima.los colegas: También Lucas aparece en i-ln pasaje de Juan

Ba-l-iticta dicientlo: "l{rr hagáis extorsión a naCie, no hagáis denuncias

fal*as y ccntent¿ro's c;on vuéstra soldada". No se extorsiona a los

trabajadores de la Asamblea, si tiene que existir una Comisicn que

in-¡estigue'csto, que sea una Cornisión i.mparciai, no tenemos ningún

probiema. En i-al sentido, básicarnente lo que la Repúblicá requiere, es

podcr conftar et1 que los asambieístas tengan una Comisión que

in.vestigrrc y que preseute los itechcis y que sea el Pieno que juzgue \v.:ies¡,tiés" Gracias, Pi'esidenta.--------- \
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LA StrÑCiRi F'RESIDONI'A. Gracias, señor Asanrbleísta. Nrl tengo por el

nrornerrio niá-s ¡oiicitude-s Cé interv-encién. Entiencio qr-le-todavia no hay

una pi:cpu-esta en fi:r'arc.ace rca cie los asa.rnbieístaíJ que integrar'íen esta

Coi:risióri ir,1u1"'iperticiista, por 1o-cir-te suspendo este punto por r-lnos

¡Í:inutas. Serlor Secretari.o contiirr.r€Irros cori el sig;rr-iente punt<.' Cei Ctrden

riei D'ia.-

ASijivi.'¿ LA D'RECCIÓ}i Dtr LA SESIÓN L¿\ ASAMBLRÍSTA VI{TRONICA

ARIAS FERI\üÁNDEZ, SEGLINDA VíjCAL DEi, COIíSEJO DEI

AUViII\T1STP:ACiÓ]'*' LtrGiSLATiV'A, CUANDO SOII L.AíJ DOCT' FIORAS

VS,ri\¡Ttr l¡iii\ UTOS. -' -- ----:-

Ei, SEÑOp- Sf:'CliU,'i'AítJC. F,irseg'-r-i,1a, senora Prtsidellta. trl siguiente

ócrr v resclver -{obre elpuiric ¡l:.i Oiden de.l Día, es ei nún-.rero'4' "Co¡:'

intorrile paÍa segúncio debate dei Froyecio de Códig'.1 de Cotrtercio"..Con

su. eufor'rzg|c,iórr, seiiora PresiCer¡ta., procedo a-'C.at i.ecLuira al inforrne:

'iCiic,ic ir¡c. ¡ql.g-CEIII{E-Ü28=,-2C:1.E. Qr-iito D!.'strito N{eircpr:iitanc, a LL de

cctubi-e ee 2rs1S. Economisra E]ízat:eLh Cabcza.s Guei'rero. Presictenta d'e

ia- Asanilrlea Nacicn¿li clel Ecuad,:r. En srr d.eispacho. De rni consideración:

Coi: gn ccrCi.ai sálucÍo, cor rÍispbsición iei asambleísta- PabeJ F'4r-lñcz

i,ópez, Fresicenie de ia Ccmisión EspecializztCa Permaiicnl.e dcl Régimeil

Eccnón:ico -v Trib.-iigrio y su Rtigtrlación y Controi, poilgo en s''r

c,cn,-¡cirnicnii: clue en ir¡ sesioil Nc. 0ó9, celebraCa i,:ste 04 de octubre de

2oig, la Con¡sió.rr apro^hi, p,;r unar-limida.cj. de ias y ics asistentes la

siguieirle;i--rocilin: '?probar el ak;ance al informe para segunCo debate del 
I

pro5,ei:ic *1e'C)óciigo de Coinbrcio", pi<-rpuiesta poi el asaarbieísta Juan Y\

vn
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Criilóbai Lloret, ccn ia siguiente ,;otaciórr: A favor: Asanibieísta Carlos

Bergme-ir;r. asami-¡lersia. Viviarra lJonilla, asambleísta Soleoa.d Buendía,

asánibieista Fienrv KronÍle. a-s¿mbleísta Mar,ía Gabriela Larreáteg;i,

asanrbibista ,jr;aii Cristóirai Lioret, .a-sarnbieísta Esteba.n Melo,

asanii:leista Ma-e N{cntanc. Valencia, asambleísta Pabel Muñoz,

¡l"s¿:"rrbieísta l'ra-r'.cc Romero ,"- Asambleísta, Ivlaria-no Zarnbre\o. Total:

(i i); air cc.Írtra, ningunc; absterrción, rrlnguno; en blanco, rringuno;

a.usente, {r,sarnbleista Wilma And.rade. En ia.l virtud y etI atención a lo

disuuesro en eI numeral 7 dei artículo i0 del Reglamento cie ias

Cor::¡i:.iones lfspecializadas Permanente$ y Ocasionales, rer:rrito el referido

a.icance al inforrnc par.n segtrnd,r.r debate clei proyecto de Código de

Comercio, nrAs sus a.ncxos, en.2C4 i?.i4s útiles a Íin de que, prcvia su

Cisposici(-;n, sea inciuido en el Ordcn del Día dei Fleno de la Asamblea-

riaclcnai para.,su segunclo debate, conforme lo dispuesto en ei artícuio 61

de iá Ley Orgái:ica cie la Función Lcgislatir,s. De la señcra Presidenta, c:oll

sentirnieiltos de consicieración'y estima, Atentariente, Davi,1 ALvarez,

secretario Rela"tor'. Aicance e..1 informe para segundo clebate Proy"ecto del

Cóciigo de Comerci.o. Quito 4 Ce óctubre de 20i.B. L tSbieto: Ei presente

tiene lror cbjetc poner en ccltccimi'entc ,l.ei P-leno de la Asam'oléa }iacional

ei Alc'ance al-inicrrnd para segundo debate r1el Proyecto cie Código de

Córnel-r-'ic-i>reseiriado por el cxa-dambleísta Galo Borja médianfe oficio.No.

ii9-A.N-GBP-i5, de 09 .-i-e enero de 2]li), asignada a ia Comisión
'Esireiiali 

r,od,a Permanente dei Réginren Económico y Tlibutario y su

Regule"r:ión J¡ Cor:rtt'ol y- remitidb a 1¿r President.a de ia Asarnblea Nacional

para el seguncio tlek¡ate meCiante oÍicio No. AN-CEP.ET-372.-I7 de 08 de

mayc de 2A17. il. Antecedentes. a. Recepcion de los proyectos,

cali.ficacion ), asignación: El exasambleíSta Oaio p¡rja rernitió ntediante 
I

oficio l,lo. 119-Ai\i-GBP-15, cie 09 ,Ce eneir de 20i5, ei llroyecto de l,ey +
T
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denomi¡is-do "Proyecto rte Cóciigt; de Cornercio,-misrno que fue caiificado

ocr e1 Consejc cle ACnrinisr:raciór-i i.egisiativa (tlAL) mediante resolución

}io. CAL-2CIT-2Oi7-065, de24 ie noviembre de 2O15;y, que fue asign.ado

a la Ccirrisión Especiali.zacla Pernranente de Régimen Bconómico y

f'rib,;tario y slr Reguiaciúin y Con.trol para su tratami.ento, rnediante

Resojución lifo. CAL-201 5"2017-077, de 15 cie diciembre de 2AI5. Luego

dei tra-lamlento correspondiente, el inforrae para primer ciebate ciel

Frcl'ec:o'J.: CóCigo r1e Comercio fue aprobado en ia sesií;n No. Of i5, de

26 Ce cnerc de 2017, por maJoría absoluta de los miembros de la

Coinisión; y, fue rernitido a \a doctora Rosana Alvarado, primera.

.;icepresicienta en ejercicir¡ de ia Presidencia de lc- Asamblea Nacional, el

30 ce enei-o ¿,e 2o17, mediante oÍicio.l.{o. AN-GERET-343-17. El primer

¡-lebate anLe eL Pleno en laAsambiea Nacional se ceiebró el rr'iércoles 15

ii.'*urr,t del 2017. Asirnisrno. luego ,:iel procedimiento correspondiente,

;i infcurr " puru'".grrr'do deb¿rte <iCl proye-c*.o de Código de Comercio fuc

aprobaclc, en 
-la 

sesiórr lic. 0 !57, Ce O8 c1e rnayo clt 2O17, por mayoría

abloiuia ce los miembros de la con-risión; 1" i:e renritide' a- la señora

licenciada Gabriela, P.ivadeneir'a-. presi,ietita ie la Asainbíea iiar;ional a la

fech.a. medi¿^nte OÍicio l{o. AN-CERET-'37'2-L7, en ia mrsrna fecha-

Pos*,eriormenle, ei asambleísta Tito Puanchii', tneiiaute cficio i{o. O02-

Al.l-TP-2C1'7- .j; rl4 <ic eitero dc 2L1rt, presctlto eI proyecto de Ley'

denornirracic Fro;.rs¡¿5 d-e L,:y orgánica Reforn-a-toria ai cóciigtl cte

Comet cio , pararnejc-rrar la Segr-rridai ,Ce ia "Letra d.e Cambio", Y ei "Fagaré

a la- Orcien" rnismc qr.re fue calificacio por el Ccnsejo de Adirrinistración

Legisiativa (CAL) en sesic;n Cel 05 de nrarzo Ce 2A18, meciiante Resolución

CA',,-2Ai7-2Dlg-;264, d,e 09 cie nlarzo Crc 2Ol-8, misma que asignó el

tratamien+,o de dichc proyecilc de Ley a la CorrrisiÓn Especializ.ad,a

Irerrnárienie dei Régimen Fconómióo y Triblttario y su Reg.rlación y

I

I

L
I
I
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Corrti'.-¡i. ijn ia Sesión No. 046 de Ia Comisión, llevsrda a. ca.bci e1' 22 d.-

lTte.tzo cl.c 2018, el Flenc <ie este Órgano Legislativo avocó r:onccimiento

del Pr:'.r_t'ecto de Ley,.lencrnina.do "Proyecto de Ley Orgáirica Refcrriratoria

al Ctidigo de Ccmercio, para ..nejorar la segurida,l de la"Letra de Cambio"

.v e'r "I'Egaré a ia Olden", caiificaCo pcr el CAL rne,ji"ante Resolución CAL-

2A\7:2C19-261, y resoli'ió unificario ccn eI Proys¡;¿o de Céciigo de

C,;rnrrcio. i;resenrado pcr el exasarr.bieísta Galo Boiia, par€r su

cL\r't-e¡rí-!cn,.lienLe traiarnicirto, por ccr"responiÍ.er a ia tnisma m.ateria

r¡eLla;:j-ii., dc cc.rfcrmiclad cr-,rr ia técnica Legisiativa. III. Tratarniento. a.

Bese iegal: tri artíctilo 5E de ia- i-ey Crgáni.ua ie ia Firni:ión Legisiativa,

d.ispcnc q',,rc ics prcyectos tie le;t cleban ser pueetos ei'r ccilocimientc de

ias i-.eiscnas rjl-ie tengalr un i¡r'uerés_:9? ei misnio, o o'le su vigencia

pudiera afectar sus derechas, ccnfcrme io siguiel:í:e: Artículo 58,

Irif,-x',:'rcs de ias rlolnis;cIres e specializadas. Las COrnisiones

cspecializacf-as clentro eiel pla.zc'-,náxinlo .le cuarenta 5r cirrco rlí¿rs ccrntados

a irsrtir Ce la fecha de inicio ciel t¡:aCamiento del proyecto de l.y,

presenia i'a.n a la Presrdent¿r 
'c 

Fresid.ente cÍe !a Asamblea. Nacionál sus

iriioi'rnes cjaa las 5-i15frr"/b-ciones que juzguen iecesaria.s intrcclucir'.

Dcnlir-; rlel rel-erido piázc, se debci"á ccnsiclerar r..rn tierripc nó menor a los
7, - -t----f^-^-quince prin:ercis día-s. Fare gu-c las citida<Íanas y ic,s cir.i'Jadanos que

ienrdan inrerés en ia a.probacióir i-el proye'ctu Cc'lev,'o qLle ccnsiileren que

sus del'ccir.cs pr-iedr:n Ser afectaCos por Slr expeciiciÓrt, 1;Uedan acr.ldir

:;rtte la. ccr;risiiin cspecializacla y expolrei' sus argrrtrientos. En rlingúir

casc, iá c'-rn^.isión especíalizaca pcdrít eraítir su informe err un plazo

¡lienor a q'-tince dÍErs. Por srr parte eI ar-tic'u-lo 6l- cle ia Ley ibídem,

esiabier:c ei pri;cedirriient,:1egislaii..'CI pera ei segrrncio debate, la- form-a en

- , - .. ^-i: 1 -.. --,--.
Qr.te se [ñoc:Lc,í\arárr los textirs en debate, en el que se l-'revé la ampliación 

\
de piazos para lrreserrr.ar:iói: cie los inlbrrires por parte de ias Ccnrisiones {
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ante ei Pleno ip ia Asamblea Nacional, así ccrno la facultad de acoger-ias

obsr:rvacicnes que se realicen a los proyectos de le;r: Artículo 61' Del

segunrlo ciebate. La comisi<in especializad.a analizará y de'ser ei caso

recogerá i¿ls observaciones. et-ectuaCas al proyecto Ce Le3z. Dentro'del

piazc ie ctra-renta y cinco días, contados a partir del cierre de la sesióir

ciel Ficno, la cornisión especia\izada deberá presentar a la Presidenta o

Presidentx Ce la Asarnblear Nacioirai el informe para segundo debate. La

ccraisión especializacla podrá pedir justificadamente a la Presidenta o

FresiCen'r-e rle la Asa-mblea Nacional l.a prórroga que considere necesaria

p a!' a p¡qq4tq! {f nlqrnre qo rre spondie n ti. I,4!{9! 1d9e!e €{99d9!le d9

ia AsambJ.ea N¿icional determinará si concede o no la prórroga, a-sÍ como

ei plazo de la ¡nisr:na. La Preside:tta o Presidente, recibldo ei inforrne para

segr;ndo d,ebate, c,rCenará pcr la Secretar'ía de la Asamblea Nacion.al la

distrib-,¡ciór. dei infornre a las ,v los asambl'eístas. El segutldo ciebate se

¿"u¿¡¡criia.rá, previa cor:.iocatoria cle la Presirlenta o Presidente de la

Asanti:lee Nacional, en una s'¡la sesión. f)urante el segul:do debate ei o

la 'pon,:¡te p,.rdrá incorporar catnbios al pr cyecto de ley que sean

suger:irlos én ei Pleno. En el casc cle negat'se ei infcrrme de mayoría, el

Fieiro Ce ia Asamblea, por decisión de la nraycría abs'-rlu1-a de sus

integrantés, ircdrá. decidir el conocirniento y votación del o los informes

de'minoria.'Se podrámociona-r la aprol:ación clel texto íntegr:o de la ley,

c por. títr-rlos, capítu.lcs, seccicnes o a.rtículos. Asirnismo, por decisión del

Pieno ic ia Ase.mL,lea irl¿tcicrra-I, se podrá- archivar ui: proyectc de le5'.

Finairnente, el ni:ineral6 del art"ículo 14 rl'etaLey orgánica de la Función

Legisiatir,ta, establece: Ar'cícrtio !1. F'unciones y atribuciones. El Consejo

,Je- Adrninistra,cion Legisiativa'e¡ercerá las funciones y atribucjoires

siguiei:tes: (...) 6. ctinocer 5i ¿¿ootar las d.ecisíones que cori'espondarr a

fin dc gara-ntizar ei iC-óneo, transparente y eficiente funcionarrriento de la.
\r
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Asemblea l\iacit:n¿rl; b. Alcance: Con posterioridad a la fecha en que fue

rernitido el proyecto de Código de Comercio al Plen.o de la Asamblea

Nacional se produjo la finalízacióndel período legislativo 20 I5-2OI7 y eI

inicro iLel períoclo legislativo 2077-2A i9. El 12 de Inayo de 20 17, mediante

Oficio No. SCVS-DSC-2OI7-A43-C009394-OF, suscrito por Suad

Mandsur Villagrán, Suoerintendenta iie Compañías, Valores y Seguros a

!.a fecha, se remitieron a la presente Cornisiórr varias observ'aciones al

oi'o¡recto dc Código de Comercio vigente, principalmente sobre el libro VI

que ir'¿rt¿r scbre el contrato de seguros. El 29 de mayo de 2OI7, se

recibiercn obser-,'aciones por' parte del asambieísta Henry Kronfle,

iniem-r,ro de 1o. Cornisiórr. El 01 de junio de 2OI7, se recibieron

obseryacicrres rneclian+;e Oficio N.o. 071-F-=2C L7, suscrito por el señor Abel

Gómez Cevallos, Presi<lenle c-le la Federación l{acional de Cooperativas de

Transporte Público cle Pasajeros del Ecuaclor Fenacotip; asim.ismo, eI 04

de junio de 2CL7 , se recibiercn observaciones de la Cámara Nacional de

Tr'ansi)orte Pesado rl.el Ecuad,ri- y del t4edio Ambiente Canatrape,

media.nte oficio I'lo. 056-i8-CANATR.A,PE. Con estos antecedentes, el 05

de juirio de 2017, mecÍiante Oficio Nc. AN-CEPRE-03-20i7, suscritc por

el asambleísta Pabel Ntuñoz, P:esidente <ie ia Cornisión Espectali.zad.a

Perrna-nenle ,lel Régimen Económico y Tributario ¡r su Control y

Reguiación. se solicitó al CAL qr-ie aurtorice presentar un a-lca.nce ai

inforrne paresegunCo cle'na-te dei proyécto de L-ódig,; de Comercio, con el

fin áe incor¡ro;-arr nrüeVo.s observa.ciones presentadas'al referid.o proyecto

norrnativ.r y poder realizar Lln prcceso de sociaiizaciól de su contenido.

El CB de junio, mr:d-iante IVlerncrancl<¡ SAN-2OI7-2OI9-O21.4, trámíte No.

286566, suscrito poi- la doctóra'Libia Rivas, se porre en ccnocimiento del

Presiriente de la Cornisión que el (lonsejo de Administración Legislativa,

en sesiórr de C7 de iunio de 2O 17, conoció el Oficio No. AN-CEPRE-O3-
\

t
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2OI'/, y resoi..rió autorizal la presentación ciei álcance al informe para

segunCo de'oate tiel proyecto Ce CóCigo cie Comercio. Aclicionairnente.

cabe rnerrcionar qr-re tarnbiéir iueron recibidas observaciones luego de

a-i:rcba.joe1infcrrneparasegrrndodebate,celproyecr-crc1@
Cornercio nrcdiante Oficio No. DINARDAP-DINARDAP-2O 17 -2,483-OF,

trarnite lir,. 2¿Q9290, de 28 dejtrrrio de 2017, suscrito pcr f.luria Susaira

Jlutiná Martinez, Directora Nacional del Registro de Datos Públicos, y

rrie,lis¡:.ie ccrreo eicct"rónico, ó.e I1 de septiembre de 2017, pcr parte de

I)oi,:res Solói'zano, Presidenta rle ia ReC f[acional de Finanzas Popuiares

i' Solicj.arias ri*l Ecuador Rerratipse. c. Sesioaes de Cornisión: Para el

aná-li,"is 'y iratami.ento dsi srlr:a,nce al proyecto de Código de Comercio,

,dentro ieL l;eríorjo legislativa 2C!7-2Q!9, ia Cornisión ha realizacio Las

siguicntes sesiones: En ia sesirin Nc. 03,9, ilevada a cabo ei miérccies 07

,Je frbrcro Cc :1018, se efec'"uó el tálier Ae bOAigo,Ce Con:ercic. con'Ia

particr;cració;r dc ics consultcrrcs enie"rgados de la redacción y revisión tJel

anteproyectcr d'e Código de C)oirrercic.¡. En la- ses.ión No. C41, efectuada el

14 de tebrelo de 2018, se resolvió la rer,,isión Cel texto del proyecto de

Có,iigo de Ccmerc;.o allroi¡acic pala segu-ndo debate pr:r ¡larte del equipo

téór:ico, designaclo en dicha sesión. Fjn la sesión No. 059, llevada a cabo

ei ciía ini.ércoles 1i cle julio ce 2Oi8, se anatízaron y Cebatiercn ei título

prtiinaii'r,ii:y los lii:ros i y II. En ia sesión No. Obi, lle'.rada a iabo el dÍa-

martes 24- cle juiic de 2A18, se analizaron y debatieron el iexto de los
.

lib;-.:s III y Ir,¡; Dn la sesión itrc. 052, llevada a cabo los díaS jueves 02 y

niart-es 07 de ag,o,sto de 2CI8, se'analízaron y clebatieron el iibro V,

corresÍi{jirciiente a ios contratos meícantiles 3r los carnbios a los libros III

1'l!'pendientes de la sesión hic. C6I. En la sesión No. 063 lievada á cabo

Los cií¿,.s iu¡res 13 y l{ de a.gásto d,e 2O18 se analizaircn y debatiercn los 
I

librcs tt j,. VII. En la sesión l.lo. 064, d-e L2 de septier.ribre Ce 2018 se f
I
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cr'nocier',-;a v dei:aiieron rrl-tevas observaci<-.nes sobrc e1 corrtrato de

seg¡t¡'(--\ pre-.risi.,r en el iibro VI Cei pr"oyecto de Código de Comercio. trn la

sesi.on Nrr. i)lrú, r:ele'cracia ei26 Ce septiembre dLe2C18, se trató scbre los

ca¡nbics pioi:uies*"os'a-i ljbl.q ril <iel prcyecto de cóciigo de comercio por la

