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ASAMBLEA NACIONAL
REPÚBLICA DEL ECUADOR
Oﬁcio No. SAN-2017-1393
Quito, 30 de octubre del 2017
Ingeniero
Hugo Del Pozo Barrezueta
Director Del Registro Oﬁcial
En su despacho.De mis consideraciones:
La Asamblea Nacional, de conformidad con las
atribuciones que le conﬁere la Constitución de la República
del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa,
discutió y aprobó el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DEL
SERVICIO PÚBLICO Y AL CÓDIGO DEL TRABAJO
PARA PREVENIR EL ACOSO LABORAL.
En sesión de 19 de octubre de 2017, el Pleno de la Asamblea
Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial
presentada por el señor Presidente Constitucional de la
República.
Por lo expuesto y, tal como dispone el artículo 138 de la
lica de
Constitución de la República
del Ecuador y el artículo 64
Fun
año
de la Ley Orgánica dee la Funció
Función Legislativa, acompaño
RGÁNICA REFORMATORIA
T RIA A
el texto de la LEY ORG
ORGÁNICA
NIC
ICA DEL SERV
IC
PÚBL
ICO Y
LA LEY ORGÁNICA
SERVICIO
PÚBLICO
DEL TRABAJO PAR
ARA PREVENIR
EVENI EL
L
AL CÓDIGO DEL
PARA
OR
RAL, para que see sirva ppublicarlo
icarrlo en eel
ACOSO LABO
LABORAL,
l.
Registro Oﬁcial
cial.
Atentamente,
Atentamente
RA. LIBIA
IBIA RIVAS ORDÓ
ORDÓÑEZ
f.) DRA.
Secretaria
ria General
Gen
BLEA NACIONAL
ASAMBLEA
REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea
Nacional, me permito CERTIFICAR que la Asamblea
Nacional discutió y aprobó el “PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y AL
CÓDIGO DEL TRABAJO PARA PREVENIR EL
ACOSO LABORAL”, en primer debate el 8 de junio de
2017; en segundo debate el 15 y 22 de agosto de 2017;
y, se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente
Constitucional de la República el 19 de octubre de 2017.
Quito, 25 de octubre de 2017
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ
Secretaria General
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REPÚBLICA DEL ECUADOR
Asamblea Nacional
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Constitución de la República, en el numeral 3 del
artículo 66 reconoce y garantiza a las personas, el derecho
a la integridad personal, que entre otros aspectos, incluye
la integridad física, psíquica, moral y sexual, y a una vida
libre de violencia en el ámbito público y privado, debiendo
el Estado adoptar las medidas necesarias para prevenir,
eliminar y sancionar toda forma de violencia.
En concordancia con este precepto, el artículo 326
de la Norma Suprema, en el numeral 5 prescribe que el
derecho al trabajo se sustenta en el principio de que toda
persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un
ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar.
Por su parte, el artículo 3 de la Constitución de la
República establece, dentro de los deberes primordiales
del Estado, el deber de garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en
os inte
la Constitución y en los instrumentos
internacionales. El
ión que indi
artículo 11.2 de la Constitución
indica que “Nadie
or razo
nes de etnia, lugar de
podrá ser discriminado por
razones
o, iden
ntidad de género, identidad
nacimiento, edad, sexo,
identidad
ivil,, id
ioma, religión, ideología, ﬁliación
cultural, estado civil,
idioma,
ado judi
cia cond
política, pasado
judicial,
condición socio-económica,
co
n migra
toria orient
tación sexual, estado de
condición
migratoria,
orientación
sa
d, pporta
pacidad diferencia física; ni por
salud,
portar VIH
VIH, discap
discapacidad,
ualquier otra
tr distinción,
sti ción, ppersonal o colectiva, temporal o
cualquier
per
man
qu
permanente,
que tenga ppor objeto o resultado menoscabar o
anu
re
ocim
anular el reco
reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos.
