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1. TÍTULO 

 

 

LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR AL NO DISPONER LA ELABORACIÓN DE LA 

LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA INCIDE EN LA APLICACIÓN 

DEL ARTÍCULO 283 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 20 

DE OCTUBRE DE 2008. 

 

2. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

  

La economía social de mercado, el neoliberalismo y la normativa legal de la 

Constitución de 1998, arruinó el aparato productivo, generó más desempleo e 

inequidad; la economía popular pese a la trascendencia que tiene en la 

economía general del Ecuador, no tiene  su ley.   

 

Para dar respuesta, entre otras, a esta problemática, la Constitución de la 

República del Ecuador incluye un articulado como base para la elaboración  de 

las respectivas leyes. 

 

 

El presente trabajo es una investigación jurídica que parte del estudio de la 

Disposición Transitoria de la Constitución de la República del Ecuador de 
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octubre de 2008 y su incidencia en la aprobación de la ley de economía popular 

y solidaria como lo establece el artículo 283 en su párrafo segundo. 

 

En la investigación se propuso como objetivos: determinar cómo incide la 

Disposición Transitoria Primera en la aprobación de la ley de economía popular 

y solidaria; comprobar la urgente necesidad de la formulación y aprobación de 

la Ley y formular una salida legal esto es la propuesta de una ley. 

 

Para la comprobación de los objetivos se seleccionó a siete personas entre ex 

asambleístas, asambleístas, economistas, abogados y profesionales 

conocedores de la economía solidaria con los quienes se desarrolló, con una 

guía previamente elaborada, una entrevista a profundidad que proporcionó 

importantes criterios, conceptualizaciones y aportes para el contenido del 

proyecto de Ley. Se realizó también treinta encuestas a profesionales del 

derecho de las cuales se obtuvo asertos y criterios que sirvieron para fortalecer 

y complementar la investigación. 

 

Los resultados obtenidos, expresan la trascendencia de la economía popular y 

solidaria, la necesidad de la Ley y el requerimiento urgente de la misma; la 

incidencia de la Disposición Transitoria Primera limitando y dilatando la 

aprobación de la Ley. Los entrevistados realizan importantes contribuciones 

respecto a: El organismo rector de la economía solidaria. A caracterizarla como 

una ley que abarque a todas las formas de producción y comercialización y no 

únicamente para el  sector de subsistencia o microeconomía. La relación 

determinante que tiene  la propiedad de los medios de producción, con la forma 
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de producción, con el papel que ocupan los individuos en la producción y la 

forma como se distribuye y se apropian la producción; con a la planificación de 

la producción y finalidad de la misma. La necesidad de análisis, debate y 

acuerdos sobre aspectos conceptuales en consideración de que se trata de 

nuevos conceptos y categorías económico jurídicas. 

 

La investigación concluye con la presentación de un proyecto de Ley de 

Economía popular y solidaria y un Decreto Ejecutivo con el fin de que se 

generalice y profundice el debate de la Ley. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ABSTRACT 

 

 



9 

 

The popular economy in spite of the transcendence that takes after in the 

general economy Ecuador, does not have its law; The social economy of 

market, the neoliberals’ and the legal ground rules in use in the constitution of 

1998 I ruin the productive appliance generating more unemployment and 

inequidad.  

 

In order to give answer to these problems, between other ones, the Constitution 

of the Republic of Ecuador includes a series of articles like base for the 

elaboration of the respective laws. 

 

The present work is a juridical investigation that departs from October  2008' 

study of the Transient Disposition of the Constitution of the Republic of Ecuador 

and its incidence in the approval of the Law of popular and solidary economy as 

establishes it the article 283 in your paragraph secondly. 

 

He set for himself as objectives in investigation: Determining how the Transient 

First Disposition has an effect on the Approval of popular and solidary Economy 

Law; checking the urgent need of the formulation and approval of the Law and 

formulating a legal exit this is the proposal of a law. 

 
Seven people were selected for the checking of the objectives enter former 

assemblymen, assemblymen, economists, lawyers and knowledgeable 

professionals of the solidary economy with them those who himself I develop, 

with an elaborated guide, a depth interview that provided us important criteria, 

conceptualizations and contributions for the contents of the bill. Himself I 
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accomplish also thirty opinion polls to professionals of the right of the ones that 

assertions and criteria that suited someone's purposes to strengthen and to 

complement investigation were obtained. 

