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COVID-19 ECUADOR

ANTECEDENTES

El 16 de abril de 2020, el presidente Lenin Moreno presentó el proyecto de ley de carácter 
económico urgente para combatir la crisis derivada del COVID-19.

El 15 de mayo de 2020, la Asamblea Nacional aprobó una versión modificada en la cual eliminó 
el eje de contribuciones solidarias y la creación de cuenta especial humanitaria.

El 09 de junio de 2020 el Presidente remitió a la Asamblea Nacional su objeción parcial y texto 
alternativo para que se pronuncie en el plazo 30 días.

Por lo tanto, este Proyecto de Ley está sujeto a modificación y no ha entrado en vigencia.

PROCESOS EXCEPCIONALES

El veto presidencial indica que mientras duren los procedimientos excepcionales no podrá 
constituirse ni imponerse ninguna medida cautelar, judicial, coactiva o administrativa en 
contra de las personas naturales o jurídicas o a los representantes legales o administradores 
de las sociedades, o de sus patrimonios.

Además, el representante legal de una persona jurídica no será responsable solidario de 
las obligaciones que se deriven de su gestión, tanto en el ámbito laboral, tributario, de 
seguridad social, financiero o administrativo.

Las obligaciones que se originen de la administración de la persona jurídica deben responder 
frente a terceros, hasta por el valor del capital y los patrimonios administrados, excepto en los 
casos en que se haya producido cualquier tipo de fraude, ocasionado por dolo de 
representante legal o administrador, en perjuicio de uno o varios acreedores.

 ACUERDO PRECONCURSAL DE EXCEPCIÓN

Se establece que la discusión del acuerdo preconcursal, la presentación de la declaración 
juramentada de acreencias (dividiendo a acreedores privados y públicos) y todo el proceso 
de negociación como tal debe enmarcase en un proceso de mediación.

De hecho, el mediador informará por una publicación en un medio de amplia circulación de 
la jurisdicción de la negociación, del inicio del proceso de negociación a los acreedores y 
público en general.

Además, para lograr un acuerdo con acreedores se requiere contar con al menos el 60% de 
las acreencias. En este porcentaje no se tomará en cuenta las acreencias de partes 
relacionadas.

Por otro lado, si el acuerdo contempla la capitalización de acreencias, las entidades 
financieras acreedoras podrán, en su lugar, otorgar un crédito subordinado, por un plazo 
no menor a cinco (3) años, a una tasa pasiva referencial, pagadero el capital al vencimiento; 
y, se registrará como parte del patrimonio del deudor.

Las entidades públicas acreedoras, financieras o no financieras, facilitarán el cumplimiento 
del acuerdo alcanzado, otorgando, entre otros, facilidades de pago o extensiones de 
plazo, o aplicando a las obligaciones tasas de interés que no superen la activa 
referencial o cualquier otra medida que apoye el acuerdo pre concursal.

En ningún caso, las entidades públicas acreedoras podrán oponerse o tomar decisiones 
que tornen inviable al acuerdo pre concursal alcanzado entre privados.

Mientras se discuta el acuerdo preconcursal, por un plazo de 60 días se suspende todo tipo 
de proceso, incluyendo las acciones coactivas, en contra del deudor; pero en ese período, el 
deudor no podrá enajenar, a cualquier título, sus activos.

El acuerdo pre concursal y los actos o contratos que se celebren en la ejecución del acuerdo 
serán considerados de cuantía indeterminada.

CONCURSO PREVENTIVO EXPECIONAL

Se retoma la necesidad de haber agotado el acuerdo preconcursal antes indicado, y 
justificar el hecho presentando el acta de mediación de imposibilidad de acuerdo.

El concurso preventivo excepcional es un proceso judicial en el cual, de inicio el juzgador 
dispondrá de un plazo de hasta ciento veinte (120) días*, la suspensión de todo proceso en 
contra del deudor y la prohibición de inicio de cualquier acción administrativa, judicial, 
arbitral y coactiva en contra del deudor.

*En el texto de la Asamblea Nacional esta suspensión estaba prevista por el plazo de 180 
días.

PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE REHABILITACIÓN

Si los bienes del deudor alcanzan para pagar al menos el 60% de los créditos, dispondrá un plan de 
pagos por remate y rehabilitará inmediatamente al deudor

*En este artículo se elimina el requisito de que el deudor sea insolvente, y se centra en su capacidad de 
pago.