La ley sanci
sancionará
ona toda forma de discriminación”.
objetivo de erradicar la discriminación se orienta
Al oobje
además
d má el art 230 de la Norma Suprema que prohíbe, en el
ejercicio del servicio público, las acciones de discriminaeje
ción de cualquier tipo; el artículo 329 que establece
que “para el cumplimiento del derecho al trabajo de las
comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará
medidas especíﬁcas a ﬁn de eliminar discriminaciones
que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas de
organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo
en igualdad de condiciones”; y el artículo 331 donde se
aﬁrma que “el Estado garantizará a las mujeres igualdad
en el acceso al empleo, a la formación y promoción
laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a
la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las
medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se
prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de
violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que
afecte a las mujeres en el trabajo”.
Con este marco constitucional, el Código del Trabajo,
respecto de la violencia y el acoso en el mundo del
trabajo, contiene regulaciones en los artículos 42 y 173.
El artículo 42, en el numeral 13 establece como una
obligación del empleador, la de tratar a los trabajadores
con la debida consideración, no inﬁriéndoles maltratos de
palabra o de obra; y el artículo 173 incluye como causal
por la que el trabajador, previo visto bueno, puede dar por
terminado el contrato, las injurias graves inferidas por el
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empleador, sus familiares o representantes al trabajador,
su cónyuge o conviviente en unión de hecho, ascendientes
o descendientes.
A su vez, la Ley Orgánica del Servicio Público,
en los artículos 23 y 48 se reﬁere al acoso y violencia
en el mundo del trabajo. El artículo 23, en el literal l)
reconoce como un derecho irrenunciable de las servidoras
y servidores públicos, el desarrollar sus labores en un
entorno adecuado y propicio, que garantice su salud,
integridad, seguridad, higiene y bienestar; y el artículo 48,
en el literal ñ) establece como causal de destitución, el
atentar contra los derechos humanos de alguna servidora
o servidor de la institución, mediante cualquier tipo de
coacción, acoso o agresión.
De la lectura de estos cuerpos legales se puede
evidenciar que la normativa legal vigente no permite
visibilizar el acoso laboral en toda su dimensión, con
lo cual imposibilita el cumplimiento del principio de
tolerancia cero a la violencia y al acoso en el mundo del
trabajo, que propugna la OIT; y sobre todo no acata los
preceptos constitucionales que reconocen a las personas el
derecho a la integridad personal, que implica el derecho a
una vida libre de violencia en el ámbito público y privado,
y el derecho a desarrollar sus labores en un ambiente
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad y
bienestar, en ausencia de discriminación.
En consecuencia, es necesario expedir reformas a la
Ley Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo,
como instrumentos que regulan los aspectos laborales en
el sector público y en el sector privado, con la ﬁnalidad
de acoger los criterios de la OIT respecto de la violencia
y el acoso en el mundo dell traba
trabajo y, así, cumplir con los
preceptos constitucionales
sobre
ales sob
obre la materia.
REPÚBLICA
ÚBLI
BLICA DEL ECUADOR
EC
R
Nacional
Asamblea Nacion
A
nal
EL PLENO
O
Considerando:
Que, el artículo
República,
o 66
6 dee la Constitución de
d la
l Repú
ca,
en el numeral 3 reconoce
personas, ell
oce y garantizará a las persona
derecho a la integridad
aspectos,
dad personal
nal que,
q
entre otros aspec
incluye la integridad física, psí
psíquica, moral y sexual, y a
una vida libre de violencia
ncia een el ámbito público y privado;
debiendo el Estado adoptar las medidas necesarias para
prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia;
Que, el artículo 326 de la Constitución de la República,
en el numeral 5 prescribe que el derecho al trabajo se
sustenta en el principio de que toda persona tendrá
derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado
y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad,
higiene y bienestar;
Que, el artículo 3 la Constitución de la República establece,
dentro de los deberes primordiales del Estado, el deber
de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce
de los derechos establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales;
Que, el artículo 11.2 de la Constitución de la República
que indica que “Nadie podrá ser discriminado por razones
de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión,
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ideología, ﬁliación política, pasado judicial, condición
socio-económica, condición migratoria, orientación
sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto
o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma
de discriminación” ;
Que, el artículo 230 de la Constitución de la República
prohíbe, en el ejercicio del servicio público, las acciones
de discriminación de cualquier tipo;
Que, el artículo 329 de la Constitución de la República
establece que “para el cumplimiento del derecho al
trabajo de las comunidades, pueblos y nacionalidades,
el Estado adoptará medidas especíﬁcas a ﬁn de
eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá
y apoyará sus formas de organización del trabajo,
y garantizará el acceso al empleo en igualdad de
condiciones”;
Que, el artículo 331 de la Constitución
ción dde la República
aﬁrma que “el Estado garantizará
lass mu
mujeres igualdad
za á a la
en el acceso al empleo, a la fo
formación
y promoción
orma
laboral y profesional,, a la rremuneración
equitativa, y a
em
la iniciativa de trabajo
abajo autón
aautónomo. Se adoptarán todas las
medidas necesarias
para
cesarias pa
ra eliminar
mina las desigualdades. Se
prohíbe tod
toda
forma de discrim
discriminación,
acoso o acto de
pr
da form
minac
índole,
vviolencia
enciia de cualquier
l uier índ
dole, sea directa o indirecta, que
las mujeres
aafecte
fecte a la
eres en el trabajo”;
Que, ell art
artículo
Qu
ículo 42 del Código del Trabajo, en el numeral
13
establece
3 est
ablece como una obligación del empleador, la de
tratar
tar a los trabajadores con la debida consideración, no
inﬁ
maltratos de palabra o de obra;
nﬁriéndoles
ié
Que, el artículo 173 del Código del Trabajo determina
las causales por las que el trabajador, previo visto bueno,
puede dar por terminado el contrato individual de trabajo;
Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Público,
en el literal l) reconoce como un derecho irrenunciable
de las servidoras y servidores públicos, el desarrollar sus
labores en un entorno adecuado y propicio, que garantice
su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar;
Que, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público,
en el literal ñ) establece como causal de destitución, el
atentar contra los derechos humanos de alguna servidora
o servidor de la institución, mediante cualquier tipo de
coacción, acoso o agresión; y,
Que, es necesario expedir reformas a la Ley Orgánica
del Servicio Público y al Código del Trabajo, regulando
y sancionando el hostigamiento laboral, para cumplir los
preceptos constitucionales y el principio de tolerancia
cero a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo,
propugnado por la Organización Internacional del Trabajo.

4 – Jueves 9 de noviembre de 2017
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
expide la siguiente:
Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica
del Servicio Público y al Código del Trabajo para
prevenir el Acoso Laboral
CAPÍTULO I
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL
SERVICIO PÚBLICO
Artículo 1. Incluir un artículo no numerado después
del artículo 24:
“Deﬁnición de acoso laboral: debe entenderse por
acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la
dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y
potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo
o en cualquier momento en contra de una de las partes
de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga
como resultado para la persona afectada su menoscabo,
maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique
su situación laboral. El acoso podrá considerase como
una actuación discriminatoria cuando sea motivado
por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2
de la Constitución de la República, incluyendo la
ﬁliación sindical y gremial”.
Artículo 2. En el artículo 23, al ﬁnal del literal q)
elimínese: “y”; el literal r) pasa a ser literal s); y añádase
ente text
ext
el literal r) con el siguiente
texto:
to de acoso labor
“r) No ser sujeto
laboral; y,”
a
48, en el literal
lit
ññ), después dde la
Artículo 3. En ell artículo
essión” incluir el sig
iguiente tex
palabra “… agre
agresión”
siguiente
texto:
clusión
ón
n de toda forma de ac
acoso labo
“con inclusión
laboral, a uuna
ra o compañero
ccom
mpañero
ñ
de trabajo,
tr
a un superior
rior
compañera
iato
o o inmediato o a una pe
na
jerárquico mediato
persona
subalterna;”
CAPÍTUL
CAPÍTULO II
L CÓ
REFORMAS AL
CÓDIGO DE TRABAJO
Artículo 4. Incluir un artículo no numerado después
del artículo 46:
“Deﬁnición de acoso laboral: debe entenderse por
acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la
dignidad de la persona, ejercido de forma reiterada, y
potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo
o en cualquier momento en contra de una de las partes
de la relación laboral o entre trabajadores, que tenga
como resultado para la persona afectada su menoscabo,
maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique
su situación laboral. El acoso podrá considerarse como
una actuación discriminatoria cuando sea motivado
por una de las razones enumeradas en el artículo 11.2
de la Constitución de la República, incluyendo la
ﬁliación sindical y gremial.