Intend.cncia iiacir-rn..l Ce Segr:ros ¡r ia Feoeración i'lacionai de Seguros. En

la sesió.;r lic, 0í:7, celei:raci-a el O2 dc octubre de 2018, se efectuó un taller

,je socjahzaciú-,n ciei proyecrc cie Cociigo de Conlerr;io, Qü€ tur"o ia

participa-r:ión de cxperios err derecho merca.n.Lil, así comc deiegadcs cie

lrrstituci<-'nes pública-s y pr-iva-das. ii'inainnente, en ia sesión No. C69,

celeb¡"aia et 04 d.e octubre dc 2AÍ8, se ccncció, debatió y aprobó el

aicance ai infoi'rne para- segutlcl-o <iebate del proyecto de Código de

Ccrnercio, cot;iorme ic irrdicaCo e;n el preseni-e dccumerrto' IV'

Sociaiizaci.ón;v Siste.matización de Obser¿aciones. A, Revisión preliminar

de asp.ri;b"leísias, 
-Para evaiu¿.r ei ccntenirió ciei articuia.lo cl.el preserjrte

p:i:o.'¡e':to rle Ciictigo, s€ efecf-uaron re:-lr-riones c1*^ trabejri entre los asesores

,1e .i<-'s asainbleísra-s de'Ja Conisión en las *siguientes t-echas: 1-) .Ilteves,

ii de-*-ró de 20i-q; 2) Vierne's 19 d-e en-ero de 201s; 3) i'Lirres, 22 d'e

eilci'o Cx 1lO18; a) Mtércoies.')/¿ de enero r,r-e 2018; y, 5) \'ii.-:rne-,26 d'e

enero ¡i,e '¿C!8. F't'l-rtci ci.e cichas rt-it-nionec se evi'Jerrció que existía-rr

errotes ,:te-forr:-ra v íor1do :tn ei prcyect<i rie Cocigo de Cci.ne¡:c.io aprobaclo

pers- seg-*ndc <Iéba'¡.?,. En tal virtird, fuercn- recibiCos e-portes Cc ios

asarrrbic-istas rniernb¡os cie la Ccirrisiótr, ¡-rara nnejcram;ento iel proyectc

de Cudig o. coiiiorrne ei siguier;te Cetalle:. i) cn reunión dc traba.io el i9

cle eirelc ei reirresentante dei ciespachc dei asai¡ibleísta Krcnfle. 2) En

rcuriicr: cle ',r:-rbajo el i9 cie enerc úe 2,A1E, ei reÉ'resentaiitc dél dcspacho

dei asan¿bieísia Carlos tlerl{tnarrr-r. S; nn reunic'n d.e tra.ba.'io ei iÍ) de enero

óe 2AL:¿, ei i:epiese¡rtani.e Ce-i asainbleíSta Juan-Cristóbai Llcret. 4¡ 'en 
i
I

reunióir ¿le trabajo, el r-prescritante de la ásambleísta lvlae Montaño P
\
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Vaieircia. iri En reunión de +,rabajo de 22 de enero de 2018, la

representanie del <iespacho dei asambleísta Pabel Muñoz. 6) En reunión

de trabajo dei 22,J,e enero de 2018, el represel-Itante Cel despacho de ia

asambleísta \,Viln.ra. Andrade. 7) En reunión de traba,ic de 22 de enero de

201S, ei representante ciel despachc de la- asambleísta María Gabriela

Larreá.tegui. S) Eir reurririn de trabajo de 22 de enero del 2018, el

reí-,rÉsentante clei rlespacho del a-sambleísta Nlariano Zambrano. 9) En

reunión clc iraLrajo de 23 de eriero de 2A18, el representante del despacho

dc la asarnbieísta Viviana Bonilla. 10) En reunión de trabajo de 23 de

cneío rle 201E, ei representante del despacho del asambleísta. Franco

ii.cr¡erc. i1)En ¡errnión cle trabarjo cie 23 <ie enero de 2018, el Secretai'io

Reiator v Pi-osecietaria de 1a Cornisión. 12) MeCiante correo electrónico

de C6 ir: íebrera d.e 2^O18, cle la asairrbleísta Wihna ¡ln¿irade. b. Taller de

trabaio. Eil ia sesión No. 039, llevaCa a cabo ei miércoles 07 de febrero

,J.e 2018, se efectuíl un tailer cle trabajo c-l que asistieron ias ,v los

asambieístas miembros de la Conrisión y que ttivo la partici.pación de los

siq,uientes expertos en e[ terna rnercantil:

tr- - .------- .

I 'Exi:ositor I Cargo/activiriacl I Temas alralat 

---l
L----' ----*--l-
iL.ri* idr"rro I e* e,sésor ce ia Secreta-ría I 

c Arrtece¿entes históiicr:s que motivaron 
I

I 

--^ - -* - - . .ijuríclica dc la Presidencia I canrbios al Código de Comercio vigen-

I ld.e la RepúL:lica. I t-e (diagnóstico).

iI
I i I consultores que participaron en la re-

i i I dacción clel ProYecto'

I i I o Principios genera-les del nrrevo
i I l'r¡¡rrvrY:v'i
| | | código'
t__ -_ 

--- 
| -- -----T-----_

!G"r,ralo Nobca fconsultor; par.ticipó.en lal. Las personas e instrurnentos de co-

i leiaboración de! CÓdigo. .i mercio'

i I i 
. l,as obligaciones rnercantiles en gene-

liiral,iirra¡'I i lrlnstrurnento*s de comercio y títulos
I i I r'alores.i_---l-=-+ I

rl
.Je

I
I
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mas tecnologías; ac-
tualmente trabaja pa-ra la
Corpei.

Consultoi' iurídico.

De los temas .*prr"*los Cnrante este taller se tuvo conccimiento, a breves

rasgos, i.el árnbito de aplicación del proyecto de Códigor sll estructura,

su motivación y los objetivos que se perseguían en su redacción. c.

Reuniones de trabajo y clesignacií;n de equipo técnico: En la Sesión No.

041 de |a Cornisión, efectuada el 14 de febrero de 2OI8,y considerando

que el pro3recto de Cód.igo requei'ía conocimientos técnicos especializaclos

y err r,.ista de la extensión del proyecto de 1328 articulos, las y los

miembros cie la Comisión resolvieron confbrmar un equipo técnico de

ascsores de las ¡r los miembros, para que revisen el texto del proyecto de

Código de Comercio, misrno que se conform.ó de la siguiente fonma: 1.

Daniel Ce la Vega-asesor Cei despacho clel asambleísta Marian,c

Zarr,.l,rano.2. Marcelo Vargas-asesor del despacho de ia asambieísta Mae

\{oniano. 3. María Feriranda Racines-Prosecretaria Relatora de la

Ct-.,misión 4. Davicl Álvarez-Se,;retario Relator de la Coniisión. El equipo

de trabajc asÍ designado se r'erlnió para efectuar ei anállsis y discusión

dei tóxto del proyecto de Cóciigc de Conrercio: en las siguientes fectras y

con las siguientes pcrsonas que rnanifestaron su interés en expresar sus

obseyvaciones y comentarios sobre la propuesta normati.va en análisis:

F';i-- - 
- --Dr""ripci 

ón Ciudad I

I t iReur-'ión Cel equipo técnicc con eI

i lrl.rcic-,r' G.anzalo lioboa y el cioctor ider
Guayaquil Lunes, 26 de febrero de 20 18

lrl.',cic-,r' Ganzalo iioboa y el cioctor ider
t:

i i\,'aiverde. consultor:es que elaboi:aron el

i lanteployecto de Código de Comercio.

Quito Sábado, 10 de rlaízo de
2018

3 jReunión dei equipo técrrico, é.*'

. It pb-"",""iót-t de plataformas tecno- 
|

iógicas propuestas err el Código. I

I

I
I

I

I

i

lMarcclc Andrade

r--T
L!-la:ggi9'q
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|_ _ ,, ___- ____T____-

i + lRcrrr.rón del erluipo técnico. i 
' 
Qrit,o ltrtt"*, 2í d,e ma:üo cle 2O1S 

I

I s 
tr 

n.oni¿,..JJ",1".ip" t"",'j"o. ---T-q*"-@.]d
rl il2O18 l

I 6 | 
t?euniOn ,1ei equipo técnico. I Q-'rrto lJueves, 24 de -ayn j9 30]q j|-

i 7 I Re,-uriór dci equipt-r técnico. i Qnito I 
Jueves, 31 Ce maJa de 2018 

¡-f-1_
i S i Reurfón Cei eqrripc técnico ccn la- | Quito I Vierues, 15 de junic de 2018 

|

j jailcgacia Ana Trol;a, abogado Álexis i I i

I il.trcbca, s,:bre tetnas de seguros
--- l: I ^--i:- i\r----r^^ 1? l^ :--l:^ l^ .)l.rl QI E lReuninr del cquipo técnrco de i"i Quito ji'.4artes, 17 rte juiio de 2O1B

i iCo¡nisrórr ccl! l'aúl Hernátdez y | |i i!.oInlslL\rr cclL iaul .t:rerrlarrqez y 
i

I iDanieia Auiestia, ser¡idores delegadcs 
I

i ¡r{¿'l tL{ii'riste-in de Transnnrie Telrestr'eli lCel \{ii-lsterio de Transporte Terrestre i i iI ivíJr;'rasFllbiicas. I I i

L- -- 1"- -+--
i tC iti.euiriórr rlei equipo técnico ie i.l Quil:o lViernes, 2't dejulio de 2Al8 i

I iComisiór: con Lriegó Ca,Jena y Carics i i i

i iEspirrci, i'epresentantes Ce F.enafipse. | | I

'..........._ 
| --r-- - t '--'.t'- 

_ ^ _ | 
-- 

', 

-.-- 

--.:

i - - i'- ' ,r- ¡- l 
^--:.^ 

lrÁ::-^^1^^ ñ'l ;^ ^,-^-ia Aa Ii 1 1 i rP-eurrión del equjpo técnico Ce l* I , Quito I 
lriiércoles, 01 ie agosto de 

I

i i C,-rn¡isión .on lLgb Cadcna ¡, <'aitcs'l- ' lzcrc i

I irispjnel, re;lreseni¿,ntes Ce Renafipse. i I i

I l: lReuñion ilel 'equipo técnico de i"l Quit,> ii-ttnes,06 tle agcsto de 2018 j

i lec-¡¡lisiór, -con l¿ dc,f;iora iDsiefanía i I I

I iEnriquez, J'reza de 1o Civil de Quiro' I I ii.Dlilrl.iL{tr¿, lJJ.cLQ uu lv vlv!¡ uv Vr¡ri-v. I iL_.___:_. _4___--

I ReuniOn tj.el , eqr-,-ipo . técnico 
"on I Quito i Martes, 1 1 rle septiembre de

1.. ,' . ^1 ., -- Eir-^-, rr^-^! lonlaI 
^- 

iK;;h;;i;" 
--ót u,i,'y Edgar luo.al - lzora I

i lCarriú¡, r'épresentarrtes de Canatrape. i i I| _ | -__- _ 
_--, -r ^ | _

I f + iltcunióri .iel equipo técnic,l de 1.1 Quito llt4iércoles, 12 Ce septlenrbre j

I i rl'órnisión ' corl ' Esiilio. Lará, Sofia I i 
de 2018 

I

II lAinierda 
' il{cnterc, '. Carla Apolo y I i I

i I Patricig Saias, repi'esentantes d.l I Ii iFe<leserr. i i I

lr-l
i f S iRerinrón Cel tquipo Técnico con PaúI| Qrito lJueves, 20 de septiembre de jseptiembre de.i iKelin.Lon Gei EqUrpO '!eciucu (-cill. riau!i Vu.uu lruEvr

lFi'anco Pornbo. Intendente Naci'-rnal de | 12018t^
I Seg.urcs, -r' ct.:ii lcs funcicnarios de I I- l,ll.tr" eni.idá-d: Alexandra Caizahrianc y | |

lEduarcic Serninaric. i IiEduarcicSetninaric. I I r___j-_1_ | 
-- 

t-

16 | Reunión de equipo 'técnico 
"rt-t I Quito lviernes, 21 de septiernbre de I- 

I "J;;;';; J. á ' cosrisióu pu'. | | zc ta 
i

I l¿ilu4rua,rrvlit¡i¡G!lv.

i 
asescres de . la Cosrisiórr pal" I | 

2C 18 
i

! so¿iaiización <Íe resuli:ados de i I II iso.¿lalizaclon resurcaGos., ogi i II lt'e.unl0nespr'evlas. I I I

L__ Li:'::_::L_- - -- 
| ,

Flnalnieilte, ct2mo resuliado de Cichas reuniones se obt'.lvc un texto 
¡I

corregiílc dei proyeclo de Código cle Comercio, r:nismo que fue puesto en T
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conocimilnto d9 1.. y los miembros de ia,Co,misión du-r'a4te le-s sesicnes

No. O59, O.?!, 462 063, 064 y A69,para eJ análisis y cieb.ate r1:spectivo.

ri Comqnicaciones. emitielas; Dentro dei prop€scr.. iegislativo se ltan

remitido comu-nicacicnes a las siguierrtes autorid"qcies y ciuciarÍa¡og, F)ara

conocer su criterio en torno al. pr1>yecto áe Códrgo C'',:gác.ico Ce.Corncrcio,

sobre todo en lo concerniente ai Proyecto cle Ley Organica Refoimatcria

al Código de Comercio, para Mejorar la Seguridad de la Letra de Cambio

y el Pagare a la Orden, presenta-do poi: el asambieísta Tito Puanchir,

transporte terrestre y contratc¡ de seguros: 1, Oficio No. .AN-CEPRF:-

00852018 de 2i de marze¡ de 2OIB, ciir'igido a1 doctor Carlos€ae*--
Manchenc, Fiscai General del Estad e. 2. Oficio No, A}í-CEPRE-0086-

2OI8 d,e 2L,7e ntarzo de 20i8, <iirigi.lc a. la doctala Johana Pesarrrez,

Secretaria Jt¿ríciica de la Presideneia de la Republica; ; Ofieio N'c. AN-=-

CFIPRE-OOg7-2Oi-8 de 21 d,e rnur'"r)de 2015, ilirigido ai ,Joctor Gusta',,o

Jafkkr, presidente iel Conseio de la.iud.icattrra. 4. Oficic ir{o. AN-CEFRE-

OOB.9-2Citi cie 21 d,e marzc.) de 2C18, iirigiclo al doctor Carlos Hoinero

López, Fresid.ente dei Directorio <iel,Ccilegio de |totarics de Pichincira. 5.

oficio Itio. AN-CEPRE-02r5-2a18, cle 22 dejunio de 2oi8, dirigido a ia
abogada Suad Manssur, Superintendenta de Compañías, Vaiores y

Seguros. 6. Correcr electrónico de fecha 12 Cejulio de 2018, dirigido aL

ingeniero Boris PaLacios, ministro de Transporte y t)bras Públicas. 7.

Oficro No. AN-CEPRE-0253-20i8 de 03 de sepLiembre de 2OI8, dirigido

ai abogercÍo Paúl Franco Pombc, Intendente l.lacionai de Seguros. e.

Obsen'aciones recibidas por escrito de ios asambieístas rniembros Ce la

Cornisión: Se han recibido ias siguientes observaciones por escrito pcr

parte de la-s y los asambleístas miernbrcs de la Comisión: 1.

observaciones recibidas por escrito ei 29 cl.e mayo de 2c!7, clel ¡
I

asambieísta Henr-;' Kronfle, miernbro de ia Comisión. 2. Iy1ediante cci¡i'eo &
I
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electrónico de.l 14 de febrerc, de 2018, asambleísta Carlos Bergmann. 3.

Durante ia sesión No. 04i de 14 de febrcra de 2018, asambleísta Franco

la Secretaria A" 
"*tu" 

Comisión sobre eIR.oirre¡c ingresa cbservaciones a la Secretaria dt

ccntrato Ce segur'cs. 4. Oficio No. i-?8-2018-MMV-AN de 26 de julio de

'2i)lE, suscrito pcr la asainbleísta }vlae Montaño Velencia. 5. OÍicio No.

l4A-?C18-I\41,'IV-AFü cle O2 cle agosto de 2O18, suscrito por ia asambleísta

Dfae lr¡Iontaño Valencia. 6. Mernorando No. Altr-AGL-2O18.036 de O1 de

agostc Ce 2Ci8, suscrito por la asarnbleísta María Gabrieia Larreátegui.

7 . Oficio l.io. C537-CABR-AN-201B, de O2 de agostc de 20 18, susci'ito por

el asarubJeísta Carlos Bergmant. B, Oficio No. I44-2O18-MI\4V-AN de O8

de agosto cie 2018, suscr"ito por la asambldísta N{ae lVlontano Valencia. 9.

Oficio No. AI.I-VBS-2O18-163 de \2 de septiembre d,e 2O18, suscrito par

ia asami,ieísta Vrviana Bonilla. i0. Oficio No.235-SB-CAL-AN-2C18-

2,C21, rle L3 cie septienrbre de 2018, suscrito por la asambleísta Soledaci

Buen.ií¿r. I i . Oficio irlc. 15í>-20 18-lv{lvIV-AN, Ce 25 de septiembre de 2OLB,

stiscrito por la asambieísfa lvlae ilfontano Valencia. 12. Observaciones

recibicias por coriec eiectrónicr; dcl a-sarnbieís+,a Henry Krcnfle, el 02 de

octiilrre ,Je 2Oi8. f. Obser¿acicncs recibidas por escrito de instituciones

icio No. SCVS-DSC-2O17-043-0009394-pubiicas y séctor privadc: 1, Oficio No. SCVS-D

CF, de '!2 de mayo Ce 2AI7, suscrito por Suad Mans3ur Villagrán,

.superintendenta.de Compañias; i¡'alores y Seguros. 2. Oficio No. ATL-F-

2017 cle 01 de junio d,,e '2017, suscrito por el señor Abel Cómez Cevailos,

Presitleii+"e l,¡ i'eieración l\acionai de Cooperativas de Trairsporte Pirblico

de Pasz:jeros dei Ecuador Fenacotip. 3. Oficio l.lc. DIItrARDAP"'DINARDAP-

2CI-/-248.'l-0F, d,e 28 de jurrio cle 2017, suscl'i'ro par lríuria Susana Butiñá

n¡lai'tínez, Dírectora Naciorral ciel P.e$istro d.e Datcs Públicos. 4. Correo

cleci;i'óni,ro cc¡r'l oi:servaciones, de 1i cie septiembre de 2AI7, por parte cle 
il.v-

la tecnóioga I)clores Sclórzano, Presidenta de la Red Nacional de 1,
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Finanzas Fopulares y SoliCarias Cel Ecuador Renafipse. 5. OÍicio No. FE-

0167-2O17-SE, de 24 de ociubre de 2OI7, y oficio No. F'E-OI78-2O 17-SE,

cle O1 cie diciembre de 2017, s'.rsci'ito par el economista Patricia Sala.s

Guzrnán, Secretaria Ejecutiva d.e la Federación Ecltatoriana de Ernpr'esas

de Seguros. 6. Oficio lio. CJ-SC'-2O18-0539-OF de O4 de abril <le 2018,

suscrito por el doctor Andrés Segovia Salcedo, Secretario General del

Consejo rle la .Iudicatura. 7. OÍicio No. FGE-CN4-2018-002140-0 de 13

de abril Ce 2018, suscrito por el magíster Giovanny Bravo Rodríguez,

CcorcÍina,lor i\,(isiorral de la. FiscalÍa General del Estado. 8. Correo

elecirónicc de fecha 23 cie má5is de 2018, por: parte del doctor Galo

l'{aldonado, Director l.lacionai .Iurídico del Servicio de Rentas Internas,

9. Oficio No.022-R.IvIG-RIVI-2018 de OT de junio de2O18, suscrito por ei

abogaclo Cesat' Maya Delgado, Registraclor Mercantil del cantón

Guayaquil. i0. Oficic l.lo. 056-i8-Canatrape y oficic l.lo. .O5B-18-
Canai:rape. suscritos por ei señor lielson Chávez Vallejo y el doctor Edgar

Mora Carrióh, presiciente y secretario, respectivamente, de la Cámara

Nar:ionai de Transporte Pesarl.o dei Ecuadcr y dei tv{e<lio Ambiente

Canatrape,retnir"idosmedia-nt'ememorarrdoNo.SAN-zaW
junic de 201.e. i1. Oficicr No. SCVS-DSC-2C18-00053697-O de 05 de

jrrrrio de 20i.S, suscrito p<ir la. abogaCa SuaC Manssur, Strperintentlenta

de Cornpaírías, Valnres y Segrrros. 12. Oficio No. 071-18 CANATRAPE, de

i7 de j,-rlio cl,e 2018, suscrito pcr el señor Nelson Chtávez\¡állejo y ei doctor

Eclgar \,{cra Carrión, Presid.ente y Secretario, respectivarnente, Ce la

C'árr¡.ara. Iriacicnai de Tra.nsporte Pesaclo del Ecuador i' dei Medio

Ambir:rrie Canatrape. 13. 0ijcio füo. 088RNF'PS3 IA72O1 8-CRtrTRCAN, de

31. de julio ie 20L6, suscrito pol'la tecnóloga Dolcres Solórzano Corcnel,

presiCenta de la Red Naci.ona.l de F'jnanzae Popuiares y Soiidaria.s del 
L

Ecuaclor Renafipse. 14. Oficio s/n, cle 07 de agosto cle 20iE, suscrito por Í
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ei ;serior Geiard"o Rcmero Loayza y Cailos Chávez Mora, presidente y

sínctico, i'esí-¡ec'.iva.mente, ,le ls- Fecieración l.lecioÍ-rai de Corred.ores de

Bienes F-aíces ciel Ecurador. 15. Correo eiectrónico Ce fecha 09 ie agosto

de 2C;i3, por-parte dei señor P.ici-:.ard Hall, Fresidente dc Asof.actcr. i6.