 

The obtained results, they express the transcendence of the popular and 

solidary economy, the need of the Law and the urgent request of the same; the 

incidence of the Transient First Disposition limiting and expanding the approval 

of the Law. Interviewees accomplish important contributions respect to: The 

governing body of the solidary economy. To characterize her like a law that 

comprises all the forms of production and commercialization and not only for the 

sector of subsistence or microeconomics. The determining relation that you 

have her property of the production means, with the form of production, with the 

paper that the individuals in production and the form as it is distributed occupy 

and adapt the production; with to the planning of production and purpose of the 

same. The need of analysis, debate and agreements on conceptual aspects he 

receives treatment in consideration of new concepts and categories economic 

juridical. 

 
Investigation comes to an end with the presentation of a bill of popular and 

solidary economy and an Executive Decree with the aim of that becomes 

general and deepens the debate of the Law.   

 
 
 
3. INTRODUCCIÓN 
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La mayoría de las ecuatorianas y ecuatorianos hemos sido y somos afectados 

por la política concentradora y excluyente del capitalismo, aún más con la 

política neoliberal que ha incrementado la pobreza, la desocupación; arruinado 

el aparato productivo, la economía popular, la micro y mediana empresas; 

inclusive empresas grandes han sido víctimas de la competencia monopólica. 

 

Las leyes de Compañías, Cooperativas, Fomento y Desarrollo Agrario, 

Comercio; no toman en cuenta, protegen ni constituyen el adecuado marco 

legal para el desarrollo de la economía popular.  

 

Igual que un gran número de ecuatorianas y ecuatorianos, junto a otras 

personas y colectivos,  he  venido buscando alternativas. En el año 2008, de 

marzo a julio, cuando estudie el Módulo X. “Régimen Jurídico en el Fomento y 

Desarrollo Económico del Ecuador” en el respectivo grupo de trabajo 

realizamos una investigación, respecto de la situación legal de las 

organizaciones económicas populares, concluyendo, en ese entonces,  en la 

necesidad de Reformar la Ley de Compañías, abrir espacios  legales  para el 

desarrollo, protección y fortalecimiento de la economía popular, poniendo 

énfasis en la empresa popular mixta entre el Estado que aporta con los 

recursos financieros, objetos y herramientas de trabajo, e infraestructura  para 

la producción; mientras que  los asociados de la economía popular con su 

fuerza de trabajo.  

 

En el país se vivía un momento extraordinario, la opinión y decisión de  las 

fuerzas democráticas de dejar atrás “la larga noche neoliberal” y principalmente 
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la presión de las fuerzas sociales populares  hizo que se incluya en la 

Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008 un numeroso 

articulado respecto a la economía en general y economía popular y solidaria, 

en el que  se establece el sistema económico social y solidario y consta la 

disposición de aprobar la ley de economía popular y solidaria;  sin embargo la 

Disposición Transitoria  Primera de la Constitución en vigencia, no prioriza la 

aprobación de la ley para éste trascendente sector de la economía. 

 

Esta  investigación  inicia  enfocando la situación jurídica excepcional que se 

vivió con la instalación de una Asamblea Constituyente con poderes 

extraordinarios, que tenía la obligación en el aspecto jurídico político, de dejar a 

un lado el sistema de economía social de mercado estipulado en el artículo 244 

de la Constitución de 1998, todo el andamiaje soporte de la jurisprudencia 

neoliberal y aprobar nueva constitución 

 

La actividad económica en el país se ha desarrollado tradicionalmente con un 

fin de lucro a través del sector público, del privado y mixto; la Constitución de la 

República vigente a partir de octubre de 2008, dispone aprobar la ley para 

regular la forma de organización económica popular y solidaria o economía 

popular y solidaria con características diferentes.   

 

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución de octubre del 2008 no 

prioriza a esta ley dentro de las que deben ser tratadas en los primeros 
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trescientos sesenta y cinco días de vigencia de la misma, lo que afecta y limita 

su conocimiento y tratamiento. 

 

Propuestas nuevas como sistema económico social y solidario,  formas de 

organización económica social y solidaria,  son abordadas desde el Derecho 

Económico. El estudio de cómo los Estados  intervienen en la economía; el 

significado del sistema económico; de la economía popular y solidaria,  ayudan  

a ubicar el contenido de la Ley  y los alcances de esta reforma en el campo 

económico.  

 

El estudio de las constituciones de diversos países de Latinoamérica y el 

Caribe como: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, La 

Constitución Política del Estado Boliviano, Constitución Política de la República 

de Honduras, Constitución del Perú, Constitución de Nicaragua y Constitución 

Política de la República de El Salvador nos llevan a concluir de que en el caso 

del Ecuador se trata  de un contenido particular de constitucionalización del 

sistema económico social y solidario y economía popular y solidaria. 

