
 
 
ENERO 2021 
 
 

CONSULTA LABORAL: 
 
 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN, 
ACOSO LABORAL Y/O TODA FORMA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS 
ESPACIOS DE TRABAJO. 

 
 

Mediante Acuerdo MDT.2020.244, el Ministerio del Trabajo expidió el “Protocolo de 
prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia 
contra la mujer en los espacios de trabajo”, cuyo ámbito de aplicación obligatoria es para 
todas las instituciones y entidades del sector público descritas en el artículo 225 de la 
Constitución de la República del Ecuador; servidores públicos, empleadores y trabajadores 
sujetos al régimen del Código del Trabajo. 
 
En el ámbito privado corresponde a los empleadores, observar, salvaguardar y promover, 
el goce y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los/as trabajadores/as, 
consagrados por el ordenamiento jurídico ecuatoriano y los instrumentos internacionales 
de derechos humanos reconocidos por el Estado, para prevenir la discriminación, el acoso 
laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, de manera 
imparcial. 
 
Todos los/as trabajadores/as que sean parte de una relación laboral ya sea en el sector 
público o privado, son responsables de mantener relaciones de respeto y equidad con sus 
jerárquicos superiores, con su empleador y con sus compañeras o compañeros de trabajo, 
ejecutando de manera eficiente sus actividades; y, además, tienen la responsabilidad de 
denunciar cualquier exceso del cual se crean víctimas en la relación laboral. 
 
Medidas de prevención 
 
Para tal efecto, los empleadores del sector privado deberán adaptar su normativa interna 
conforme a los preceptos establecidos en el “Protocolo de prevención y atención de casos 
de discriminación, acoso laboral y/o toda forma de violencia contra la mujer en los espacios 
de trabajo”; y, demás lineamientos definidos por el Ministerio del Trabajo. 
 
De la denuncia 
 



El/a trabajador/a que se sienta afectada/o por un acto de discriminación, acoso laboral y/o 
violencia en el ámbito laboral, o el/a trabajador/a que sea testigo de uno de estos actos , 
podrá presentar una denuncia a través de los siguientes medios: 
 

a) Por medio digital, en el Sistema Único de Trabajo – SUT se podrá acceder mediante 
la página web del Ministerio del Trabajo.; y, 

b) Por medio físico, a través de las ventanillas de atención ciudadana de la Planta 
Central y de las Direcciones Regionales; y, Delegaciones Provinciales de Trabajo 
y Servicio Público ubicadas a nivel nacional. 

 
Requisitos de admisibilidad de la denuncia 
 
La denuncia deberá cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad: 
 

a) Designación de la autoridad ante quien se propone la denuncia (Inspector del 
Trabajo); 

b) Nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad, ciudadanía o 
pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación y dirección domiciliaria de la o 
el denunciante; 

c) Nombre y RUC del empleador; 
d) Nombres y apellidos completos de la persona contra quien se propone la denuncia 

y cargo que desempeña; 
e) Narración clara y detallada de los hechos que sirven de fundamento de la denuncia, 

debidamente organizados y numerados; 
f) Dirección del lugar en el que debe notificarse a la o el denunciado, y correo 

electrónico para el mismo efecto, en caso de conocer; 
g) Medios de prueba del hecho denunciado; y, 
h) Correo electrónico de la o el denunciante para recibir notificaciones. 

 
Procedimiento de la denuncia 
 
Si la denuncia es procedente, una vez que la o las partes denunciadas sean notificadas 
con el contenido de la misma deberán contestar la denuncia en el término de tres días, 
luego de lo cual el inspector en el término de dos días convocará a las partes a la audiencia 
respectiva en la que de no haber un acuerdo se ordenará la reproducción de las pruebas 
y los alegatos de las partes; y de ser el caso se sancionará conforme lo establezca el 
Reglamento Interno de Trabajo, sin perjuicio del ejercicio de los derechos establecidos en 
los artículos 172 y 173 del Código del Trabajo, para la procedencia de la terminación de la 
relación laboral. 
 