Cficir CCQ,I33-P18, de 07 de septiernbre rie 20i8, suscrito por el señcr

Pal-,'icio Alar.,ón, Fresicler:.'u'e de la Cárn¿lra rie Cr:mer.cic cie Quit,: . 17.

Ciicic I.ic. FE-022E-2A13-SE de'il Ce septiem'bre <1e 2016, suscrito por

el et'on,rrnisia Pat; icio Saias Guzrnán, Secretario Ejecr.rtivo de la
Feder:iciór Er:r,ratqliana de Empresas cie Seguros. LB. Oficio s/n, d-e 19

,Je septr,entlt'e de 2018, susci-itcl por ei abcgacio Pélix Salame Aguirre y ei-

abcqa,li-, -IuAn Carlcs Arosentena M., Presidente y y'rse SCi Legal,

respccti'ramente, de ia- empíesa Hispana-de Seguros, 19. Oficio I'ío. NAC-

DNJOGECiS-CCri0OO22 clE 28 de septiem-bre rie 2C18, notificado el 03 Ce

octubi^e d.e 2rJ18, sirscritc por el abogacio Ga-bc Maldcnado, Directoi

i'Ja.:ional .I,-rrí,lico del Servicio de Rtrntas Internas. V. Análisis y

Ri¿olaniento. a. El Códig'l de Cr:mercio vigente y el proyécto cie Código

de Comercic. La codificación dei Código de Ccn¡ereio vigente fue

priblicada ec ei Suplementc Cel Registr'o Oficial No. 1 2O2 d,e 20 cle ag')stc

cte i'ioO. Su estruci.ura es, si:gún SuS Libros, Ia siguiente: 'I'itulo

Preiia"rinar. Reglds Generales. Lil-rro L Cornercia-ntes agerrtes de comercio.

LibrC ii. Ccntfar.os y obligaciolres. I.ibrci IIL Ccmercio nrarítimo. Libro IV.

Dc ia suspensión cj"e pagcs. ll1 CórÍigo de Comet'cio rrigente es u-na

cccjliit:oción ciel Cócligc rle Cc'rnercio cie 1!)06, err ia cuai se ha-n efectuado

rrrás iic-39 rctbrmas. Tiene en ia actualida,l lO24 artícurlos y regula de

ínanera generai ia mate;'ia rTrercáñtil, ias obligaciones y contratos

¡¡1s¡s¿rrti.ies, el cori.eicio rnaritimo y la suspensión rl.e pagos. Por tal

tnciir'c, ia princi¡rai fálencia d-el CtiCigo vigente ccnsi.ste eli su antigüedad, \
pyésto q.r" 

".,ntierre 
norrlras quc regulan todar¡ía figuras caducas y de 'f
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i-.lcco uso en ia activid.ad cociercia!. y, pc)r el ccntrario, carece de figuras

¡nc,lei-i.;as prcpias Cel derechr¿ rney'ca¡r.til conternporá.neo. Con el tiempo,

muchas de 
-lás nonnas c,rrrterr.idas originaimente en este Código han

ganadLr autonomía nci'rnativer, pudiendo citarse conro ejemplo las

iegr-rlacioi-!.es sobre sccieciaies qrre actuairnente se enc'.ienr'ran en ia Ley

rie Cc.ri:ipañías; iae regulacior:es so'pre cheques que pasal'on a ia Le;'' ds

Cireque:i y que aciualtnente frier-on incorporadas ai Código Orgánico

Mc¡eiari.o y Fina-nciero;. las ,iisposicicries sobre los ficieicornisos

nierca-irliies, q'utt- se incorporaron en la Ley clel Mer,:ad-o de Valores.v- gue

¿i-ctu¡,ti¡.lerr.r-e ccrre.sl:oncie al ti-Orc iil del Código Crgánico i\'{onetario -v

Pinancier¡. Así nisrno, exlstL-n mateiias que nunca lrar: sido párte dei

Códigc .-ie Cr'¡mer,:io vrgente: pe-rc tlenep -relación directa con la materia

rncr:ca-rrtil, ccírlo pcr ejemplo, eír rnater.ra rie ci'tiliercio electr-onico,

proplríiad iirteiéc1uai, de¡:e,:hc¡s rie ics cons,.rmidbres ercérei-a. Por tanto,

la grarr dislrcrslcn en rttateria- merca.ntii prcclucicia luego de Lantos años

,-l.e i,igáncia es otra ile las faiencias ciel Código de Comerci.c vigeirte. En

n¡1atería. d.c ccnti'alos, s,:s dispcsicio?res regulan los principalés ti.pos,

}e:esai-ics rle ia actividaii coniercial del país, coolo la r;cn'.pr'ar¡enta

i¡rcrcant-ii, ei transporue , r:i segurc, etcéteia. Sin embai:go, su regulación

nc iiene un orcien correcto. Pu¡.'otro iaclo, ei Cóiligc vigente no distingue

cntie cbligaci<-rnes, c,,i'itrei.cs y títulos de crédito. ToCas estas figura-s son

tr-aLarias cl,: lo. iaisina fc,r'ijna cn el iibro ii. Estos lernas.gelieran con,usión

ii *i;n-r.rrtc¡ cit sii apiica-cióir. Una'de ias principaies'caractet'isticas del

Códigc de- Cornercic ';.igente es c¡u.e estabiece una d,ivisiÓn evtl.re 1á esfera

ci.,'il -v 1i rneic;ániil -r', Ia legisiación ecu¿i-toria-na, a partir cie la cuai se

geirero-rr iisiiaios efecios iuriáicos. I-richa Civisión-en esie Cócligo está

lrrarcaód pc,i la tealizz^cí,:n r-'Le cuaiqui*ei:a- de los actos deSignadcs como \
"ír',er,,:j'an'r-iiési eir-sii articulacic, sin .,orr-id"r""ioires subjetivas. A pesat "f

\
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rle dicha división, el derecho civil siernpre ha sido complementario y

subeidiario Cet cierecho merc:ani.ii. Pcr su parte, el proyectr.r aprobado por

ia CorEisión para segundo debate iÍene la sigu-iente estructura, según sus

lii;rcs: Títulc Pre-liminar. Regias GeneraLes. i,ibro I. De la actividad

mercarrti.i y Ce los actos de comercio en general. Libro iI. Personas e

instrulnentos d.el cornercio. Libro III. Los instrumentos ctrel comercro:

títr-lius vr-rlr-lres i, títulos cle crédito. Libro IV. De las obligaciolles y

confrai cs rnercantiles en general. Libro V. De los contratos nrrercantiies.

i,ibrc VI. Tr,i ¡onti'ato rÍe seguro. Libro VII. Lu''s contfatcs Ce tr:ansporte.

Confcr,^ne se puede veriñcar en La exposición de motivos redactada pcr el

equipo Ce coirsuitores que elabora el anr.eprcy:ecto de Código, en la

;cropuesta se ha propuesto coflio.objetivcrs del nuevo cuerpo noi'mativo el

dínatnizar transaccior"'es para intercarnbios en mercados transparentes,

iegisLa.r sobre el conr:epto cle coilercio justc, maximizar los derechos a

desa.rrollar ai:tivi.iades econórrricas (libertad de contratación) :¡ él acceso
. ':' ' .ia serv'icios prlblicos y privaCos' de caiidad), bajo un sister::ra de

irltér'¡ención subsidiaria del Estacio en las transacciones solo en caso de

conflictc -y I).\r excepcion. Pero aCicionalmenté. se ha buscado ccrregir

algunas de las falencias antes rnencionadas del Código de Comercio

'¡igente . Se vel'ific¿i que el rítulo Preliminar y los primer:os libros guardan

cierta'i;r:ifcrrniri¿rd con el Cóciigo de C'onrercic vigente. Fllio se explica por

.iuánio ia propuesf-a nr.r busca cambic¡s drarnáticos en la:,r.plicación cie la

norm¿i'rner:cantil: sin embargc, a partir del tercer libro se operan los

mayores cámbios, puesto qu.e se clasifica de rnejor manera las

cbligaciones. los títui.os de créditc y ios contiatos, lo cual aporta mayor

clariiacl al Cóciigo y rnejora'su interpretación. Por otro laCo, se han

sepla-raclc err libros autónoinos el contrato de seguro )¡ de transporte, en \
razótr tle su extension, <ie ltr complejidad crei cbjeto regulado Jz atencliendo +

t

Pó.gtina 74 d.e 11-5



REPUBTICA DE,L E,üti;ADQR

,-{hrroá,4o*r.,'4f f.*ur*'N}d

Aeta,5,44

a ia l:ecesidacl de unificar en ui1 mismo cuerpo normativc normas

dispersas que regulan estas rrraierias. pero cie manera ordenada y bajo

un criterio estructural, favoreciendo su regulación. Con respecto a las

fuentes del proyecto de Código, contiene rasgos de la legislación española,

alemarta, colombiana, chilena, etcétera, las cuales influencian la

activi.dad tnercantil a n.ivel regional y mundial; sin emba-rgo, la principal

fuent-e cle innovación al Código tra surgiCo de la inclusión ie varias

normas internacionales vigentes, corno por: ejemplo, las Reglas d.e la

Coinisrón de las Naciones Unidas para la CcrnprAventa, las Decisiones de

la ComuniCad Andina de N¿tciones CAN en materia de trans,oorte, No.

28?' (libre acceso a la carga-), No. 3L4 (libre acceso a las cargas

i-ransport¿rda-s por vía maritima), No, 314 (restricciones transitorias), N.o.

544. (Biaboracicin de estadisticas), tio. 609 (títulos par^ la gente de mar),

Rel.cluciirn lüo, 1005 (Nletodologia para transrnisión de datcs eétadísticos

de transporte acuático en la Conruniriad Andina), entre otras. Cabe

aclarar que varias de dichas noi'rnas son de obiigatorio cunipliiriiento y

su incl-ursión en ei Código obedece a una lógica de ermonización y

urriücación, para ariuellos caso$ no regulados por la normativa

interlracional; y, {lrre dichas norlnas han sirlo revisadas de modo que se

adapterr al sisterna jurídico vigente. En e.l proyecto de Cóchgo de Comercio

se ha incluicio la aplicación rle principios en matéria tnercantil,

entendiclos estos corno rrrandatos cie optimizacióir, según la
dcnominación con que se conocen en la doctrina, distintos a las reglas

qué usualmer.te conrpletan este tipo de códigos. Tales principios sorr:

libertaC .-ie activiCad ccnrerciál, i-rartsparencia, buena fc, licitud de la

acriviriácl cornei'cial, responsabiiida.ci social y ambiental y co¡nercio justo,

ics cuaies se óornplementan - con los principios previstos en la
ccnstitución' mencionacios en ios consicierancos del pro¡'ecto de código'

Ir

.v
\
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y corl clrcs ¡,,rincipics. ubicaCcs a lc la.¡:go de su te;rto. Esia práctica es

arí5:i,:a en lcs Códi.gc;s de Coirrercio de la regiórr, pero su inclusión tencirá

efectos positivos cn la corr-ecta apiicación e interpretación de su

ncrrnativa en EcuaCcr. Errt¡-e or.ios aspectos destacables, ei prol'ecto de

CóCigr-. ¡ie Cemercio ret:onr)c;e ei ccnrtercio de masas, sobre tccio en la

reguleción de ia Íbrmacii''n d.el conseirtimiento en actos y rregocios

;urídicos. ElcneÍicia ia interpretación al nc cornerciante sobre todo en

figur':rs cotro 1a cornpraventa mercantil cuanrlo se verifica inexperiencj.a

de lcs contratantcs, prei'ririctido el cometim.iento de abusos. O+,orga

maycr valor a ia ccstunrbre m.ercanti!7r, en general, llberaliza ia facr-litacl

del cir.,Caiano particular a la hora de ejercer actos de ccmercio, 1o cual

siri iiicla l-',encficÍará aIa cirrd¿¡.ciarrioy 
^ 

la economía en su conjunto. A

parti;: Ce las obse¡'vaciolies clc la Comisión dentro <!el este periodo

legisiat'iv-c 2OI7-2C79,'<.;Lrteni<1as ta.nto en ias 'comisicries generales

reciL'iCss coÍro tle los'debates generados eil 1as sesicnes, se efectuó 1¿r

corr'eccioi: ,Cel proyecl.o atfjunto al iníorme pára seguncio Cebate aprobado

por ra Lol:rirsron en el periodo iegislati'ro anterior t2OI5-2017), con ia

finaiiCa<j de arrrronizar'la redacción con ia termihologia intern.acional,

referriite a. il(r;'mativa comurriiaria an.tina así como a instrumentos

iirterriaiionaies ratifi.cacios iror el Ecuador itrue versan iobre Ia rnateria.

Se accgici'on r:bservacr¡ines efectuadas con pcsterioriclad a, la a-piobación

d.el ini'crirle paía segunCo debate, sobre iodo en materia de seguros,

trarrsportc ), facturas comercia-ies negociabies. Se revisó la coherencia

cin ncrrnas qr;s se L)romulgarorr con posterioridarJ a ia t'laboi'acióir del

atrteproyer:to de Cócligo, coino es el ca,so de la Ley Orgánica que Regula a

las Ccrnljañías que Fir.ancien $ervicios <ie Atención Integral de Saiud y a

ias de Scgurcs que. Oierten Coberiui'á de Seguros de Asistencia Médica,

ei C.ócligo Orgáriit:c General de l.iocesos C,lgep, etcétera, plles, estos
\

\-
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crtsrpos legal.es no fu-eron ccnsiderados atr momento Ce ernitirse ei infcrme

pVra Segull-r{io ciebatc, por a'üÍ1 no estar en vigencia a la fecha. A

t:c;irtirluaciór-, se hará-una clescripción detallada de ios tenlas incltiiclos en

ei prolec t-a de Códig,.; de Comercio 5r lcs principales canibi.os que se han

efectlra,ic'¡: 1. Tituio Prelirninar íarticulos 1aI 6). El título Preliminar

conti.en,-- 6 artíc'ulos ql're regulan lo sig'-iiente: Árnbito. Llomerciantes.

Frincipics. Su'osidiariedad de norrnas cii,iles. í'a costuc:r.bre. Los

;oi'incipal.es carnbics q-ue ciichra _1.r¡6pr,testa de legislación realiza a ia. norma

vigei,te son los siguientes: Antss la caiificación <ie ccrnercie.nte estaba

ata,Ja a '!.a reajtza-c!ón C-e acr.<¡s de comercit,; ahora ia calida¡i de

ccn¡r:i'ci:¡.nt¿ se produce cie forma t-iixta-, intr-ínseca ai sujeto +re realiza

acti.¡id.ace-s i:a-birualcs cie cornelgig y tannbiéit a ia" natura'te.za Ce actos de

coriiercic eiiu- rle tea]icert. El proyecto cie Cóctigo de Corn.-rcio ca categctia

rie c,),nerc:ientee a las socie.ja,le.: v Ít ias socieciaci'es éxtra;riel'as o las

agcn<,ias )¡ :;ucursaiés .le éstas, {lue operen derrtro ciei ter¡-itoi'ic nacionai.

Se han señ¿iado coiiro prir.ólpins de ap.lica-cíón dei Código Cr Coinercio:

lib.ertc.i. cie. activiiarf ccme¡'cia.l; ira:rsparenr:ia; buena fe; llcitud de La

activiCáC cg¡lerciai; respoíisabilidaci sociai y ambiental; Y, con-¡'ercío

justc. se ha rnoi-ificacio el tiem pr¡ para que'la ccstumbre se rorlstituya

fu.-rrtt: cj,-: rir;rechc de 0 a 5 años -v se ha reg,-rlaoo- la fcrrna probaloria

itesrigos: 5. ]' decisi.rncs jr:,jióia.lcs ciefinitiva's, emitidcs denr.ro de ios

ultirncs '5 añ.,-:s),.r'nisma qr-ie fue a-ciaptada Ce ia iegisla.ción cc;lombiana.

2. l-ibr-o Prilnerc. Dc iá ac'-i'¡icl¡r,l- lnerca-rÍtii y dc 1os actos 'ie cori-reicio en

genbrsi"(ar:tícirlos'7 si 37). Dicho iibro corjtienc ios si.guier:ieS tíir;IoS:

'iÍr',ri¡ f,;-lli:eic. i..i,s ¿ctos jr opr:raciones mercantlies. Títuic Segúndo' El
'.'".,

crJmtrrcranrc () cl ernpresario cie cornercio. Capítuio Primero-' Los

co:licrr;tailtes o .mpt'esarios: Capíl;-ulo SegunC-o. Le ei-npresa. Títüic

I'er-ce¡c, La p'¿blii:iclad cLe'-ios s-sunios rrercantiles reie'u'anies. Tífulo

Pc.,¿,-n¿ li de tia
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Cuart¡t. De ia contai:ilidad- cle Los con:erciantes o empresarios. Título

Quirrto. Lcs libros y otra-s anotaciones de actividad conrercial y clel

regrstrc cLe sr¡s relaciorre-s cqrnerciales. La inforrnación sobre los actos de

ecmei'cir;. Los p,rinc:ipaies cambics efectuado_s dentro de este librc, son:

Título Pr'irrrer.¡. Los actos :/ operaciones mercantiies: (Artículo 9) Se

recuperó norrna que estabicce .la especificicia-ct sobre operaciones con

inmuebies. 'l'ítulo Segund-o. El ccrnercian.te o el ernpresario de ccmercio:

iArtícuic i0i Se cam.bió la red.acción adecuánd-ose los nombres de

instiiuciorres exister:ies a cÍesigrraciones genéricas (eje: ente recto:: que

vigila- y controla las cornpañías, etcétera). (Artículo 10) Se aciaró que tiene

r:econccirnienic mercantil los errtes con o sin personalidad jurídica que

constirrr;u'an patrirnonit-¡s autónomos de SLis miembros, acorde a la
doctrina actual sobre este tipo de enti.Jades, (Artícuio 1O) Se aclecuó la

redacción sobre la obligación de lleva-r ccntabilidad ie acuerdo a normas

legaies y regiameniarias (como ocurie en la actualidáC). (Artícu.lc L3) Se

han i,icorporati., ias sigr"rien*,.:s obligaciones: cie obtetter lperinisos

respeitivos para- eje.rcer llna activi<tad y gr"rá"r doóuinentos por el

tiernpo fijado en el Código, ccrno óbligaciones de ios comer:ciantes, en

proieccÍrirr de ios cierechos propios y de tercer.os. (Artícuio i.8) Se aciara

que ei Códigb ie Cornercio solo regula la iransferenci.a entre r¡ivos de una

ernpi-esa, la transmisión rnoriis caLisa se si.gue regulancic mediante el

Código Ci..'il.. Títurlo Terce¡:o. La publicidacl de los asúntos mercantiles

iece qr.te la información sobi'e el cl-omicilioreLevantes: (Artícutlc 221Se estabiece qLre Ia lnforn

de ios comcrciantes se iebe t,btener d'el RUC, 1o cual mejora la

simplicii-ad del trámite. -r\demás. se agrega que es un iato necesario a

regisi.rar Ia iienlidaci del reprcsentante legal o mandatarios, dato que

tarni:iéii se dcbe tornar <le registros pú'nlilos. Se aclecua el lenguaje de

ácuerrio a,i Códigc de l.liñez y Adoiescerrcia, sustituyénciose "menores" por

Dádi,'t t a ¡l.L 1 1 á
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"niñcs, ni.ñas y ad.oiescentes". (Artículo 23 y 25) Se adecua el tiempo

act:ua!.izarinfnrmación en el Registro ldercantil a 30 días en lugar de 15,

para a.rrrtoírizar con ei ar:tículo 4 de la Ley ciel Registro Único de

Contribuyeírtes RUC. (Artículo 24) Se aclecua la redacción para qLte se

entienda que la obligación de declarar se cumple con la presentación de

actos u. deciara-c¡'ones sobre la transfei'encia de derechos representativos

de capital. (Artícuio 26) Se inch.rye la paiabra "actos" enla cbligación de

irrscripcirin en el Registro Mercantil. (ArtícuIo 271 Se meiora redacción.