PRELACIÓN DE CRÉDITOS

Tienen mayor importancia y por ende prelación los créditos que estuvieren garantizados con prenda o 
hipoteca, en relación con los créditos debidos a acreedores y proveedores del deudor de los demás 
segmentos de crédito.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a miguelp@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los 
servicios legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.

14. ¿Qué sucede sin un trabajador se niega a realizarse el examen para detectar un posible 
caso de covid-19?

El trabajador en ejercicio de sus derechos constitucionales podría negarse a realizarse el examen 
médico para detectar un posible caso de COVID-19. Ante esta circunstancia y existiendo un riesgo 
latente de posible contagio, la compañía estaría en la facultad legal de suspender la jornada de trabajo 
del colaborador y proceder a notificar a las autoridades sanitarias al 171 para que las mismas tomen las 
acciones correspondientes.

REDUCCIÓN DE JORNADA

15. Una vez que el Gobierno disponga el retorno a las actividades laborales ¿se puede reducir 
la jornada de trabajo?

Si, tomando en cuenta lo siguiente:

· Por un periodo de seis meses, renovables hasta por seis meses más, el empleador previo acuerdo 

con sus trabajadores, podrá reducir la jornada de labores hasta un límite no menor a treinta horas 

semanales pagándose la remuneración proporcional por el tiempo trabajado

· Debe solicitarse la respectiva autorización al Director Regional de Trabajo a través del Sistema 

Único de Trabajo SUT, quien emitirá la misma de forma electrónica.

· Respecto de los ejercicios económicos en que se acordó la modificación de la jornada de trabajo, 

el empleador sólo podrá repartir dividendos a sus accionistas si previamente cancela a los 

trabajadores las horas que se redujeron mientras duró la medida.

· Los aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS se realizarán de forma completa.

FUERZA MAYOR

16. ¿El COVID-19, puede ser considerado causal de fuerza mayor para terminar el contrato de 
trabajo?

El Empleador podría dar por terminado el contrato de trabajo amparado en el Art. 169 numeral 6 del 
Código del Trabajo, por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el hecho sea imprevisible.

b) Que sea irresistible, es decir que no se haya podido evitar,

c)Que no haya sido provocado por el Empleador.

d) El empleador debe demostrar, que fruto del caso fortuito o fuerza mayor existe una 

imposibilidad absoluta de cumplir con el contrato de trabajo convenido.

ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un 

acuerdo, el cual establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. 

Considerando que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente 

versara sobre la forma de pago sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la 

Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la 

Guía de Prevención y Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, 

emitida por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en 

cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de 

cada negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la 

salud de trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación 

amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los 
servicios legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.
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ACUERDO DE PAGO

17. ¿Se pueden llegar a acuerdos por falta de pago de remuneraciones pendientes?

Efectivamente, el empleador y los trabajadores, de manera libre y voluntaria, podrán llegar a un 

acuerdo, el cual establezca un calendario de pago de la remuneración que por ley les corresponde. 

Considerando que la remuneración de los trabajadores es irrenunciable, la negociación únicamente 

versara sobre la forma de pago sin que pueda acordarse una disminución de la remuneración.

Nota aclaratoria: Este documento ha incorporado parte de las recomendaciones establecidas en la 

Guía y Plan General para el Retorno Progresivo a las Actividades Laborales MTT6-003, así como de la 

Guía de Prevención y Actuación Integral Frente al SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Ámbito Laboral, 

emitida por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y otras disposiciones que podrían cambiar en 

cualquier momento.

Por lo expuesto no constituye una asesoría o pronunciamiento vinculante puesto que, la realidad de 

cada negocio es distinta y requiere una evaluación independiente. Es indispensable precautelar la 

salud de trabajadores y visitantes implementando todas las medidas de seguridad que la situación 

amerite.

Si requiere una cita o tiene inquietudes favor contactar a guillermoc@puenteasociados.com

Atentamente,

PUENTE & ASOCIADOS

Soluciones Jurídicas Para Personas Jurídicas

Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico es un gusto mantenerlo informado y ofrecerle los 
servicios legales derivados de la información que se remite.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & 
Asociados, ni sus miembros.

WWW.PUENTEASOCIADOS.COM