Las conductas que se denuncien como Acoso laboral
serán valoradas por la autoridad de trabajo, según las
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circunstancias del caso, y la gravedad de las conductas
denunciadas. La autoridad competente apreciará las
circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de
someter a un trabajador a presión para provocar su
marginación, renuncia o abandono de su puesto de
trabajo”.
Artículo 5: En el artículo 42, añádase un numeral 36, que
dirá:
“Implementar programas de capacitación y políticas
orientadas a identiﬁcar las distintas modalidades del
acoso laboral, para prevenir el cometimiento de toda
forma de discriminación, hostigamiento, intimidación
y perturbación que se pudiera generar en la relación
laboral con los trabajadores y de éstos con el
empleador”.
Artículo 6. En el artículo 44, añádase un literal m) que
dirá:
“El cometimiento de actos de acoso laboral o la
c
autorización de los mismos, por acción
u omisión”.
ñá ase un
n li
Artículo 7. En el artículo 46, añádase
literal j) que dirá:
“El cometimiento de acto
actoss dde acoso laboral hacia un
mpañ
ñera, hacia el empleador, hacia un
compañero o com
compañera,
rquico o hacia
cia uuna persona subordinada
superior jerá
jerárquico
mpresa””
en la em
empresa”.
Artíc
ulo 8. En eel artícul
Artículo
artículo 172, al ﬁnal del numeral 6,
elim
míne “y”;
y”; all ﬁnall dde numeral 7, sustitúyase el punto
elimínese:
ﬁna
nal “.”,, ppor “; yy,”” y añádase un numeral 8, que dirá:
“Por
or el cometimiento de acoso laboral, ya sea de
man
manera individual o coordinada con otros individuos,
hacia un compañero o compañera de trabajo, hacia el
empleador o empleadora o hacia un subordinado o
subordinada en la empresa.
Previa a la petición del visto bueno procederá la
apertura de una conciliación que presidirá la autoridad
laboral competente, en la que serán oídos, además del
interesado, los representantes de los trabajadores y el
empleador o quien le represente”.
Artículo 9. En el artículo 173, al ﬁnal del numeral 2,
elimínese: “y”; al ﬁnal del numeral 3, sustitúyase el punto
ﬁnal: “.”, por “y,”; y añádase un numeral 4, que dirá:
“En casos de sufrir acoso laboral, cometido o
permitido por acción u omisión por el empleador o
empleadora o sus representantes legales.
Una vez presentada la petición del visto bueno,
procederá la apertura de una conciliación que presidirá
la autoridad laboral competente, en la que serán oídos,
además del interesado, los representantes de los
trabajadores y el empleador o quien le represente.
La indemnización será la establecida en el segundo
inciso del artículo 195.3 de este Código. Atendiendo
a la gravedad del caso la víctima de acoso podrá
solicitar ante la autoridad laboral competente la
disculpa pública de quien cometió la conducta.
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Cuando el trabajador o trabajadora presente indicios
fundados de haber sufrido acoso laboral corresponderá
al empleador o empleadora presentar una justiﬁcación
objetiva y razonable, suﬁcientemente probada, de las
medidas adoptadas y de su proporcionalidad”.

Ministros de Estado son competentes para el despacho
de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin
necesidad de autorización alguna del Presidente de la
República, salvo los casos expresamente señalados en
leyes especiales”;

Artículo 10.- En el artículo 545, al ﬁnal del numeral
7, elimínese: “y”; el numeral 8 pasa a ser numeral 9, el
numeral 8 dirá: “En los casos de acoso laboral, podrá
disponer se efectúen las disculpas públicas de quien
cometió la conducta”. Y al ﬁnal del numeral 8, sustitúyase
el punto ﬁnal por “; y,”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 25 publicado en el
Suplemento del Registro Oﬁcial No. 19 de 20 de junio de
2013, se creó el Ministerio de Comercio Exterior como
Cartera de Estado rectora de la política comercial;

DISPOSICIÓN FINAL
Las disposiciones de la presente Ley Orgánica Reformatoria
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el
Registro Oﬁcial.