'iítr-rlc Cuarto. De la contabilrrÍad de los comerciantes o empresarios:

(Articuic 29 y 32) Se sttsti",-uye "manifestación ccntabie" pcr "inspección

coniaL,ie", término reconocido en nuestra legisiación procesal. lArtícuio

30i Se rnejora ia redacción I'se precisa que la aplicación de estas normas

(sobre el uso Ce la contabilidad como prueba) es extensible a procesos

arbitrales :¡ jüdiciales. (Artículo 35) Se incluye una norma que faculta el

archivt¡ Ce ics registros contables a través de nredios electrónicos, para lo

cual se revisó la norma del Código tle Comercio de El Salva.dor, artículo

455. (Articuio 66) Se reubicó a continuación del artículo 35 en razón d.e

su contenitl<¡. Título Quinto. Los Jibros y otras anola.ciones de actividad

ccrnercial y rlel registro'de sus relaci,rnes comerciales. La información

scbre los actos de comercio: (Ariícu1o 37) Se mantiene el sigilo sobre la

infc',rm¡ición pr:ofesicnal, pero se elimina la frase que establecia qtle no es

sujeta a exhiltición. puesto que sí puede accederse a eila con fines

invest.iger.ti.vos penalcs y aclmirristrativos, a. petición de autoridad

competente. 3. I-.ibro Segu.n,Ctt. Persona.s e'InstruÍnentos del Ccmercib

(artícuios 38 ai 34). El líbro Segundo del proyecto Ce Código contiene los

sigr:ientes títulos: Título Primero. De la capacidad rnercantil. Título

Segui-rio. Los coiaboradores ciei comerciante b empresario. Capítulcl

Primero. Los mandatarios rnercantiles. Capítulo Segundo. Los
I
t

t
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tiepei:a-ientes o aiixlliares rlei .nrpr.ro.rio. Título Tercercr. Ei c,.rrnercio

eiectrói;icc, Capitulo Urrico (Textc eiinrirrado). De los se: vicios

eL'---ctl'í¡r:ico-s, 
^Li 

ccnt"rata.ción ei.:ctrór:ica.,v teleinática y ios derechos de ios

usric.ricrs. Sección I (T'exto Eiirrrinacio). De los servicios electrónicos.

Sección ii (Texi.o eiiminaclc). De ia contratación elect.rónica y telernática.

Seccjón IIi (Textc l.)liminaclo). Dc i<;s cierechos Ce los usuarios o

consurnidores de sei'v-icics electróniccs. Sección IV (Texto Eliminado). De

ia- prue!:o-. Destaca- en este libro ii ia eliminar:ión Ce la prohibición a las

corporeciones eclesiáslicas pa]^a ejercer acios de cornercio (Artículo 39).

Lcs cambir-rs principales ef-ectuacic)s en este libro, son los siguientes:

Títulc Pi'írnerc. De ia uapacidaci rnercairtil: iArtículo 4Ii Se adecuó

iengua;e, s¡-lstitri),.énclcse 'menoresl ppr rniias e hijos'. (Articrtlo 42) Se

aclara qlle Ia responsabiiidad pecuniaria no se extiende a bienes

iirci::b'argí-,.L'ies, de 'acudfio 'cc.¡n la 1ey civil. (Artículo 43) Se.rnejcró

re,ia-ccit-'i:. Ei 
.artici-ric i81 'Jcl Código Clvit trat¿, sobre actos de

disposición que éi ' cónyuge no. puede realizar .siii. contar con la
'autc'rización 

<iel ciro cón1",-rg.. (ArtÍ,:ulo .44) Se mejcró redacción. Se

rnarrtuvo scnti,lo dei artícuio en razór¡.de que es semejar-rLe al arlículo 9

dei Co,-iigc <te Corrrerci,-'' vigerrte. {Ariíi,ulo 44,45y 46) Se aciecuó lenguaje,

silstir..rryénclose 
'"rnencreb" por "hijas e hijos". Título Segundo. Los

c('l¿rbo-,-adrrres ciel comertiante c¡ ernpresario: lArtícuio 49i Se mejora

reclaccióri. (Ari.ícul,: 5C) Se aciaia- que es éi Registro Mercani:il (entidad) y
'I

no ei regisrra,ci-or (sujeto) quien tierre la cornpetencfa para el registro de

ma-ndatcs. fArtícuio 54) Se agrl.ga el texcc "cualquiera sea s-r-l

denominación" para que la f.rorrn& se ajuste'a todos los casos. Se agregan

las ena.jeneciones a las operacicries para ias cúales ios mandatarios

requielen poder es¡recial. iArtícuio 63) Se elirnina acip^racióu de que ia

escri.tura pribiica cteba anótarse, fijarse ¡r pubiicar-se en ia fbrma legal,

Páa;nc 80 d";116
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para e','itar corrfusiorrcs ie interpretación, que se resuelt'en al indicar la

gclerr:nidad dei instrurrento. (Artículo 64J Se algrega término

"ccntpt'r¡i:ante - cie renta" a lcs docurnentos que prjede emitir un

ciirpei:cie r\te , pr^ya arrnonizar ccn norira ti'ibutaiia. Se rnejora redar:ci.ón

sobre irresriirciórr iegai s,-¡bre agentes vei-riedores. (Artículo 65 y 7L) Se

efectúan rnejcr:as de la redacción. Tí'.uicl Tercei'o. El comercio elecLrónico:

iArtíc';1rr 74) Se rcbustece ei ccncepto de ccrnercio e1e,:tróni.co, para lo

cuai sin'ieron de i;e-se principairnent-e las siguierrtes fuen-tes: definic:ión

rie "ccÍn.rrcio ciectrónico" d.e ia- Arqanización lVlun,-{-ial. de Comcrr:io (V/crld

Tracie Organiza'"ion Wl'O): definrción cle d-isposición gerierai. Nove¡ra de le-

i,c'¡ cl,e Coneicio Eiectrónico -t Mensajes cie l)atos; ]¡, ciefinición de la

t.u.r..¿uría Genei'al de1 Consumidcr-de México. (nrtículo 75i Las

regula-ciotres sobre serv'icios electrónicos, contratación electrónica y

teiernálica, .IercchoS de lcs us';arios o consurni<lores de servicios

eiccirónicos y la prueba en maieria de comercio electrónico se rerniten a

ia Ley rle-Ccrñercio Dlectrónico, Firmas Eiectrórrices y MiJnsajes de Datos

vigeate. Se rnantiene priricipios ie apiicación que far,'orecen a la

ii:ter;.,i'e'iación dc la rroi'ma. iArrículo innumerado) Se a.gi'ega concepto de

'ccntra+"c de sei"¡icic:; electrónicos'y cle 'óontrato iirtetrigentrt' como lnarco

regúi.e-torio para su posteric¡' creserrclio normativo. (Artículcs'/7 al 83) Se

éiirninan 1ós artícuios -.76 al 84 po1'ser copia cie 1o ilispuesto en la Ley dc

Comer.:ir¡ Eiectit;nico, sin que aparezca'rlecesici¿id razrirrab're Ce dichos

cai:lbi.u.s ni sc sustituyen todas ias regl¿ts de la Le.l' de Comercio

Electró;rico cie i-nanera uniforme. 4.- Libro Tercerc. Los instrurnentos del

Cor,.rercic: 'Titr.lios Valores y Títulcs Ce Crédito (articulos 8.5 aI 2li). Ei

iibr-rt Tcr-cero dei proyecto cie Códrgo está cieciicatlo a ltrs títuios valores y

cle créCito y su esti'uctura es la'siguiente: Título Primero. Los títulos

vaiores. Capítulo Primero. Títulos norninativos. Capítulo Segu.ndo. L
{
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Títulos a la orclen. Capítulo Ter'cero. Títulos al portador.-Capítulo Cuarto.

Títulos representativos cle mercaderías. Capítulo Quinto. La cesión de los

tituios valores. Título Segundo. Títulos de crécl;to. Capítulo Primero. La

letra d-e carnbicr. Sección I. La creación y fgrma de la letra de carnbio.

Secci.ón II. Del endoso. Secci.ón III. De la aceptación. Sccción IV. Del aval.

Seccirin V. Del vencimiento. Sección VI. Del pago. Sccción VII. De los

recur$os por falta. de aceptación 5r por falta rle pago. Sección VIIL- De las

copia-s. Sección IX. De la falsit'icación y de ias alteraciones. Sección X. De

la presc:ripción. Sección XL Disposicicnes Go:nerales. Sección XIi. De los

conÍlictcs de leyes. Capítulcr Seg'unit>. Del pagare a la orden. Capítulo

?ercc:ro. La-s fa.cturas y 1os comprobantes de negocios. Capítulc Cuarto.

f-)e clocurrentos de comercio otorgados bajo otras modalidaCes: Entre las

prirrciuales r:aracterísticas que pcdemos destacar del ccrntenido de este

nuevc librc, en cornparaciói'r con e1 Código vigente, citamos lc siguiente:

La rcglr-lacíón sobrc títulos valores (Artíctrlo 85) es nueva. Comprende la

definicróh. 1o* reqi:isitos y regulacicnes' adictonaies sobre su

transferencia ¡, va\id.ez. Establece q,;e los espacios en blanco pueden ser

llena.los siempre qrre no se altere el documento. Pre.¡alecen eil la
intcrpi:etación las cantidades'escritas en palabre-s. La Superintendencia

de Ccnr¡rañías, Vaiores 1r Se$uros autcrizará operaciones de entidades

gue se dediquen a. la desr¿ateri.alizacíón de títulos valores. La

transier:encia de un derecho conteniclc en un títu.lo incluye sus derechos

acccscrios. Ilstablece los derechos clel codeudor sciidario respecto del

restc d,e ieudores cuando paga toda la obligación. Se regula la

suscripciórr Ce documentos sin poder suficiente, la responsabilidacl de

ics suscribient.es y el reionocirniento de ."ítulos r,'áJores ernitidos en el

exti'¡rniero iArrí,-:ulo iO-S¡. Se hace una clasificación de títulos 
1

norninativos, a ia orden y al pcrtador. (Artícr.rlo ICl,1OB y 114) con ".r" !-\
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correspon.dierrtes diferencias, scbre todo relacionadas a su forma de

transfei^irse. Tarnbién se hace mención a los títuios representativos de

mercan'rcías lArtíctrlo 115) ios cu-ales servirá.n pa.ra faciiitar su

negcrbiación. Corr rcspectc a la cesión Ce +,Ítulos vaiores (Artículo 116), se

esta'olece coino regla general para su transferencia., si es a la orden, por

endoso;.si es riominativc, por cesión crdinaria; si es al por:l.ador, por la

mera ent;:ega. Ya en 1o referente a lcs títulcs cle créditc,, el proyecto rle

Códigc regr-.]¿ cuatrc casos: la letra de cambio, el pagaré a la orden, la

fáctura ccrnercial negociable y otros documentos innominaclos. En este

punto se lia rescatado la figura de ia carta de crédito, misma que había

sido ciiminada, pero qi-re cuenta cort sustento jurídico y slgue siendo

i.¡iilizado en la práctica comei'cial actual. La ieti:a de cam-bio {Artículo 117)

mantir:ne la misrna ¡:structura del Código vigente, así como sus normas

de req'.usitos ,le creación y ernisión, sin perjuicio de las norrnas generales

que rcgulan los títuios Ce crédito a las cuales debe adaptarse su

aplicación. Sclo p;'oceden intereses en letras cie cambic giradas a la vista

o cierto plazc visi:a y corren rlesde su emisión o clesde otra fecha

éstit:uiaCa. Prevaiece v¿rlores en pala.bi:as a los nitrneros. La nulidarJ o

incapacicl-ad clc urra parte no anula el docurnetro"o ni obligacicnes Ce otros.

El giraocr debe garuntízar pago. Se regula la figura del encicsc como

forma cle trarrsferencia de ia letra de cambio. Se aclara. que el. endoso

postei'ior al vencimiento es válidt¡ y el encloso posterior ai protesto genera

efectos ,Je cesión crdinaria. Se aciara ia figura de la aceptaciórr y el

prot.csto, sierrrpre sujeta-s al principio d-e autonornía de 1á volurrtad,

oirdiendo' eximirse contractuahnente su aplicación. Se estabiecen

recurscs por falta Ce aceptación y pago mediante la acción cambiaria que

puede scr directa (contra el acepta-rrle y sus avalistas) c de regreso (contra 
1

todo otro obligatj.o), inclusive por el tercero que pagrie. Sobre t. {
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reiaclctrlado a vait>res a Í'ecuperiir, se establecen los ntismos vaiores qu-e

ics vigentes, con ia adaptación a ios cambios propuestos sobre intereses

e interescs de mora. Si pasan los plazos para la presentación cle la letra

r.¡. ia r¡isia se pierclen acciones sobi'e endosantes, c()ntra el girador y demás

obiiga<ícs, :r se rnantcrrdrá solo contra el aceptante. En caso cle cad'ucidad

cle la acción ca-inbiai'ia, subsiste la acción por cnriquecirniento sin causa,

acción nuei¡a que se as;rega a beneficio de los suscriptores de letras de

caii:bic, ar;eptantes, enrlosatarios o a-valistas. Se rnantiene ia figura de

las ccpras ce:"tificadas cie la- Ietra de cambic g.ue tienen ei mismo valor

clue ics origiiraies. Con respecto al pagaré a la c¡:Cen lArtículo i90)

tanibién mantiene uira i.denticad con el texto vigente, reguLando Las

pal'tes. requisitcs, vencimient-c., 1ug4r. de pago, fechas, suscripción y

rrcrmás supletorias. En 1o reÍ'erente a ias fact-uras comerciaies

trégor:íat'rles (ArtÍculo 195) sc incorpora en la norma la diferenciación

entre facturas iísicas y desmai.eríalizad.¿rs de las'facturas eléctrónicas,

r,:onfusion que tnatrtiene ci texic d.el proyecto'cie Código actual. En su

iegr-rlación se esta-blece ia figura cle la acep'Lación tácita, 'ia cual confiere

esLa-niii{ad al d<.lcurnento, las forrnas Ce transferencia por erldoso o

cesión, 1'las ¡-fclonés y requisitos en caso Ce faita. de pago. Se establecen

ireca.i-:ismos a ca-rgo Ce enticlacl-es prihlicas que permitan su

ir:nplerient¿l,i:róri y aplicación. Finalmente, con respecr"o a otros títulos de

cróCit,r )' dccui-nentos inrroi-cinacics (Artít:uio 21i), se fecorrocen efectos

jur1.liccs de liotas prorrrisorias 5' áe otros documentos contentivos de

cbligaciones Cii:erarias. Con este anréceder.te, se tleiallan los carnbios

principales efc.ct'-¡a..los al librc, Tercero: Títlrlc Pt'irnero. L.os títui<¡s'¡aiores:

(Art-íóulc iirrrur'¡rcredo) Se agrega un artículr-r qti-e contiene el principio de

literalicaci.- (Artículo 86) Reconr--'cimierrto cl-el 'cupo', 'margen de utilidad' c

'¿escuento', coino forma rrálida de fijar ganancias err emisiiin cie títulos
\
v
\
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valores, accrrle a la ccstr¡rrlbl'e rnercai:til. (Artículo 86) Actualinente eJ

artícuLi. 559 -y 560 del Códig<l Ce Cornercic' establecen que la tasa d.e

cróCito e¡i, ios préstarnos ser'á. el 'máxirno perrnitiCo Fa,ra el interés

conrrencional'. La .jr;ri'ia de 'Pclítica y Regulación Nlonetaria y Financiera

.IPRlyiF iieLr.: ia conrpetencra otcrgada por ei Codigo Orgá.nico X4onetario

-r. Firraii.cii:rc p:ira fijar tasas de interés márxima.s, 1o qlre se ha efectuado

r:rediente Resol'.rción 133-2Ci5-M i,rigente a 1a fechai, que establece las

'tases de interés iegai', <iesigiiación qlre nos parece rnás adecuada. El

Banco Ccnti:ai del Ecriador BCE, por su- pa-rte, pui;lica la ta-sa conforme

lr-)s porár-nietrcs cl'-¡e fi,i:i la JPR,IíF. Ai respecto, se Ceja corno regla general

qr-le ei tittilc deba. contenet" J.a talta de interés. Cuando no se haya

estipuia.rlr¡ inlei'és , y Ia obligaciór prcve.nga de '*ur prést¿irno, se apiicará

la taea de ir.tcrés iegal v ia tssa de rnora -desde que se corrstituya ei

devdot conic 'ui,lros,-.', ,lo acuerCo a las disposicioli.res del Cogep- de utro

punto uno i1. 1) veles esta, ccnf'crme 1o vigente en la actuaiidad. (Artículo

86¡ Se criiminó ia feifra comc requisiio sustancial de trn tí+',rio y a. íalta de

este Ce.to se agregó ia'presunción-itrris tatrtum de que fue emitido en la

fec?rá cci vencirniento. iArtículo'87) Scbre 1,:¡s espacios en bianco se

ci-ispor':e er:e pocl-r"an se.i' llena,1os confr¡r:me las i.nstrucciones de los

emiscr-es y sin aiterar su intención ai coi:tratar. (Artículo innumerado

iuego d.:i 90) Se ádecua térrnino t.:rredi¡r o póseedor en concordancia coñ

eL rnis¡nc CoCigc, y se da carácte¡: de artículo autóñomo. (Ai:tículo 92) Se

estabiece qr.'1" rcsijonsai,iijclari de cluierres suscril:cn ,-ln título estará

sujeta a lo.estipuladc expresarnente: a falta de estipula.cióir se entendeiá
':-

que su' responsa.biliclati es soiidar:ia. (Artículo 961 Se elimina las
;regr¡.acic'nes Ge lcs forrrratos cie los corttratos de fianzas. (Artículo 104)

Se especÍÍica qué acci.ones clirectas y .1e regreso inclr¡ys6 intereses y 
I
I

denas recargos o i'ubros estipulados por las partes o estal;lecidos en el 
f
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Cócligo. (Artículc i 10) Se corrige el artículo camhianCo 'endosa.nte' por

'transfe-rente'puestc¡ que la conducta descrita precede cuanCo no existe

endoso. Títu1o Segundo: Títulos cle crédito: (Artículo 135) Se hacen

correcciones de redacción, eliminando casos ya regr-rlados por el Derecho

Ci.vil. (Articuio 138) Se eiiririnó qtre la aceptaciírn de las letras de cambio

se efr:crtúe en una notaría porcuallto incrementa el costo de este tipo cie

c"ceracioaes y sr-i aplicaciónhacía- más compleja la emisión de ietras de

ca.rrr-Lrio, io tnismc que en el caso c1e pagarés a ia orden. (Artículo i47l En

<;ctrco¡:dancia- con oti'os cainbros se estableció que la sola firma dentro de

un títuio d.e crédito constitu¡re avai; si faltara la estipulación de a favor

de quien se compromete el avalista, se entenderá. que su suscripciórr

asegura a tc,dos ios Ceudores del título. (Artículo 155 y 159) Se efectrian

m.e.;'t>ras cle redacción. (l"rtícr,rl-c 162) Se dispone que en caso de pagcs

caicuiadcs en rlonecla extranjela, y si no Se cLispone otra cosa, la

cotizacíórL se tomará alaprimera de la fecha de pago. (.Érrtículo i6B) Se

rnantiene noi'ma cie Código de Comercio actuai que estabiece qué pasa si

a pesar de ia cláusula';sin protesto" se levantan dicira diiigencia. (Artícul<l

i7O) Se esiablece que se puede reclamar intereses pcr una letra de

cernbio i;c.paga si estos han sitlo estipuiados, aclararrdo que siempre

prr)cc.J.eran in'¿ereses cÍe mora cu.ancio el deudor se coirstituya en mora.

(AriÍcuio 171,) Se a:tnoníza con artículo 170 y con el resto del proyecto de

CdCigo. ii\rtículo I78) Se ha rnantenido el derecho de los girados y

porta:.dores a hacer copias c'ertificad.as ante notaiio de las letras de

cambic, ló cual Ca certeza juríC,ica a io establecirlo en est.os títulos

valores, ptresto que el notario se qi-recla con una ccpia Ce la misma la que

puecle ¡;s¡riir Ce prueba a firiuro. (Artículo 183) Se homologan los plazos

Ce prescripción a 5 años en tc,cios los casos cle accioires carr.rbiarias y 
\

acción d.e enriquecimiento sin cause. (Artículo 195) Se aclaran las P
I

Pdgína áa'de tts



REPÚBI,ICA DEL ECUADOR

,Mtounú-/n*,.,.4i*rt*'r*/

Acta 544

ncrtnas que legulan la- factura- ccm.ei'cial nego<:iable: emisión, anr-rlación

_v requisitcs fcrmales, por 1a norma tributaria; transferencia, aceptación.

endoso ], requisitcs para q'.-rc se consicicre título-rnegociahles 5.'ejecutivos,

conforine el Código Ce Connercio y el Cogep. (Artículo 195) Se incluye a

jcs dere-chos en ia ti:ansíerencia, en. armonía con norrta-tiva tributaria

sobre l'/A. íArticulo 195 y ss.) Se homologan los términos comprador y

arlquirent'e. (Artículo I97j Se in-cluiyen mandatarios para. el caso de

acept-ación de facturas comerciales negociables. (Artículo 197) Se aclara

que ei r,L:azo para su aceptación es en ciías seguldos (clías calendario).