De llegarse a determinar que el empleador cometió los actos de discriminación, acoso 
laboral y/o violencia contra la mujer en el ámbito laboral; el Inspector del Trabajo, remitirá 
el informe de sanción al Director Regional del Trabajo y Servicio Público, quien emitirá la 
resolución administrativa de sanción respectiva, conforme lo establece el artículo 7 del 
Mandato Constituyente Nro.8 y demás normativa aplicable 
 



FUENTE: Acuerdo MDT No. 2020-244, publicado en el Registro Oficial No. 355, de 22 de 
diciembre 2020. 
 
 
 

CONSULTA SOCIETARIA: 
 
 

RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
La Ley de Modernización a la Ley de Compañías trajo consigo una reforma importante en 
cuanto a la renuncia del representante legal de las compañías mercantiles, y a la 
posibilidad de contar con un administrador temporal que evite que las sociedades entren 
en acefalía. 
 
Anteriormente, el Registro Mercantil se abstenía de inscribir la renuncia presentada por el 
representante legal, salvo que esta viniera acompañada por un acta de junta general en la 
que debía constar la aceptación de la renuncia y la designación del nuevo administrador. 
 
Con la reforma, si bien la disposición prevé que el administrador no podrá separarse de 
sus funciones mientras no sea legalmente reemplazado, también establece que la renuncia 
presentada surte efectos, sin necesidad de aceptación, desde la fecha en que es 
conocida por la Junta General de socios o accionistas, la cual deberá ser inscrita en el 
Registro Mercantil.  
 
Aclara que, si se trata de administrador único, no podrá separarse de su cargo hasta ser 
legalmente reemplazado, a menos que hayan transcurrido treinta días desde la fecha en 
que presentó la renuncia. 
 
Inscripción 
 
Para la inscripción, el representante legal renunciante entregará una copia de la renuncia 
y del acta de la junta general o del órgano estatutariamente competente, en la que aparezca 
el conocimiento de su dimisión, sin necesidad de aceptación alguna.  
 
Cuando, por cualquier razón, dentro de los quince días siguientes a la entrega de la 
renuncia, la junta general o el órgano competente no se instalare para conocerla, el 
administrador renunciante podrá presentar una constancia de la recepción de la 
renuncia por cualquier medio, sea físico o digital, por quien estuviere estatutariamente 
facultado a subrogarlo, sin necesidad de aceptación.  
 
De no existir un administrador subrogante de acuerdo con el estatuto social, o de faltar 
aquél por cualquier causa o ante su negativa a recibirla, el renunciante podrá presentar 
una constancia de la recepción de la renuncia por cualquiera de los accionistas de la 
sociedad, sin necesidad de aceptación alguna. 
 



El administrador renunciante continuará en el desempeño de sus funciones hasta ser 
legalmente reemplazado, a menos que hubieren transcurrido treinta días desde aquel en 
que se efectuó la inscripción en el Registro Mercantil. 
 
Subrogación 
 
Cuando la renuncia surtiere efecto, asumirá el cargo de representante legal quien estuviere 
llamado a subrogarlo de acuerdo con el estatuto social, mientras la junta general o el 
órgano que corresponda designe al nuevo representante legal. 
 
Cuando por cualquier motivo la sociedad quedare en acefalía y la junta general o el órgano 
social que correspondiere, no hubiere designado un nuevo administrador, cualquiera de 
los socios o accionistas podrá enviar una comunicación a la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, para que nombre a un administrador temporal que, de 
manera provisional, asuma la marcha operacional de la sociedad.  
 
Este administrador encargado no podrá realizar nuevas operaciones y se concretará a la 
conclusión de las pendientes. Sus atribuciones, en lo que corresponda, serán las 
establecidas en la ley para los liquidadores de las compañías. 
 