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional,
ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia
de Pichincha, a los diecinueve días del mes de octubre de
2017
f.) DR. JOSÉ SERRANO SALGADO,
Presidente
f.) DRA. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ,
Secretaria General

035-20
2017
No. 035-2017
ISTRO
R DE COMERCIO
RO
COMERC
COM
EXTERI
EL MINISTRO
EXTERIOR

Que, el Decreto Ejecutivo ídem, en su artículo 4, numeral
1, dispone que el Ministerio de Comercio Exterior, como
Ministerio rector de la política de comercio exterior no
petrolera tiene entre sus atribuciones la de proponer,
ejecutar y coordinar las negociaciones de acuerdos
comerciales, así como administrar la implementación y
seguimiento de los acuerdos comerciales internacionales
suscritos por el país…”;
Que, en sesión de 29 de septiembre de 2016, el Pleno
del COMEX adoptó la Resolución No. 0242016, a través
d emitió dictamen
de la cual, dicho organismo colegiado
tados ddel proceso de
ﬁnal favorable respecto a los resultados
ca del Ec
cua
negociación entre la República
Ecuador
y la Unión
toco de Adhesión del
Europea para la adopción del Pro
Protocolo
o comerc
cial entre la Unión Europea
Ecuador al “Acuerdo
comercial
miembro
os por
po una parte, y Colombia y
y sus Estados miembros
otraa”; el mi
o que será denominado para
el Perú, por otra”;
mismo
fu
prop
pósitos como “Acuerdo
“Acueerdo Comercial
C
futuros
propósitos
Multipartes
U Collomb a y Perú”;
P ú”;
UE-Colombia
Qu , el
e “Protocolo
oto olo dee adhesión del Acuerdo comercial
Que,
entr laa Unión
Un
E
ur
entre
Europea
y sus Estados miembros, por una
te, y Colombia
Colo
omb y el Perú, por otra, para tener en cuenta
parte,
adhes
esión de Ecuador” al “Acuerdo Comercial entre la
laa adhesión
ón Europea
E
Unión
y sus Estados Miembros por una parte y
Co
Colombia
y Perú por otra parte”, fue suscrito en la ciudad
de Bruselas, Reino de Bélgica, el 11 de noviembre de
2016;

onsiderando:
Considerando:
Que, la Constitución de la Rep
República del Ecuador, en su
artículo 154, numeral 11, pprescribe que “… las ministras
y ministros de Estado, además de las atribuciones
establecidas en la ley, les corresponde ejercer la rectoría
de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los
acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su
gestión”;
Que, el numeral 5 del artículo 261 de la Constitución
de la República del Ecuador dispone que las políticas
económica, tributaria, aduanera, arancelaria, de comercio
exterior, entre otras, son competencia exclusiva del Estado
central;
Que, el numeral 2 del artículo 276 ibídem determina que
uno de los objetivos del régimen de desarrollo del Ecuador
es construir un sistema económico, justo, democrático,
productivo, solidario y sostenible;
Que, en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico
Administrativo de la Función Ejecutiva se dispone: “Los

Que, mediante Suplemento del Registro Oﬁcial Nro. 900
del 12 de diciembre del 2016 se publica el Dictamen
Nro. 009-16-DTI-CC de la Corte Constitucional del
Ecuador, donde declara que “El Protocolo de Adhesión
del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus
Estados Miembros, por una Parte, y Colombia y el Perú,
por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador”,
son compatibles con la Constitución de la República del
Ecuador, en consecuencia la Corte Constitucional expide
dictamen favorable del mismo;
Que, el artículo 15 del Anexo II RELATIVO A LA
DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE «PRODUCTOS
ORIGINARIOS»
Y
MÉTODOS
PARA
LA
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA del “Acuerdo
comercial entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por
otra parte” establece que los productos originarios de
la Unión Europea, al importarse a los Países Andinos
signatarios, y los productos originarios de los Países
Andinos Signatarios, al importarse a la Unión Europea, se
beneﬁciarán de este Acuerdo presentando, de conformidad