(Articuio l9'/ v ss.) Se aclaran s6¡r;eptus sobi'e la clasifica.ción de facturas

lisi.cas, cjesrnateriaiizadas a electrónrcas. (Artícrrlo 197) Se estalliece que

le, negaíiva cle 1a aceptación ciel¡e ocurrir colr notificación y que debe ser

probado For r¡riien ic alegue. (A'rtículos innutmerados agregados luegc' del

t9+i Se mantiene regr¡i¿q¡óri cie las-cartas c1e cr€d.ito, misntas que habían

sicio elil¡inadas en ei ilrc,],ecto de Código de Comercio. (Artíci-rlc 195) Se

aclara ql-r" i^" regulacionés sobre su emisión, requisitos formales A
airuiación está sujeta a la norsrativa tributaria vigente; que también

prcr:rde si-r ernisión ei-r el caso ie a.utoconsumo; Y, Que prevalecen las

regias cle este Cótligo sobi'e otras leyes ordinarias en rnateria de cornercio

ellct,'¿r,ico. Se ai:lara en toclo ei tcxto éi noinbre del documento el térrnino

'factu¡:a comercial negocial)le'; Y, qrie aplica cn caso de prestación cie

biene::. id.errc¡cs' o seruicios, accr<Ie a la norma-liva tributaria vigente'

{Artícrtic 19rJ) Se rnejora- Is rec}a.cción, agregando endosatarios o

cecionar;os entre los cl5ligaCos a registrar: la cancelación de la factura.

(Artícurio ig'7) 3e realizan niejoi'as de redacción, corrigienclo algunos

términcs u¡iiizacios para dar rnás precisión al artículc, además, se ha

estabiecidc r)ai:ga de Ia prueba a quien alegue la negati'¿a de aceptación.

(Artícuic I9S) Se trasiada disposicióir sobre lista-cio de facturas

I

It
I

I
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electroriicas,. (iesrr.ateria.Iizadas -' fisicas a lgs clisposiciones generales, al

íina.L dei Córiigo. Se estabiece que ei listado de f'actura-s y enclosos está a

cerga."ie l¿r.en'i-iciad aCministra,loi'a de tributcs inter¡ros clel país, puesto

qire "r;"iilninistracjón tributa.ria" inciuye va-':ias entida<les diferentes.

(¿\rtíc'-lio i!)8) Fiegui¿¡-ción del eirclcso por pa.rte de ia .IPR&IF: Se elimina

ia po:;ibiildad ri,e que ia .Jilnta de Pciíti.ca- y Ftegul.ac:ron N.I'xetaria y

Firi¿r-ncicra reg'';ie u'l sistema de registro cle en¡loscs, en razon de q:-re ei

sr.ste,rr:a iie ei:risión ¡r registrc Ce t'ac.uuras eiectrónicas iue crea.clc y es

acr,ri¡ristrecio por: el Servicio cjc Flr:ntas trnternas. Sin perjuicio rle elio, la

..Ilrnte puede einitir Cis,or:siciol.tcs qenerales, ett taz.on c1e sns facuitades.

c'torga.d¿.s iloi' el Córligr; Crgánir:o l,Íonetario y Financiero COlvlF, que

regr-¡lE¡¡ ia. emisi.ón Ce ia.cturas -desrnateriaiizadas. (Aitícuic I99) Se

rnqior:r,la reci-acción en. concor<la.ncia con el resto ciei texi.esobrc fact.ura.s

cciliercialr,'s neq,:ciables. Se eiiinitia la prrlhibici<ii"r de qr.lienes emiten

fact'.¡íás óci-nr:i'ci¿lies clecrrónicas de gi-re ouedan emitir iccürnentos
jísiics. puestr) que esi.e caso sí piocede- ry- sn rr:gulá rnedi¡¡nte ia norma

tri'a:-:t¿ri'ia. (Artículo zAü'j Se r:egr;la kt tre.rts¡"err:ncia de faci.utras

ccnrci'cjeies negcic:iabies de 1á sigiut rrtc lt¡Íiira: ias fisicas se pueden

,-rensfcri:^ 1¡r.:aiian'ce slrrrple 'enCi,s,:; ias cles¡¡nterializaci¿¡s a lravés-cei

iner,*-a-,j,; cie valcres, igrral cll-ie se io puede iracei' en ia actiraiiCad; 1r, lcr.s

eltic'.róilicas rne'lianre eriair¡so ek.ctrónico, a ti'av;és ,:1e ia trrlataicirna- que

i]¿r¿-i cl eÍec'rt¡ cricnte l¿i eiitlcia,Í'idr"i"istradora d.e tributos interrios de

pa,ís {Artículo 2Cii Se eiunina- ei articulo 20 I .-r, t?zór: de uniiicarie c.rn

ci a-i-tí¡-:.-; jr-: 2úí:.. {,A.rticulo 2A2l Se ha-cen cor; eccic,ncs i1e reclacción.

(/rrr.ículc 2O3) Se armaníza- reglas sobr'e'recuisitcls cle contenido para la

r:rrrisi.ón Ce f.eci;üra-s'físicai y eiecti'ónicas. Se a-grtgó ccÍ1o reQuisito dei

eni(;s,i qiie sr r:egistri: la íéciia. (r\rtícuic 2rJi,) Sc áclara que el t
\_cebicn¿lric a endc.latarici no as'-rirre las'cbiiga-cioues pór saneamrento. &\
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(Rrticulo 208) Se adecua intereses a ias regulaciones del proyecto cie

tlódigo sobrc este terna. (Artíctrio 209) Se faculta el endos,: en me¡:cados

privaclos por parte de entidades crryo objeto social les f:ermíte realízar

esr-as' operacicnes. 5. Libro Cuart¡;. De las obligaciones y cotitratos

sreica;rtiies err general lartícuios 2i2 hasÍ:a 2951. La estrr-rctirra del l.ilrro

Cuarlo es la sigrriente: Títurlt-¡ Primero. Disposi.ciones Genere.les. Capítulo

F'¡-i.r¡ero. Actos preparatorios ciei ccntrat,:¡. Capítulo Segundo. Forrnas cje

La obiigación rnercantil. Sección I. Las obiigaciones Ce ejecución

irrstan:ánea;.r ias c,e tracto sucesirro. Títul,: Segundo. El consenLimiento.

Capit"lrlc Irrime.ro. F-ormación y perfeccior.rarniento del consentirrierrto.

Capítulo Segundo. Form:ición y pcrfeccionamreirto ciel consentinriento

otlr cotr?o elcctróiricc. Trt-u1o T'ercer,:.-La solución o pagc. Títr.ilo Cuarto.

T-a ir;',.erpretación ;r la prueba ie los cc¡ntratos. Títu1o Quinto. La cesión

Ce ios dereciros:¡ sus eféctos. Capítulo Primero. La iorrna de cederse los

der.=crrrcs en general Capíiuio Scgundo. La'cesión de coiitratos. Capítulo

t'ercerc. T,a. cesiórr de deu,la.. Títtrlo Sexto. La nuiidacl de ios actos

corncrciaiee . l'ítuio Séptirnc. La Érescripción. trl libro Cuai'to del prol'ss¿e

de Cló.ligo cs nlrevc en cornparación con el Cóctigo vigerrte y estabiece

norÍ'.as generaies que regulan las ot-rl.igaciones m.ercahtil.es. A modo de

res-Llriten dei inisn-,o poderncs indicar io sigr-iiente: Establece la

sur'nsiiljarjectad como principio, estabieciéndcse qr.ic se aplica la

ncrrnativa Ci,;ii en tcdo lit que rrc se opongii aL provecto cie Código de

Cor:nercio (Artíóuio 2i2\. Establece ccnceptos riuevos tales como ia

pres'ración irriSolia (Artículc 21'3), el pa-go por equivaiencia (Artícr,rlo 249)

en pro de e stablecer: justrcia -r practicicl aC a la soiución de contro,¡ei'sias

rnercantiies comunes, inciusive' permitiendo qu-e lcs'jueces no cleclaren

la r-ruiiclad total de lcs actcs sino que puedan mociificarlo a efectos de I
I

perrnitir su apllcación segu.:'la costr-rmbrc rr¡.ercant-i1. Se estabiecen K
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deiinici<lnt's prcpias cie ias obligaciones que no constan en el Código Civil

tales colllo las de-tlnicicrnes de obligación de rnedio J¡ de resultado (Artículo

2l4l,y pára el caso de contratos, de cjecución instantánea o de tracto

sur)esivó (Artículo 21.8) en los qtie aplica la condición resolutoria tacita

pre'ristc. en ei Código Civil. Otro aspecto iinportante del proyecto de

Có<iigo es ia requla.ción sobre la forma de perfeccionamiento del

corrsentirniento, cara'ctei-ística que contienen ia mayoría de los cócligos

mercantiles de 1a región y eue, por e1 contrario, carecía la iegislación

ecuatoriana. Se regulan los actos preparatorios, Ia formación y

perfecciorLa-lniento, en estricto sentido, del consentimieuto para contratar

o entai;iar negocios juríciiccs, y finalrnente, se permiLe la ejecución de

estcs hech<¡s a través de medios electrónicos (Artículos 217, 22I y
siguience-s, 239 )'siguientes) io cual iacilitará el comercio electrónico. Con

respccts"c al pago (Artículo 2a\ ,Ce obiigaciones, se reconoce al d.ólar como

mcnede- cle pago, en concordancia con el COX,IF. Se establece la

prevaleircia cle normas nacional.es en contratos cuya exigibiliCad se deba

reáIizar en eL Ecuarlor, Adicionalmente se reconoce legalmente una

prOótir''a corni-rn que ()arecia nuestra legislación eh rnateria mer<:antil, que

es ei pagc por transferencia'€rr riÍrá cuenta de una institución tinanciera,

perfec,.:lonéndose el pagc cuanclo ési-a Se hace c:fectiva (Artículo 263). Con

respecio a la interpretación de los contratos (Artículo 2641, se regula en

el sentrCc cie gue prevalece ia interrción de las partes. En caso de duda

se inter¡rre1.a a favor del no cornerciante. Adicionalmente se añaden

aigun<-rs ¡rrincipios que favorecei-án ia resch;ción de corrtroversias, com.o

el princi¡tio cjb cc,hcrencia (Artíclr io'2rt7l,el i'econocirniento del valor de la

costr-lmbre, $alvo que sea. ilícita, y el principio de prueba, en el cual se

acogen tocics los rnecii<,rs r,áiidcs en nuestra legislación. Ccn respecto a la i\

cesión cie Cere'chos y efectos, ei Có,1igo regula tres casos: cesión cle .!'
\
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derecLrDs err general (ArtícuIo 2731, de contratos (Artí cuio 278) y cleudas

(Ari.ícrrlc 2S5i, estcbleciend.c como regla general la anuencia de 1as

cr.rntrap".irtes. Con respecto a la ntiliCad de actos comerciales (289) se

estabier:e etr ei pi'oyecto de Código la diierencia entre nrrlidad. e i.neficacia

iAll.ículc 2891, se estabiece que en materia de nuljdades se aplica

orincipro de legalidad, y la iúoponibilidad por irrcurnphmiento de

reqriisitos de pubiiciciad, ccnceptos a-corde a la doctrina juríd.ica en esta

me:teria. Finalniente, en 1o correspondiente a este liL'ro, con respecto a la

prescripción (Articulo 293), se establece que los plazos se cuentan Cesde

la ex;gr.bilidac (Artícuio 293), que el juez puede declararla soio a petición

de pa-rte y el pago de obligacion prescrita es '¡álido (295'1. Con taies

a-nl.ecedentes, a ccntinr.iacióir se eletallan i<¡s cambics principaies

efectuaqlos ai iibro Cuarto: Título Primero. Disposiciones Generales. Se

ha efefuacio la corr<=,:cíitn <ie re,lacción l/ nui-neración del artic:ulado y cie

it-¡s capítulos ccrresponciientes. (Articulo 2I7). Se ha regulado ia

yesponsabiiitlad precontra-ctual'C" ,"an.ra excepcional, estableciénd,;se

la c<;nsecutncia ante actcs d.e ¡nala fe en que una cie las partes'hace

incurrii'a ia ctra en gastos, ciejando inclusive ia pc,sibiiiC-ad cie iniciar

acriiones IJor competencia dcsieai, libre competencia o responsabiiidaci

ciiri! *xLra--coniracf.uai. T'ítrrlo Segr-rnclcr. El conseniirniento (Artíc:r-rlos 221

ai 232). Se mociifica la redacción del pe'ffeccionamiento del

coi-rsclitirrienti), tl'atanrlo de eliminarse casos de posible djscrecionaliciad

o concéptcs irrcieterminacios en le normativa, sitnpliticániose normas,

con base en ia legislación illercaniii colcmbiana. (Artíctilo 234l' Las

oíei'tas dc n.:gocicr púb,lic¿ts, distintas dc la publicidad, deberán contener

ric rriaírer¿r desglcsada los cornpcinentes de los precios tina.les, que

incluyan ii;rpuestos por biencs, Cerechos o servicios, recargos o tntereses 
I

en Íav'c: ciei principio de transparerrcia y eti concordancü con cuerpos k\
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iegaies vigenr'.es en ma.teria tributaria -v de ciere,;lios dei consumicÍor. Esto

aplicar'á incirisc.para oferLas efect.uadas a través de páginas digrtales. Se

camnió ei títuJ.o rJ.el capítui.o Seg,rnrlo. a.gregánCose a 'correo electrónico'

el con:eptcr 'nieciics electr<.:nicos'. a fin cle que sus regulaciones se

apiicrrr.rr pala rrredios eiectrónicos en general. Título Tercero. ,Soiución t-.

pegc itlrtículo 25Ci Se eslabieció, en concordancia con t;tras partes Cei

(JóCigc,. que ci-lei:d.r: ei pago se deba ef-ectuar en divisas, y no se haya

esti.!-.r';-rialo c.ué c¿tiza.ciÍtn sc Cebel'á tornar, se accja ia prinr.er¿i dei día en

q''-i.e se deba- efectri¡,r ciichcr pa,gc. 6. Libi:r¡ Quinto. De í.,cs Con-tratos

ilvlerc:a-niiies (artr.ci-ilcs 296 al 677). i:rl iibrc qutntc del Pro¡,'-cc:to Ci: Ley

ti-ata ¡obre lcs cor:iratL)s nr.eri;anfiies, y su esiructura es lii sigl-liente:

Tít'.rlii F'r'imcto. i.a coi:ri;cra,ve8ia y i¿rs rlistintas tbrma¡; Ce venta ir-

enajei:ación. Capitirlo Prircerc. I.a compraveirta propiarnente cl-icha.

Scc.ciún I. Dispceiciones Genereles. Sección Ii. Obligaciones Cel ven-dedor.

Subsección i. Entrega ,je las rneriacierias :i Ce los iccumentos.

3r-it¡secciólr ii. CcnformidaC cle las nrercaCerías y pi-etensicnes cie

terccrios. Subsrcciórr iil Licrech,rs cicl cornpraCor ante el incump'!,imiento

del vei¡.jclu;. !¡:c:;lón iil. (iirilga.cicnes ¡Jel c,;rnpraCor. Sr:bsecsi.,',n i. Pago

ael pr-tci;; Su-l's.:cciuln Ii" ]le ia recepción iie ia- mercade¡ía. Subser;ciótt

iii. Dcr'tchus -v at:ciones en casc d.e iact:m;'iirnieriic ,jel üon¡ra'-o por el

cirirp.is-d.ri'. .S¿cción IV. La'ti'a-nsmisión .jel l'iesgo. Sección \¡.

Ilispbsi','irxres ccmLrnes a ias oi¡iigu-";"nes dei .¡eridedoi'y cei corrrprado::.

Sri'csecclén i.' hrcunrplinuer;tc prer,'isib1.: :y ccirtraios cori entregas

silccrivss." Subsecciórr il. indernniza,:ión ie tiañ<-¡s y pcijuicics.

Subseccró:-r'lll. Iliieleses. Subsección IV. Exon'eración. Suirsección V.

Ef'cctos de'ta tr-:l-iTriúación I' resc,iubión.. Sr-rbsección VI. Ccnuer"v'acién de

ias i¡crca-¡ieiias. Ca.pítulo Segun.do. L.a'venta coir.reserua de dominio. 
i\

Cápírui': Tei-ce.-c. i,g vent"a- comercreJ de bienes raícei. Títülo Segündo. La +,
'I .
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perinuta Titril.o Tercero. La trar,.sierencia y transmisión de ia empresa y

¿.ll establecimiento de comercic. Títuio Cuarto. El contrato cle

su'riúiiistrc. T'ítrrio Quinto. El arrendamiento. Ca,pítulci Prinrerc. El

al'ien<ianlientc, cie locaies coínercjiales; la coircesión mercantil de bienes

iirmi,rehlc:s. TítuJo Sexto. La Agencia,ltt Corrrisión y el Corretaje. Capítulo

Pri.rnerc. La Comisión. tlapitulc Segundo. El contrato de agencia.

Capítuio Tercero. Et Corr etaje o Interniediación Mercarrtil. Capítulo

Cuarto. 'l-)isposición General. Título Séptirno. Sistemas eie ciistribución y

ot-rcs conh'afos relacionados. C:-pítulo Primerc. De lcs sister-nas de

dis;ú:ibución en general. Capítulo $egr-rndo. La distribución c "concesión"

ñ1err;árltii. Ca-píti-ilo Tercer'o. Franchising o contrato sobre iranquicias.

Ca.pítuli; Cuarto. Ccntrato de pernriso.de-usar conocimiento o knotv-ho'¡¡.

Sccción L Disposiciones generai-es. Tít-ulo Octavo. La colaboracióir

ernpresanal..Capiil,ric Primero, La einpresa conjurtta c joint venttire.

Capíulc Segu-irCc. El consorcio rrrei'cantil. Titulo l.lcverio. Los créditos

coñierciaies. Capítuio Primero. Bi crédi-ta comercial. Capítulo Segundo.

El cr'édito rcvc:i\'errte. Capitullc' Tercero. La cuenta corriente merca.nti.l.

Título Décimc. Cc¡ntr'atos accesc,rios. CapiLrrio Frinrero. Las prerrdas.

Seccrón L De la prcr,da ccmerc,iai ordinaria. Sección II. De la prenda
..

agrícclá e inCust,'i:¡I. Sección'IiI. Disposición Común. CapÍtulo Segundo.

l,a fianza. Capí*,r;lc Tercerc. El conl:rato de venta de cartera c factoring.