El administrador temporal, en un plazo improrrogable de diez días a partir de su 
designación, convocará a la junta general, con el fin de designar al nuevo administrador. 
De no efectuarse esta convocatoria o si el administrador temporal rehusare hacerla, 
cualquiera de los accionistas podrá recurrir a la Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros, solicitando tal convocatoria. 
 
 
FUENTE: Ley de Modernización a la Ley de Compañías, publicada en el Tercer 
Suplemento del RO. 347, del 10 de diciembre de 2020. 
 

 

 
CONSULTA TRIBUTARIA: 
 
 

RETENCIONES EN LA FUENTE 
 
 
Agentes de Retención 
 
Tal como lo establece el artículo 92 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno 
que fue reformado mediante el Decreto Ejecutivo 1114, serán agentes de retención del 
Impuesto a la Renta: 
 
1. Los sujetos pasivos designados como tales por el Servicio de Rentas Internas, por todos 
los pagos que realicen o acrediten en cuenta valores que constituyan ingresos gravados 



para quienes lo reciban, incluyendo los sujetos pasivos calificados como contribuyentes 
especiales. 
 
2. Los sujetos pasivos que no sean designados o calificados como agentes de retención o 
contribuyentes especiales, deberán efectuar la correspondiente retención en la fuente, 
únicamente por las operaciones y casos señalados a continuación: 
 
a) En la distribución de dividendos, incluyendo dividendos anticipados de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento. 
 
b) En la enajenación directa o indirecta de derechos representativos de capital, para 
efectos de la aplicación del impuesto a la renta en la utilidad sobre enajenación de 
acciones, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y este reglamento. 
 
c) En los pagos y reembolsos al exterior, considerando las excepciones establecidas en la 
Ley de Régimen Tributario Interno y este reglamento: así como los pagos a no residentes 
de conformidad con el artículo 39 de Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
d) Por los pagos que se realicen por concepto de remuneraciones, bonificaciones, 
comisiones y más emolumentos a favor de sus trabajadores en relación de dependencia 
de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
e) Las sociedades y personas naturales que contraten, promuevan o administren un 
espectáculo público ocasional que cuente con la participación de extranjeros no residentes 
en el país de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
f) Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos o créditos en cuenta 
que realicen a sus establecimientos afiliados. 
 
g) Los organizadores de loterías, rifas, apuestas y similares, con excepción de los 
organizados por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, de 
conformidad con el literal c) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
h) Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en el caso de 
donaciones realizadas en dinero, previo a la entrega de lo donado al beneficiario. 
 
i) Las sociedades que paguen o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo de 
rendimientos financieros, de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
 
j) En la comercialización de sustancias minerales que requieran la obtención de licencias 
de comercialización, de conformidad con la resolución emitida para el efecto por el Servicio 
de Rentas Internas. 
 
k) Los sujetos pasivos residentes en el Ecuador, que realicen cesiones o transferencias de 



cesiones hidrocarburíferas de conformidad con la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 
de Régimen Tributario Interno. 
 
1) Las sociedades, las personas naturales y las sucesiones indivisas, residentes o 
establecidas en el Ecuador, cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y 
prestación de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten tales 
comprobantes. 
 
m) Los sujetos pasivos que realicen compras de banano y otras musáceas a productores 
locales. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en este artículo, los límites, condiciones y excepciones, de las 
retenciones en la fuente del impuesto a la renta, deberán regirse a la Ley de Régimen 
Tributario Interno, este reglamento y demás normativa tributaria aplicable. El Servicio de 
Rentas Internas, mediante resolución de carácter general podrá establecer condiciones, 
límites y términos adicionales para el cumplimiento de la retención. 
 
Las personas naturales que les corresponda actuar como agentes de retención, 
únicamente realizarán retenciones del impuesto a la renta por los pagos o acreditación en 
cuenta que realicen por sus adquisiciones de bienes y servicios que sean relacionados con 
la actividad generadora de renta. 
 
FUENTE: Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno (Sustituido por el Art. 28 
del D.E. 1114, R.O. 260-2S, 04-VIII-2020). 
 

 
 
 
 
 