Tltrric, Urrcié,-,irno. De lr-;s contratos de prestación de servicir>s rnercantiles

eri general.. Tituio Duociécimo. El contrato cie operación logística. El

dcsárioilo rioi:irietivc del iilrro Quirrto'supera el equivalente en ei Código

'vipente, ai tipificar 'ina serie de contratos que existen y se aplican

actuaii¡ente en la sociedacl. ecuratcriana pero que carecían d.e regulación

y reconocimiento iegal. Esto se pr:ecl"e verificár en el coÍIparativo de la

estructure cie los <los hbros equivalentes: Compai-ativo del libro Ii del

Página 33 de LJ-G
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Cócigo Ce Cornercio vigente ccn e1 lil>ro V del proyecto de Código de

Comer cio.

i " - cr;c¡c-o r.B coiunñcro vrcpl¡rs
I

l,_._

i Libro II
:a) Di.sposiciones gerrerales. la) Compraventa I Permuta I Dnajenación

I til.
]g) Crédito comercial (mutuo): Crédito co-
1 mercial I Crédito revolrze¡rte I Cuenta
I Corriente mercantil.
lh) Contratos accesorios: Prenda (Ordina-
i rialAgrícola-Inclustrial)l B'ianzal
I Factoring o venta de cartera.
li) Prestación de servicios mercantiles.
ljl Operación Logística

PROYECTO DE CÓDIGO
COMERCIO

I

l Libro V

jb¡ Compravcnta I Fermuia i Comisión I Cuen-l empresa.s y establecimientos de comer"
I ta C;:rrente I Pr.és+"amc rnutuo I I cio.
i Depósitc iPlenCa {Ordinaria-, agrícoia- . .ib) ArrenCarniento.
] inCustrial, especial) | Fianza I Segur.o I ic) Agencia I Comisión I Correl.aje.

i Tra,nsporte. id) Contrato sr:ministr:os'
ic) C<.,mpairías y cuentas erl participación ie) Sistemas d_e distribución: General l

i (derogadoi I nistrinución lFranquicia lKnow-Hov,'
icl) Cesióir de Derechos. I (uso conocimieirto).
i"i l"tro. de Cambio !Pagar:é a ia orden I i0 Colaboración empresarial: Join venture
I Ctr"qt," (derogado)lCarta cle Crédito | (ernpresa conjunta)lConsorcio mercan-

Ccn re::pecr-o a sLr contenido, el libro Quinto i-ncluye regulaciones a ios

princi¡;eles íiontratos, iniciarrdu por ei Ce compraventa (Artículos 297-

357i, reguiacicnes gue rccogen la mayoi'ía de casos previstos ei'r la norma

vigente, con algunas innovaciones Sobre i"odo en 1o referente al

cLimpiimienLo incompleto o deÍ'ect'-roso de ias obligaciones.. Ei Pro¡,'ecto, a

más rLe estabiecer las normas generales, regúla los derechos y

obligaciciles de cornprador y vcndedor y la transferencia de1 riesgo,

mantenieildo la supletorieda-d de la normativa. civil. Adeilás, regula la

venta. con resel'va de dorninio (Artículos 358-371) y la venta de bienes

raíces f¡\rtícuio 372- artic'.rlos innurnerados). Esta última constituye un

itu,:vo apcrte legislativo a la- legislación mercantil. Corr respecto a la

transrr¡isión ,1e elnpresas, se rnan+"iene esta.lenorninación, a pesar de que

ei térrrrinc rlocl-rfurario seríEr- transíerencia cle activos y pasivos. en
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atenciór-r a i¿r realidaC jurídica con que se conoce esta operación. Tal

denorninacióu sin embargo no afectasu aplicación. También se regulan

en este libro los ccntratos de perrnuta (Arl.ículo 373), transierencia o

transmisión de empresa (Artícuios 374'-395), contrato de suministro

(Artículos 3g'o-4o7j, contrato rle arrendamientc¡ de locales e inmuebles

iCisrir,to ciel arrendasrientc mercantiL, ariículos 408-426), el coni.rato de

corrrisicn lArtículos 427-466), y contrato cie agencia (Artículos 467-486).

En carJ-a u.no de eilos se ,Jefine el tipo de coirtrato, las partes

j.ntervinieittes, ia-s o'oligaciones más cor-nLlnes de las partcs y ia fonna de

te¡-lnirracióil. Scbre eI contrato Ce corretaje o intermediación rnercantii

(Arr.ículcrs 457-5O'l), debe i.ndicarse ,¿ue está vigentc la Ley de Ccrredores

de Brcnc,s Raices, la cual coniiene varias nornias que reguiarr esta

acti-¡ida¿ econórnica. Si bien se consrderó qüe sus normas podrían ser

parte del Ctiiigo de Comercio, se ha creído con.¡eniente mantenerlas

separacÍas colrro ha veniclo or:urriendo, puesto que mantiene procesos y

desar¡:c¡iice legislativos ¿is¿inios. Se regulan tipos de conÍ-ratos complejos

ag::upacics en él título Séptirno, que traia sobre sistemas de distribución

{l..rtícuiurs =09.5'/2j. 
Dent-ro cle este bloque tenemos ios contratos de

sisi.crna ie oistril:uci.ori generai, la ccncesión mercamiil, la franquicia y el

knor,v-ircw o 11sr.) de conocir-niento. En otro blcque" correspondiente al

títuL3 Clctavo, encoritr'arnos lós contratcs de colab araciórt empresarial

(É.i.tíiilics 573-595), deirtrc ,Je los que tenei:r-r.¡s ai joint venture (empresa

ccnjuoie) i- al conscrcío raetcárlll. En lu$ar del t:ontr¿ito de préstamo, el

prá'¡r.rrr,de Clócligo ccntiene icÉ corrtra.tos ie créditcr comei'cial (Aro'ículos

59fi-ol0), Cistinguidos en cr'érÍito c(¡í.n€rcial, crédito revolvente y cuenta

cor;:ientb itercantii. Pcr ctro laCtl. ios contratos de prenCa, fíaiza y

factari1g c venta Ce cartera ccnstan crJrno contratos accesorios, lcs

criaies pueden sin embai:go subsistir como c:onLratos principales' Llama

I
I

&,
I
I
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ia ai'rlrción qitc la, p:'.;:rda especial, car'acte rízada pol' permitir que esta

i:elrr'ta:¡r:zcp- en Írcder dei deudci:, lla sido eliminacia, sin einbargc pu-eCe

cs*.a ligirra r.1ei'se s.rpiiCa pci' ctras forrnas;ur'í<iicas del prolrecto de Cr-lCigo

coin¡tries a ia- a::*,ivad tneróantil act'-iai lcor¡o por ejenplo la verti¿r con

jtesf:r'¡¡á de cl,i¡minic'i Ei fa-t:t,rring- c venta ri.e car:tera tambiérr se encuei:ira

reguia(io, cc,.rirrlcÍlentánCose .ún las dispcsiciones so'bre facturación

cüríierciri rrcgccia-hlc, d;.stingr;iónclcse de los sen'icios de cc,b¡l'¡'"nza. Cier,:a

ci libri, Qrrii:to cc.n los contratcs di: prcsiaciórr <1.- serr,'icjcs mercc.atiles,

i. iEl- cperr-ción logis',ica. Con taies anteced.entes, se eÍrurcerai] los

1:i.lncil:r:'ies carni:ios ¿r. csre libro: (Articuio 295) Se rrrejora- la recia-cciÓa ¡r

se i;icli:ve !e ",iefir¡ición Ce contraLos inn<.¡minad.os c atipi.ccs- Título

P;'ina*-rr;. 1.a- con^ipr'ave rrta- ¡,' ia-s ü::'uinl¿s fornias de vel:ta;,r enajenaciórr.

íArticuii.c innul.eracic a.nl.ee 
'¿-e1 

297 Se agr.:ga u.na clefil:-ición de contrato

{rc ,jítt:r¡r'ávenLa en fti,-ll-eÍiír \iL.rcantil. iAriícuics. 29'i y 298) Se mcjora

¡.e,j;i:ción rjei ¿liticuio cc¡respo,:irliérite ai ír-rnt-rltc' de aplicar;ion. (irrticuio

29r;i li;:l a--,lir.;:e:órrli-l i:.r;ncicic d.clit¿rail,i;.'1, se ¿tínr)niza=xi-e ar'lii:uio
. - -- :.

vria'jr.j.isr.,(iosr.:.:l ,:'cri ie. ubligació¡r rlc ias partts a !.1 estri.rl-iiarlo. 1; a,¡ié

nor::.ás o pr1il(:tpics a.ctid.ií itrrr':r lilierpr-iació¡i en c¿¡so ',1e ¿it¡sei:cia d.e

a-i¡;i;nos tl.,ri-,.i.¡,*ri-,,s c:jnit'actliales. (Ariícuiic 3Üíl y- 3O5; Se tncicra

¡¡da¡:<'i.ón (;oir r-e:)'Peci:1'ái ilii-'unri:lintieitic d.e i'rintratc;s¡ Ce compiaventa,

j-a. i;rnlitrs¡ián rirriidte.t'¿ti ¡, ia f'¡rma- er1 que deberá lievar'se a cabo. En

1círb-ccue:ic1¿. sc elimjna ei e.rtíCliic 3C5. (;\rtícrrio 317. 'En 
vlarios

aírÍ.,;'uioi'se l:i¡ L;niÍicacio tei'n:iilos cori-'espoiri;.er¡tes a'iiicisos'en iugar

,Ír 'pó-rraf6s', a,-:t,;-cie a ia pi'áctica- jirríCic.a ecuatcri¿'na. (Artícuio 318i

Sirb¡je lr) ei.lire¿a- Ge' cel'tilicaici rlc pru.ebas, se permite que ias partes

pil,.'.iiut cstipul¿rr iiisi;osicicnes cr)rr i)tlr's:eiectcs. (,{'rrícuio :l2}i Se regula

el ihcirlrplii¡iicntc impt-ríecic,ilei contrato, e.stablecienclc la potes'"á-C iei It:D

cc)n:rpi-aij¡,r'de acbptat' tlicirc irrcurnpiii¡iento o rectt'azario y exigir las {

': 
Fá;Ji".¿ si d"e lie
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r.epare-ciones respectir.tas. (Ariícuio 326) Se cambia a negativo el ef'ecto de

no contcsta.:- ia petición Ce arnl;liar el plazc para c'.;m1.riir con una

':bligaciófr perjdierlte. (Arliculos 926, 927, 339) Se perrnite ani-pliar el

pi¿l:c_dc 72 irr¡ras a ccnverriencia de ias partes. (A-rtíc'.rlo 331) Se aclara

qr.r-r: ürlan.lc la venta sea al oesur, .si nc se dispc-rire otra cosa, se entenderá

ppsr: netc al ir:orneirtc de ia entrega. (Ar'iÍculo hrnunierado a.ntes del 335)

Se añaCjc ur*r articulo ci'.te aeiaia la apiicación Ce ias accicnes ciel

r.,en'iedor i:rr)v.¡.o a la termiiración uniiaterai ciel corrtrato. (Articu-lo 346)

Se :.:oi'l"ige .reij.acción al cambiar un heciro sr.:-hjctivo (el cornporta.miento)

pci. uil hecho objeiivo y veriíicabie (ia inejecución de un actc). (Artículo

348 -r' 349i Se roejcra ia i'eciección C-ei ar*eícuio). {Artículo 350,¡ En iir

ccnc¿rn;enie a intereses, se teguia. conforme 1o indicado en el proyectc

de Cóiiigo. {Artícr;lc 363) Se rerni"e ia nori:ta al COGEP; en virtud de ser

ic cori'es¡oniienle.. (Ariícr tIo 372ll Se aclara que ias ventas de bienes

raícbs corhr-r parre de l¿r aótividad cconómica ha-bítual Cebe efcctuarse por

corrcdores ie- blenes raícies o socieciades que tengan esf.a razón social.

íAitíc*ios inrruiÍreraCcs iuego déi 372) Se egregalt las obligaciones del

ven.1eri,-r:-. cn ra.zótL C-: que para esr.e tipo cl-e =¿enta nc aplica el Cápítulo I

4ei tíii;ic qu.e trataio 
"o*r,ra\.ren-"a-, 

',¡ se esta-biár'e cie mahera subsidiaria

la aplicación de ia nórinas dei Cóiigc Civil. Títuio T'ercerc. La

transfet'eniia 1,- tre-¡rs;hisión de la ertrpresa -t' ciel esta-bleOimiento de

c,)rrierció. (Árí-iculos 374, '.18i, 384, 3S6) Se iia-cen rnejoras de La

rc.Jac,:ión. iAi't-ículo 377) Se arripiia regla de inscripción a otrcs ca-sos rro

{:orresÍioadjentes ai Registrc cie la trropie<iaC. (Ai licr-rio 380) Se reguia la

falta'dc estiilt¡!ac;,ón por disccntbrr:-rirlacl entre rcalidad y balance de

empi'eses transieridas. (Artícuio 390) Se aciara que la responsabilidad en
\

ce*so Ce d.:lc en ias tra.nsícrencias cie irrra errpresa set'á penal y civil. \
:ffz

Tírukr Cuarló. Ei corrtiatc de suminis';ro. (Artículo ?'97) Se hacen 1
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cor:recclones oe redacción sobre la caiidaC v características de los bienes

surcinistra.d"os. (Artícul.os 4O0, 4L\3 , 4O4,OOr) *" ,'racen correcciones de

re,iaccion. l¿\rtículo 407) Se elimina el artíc uiio 4O-/, ptiesto que dichos

casos esl-án regulaCos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional cie

Ci.n.tratación PriL¡lica y su nrantenimiento podría generar ccnfusiones,

aciemás de ser ccntradictorio ccn dichá norma.tiva. 'lítulo Quinto. Ei

ar:end.arnierito. (Artículo i.nnumerado arrtes del 408) Se establece un

concepto de contrato de a.r'rendamiento de locales comerciales. En

concordaucia, sc elimina el a-rtículo 4t3. (Articulo '+O8) Se hacen

ccrreccicnes de redacción. (Artículc 409) Se permite la estipulacióir del

precio cie arr:ienclo librernente entre ia-s partes, con las lirnitaciones

prerzisias err el pi'oyecto de Có1ligo y- 9-p la le¡r que regula el Contrci de

Poder Ce ir.jerc.ado. íArtícu-io 414) Se establer:e ia facultad de agregar

áilF;Xo,S a.l c<.¡ntrato ,Ce arriendo que cr-riftengaÍ\ rtrl inventario de bienes,

mismo qlle servirá para control al- m.orrrentc cle eni:'ega de1 iocai

ai'rcn.Cacic. (Arlículo 415) Se exirne de resp,rnsabilidad del arrendatario

por 'el desgaste propio ¡iel local por el uso nor-nnal ni por daños

afectaciones o clisgaste poi- caso forluitc rs Í-tterza rna-yor. (fu'ticulo 416)

Se aciara rcdacción de ia obligación cle notiÍicar ai arrencÍaCor danos o.ue

se proCuzcan en ei local arrenciadc. {Artícr:lo a17) Se establece que ias

rirejorc.s en el iocal cieben ser^ crJnryrensacias "cor el arrendador salvo pacto

en cc¡'r-raric. Tcda rnejclra clebe tener autorización elel arrenrládor.

(Artículo <Zb¡ Se rne.jora ia reda,:r:ión'le la norrna que lirnita'ei pagc de

prlrna,s {re cesil)n, +,ra-spaso, arrien.ci.o o venta cie pu-nto comercial, saivo

qpe ei arrenC.atai-io ierrga interés en el1o c exista tai acuer'dc expreso, y

que ei a; rend.ataric nc esiará cbligado a asurriir condiciones o
tl

Flresiaciones ajenas ¿i- la natural.eza del contrato, además de quedar \
srijetc a ias ciisposiciones cle la Le-v Orgánica de Ct:ntriol de Poder de Y

Pi.girn gé de tte
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Metcado. (Ai'ticrrlo 421) Se per:mite pactar conciiciones lir¡.i.tativas ai

a¡renCainiento dr irlrnuebl.es cie uso cornerciai. (Artícuio 423) Se permite

que Ia obtenci,il:r Cc peri'::risos ptreda regularse entre las pa-rtes a su- mejor

con','eniencia. íAitícul"os lt-.tiLlrneraclos iuego del 42'ol Se agrega las

ncrnnas que reguian ei conLra-to cie Leasing o arrendamieilto mercantil,

regula<ios pt)r ei Decreto Sup;'emo No. 3I2I, por tratarse de rina figrira

erninentern.errte mercantii. Para ello se ha depurado su contenido y se

han eLiminacic' todcs los artículos inaplicables a partir de la vigencia ciel

COi"fF. Títrrio Sexto. La agencia, la- comisión y el corretaje. (Articttlo 4271

Se r¡cclifica ei ccncepto de contrato de conrisión para diierenciario del

cr)rrtrato de agencia, circurrscribiend<l el objeto del contraro a la e.;ecución

de utro o vai'ios actos mer-cantiles a cambio de \lna retribución

ec96óilrica. AiicicnaLmente. se mejora ia redacción de las 1:artes de este

rdntrato. (Ai'tícr.iic 43O)'Se legulá d.e mejcr manera ia responsabilicla<l del

cóilisionrsta Íiénte' a telceíos, 5r.del corrriienie, cuancio existan vicios

irrp,rta?:les a éi. (Artículo 434 .¡ a35) Se rnejora redacción-, aciarando

re sponsal:ilida,i del cornitentt: cuauclo no ejectrta o ejecuta

ieficicrlrLelrlerrte ia c'ornislon, (Ai-tículos 436 y a37l Se rnejora redacciót-r.

{Artícuic 44A'¡ Se establece La fcrlna en qué el comisionista debe cumpiir

con sLt colnisión cuanCo surjen irrtprevistos y no t:uertte con el criterio

ciei cr-,mitentf . ,(A.rt-ícu!os 44-1. 44-a v 446) lúejoras de redacción. (hi:ticulo

457) ::e cambia eL térrnino 'insolvente coit<¡cidc'por'insolvente declarado'.

{Ar'tíc-rio 464) 1'exto attnoni zad,o con la legislación colombiana y peruana

sobrg la ierr-ninación clel contratc de comisión en caso de muert.e del

cornisicnista. (Artículo 467) Se diferencia este contrato del cle comisión al

ce¡.iirse su o'i:jeto a,.i encargo de promover expiotar yf o ccncluir negocics

juridicos comeri:ialesi a- cambio ,i.e utra retrj.bución sin asumir riesgo's,

saL'¡o paclc en cor:trario. iArtículo a68) Sé aclr¡ra reclacción en el sentido

PÍgíne 99 de i16
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cie quc n; po,Cr'á ser agenr-e (i.'rier r:rantenga i'eiat,ionesial¡erales eon el

ccnaei-ciante. (;:',rti.cuir:s 472,, .+74, 1*í5, 176, a,79, 4SOi Viejoras cic

reiacción. iAi:1.íctr-!us 433 ¡y'a.84i Se renite las a¡;ciones pcr inciemniza-cíÓn

pcr'.ialros ¡, pe¡u'i.ci,-;s a la irorrn¿-tiva prccesai correspon,i.ienie- (Artícuio

437\;. Scbrc el cci:irafc Ce ccrretaje se rnejora su detiniclór"r,

cstabieciend,cse qrre el valor p,rr^ lcs servi.ci,:s de cor::eiaje son de cargo rle

quien i,;s cc-'ntral.ay clue el valar estará según lo convenl.-ic por las partes

o ,gc! iss t.;bies cle ilcnorarics l-ijacto pa-ra cl sector o ei usuai ,-1e piaza,

,-oniüt:¡¡:c la .'tcrrnativa vigeni-e. Sc arrncníza con norrllas d-ei Códigt-i que

csta=.leceii qüe ios c,:ntrg-tr-,rs de corretaje <fe bienes raíces con iines

rriecar¡-c'rlles scio i-jLle(iert ret:otLLzalse ccn sociede'ies t-r corredr:r'es de bieiles

i:aíces. i.rt,'rici,r]c zi88) Se es,'-al:iecq cc)ñro.i'cgia generai que tln cci'rcdor de

bir:nes;aíc€-s soic prr-cda repi'esel,tar a una parte, salvu'acucrdc ie las

paries. iarÍr utr-: +8a) Se es:i.abl.ece qr-re el ser.,'icio rie corrcta.ic'sc ¡'oCr'íl

J--itssiái- meüta11rr socie,jades"se .io polrrá hacei" rilediantc ccrreclores de

l:iencs ¡-aí<:bs. iAr':ícuic 492\ Se csr.abiece que lás i:*ison-as natui:aies qu.e

se' clriliiuen :ii cc::retájt-. inr¡o-riiia.rio iuedeil irrrpleincni.ar sistetna-.o

::!'opics'¡iecstaaci-lvicigcecoaómice,iiiciu-l'endofbi"masCeascciaéión
q1-ii itrtlliiciirc.': ciivisión clc hcno;:arios. iArtícr-rio 494) Se 'esil:'5lece corno

t¡rciit!-rlció.i-r ¿- ic.s r'.c,r::eo-c::es d¡: bienes raíces ia v.;nta de eriiíica'r-:ion.es eil

piar,rr;s sitt'"g,ararriía d-t iievoiuciórl Ce d.iire¡.'t 
'rrredianie 

L¡Í1 fi.deicorniso.

{Ártícüiu 50:li iic elín:ina ia rir;r-,^aa quc lrace responsabie al cori'edor-rie

bierr¿s rair.e¡ "pcr la -i¡eracideci rle las Íirr¡as de'lct.s clccull:r€n''cs Qrié

ilcgci'ic, pue,;;io qrie no pueie r.enc'Í: tlli facultad ai rr,¡ ejercer funciones

pii"óiicas,' queC.ln,1c rc:Luia,Jo par la'.iegislación civil' i perral

.s¡¡g1i¡oil,*icnte. i'itiiio: Septirao. SistemaS cl.e Cis'"rlbucióii. (Artículos

5i3, 5 !'i, i.tig, 526, 527,'529, 530)-Se me¡ora recia-cción, r-eÍ'ertn-te a-l

nonrbr-c d'e tleierr¿inadaá i.¡'s* r'igenies' (Artí<:ulc's 545' 547 ' 5'19' 554'

Púgit"a 7bo cte ii6
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559,3F.,2! Nlejoras de redacción. (Artículos 56a y 565) Se unifican ambos

a:r:!ícuj<-rs en ttna lrejoi' definic.ién dei corrtrato de know-how. Se aclara

que .ei cortocimiento objeto del contratr, es no patentado, cle índole

indusrrial, cc¡,ficiencia-L n.o divujgadc e inci.ividualíza-do. Títtiio Octavc. La

coiaboración empi-esa-ria1. (Ai'"'iculo 573) Se ha meiorado la redacción.

d,a.ndc coherrncia ai ccrrjunto deL articulado con respecto a la

íesporrssi¡iiiC,e-¡i de 1as pai-tes intercinientes. (Artículo 575i Se estai>iece

que para eíectos. rrierCá.rrtiles, la respcnsa'oiiidad cie ics socios frente a

te:rc,ercs i¡ie,Je ser soiida.ria o proporcional a sus aportes, confoi'me la

esiiputación r-Lc ias partr:s. (ArtÍc'-ric 583) Se hacen me¡cras Ce redacción.

(ArtÍcirio 5li9) se reclizan mejcr-as a ia Cefinición de consorcio inercantii

en 1c cclric;errlicnte a las pa.rtcs que pueden conformario. Título Décimo.

Los c,tntratc;s a-ccesc.rios. íArticulo 650) Se establece ia facr;ltad de los

Rr;gistr'cs L,iercan'riles- para o'htener iní'¡rmación sobr€ inmu,ebies

hipotecacios a ics i'egistros de la propieclad a íin cle ejecutar 'la-s

di;posicion.es sobrc la preilda agrícola' c inrJustrial cie forma rnás

ex¡:eCita, íArtibulo 63L) Se esta-biéce o¡ie ei registro d.e bienes empeñaCos

se rea'Lice ie mancra individrializada. (irtículc 63')) Sc remite normativa

ai Cócligir O;:gán!co integrai Penal en caso ae Cisposición arbitraria de la

pícnsa agrícoia o industrial. (Artículr-¡ 654) Se establ.ece el beneficio de

"*",r"iór. 
o Civisión sa-ivo pacto en contraric para el fiador rhercantii, en

concord,incta ccn clisposicir-riles Cel li'óro Tercero. (rirtículo 655, 657i Se

ieailzan r-nejorns en !.a teminc'¡logia de1 artículo sc'r're enCosantes y

ce;dentes. 'lituio Undéciinc. De ics contratos cie 1:r'estacióir cie serr¡icios

merc*"ntiies en gene'a.\. (Artículc 669| Sc estat-¡lece corno causu.l de

extir.tc'ión dei ccnratc de pr estación d.e servicios mercantiles la cfisolución
: '': ñr - - :- L,en caso de pei's.)nas ju.rídica-s. Título Duodéciino. El cont"rato de

Operaci,in Logístice. (Ar'ríci:i c 67"/) Se cam'oió la- rcdaccióir a fin de que'el
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iistacio cie ,-.bligacioires. ciel. ecntrato de cperación logística sea

e.tempiificativo '! ilc taxar"i."'o. '/. Li.bro Sexto, Dl contratr¡ de segurc,

(artículcs 678 a\ 779). 'El libro Sexto trata sobre el contrato cle seguro,

qlie en ei CóCigo vigente se encllentra en ei libro II, y su estructüra es la

sigr;fstt¡": Capítuio Prirn.ero, Dispcsici.ones Generales. Sección i.

Definlciones ¡r eiernenros del contrato de seguro. Sección iI. Del cbjeto cieJ.

segt":rr)- Seccióa iii. De los derechos y obligacicrnes cie ias partes. Sección

IV. Dri siniestro. Capitulo Segrrndo. De los sep;Jros de daños. Sección L

Dis¡:osicicnes Ccr-nunes. Sección II" Del seguro de incendio. Sección III.

Dei segi-rro de :'cspcnsabiiidad civil. Sección IV. De1 seguro de transporie.

scccion v' De ics seguj^os rle personas' subsei:ci'ón I' Dispnsicione'

Comunes. Sección VI. De ios seguros Ce vicia y ie asistencia médica. Su

est¡ictura es similar a la estructura actuai del ccntrato de seguro

regulado en el Córligc de Colnercio.¡igerrte, como se aprecia en ei cura.dro

slguicilie:

Caprtu-lo Priinerc. Disposiciones Generales.
Secciórr I. Defúriciones v elerneili.os del
conti'atc oc seguro.
*Sección Ii. Del objeto Cel seguro.
Sección Ilí. De ios cierechos y obligz.ciones de
las t¡artes
Sec.ion IV. Dcl si.rricstro.
Capírnlo Segunclo. De lcs.segrircs de daños.
Sección I liisposiciones Cornunes.
Sección IL l)el se"guro Ce incendio.
Sccciirr iII. Dei segurc de responsabilidad
civi¡.
Sección IV. Dcl segurc cÍe transporte.
Sección V. De los seguros de personas.
Subsección I. Disposicioires Comunes.
Sección VI. De los'seguros Ce '¡ida y de

a-sistericia r¡éCica.-

Capítulo I. Disposicicnes generales'
Seccióir 1. Definiciones y elementos'
Sección 2. Póliza.
Sección 3. Objeto del segr:rr¡.
Secci.ón 4.Derechr:s y cbiigaciones de
la-s partes.

Capíiulo IL Seguros de da.ños.
Sección 1. Disposiciones ccrnunes.
Sección 2. Seguro de incendio.
Sección 3. Seguro de responsabilidad
civii.
Sección 4. Seguro rle transPorte
terrcstre.

Capítulo IIi. Seguros cle personas'
Sección 1. Dispcsiciones comunes.
Sección 2. De los seguros de vida.
Ca.oítulo IV. Del reaseguro.
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Las princi;rrales normas contenidas en este cuerpo legal se resumen a

contini:;rcrón:.El iibrc Sexto contiene disposiciones generales al igual que

eL ie,=<tc r¡lg;ente, qrre estatrlecen definiciones y elemer-rtos Cel cc,ntrato de

scgrrro taies ccillo sujetos, cbjeto, riesgo aseg.rrabie interés asegurable y

si.niesi'.'o. Ccn respectc al riesgo. se esiablecen que no ccnsiituyen riesgo

los heci¡cs cicr.tos (a exc:epción de ia muerte), los ineposibles, el <lcrio y Los

¡-cr,os meramerte potestativos (Articuio 691). Con respecto al interés

asegr-rrabie (Artícriio 682) se establece que todo interés lícito si-rsceptible

de esLiilación eir clinero, y adicionalmente la vida ¡r la saiud de la.s

persona.s. Ei artículo 679 establece los eler¡rentos esenciales del contrato

de seg"::ro, eiitre los que se cueirtan el nombre del aseguradoi', el notnbre

del sclicitanre c tomador, ei intelés asegurai;Le, etcétera. Su omisión

ger:r--ra nr.ilidad del contra.to. Un a.specto que moderniza su

perfeccicrna¡niento tiene que ver con la posibilidacl de hacerlo cie manere
':

consens-üal sobre los eiementos esenc:iaies del c,cntrato, lo cu.al se puecie

probar'por crralqrlier forrna de re¿istrcr váiicio. {Articuio (r84) En tres días

ha'niles posteriores debe ernitirse Ia¡sóhza pero la cobertl¡ra inicia ciesde

que cl contretc se perfeccic¡ria.. i,ac regrrlaclories generaics incluyen la

fcrrmáiL¿ir-cion ,icl reclamc'. e1 procedimiento ante Lti-i reciamo pcr

Lxrurr'cncia de r-in siniestro. la cobei''-ura.. ia reti<:encia o talsedaC en la

cntrega cie Ja infcrrnacicn, la obiigación del mantenimiento del estado del

ricsgc, el pag;o de ias primas, ia mora y la suspensión cle la ccbertura y

lcs efectbs de la auscncia de pago. En el ca-so cle'la presÓripción se

esia-bicce ul nlazc de 3 años (:r'I concol:darrcia con la.s rtci'ITras civiies,

pudicri.Co extendcrse pot razorres cle caso fortuito o fuerza ma¡/or, a 5

ioiiio máximo. Se reguian dcs iipos de segirros (Artír:ulo 6>92) ai igual que

en la. rLDrtn v-igente: de perscnas c generales, y esf os a su vez' de daños

o 1:atrii:icniales. En io que respecr;a aI rease gurc (Artrcul o 7741, establece
\
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ieguiacicnes si-rbre las partes que intervienen, el ob;eto, ia
resíi'Jnsabillia-,i ec caso tie ocurrenEia- de un siniestro y ios efectos cie la

iiq'uiid:ic:.ón C,ei segr.lro para tr:rccr-L.s. El tibro Sexto es rJ.no ie los que más

canilrics se han rea!ízad,o en razó¡r cie las obsenacioaes rei:aiiici.as pc;r el

cnte ije rcittrci .,' vigilanci.a. ¡r ccntinr:a.ción, se dete.ilan los principales

calnbi¡s ef-cctr;adcs en drc,tra ncri'nativa: {Artículo 684) Se establcc€ o.ur=

e1 ccntratc cl=. >tcgur'o se perfe,,:ciona por ei simpie consentirnientcr en.tre

Las paltes. Err rteso de ocuirlr ei si.r,iestro durt-rrtte los tres días entre el

p,ei'ícccii:ira¡'¡ieir'cc f ia eiili.sii;lr ce la póliza. sc tcn,-irrá <lerccho a la
c,)b,-,tlli'íj. rtjcrrrás, se d.ispone rJue ias; mo,:iificacicncs evilapil',tza, Cebelr

ser nr-;tifica<i¿'.s al asegi:-raCo. (Articiii.; ó84i La.s pófizas ie'neri rer.-l.acta¡'se

ic rit:-lí.irra xiara, evitand.: c..c+llla.,; inicrnaación c conftiirdiendo a.',

¿'-¡.el{u::u.'i.'. Ei lcrnialo se rige pol li:"s disposiciones de le¡.zes orgánit:as 1'

espec;iaics qr-re reg;ulan ia i¡raLeria. (Artici-:k:6954 Si puede conva-lidarse la

inícri.nación errónea o i'etjcr:¡:cia, v sl ei aseguraitt>r no solicita

ctec;iara,rio¿r ;,uiírr. eL esia,:ic del r'iesgo, rr(j prrede alegar: errores,

reticr¡rcias- etc-áiera. (ArfÍcuio 'c97¡ En ics segulos de personas ia

i¡l..riacii-.,c' cie'ia; circ;lnstan'-,lz-s rciatiu-,qs a i.a saiuri rró constitü-ve

ágiava:i:ienIc i'Lel ric::gcr, acc,rde 
=- 

ias norr¡-a-s crgainicas vigentes scbre

rñedrcina p,,":pzgarla.. l-or tanir;, ia cliligacién dc iaÍbrmar ilt; apliua en

e sl-cs i.ascs" iri i:t-ícuio' 698i I.a faita tie pagc de la pririra í:cr inás de 30

,jias a,'j¡irre?.i:t sus¡ensión ,le ia .'cbert'.Li'a pcfc se r'eacti'¡a ccil su pago
:- - . '.':

aui:q,rit poslerioi Se estabiece la terinjhaciórr ciel ieguro si la nrora
't'.'

i;e.r'sisie i:i,r i5C.,-'iia3,'(Articulo 7Ci) Se estabi.ece q'-re pcr iá deciaratol'ia

ie ier:-¡ina-ci.ó:-, del c;ontrai-o, ii asegurrrcioi' iro pierie su d-erecirc pa.ra
. :. : .

eirgir éi pago rie ia prima <ievengarla., así cori'lo de ios gastos causacios

cóir cc,is tcn o.e lá expe,lición <1e1 coní.rato. fArtícuic 7¿1r¡ Se re-'cr;noce la
'.r'iii.r 'r rposir)rit.iíii: ce qLlc cl a.segirradc s-e ci.eerore ei-r el aviso de siniestro sicmpre

-'.
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y crrarrclc exislan impedimeirlos tjsiccs por caso fortuito o fuerza mayor,

y en e ! caso 'ii: segufr>s cLe viCa, se amplía e! plazo perz dar aviso del

siniesr'.:-o a t¡'cs años. (Artíci,rlo 704) Se'separa- cl ccncepto rle coaseguro
.a

de.|. aii íc, r.r Lo 7 A+ , poí ser de n a-t'.ti aleza" ciiferente. (Artíc uio 709) Se regula.

ia iori:r.aiiz;scit¡r, dei reclarrro, Rcorde al Códigc C)rgárrico l\{onetario y

F'inan.eierr:. Se '.ibica en un ¿:"rtíc'.¡.io ,Jiferente las; regulaciones sobre la

.declala-l-oria de rnala :fe y el resto cLe incisos siguientes. (Artícu.ic

ir,a,-irrrerado irieg,: de! 7O9J Se estab,iece que la- mala fe debe ser probacia

pcr J,a empiesa aseguradora y declaraci-a solo por juez y se regula la

cdmpet€ircia cie la autoridad aCrninistrativa qu.e conocerá. el reciamo en

csta matcria. Ásí rnisrno. se inciica que la cobei'tura se mantenclrá hasta

que se d.r:cLare le ieiminaciórr c rescisión del contrato, sin perjuicio d-e las

incie¡ni:izacioiies a que diere luger quien actuó con rilaia fe, ccn Ja

einprcsa:.segriraclora i¡ ccir tercerr:s. (Artículo 71i) Las acciones qlre se

derlvcil 'riel co¡:i.raio Ce segu-Í'os prescriben eII tres áños. El piazo se

ci,cnia dcsde el hechci que, les dio ortgen. Pór excepcion, se ptieden

suspeÍ:.ier est,,.,s plazos para Gi-tien cie buena fe n-o tt-tvo conc:cinniertto

i¡asilrn n-,áx;mr, alc cinco años iA-i'tículo 72C) Se cstablece qtle en caso

c1e exr:eso ,ie seiquro, se de'aerá prbceder a ia devoLl;ción al asegurado de

los vaicr"es,'iiquida-Cos poi tocio ei périodo de vigertcia del seturo. (Artículo
'73'2j Se adecúa i'eguLaciones sobre ia lianqui.cia deoucible y el valor

ceduci-ble. (Artícuio'738,) Se ca-mbia ei efecto de nuiiCad absoltrta a

,"lurr*r, e1:) cosode ccntratos de responsatrilidaci pi'ofésional, v se elimina
;

1i. apiicación sclo a pi-ofesicnes-reccilocidas con títr-rios dei esta-Co, puesto

que inuciras prófesiones no cuenta-rr con iicha protección legal. (Artículo

74í¡) Se eiiririnarr algunos reguisircs q'-re ya constalt en la normativa

gcne:al. iÁrtículó 773) Se eiimina ia nornia q''re contenía regirlaciones \';l
scbre. el seguro rje atenr:ión rnédrca pare-evitar dupli¿i61-ud con ia Y
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dencminarda Le-¡ de Medicina Prepagada. 8. Libro Séptimo. Los contratos

cie transporte (artlculos 780-i328). Bl iibro Séptimo se hace cargo de los

contraios de tratlsoorte, misrnc.s que ac""ualmente se encuentran en

varioe cucrpos ¡.tormativos ciiferentes: así, la regulación de transporte se

encuenira eir el iibro Il del Có<iigo de Comercio vigerite,la regulación al

comei-cio niarítirnc en el ii-bro IIi dei Código'u'igente pero tarnbién en la.

Decisión iro. 487 cl.c la CAN que 'ura.ta sobt'e Garantías Nlarítirrra-s

iF{ipoteca }lavai }¡ Prlvilegios Ma.rítim,.rs) y Ernbargo Preventivo Ce Buques;

la regiilación coirtractuai del contrato cie transpcrte aéreo en los títulos

iX, X, XI y XII cie la Cociificación de1 Código Aeronái¡ticc; 31 la regula.:ión

deJ 'rransporte m.ultirnoCai ia encontramos en la Decisión No. 33L de la

CAN, que trata sobie el Trans¡.rorte Ir¡I¡-rltimodai Internaciorral. Una de las

pr:racipaies i¡irtudes del iibro Séptimo, en este sentido, es la codificación

y unifir:ación so-hre legislación r:eiacionada con el transporte en todas sus

t-crinas, cte la ncrrnatir¡a nacional e internacional apli.cable vigente,

acapta<la a- la reaLjciacl ecuatoriaria. Para ei efecto, la estructura resu-mida

iel hÉro Sé1-rt-imo ciei pi'o1'ecro ,l.e Cócligo cle Comercio podemos apreciaria

en el sigui.ente cuadro:

t'
I

TítlLlo I
Del coiu-¡ratc Ci; transporte t'erresrre

Dr-;filic:.o¡cs
T;F,os de Cc¡¡'trat?s
-'pasaierr:s
' nrct cal;cias

de ia carta Ce porte
De las cbligaciolres y dereclros

gerrera.Cr;r'de carga
transtortlsta
destinatario )¡ consigna-taric

't Títuio II
i El contratc de transporte marítimo.y fluvial
j

o Dis-,.¡oslcioires Com r-ir'-es

l. Del Cc'nrercio r¡arítimo
Ir De los Sujetcs eÍ-r l,á navegecrérr

io Del armadcr c navierr:
i. Del capitán
l" De los agentes
n De la hipoteca naval, rle los privilegios

marítirnos y ernbargo preúentivo rle naves

a

a

De lcs ccntratcs parala expiotación
cornercial Ce las na"'es
Del rerrroique marítimo fluvial y la.rustre
De los riesgos, tlaños y averias en la
¡avegación
De los servicios que se presten a una
nave u otros bienes en Peligro
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l. oe los segr.rros -triti-o* -

?ítulc¡ IV . I Tíiuic IiI
Del c¡lti'atc de iransporle rnuitinrodai ] El contrato de t¡'ansporte aéreo

l

o

a

L'lisposi.;iotres gen erales
Errrlsión ¡lei dccurnento de
ntrltlnotlal

l

transportei. Disposiciongs gen-eraies

l" 'transpcrte de pasajeros v equipaje

| 
. Tta.*p.,rte de cosas y mercancías

io Contratos de utilización de aerona"'es
i. Del arrendan'riento
Ii" Del fletaraento
l" Iiel intercambio
l. Ilel in-tercambio de aeíonaves por hoi'as

I (Intet'change)
ic Contrato de orenia aercnáutica
c Hipoteca aercnáutica
c Ernbargo
e De los privilegios
¡ De ia responsabilidad por daños y perjui-

- cios:
o a pasqjeros, equipajes y mercancías
a a terceros en la srtpcrficie
' . a lás aefonaves, pe{soilas y bienes em-

barcados en caso ic abordaje
u a terceros err ia superficie en caso cie

a-hordaje
. Disposiciones com'"rrtes

" Segtircg aéreos

Asi r:ris:::r.p, las Íirentes encontrad.as ciel referido iibro sc nuestra-n en eI

siprliente cr-la.lrc:

Títurl<r i
Del ccntraic Ce tra-nspcrte ieri"estre

Córligo de! Comercio vigerr.le

Títuio IV
Del colitratc cle transpcrte multirncdal

Títr"lio II
El contrato de transp'orte rnarítimo tfuvial

r Código de Comercio de tatinoarnérica:
Chile, Perú.

o Decisión No. 487 de la CAI\ que trata
sobre Gai'antías Marítimas (Hipoteca
Navq.l;l l'rivrlegios Marítimos) y Embargo
Preventivo Ce l3uq,res.

' Nornas mercaniiles internacionales sobre
na'¡egación ,ie la OMC.

Título III
ccrrtrato de transporte aéreo

l'írulos iX, X, XI ¡r XII ie ta Co,Jificación
dei Córligo Aeronáutico vigente.

Ei

c Decisión No. 33 i Ce la CAN, g'.re trata i '
sable el Transporte lvlultimodai Inte;-- 

1

nacioaai.

I
I
t
-b,k

I
I
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Ccri. rtspr;cl,o ai tiiuio i, correspondiente al colrtratc de tl'ansportt"

terrestu^e íA'r'ticulos 7eO-5221el rrrismo incirt-ye rin glosario de términos.

lcs cu¿ies Críieren- de ia termiiroicgÍa- vigenre. Reg.rla los cierechos y

r,rbilgiLcii:ries d-e ias 1:a.i'tes- I-'i'incipalrn"-lte generaiu'cie ia carga (Artículc

7c-iri'i, ir:ins;poriista (A¡ticulo 8C7) y iestinatario e r:onsigrÉ.tarLo (r\rtícirio

822\. 
"t-;.rrai:.icce 

regias gen*ra.ies para ios dos tipos nras (:oirtu-nes de

tríinsir':'r'''etcr.rÍsire:crre¡;ilsajei'csiAltícrricT'-q*{)rtclentercancíasiArtÍcuio
-192't. C¡n rr:s*r.,ecto al tiirilo iI, n-r.isrno qrie regrria el c<;i:iratc rle transporte

¡iaríti*,c l,- ii-in¡ial, íAr.'tÍt:r:.ios 823-il,97i regullr en exter\so este tipo de

operacior¡es, nu solarnerrte ei1 Lo concernie¡:te a l-a-s t:l*riigaciones

¡;orl'r-i"act,jeies (ei Íie+,amentc, ei ti'an:ipcrte rnarÍtinrc l¡ el rernoique) sino

i'air:'nián figuras sccl¡nd-ai'ias ¡ie 'Jichas r¡pcracioners (ia hipr;¡sg¿ nava-l' las

avrííao, el salvamenrr-') ;r acicicnalr¡ente establece norinas de corte
'. .:.'. ..

cfEárlicü, <)oíür: eil el caso de ic.s partcs clue ilic'n:ieilen en las operaciones
.'.rn.,rcan.rrcs i-riarít¡mi:s íei arn:ai1.oi:, 'ei ca.pii.áil, los ágentes, etcétera

arricuics 884 ;' ss,) risi cortto s,-re facuLtaci-es y cc;mpeiencias. Coa respecto
-:

ai r¡t-+lc iil- r;:is,nc c1üe regirla el contfato rJe tratispoiie aérec (Artícu.los

i te8-l3i2i ios n:ismos (-:oírrieíren ias rriisrhas r=g;iaciOnee de los 
"ítrrios

I:;, .Y, i{i y XIi rie ia-íjcc1i.fic¡;.ciór:. 1'eiCó<htl<t A-it''r,áu'Lico' A;r trata;'se de

se:,r.rir ir.y.tc'p"r.r.,'1 cie tlna ley'reu-l:ica.j';, Ia iaisnla piis6is requr-rir la
- :,. -

enr.isióir se ;:¡rinati-.¡a sécr;ndaria o 1a.. establlicia-d Cc ias nt)rrlias iigeiltes'.'.
Llrr ic tiie !'esilecta a ia c.lccución por ialta cie pa.go de 1a pi-enda

ar.:íc.z-iáuijca, sc tra-i::ita pc,r ir.ilcic cjecutii'c, 5' scbrc el enibc.rgo, prelacióri

¿e g ¿áiics Sc aplican liis' re glars rie Córiigo Civii.' F'i¡iáiirrente, 'i.eniro <1e1

li,lr. Septiiirc terieirtcs el iit-;ii¡ iV. 'ei cusi ti-ata sobre'ei cont-r-ato cie

transfc,r'te nrul'rirncclsl (Artícuios 131ílji328). Este título contiene

nci'in.isr soli;'e ciisposiciones geriei'ales y ia emisión del ilocurrrentc de

transi¡¡:rté rni.iitirrrociai, tc,lnandc er!. sli aplicación noriiras cie las il'es

I
I
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rnoCaiicia'les cje ccnti'atos antes regulados. Ai respecr'o se obsen'a- que se

han tomaCc normas rie ia i)ecisióri lrlo, 33'1. rle 1e.. CAN, sobre el Trailspor'ue

h4ultimt,dai Interna.cir;nai. las cuales han sido a.Ja.pta-das a 1a !.egislación

na-cicnal y n-l reslo 9e1 proyec+-c. rie Código. En el presc;nte libro se han

rea.lizado car-abios scibre todc de fcrms-, para, adaptar la terminolcgía a ia

iegisiac:ó¡ necit¡nal y para uniÍicar cierto tipo cie designaciones de leyes,

auior!<iades e ilrstrumentos internacionales: ql-re se d-etallan a

ccnr-i,:'tu3ción: (Artícul.c 7BO) Se hacen algunas precisiones concept'-rales

¡-le ios suiett's inter,¡inientes en el contrato de transp<-rrte terrestre. Se

agre1.?. u¡ia Ceírniciór,. rnás prcci.sa de 'tí*"ulo habilitante', acorde a la

noí,nallva de tránsito terrestre vigente. {r\rtículo innumerado I'uegcl

del -1&€,1 Se r^eguia ef irater4ienio.dcl-equipaje cie ma.iio, acorde a

ias Cispcsici.ones clei Códigc vigente. (Artículo innumerado antes del

Tg2i 3e esta'5lece ún concepic cle cbntr'ato de i:ranspoíte terrestre de

irrci.cancrías. íirticulo 801) Se elifnina el se$undo"in..iso pcr reclunciante,

puesto c.Lrc '{a cstá regrriá.<1o er: eL á,rticuio 7g9. (Artícuio E20) Se

mejcia. reciacción sirnplihcand,; 
:los cuatro casos regulados en tres.

lArtícuio S27j 'Se eiimina artículc pu-'t' no apcrtar dornnativa efectiva.

Se ha i:arirbiado en totlos lcs lugares ccnveaios internái:icnales por

iiormr,s ccmuntarias antiinas () instrumentos internacionales aprobados

y en vigencia en el Estado ecuatoriano. {Artículo 915) Se !:a utiiizado

ios téráirios iuez o tribunal en rezón dei glosaric en donci.e se inrlica

(luc por irrcr;neii se entierrde toda autoriciad competente de' impartir

j:rsti*:ia. iArtículo 93C) Se lra corregirlo 'esta ley'por'este Código'' (Artículo

g75. g77, etcé;lerai Se lta ót-rrregici,l la.s referencias sobi-e secciones y

^T^^+"-.1^ -^nrr
c¿rpii.u..tos ce es,e. C.ódigo. iArtícrrlc LAfi) Sc han efectuacio correcr:iones

Ce farma 1,- retia.cción al tt.xto. (Artículc LO39) Se e:stabiece qtle a pesar 
1

r "tt
,iei' ccSrcr '<1e las cairtidp^cles ¡rre"'istas' cn el 'Códrgo cn casc de (t

I
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incjer-nnización por muerte o incapacidad de pasajeros, puedan seguirse

accicnes pára el c.:blocie daños y perjuicios que se consicleren causados

nor iales hechos. (A.rtrculo II49) Se remiten de manera subsidiaria las

regulaciuncs sobre seguros marítimcs a.l iibro Sextc. del proyecto de

Cóc{igo. íArtít:uiu 1 i52) Se eiirnina el artícu'ro por cuanto el rnisino }/a está

reguiacJo pcr ei artÍcuio 684 del proyecto de Código de Comercio. (Artícr,rlo

ii-/7\ Se aclara que lc,s plazt-rs razonab'tes deben estar estipuiados por las

pa.rtes pera evitar rrorrná"s demasia.fo subjetivas. (Artículo I2O7l Se

estabiece la eubsidiarieciad en rna'ceria d.e regulación clel transporte

a.eronáutico, en armonía con la iegisiación vigente. (Artículo 1304) Se

establece ia i-acultari de la autorida<i rectora de la rnateria a expedir

uormativa secundari¿r rrecesaria para la regulación del artículo. (Artículos

13i9 a.l i32,4j Se moditican corr base en las disposi.:iones de la Decisión

i{o. 331 ie ia CAi{..."--.-------

REASI-T}VIE LA DIRECóIÓN NB LA SESIÓN IA ASA\'IBLEÍSTA VIViANA

BI]}IN",LA SALCETDO, PP.IMERq, VICEPRESIDEI{,IA EN EJERCICIO DE LA

Pi?i¡SiI_)B}ICiA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. CUANDO SON LAS DOCE

HCI?á:^J Vtri I.]TI IYUÉ]VE KIi I{UTOS

Ei, StrÑClF: SECRETARIO. "..:9. Disposiciones Generales: E'n cuanto a

ias dieposiciónes generaies, teneinos 1o siguiente: Se carnbia la
riesignación de <iisposiciones transitorias a generaies, puesto que

contiencn ncrmas que sr.' apiic::.rán y ejecutarán permanentemente.

(Primcra) Se establcce la creación de una herramienta cligital que permita

la consult-a de facturas corncrciales negociables. fisicas, electrónicas o

desmaterializacias, a cargo ctel Servicio de R.entas lnternas. Se establece

u.n pitrzc tie iSC días para su implernentación, lo cual por técnica
I

r
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]e#siativsr. se ha pasaclo a reguia-rr de manera inCependiente conro

disposición transitórja. (Segunda) Las N{atrículas de ccrnercio emitidas

prcrvlamcriLe siguen siendo-vá-lidas. Texto se mautiene igual. (Tercera) Se

ci¡mina ia disposición t-ercera por crianto c!'ea beneficios tril¡urarios para

la i:ransfei'encia dc íacturas comerciaies negociables. No guarda arr¡onía

con la Constituciiin, puesto que ia iniciativa no proviene del Ejectrtivo. Se

agte1a una nuiva disposición general Tercera quc establece la

colli.rrete:ic-ia de la JPRI\{F para ii-jar los mcntos máximos de iasas Ce

descueni.c, r!7er.¿en o gananci¿,- er"r r:peraciones rnercantiles reg'riadas por

esle Cótr,ig,o en el iibro III, ¡r la obiigación det Ban',:o Central del Ecuador

cie i:ui:iicitar Cicha ir:lbrmación, ai igrrai que las tasas cte inierés. Se

a,grcga- una 'Jispcsición general,eu¿rta que asegura la vigencia de las

.Jispr.,siciones de ia i,e;; Orgánica para la Reguiaciórr d.e ios Créditos para

\ilviei,d.a.¡ Vehículos. 10. Dispcl;iciones Reformaiorias. 
.ir.n cuanto a las

,Jispo:icicncs rel'crtnatorias, tenemos 1o siguiente: Se etiminan las

rcforn:as á Ia L.cy de Tránsito, Se corrigió la ba.se iegrll de la Ley cle

Corrc:cl,ores cie Bier:es Raíces. Se clei:ogó la 'definición de cimet'cio

elec[rorici-. Ce ia Ley Ce Cornercio Electrónico, prevista- en ia ciisposición

g¡irerai ncvena ie dicha Ley. -se deroga ei Decreto Strpremo No. 3i2i,
quc irairla, e', an'rertcia.miento r,iercantil, en razón de haberse incorpóraCc

sus disposiciones eir ól iibrc Quinio de estc prtr-yecto de Código, de.jándose

urltt saiveda.d ira-ra- aqtieiios casos cn que existan arrendámientcs

nreicg.ntiies vigentes amparados.en la fiorrna dercgada, hasta su

fins.iiza-i:ión. ii.lA"p*"too qLli sé exch:yen clel Código de Comercio

vigenle: Algr;rios d.e ios telnas principaies que constan en el Cóciigo de

digo cieCorneici,-'' acbiai peÍ'o no se irlco;-i:xrraÍ1 eir' el pi'o¡rccto de Có

Conlerc'io, scir: Se exciuyen ncrures rlLre limrtan la capacrtla-d p'ára ejercer

el ccr-nercio cie ia. mujer casacla. Se exciu;v,e ia p,rohibici ónpan'aque ejerzan
¿,
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el ()orneício ias cüi'pcllacicnes e<:1esiásr-ir--as, los religioscs y los ciérigos.

Desacare,;e i;l fig'-ira de le. rnal¡:Ícuia ce c'cmercio, qiie se sir-stit',rye por ia

írrsei'i¡;ciírrr ü:ric ei F-egistrador Mercantii, Se s;¡3ir:ye ias regulaci'¡nes

scbre.ei R.:gisf-ri-. j\vici'can'-ii.,f,ue í.;e reguia.rá írrtegraniente por ia Ley dei

Sisteirra. i{acicna-i cle Datos Piil;liccs y las norma-s estal>lecidas en el

ri'riir.,-ü Cói'igo C,e Ccni--rcic (qr-re exciusir¡amente leguia ia información a

i'egisrrarsei. Se e:n:cit--v-e las regr.iiaciones sotl-c la foi'ina cie ilevar

co¡i.:bijj¡lsC. A,rtr-lalmentc las n.:rm.as para c,c-,ntabiliciad e-stán reguiadas

por i1aÍ'in aL¡'la srrí;ietaria y tril.luis-ria que á sLt -vez se refie re a ncrmas i'iIC.

y NII:i ilic'r nias interil¿.cronales de cr--;ntabilidaC y nornnas ititernacionp-Les

ie i¡:formación fir)¿.r-ilcier,l, resi>ectivarnentei. Se e-xcluye la regulación

solii'':'ie cor.recl;orl¡-tencia nierciir-..rtii. Se e¡ciu¡rre ieguiaclc)nes sobre bclsas

l¡ agi.ntí-:s <Le cr¡lnr.:rcic y ccrredcres pci" crlanto cl nuevo CóCigo no

Cisl-iiiglrc'rnli'e cómericiaites'po,^ lo q.Lre iodos FU.edenirealizar actos clc
..' ...- . :..rÍi'¡*'rcirj- srrl pei-iuicio cie 1o'cispuestrr eÍr ieyss cspeciaies. Se excluye

rrgiri;:,r;i';ries soi-,le iob ma-rtiliar-icr'es, ic-; cr.is-lcs pasarl a estar rcguiados

lxciu:ril¡''ai:ieiliFj ;rt<ir ia- ifol-nativa'j';,licieii y ¡.r'ucesal (Ley {irgánica de ia

l'¡rnc.ún .;uciciaj ¡, Co¿tep). Sc sr¡stitr..r',rs ¿ los iactcres i)L,r dcpendientes 1r

..,",iii'r.r'*s. Sr- elii'¡rin¿¡- tl pag,; p;t' in'uetvención.en las ieiras dc caln'r,io.

3e cxi-;lu;'e ei cóilirato-,Ce prést-arnc'. el ccni"ratc ci-e depósito y ia prenda-

esptcial nrercÍiÍitii. Se ex,.:lu-v'e Ia regr.ilación a ia suspension ie
t. . : , ;pagr-rj. que pa3aría e reguier'rie esper:ífi.carnenie por el Cogcp. \,'1.

Resr:h,i'ción. í-'cir b¿j.se eri lc expi..resio, 'rá Ccir:isión Especializada

i'cr;riane¡té cii:i negimeC trr;cnórnicc y Tribrrtario J/ -q'l Reguriación y

Ccrl:ro.l-'apfi:e?i;r el pi.eserrtc el.(:p*ix:e gi inf.cri-ne para- segirtrdo clebate

dei -¡.,icyec1.c dc- Ccciigo Ce Con:err:io y su texto a-nexo, y lc pone en

cci-.'c,c'ii:li.el:tr¡ Ccl Flerio de ia. A.sar¡rt'lca- NaiicrraL pare su análisis y

api'c'oacicn. ViI. AsambieíSt.a ponente: Asalnbieísta Pabei Müñoz

t\
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í-ópez, Presiciente tle 1a Comisi.ón Especializada Permanent-e del

Regiraeir Econórnico y Tri-truta.rio y sr¡ Regulación y C<¡ntrol. VIIi.

Ane:<os. Ai r:r'eseirte alcance se adjurrta ic siguiente: a) Anexo No. 1,

que co:itiene et tev,Lc iei proyecto de Codigo d-e Comercio aprobado

?or ia C.cn:isió¡r en este aLcarice al informe para seguncio debate,

-rernüi:ci'a(io cc;irfr-rrrne se disprrsc', eir La sesión Nc¡. 059, en I52
io.jas ;-itiles; y, b) Tabla de c'¡ncord.ancia..s entre ia nurneración del

articuiadc dei i;¡sryectc cle Cóciigo de Comercio a-probado par'a

segl.rlrCc cle'oace y la nu-roeración dei orticulrido aprobadc en el presente

aicartce al infbrrne pai:a seg,rndo debate, rlomo Anexc No. 2, en 2O iojas

¡.rriles. Firnan. el presente irrforme: asar:lbieísta Pabel l\{r;fle2,

a-sai¡i'oicísta fuIariano Za.ntbr.avic. asarnbieista Ca1'1cs Bergmanrr,

gsarnbleís1s Viviana Bonilla. asairrbleísta Soledad Buerrdia. asambleísta-

Henry Kronfi.e, a.sarnbleísta' Ularia Ga-briela Laireátegui, asambieísta

;uan CrisLóbal Lioret, asarnbleísta Esteban Meio, asambieísta

Iviac L¡Iontaí1o ,' asarrilsl-eísta F ranco Romero. Certifica-ción. Razón:

Íiientc por ta! que el ccntcnido del alcance al infot'me para

segurrrir-r debare dei Proyecio de Codigo cic Cc.rmercio, fue .oto"i.lo y
,iebeLi¿c en ias sesi,¡nes siguientes: I'lo. Llllg, iievada a cabo el O'7

C.e iehrerc cle 20iE: Nc. O4i, efectuarla el 14 de febrero de 2Ol8;

trlo. ü59, liei¡r,.td,a a c.abo eI it Ce j'.riio rje 2018; No. 06:l-, ilevada a

iai:ó el 24.Ce julib de 20i8; No. O62, llevada a c:abo eI A2 y 07 de

agosr"o cle 2CiB: l'lo. 063, lieva.-la a c¿¡.bo cl 1íl y 14 de agosto de

2C18; i{o. A64, lievada a cabc el 12 de septiembre de 2018; }{o.

C56; 1lcl;ada a cabo cl 26 .ie septiembre Ce d,ClB; No. Oe,7, celebrada

el 02' d,e oclubie Ce 2Ai8; y, apr:oba-clo pcr el Pleno de ia

Cornision Especiallzad.a Pei"manente cei Régimen Económico y

Tri.nutario l"' su R-eguiaciórr y Coirh'oi en ie sesión l.lo. 069, ceiebrada I
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el 04 de oc',ri'ore Ce 201,8,' con la sigtriente vctación: A favor:

Asanrbieístas: Ce.rlos Bergrnarrn, Vivians Bonilia, Soledad Buendía,

i-iénry K::onfie, ivtaría Gabriela Larreátegui, Juan Cristóba-l Lloret,

Esteba-n iVlclo, lvlae Mcn*"año Valcncia, Pabel Muñoz, Francc

itonrero y Mariano Zanr^brano. Tctai: (11); En coirira: Ninguno;

Abstención: liinguno; En blanco: Ninguno; Ausentes: asambleísta

Wiima Andrade. DaCo err Qu.itc, D.M., e 04 de octubre ,le 2A78,

a ias 1.4h2O, Lo Certifico". Hasta ahí el texto del infor.me, señora

Presidenta. --.-----

i,A SltÑORA F,RESIDIINTA. Gi'acias, señor Secret¿¡"rio. Suspendemos este

pi,rnto v rctomartros ei putitc antei'ior, por favor

VIII

5L SEI'ieR SECRETARIO. Enseguida, sbñora FresiCenta. Retomamos el

punto reiali'.'o a: Coriccer y iesólr.:er sobre la Resclución CAL-2OI7-'2OL9-

51O, eiriitida ¡,or ei Consejc de Aciministración Legislativa el I L de octubre

cle 2C 1,iJ.----- -'.- -'-"-----

LA SF.rñORA pRES.IDEI\jTA. Tiene la palabra el, asarnbieísta Héctor

Yépez

EL ASAI\{BLEÍSTA YDPEZ I4ARTÍNEZ itÉCTC)R. Muchas gracias,

señ.oi:a- Presidenta, etrcargada. Quiero di.r:eciamente mocicnar que la

Cornjsión ¿:. la- que ltemos irecho referencia en este puntc, sea integrada

por lcs asambieístas: l.loralrna Za.ntbrano, Ana Galarza. y Eliseo

!\zt:ero. respeiando, como debe ser la voluntad cie ios bloques a los que L
I
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cada uno s¿ perteneóe. Eie'¿o a moción, señora Presiclenta, para. que se

I'otg.-- -- i----------

LA SEÑORq. PRESIDEI\íTA. Graicias, señor Asambleísta. Les

ccnsuitr; si tiene apoyo la. moción. Por favor', señor Secretario, tome

r7n: ,f rrÍ ,1 :'l

EL SEÑOR SECRET'ARIO. Ensegui<la, señora Presidenta. Señoras

-y scñores ¿r-sarnbieístas, por favor regiStrai'se en sus curules

elcctríinicas. De existir algurra ¡lovedaci iirformar a esta Secretaría,

gra-cias. Ochenia y tres asambleístas presentes en ia sala, señcra

Fresi.ienta. Se polte en consi,i.eración del Pleno cie la Asamblea-

Naciona-I. !a raoción prcl:uesta por el asambleista Héctor Yépez,

rei:rtiva a ia conicrmación de la Comisión Multiparticlista o¡te estaría

integraCa por Ia asambieísta lüorelnia Zambrano, la asarnbleista

Ane. Ga1.¿rza v ¿.1 señor asai¡bieísta Eiiseo Azi-le-lo" Señor operador

preseir'Le. ios resuitadr;s. Ocher:ta 1r rios votcs afirmativos, un vcrto

negativo. cero votLls blanccs, cero abstenciones. -I{a siclc aprobada la

mcciór. picprresta por el seño:. 'asa-rnbieísta- Héctcr Yépez en torno a la

c,onformació:r <ie la C ornisión lv[uitipariidi sta

LA 'SENORA ITIJSIDENT'A. Gracias, señor- Secretario. Se suspencle

ia sesié¡t y coiegas asamblcístas, les inforrno que la sesión

convocada paia las Cos de la tarde, Se envió un aicance a esta

Crin.¡ccatori¿,.. Inici¿¡¡:á a las dos 1í treinta, lfos vemos en la- ta-rde.

gracl.as.--

EL sr¡íop- SECRLTTARIO" Se ti:¡ná nota de la susperrsión,

Pre siCe n ta. - - - -'.- - - i - -- - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - -

Pógir"cL 1i5 de 71-6.
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IX

La señora Presidenta suspende la sesión, cuando son las trece horas

Primera Vice Nacional

DR. MEDINA
de la Asamblea Nacional,
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