 

El resumir y tener como referente, para el trabajo de investigación y propuesta 

legal,  la normatividad respecto  a la economía que consta en  la Constitución  

de la República del Ecuador de octubre del 2008, contribuye de manera 

importante para la formulación del proyecto de Ley  y para que éste no entre en 

contradicción con la Constitución en vigencia.  
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La presentación de los resultados de las encuestas realizadas a treinta 

profesionales del Derecho y las entrevistas a profundidad realizadas a 

especialistas, ex asambleístas, economistas, abogados y profesionales 

conocedores de la economía popular y solidaria  aportan sustancialmente  para 

la contrastación de la hipótesis y el cumplimiento de los objetivos propuestos.  

 

El proyecto está construido además desde los avances contenidos en la 

Constitución de la República del Ecuador de octubre del 2008 y la búsqueda de 

alternativas transformadoras. 

 

Los elementos legales para la propuesta se encuentran en el marco y 

fundamentación jurídicas. 

 

La realidad  investigada conduce a generar esta propuesta de Ley como una 

invitación al debate para construirla. Ley que finalmente tendrá que ser 

aprobada por la Asamblea y el Ejecutivo, con la condición de la previa 

incorporación y discusión  con los principales  actores; pero también con  todas 

las ecuatorianas y ecuatorianos  y la realización de la consulta pre legislativa 

correspondiente. 

 

Por estas razones la propuesta jurídica incluye El proyecto de Ley de 

Economía Popular y Solidaria y un Decreto Ejecutivo con el objetivo de ayudar 

a canalizar y calificar el debate; cabe señalar las limitaciones del trabajo por lo 

complejo y extenso de la problemática. 
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El método científico, los procedimientos y técnicas, la contribución de los 

académicos de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, fueron factores determinantes para un adecuado análisis y 

enfoque de la problemática y los resultados de la misma.  

 

La estructura general del informe final contiene: Parte introductoria, resumen en 

castellano, resumen en inglés e introducción. Cuerpo del informe con la 

Revisión de la Literatura, Marco jurídico, Legislación Comparada, Materiales y 

Métodos, Resultados, La propuesta de Ley y un Decreto ejecutivo. 

 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. Marco Conceptual 

 

4.1.1. Asamblea Constituyente o Poder Constituyente. 

 

En el problema que se investiga se hace referencia a las normas 

constitucionales que integran la Constitución de la República del Ecuador de 

octubre del 2008, la misma que tiene como organismo legislativo a la Asamblea 

Constituyente; por lo que se hace necesario tener elementos conceptuales de 

este proceso.  
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4.1.1.1. Concepto de Asamblea Constituyente. 

“Es un cuerpo legislativo extraordinario elegido para elaborar o reformar 

la constitución política del estado”1 

 

 

En el Ecuador la Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008 

fue elaborada por la Asamblea Constituyente. 

 

4.1.1.2. Poder constituyente originario.  

 

Para calificar e identificar de mejor manera el proceso que vivió el Ecuador 

para la elaboración de la Constitución pongo en conocimiento lo que se 

conceptúa como poder originario: 

 

“Poder constituyente originario es aquel que tiene plenos poderes y 

competencia para elaborar o crear una Constitución, sea porque no 

existe, por ejemplo, en el caso de la formación de un nuevo Estado o 

porque se cambia la anterior Constitución por una nueva, lo que 

acontece, generalmente, luego de un golpe de Estado o de una dictadura, 

como ha ocurrido en el Ecuador”2 

 

 

De lo citado se concluye que la Constitución de la República del Ecuador de 

Octubre del 2008 es fruto jurídico de un momento extraordinario que vive la 

sociedad ecuatoriana. La comunidad como expresión de su soberanía, 

mediante un proceso electoral, elige una Asamblea Constituyente originaria, 

                                                
1
 CABANELLA. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Eliasta.  Argentina. 2003 

http://forodelderecho.blogcindario.com/2008/01/00141-diccionario-juridico-guillermo-cabanelas-
de-la-torre.html 
2
 SALGADO, P. Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Ediciones Legales. 3° Edición. 

Quito, páginas 56 y 57. 2004 
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con plenos poderes y competencias para elaborar una Constitución. 

Constitución que es avalada por el soberano mediante Consulta Popular. 

 

En este sentido la Constitución de la República del Ecuador de octubre del 

2010 tiene plena legitimidad.  

 

4.1.2. Constitución. 

 

Etimológicamente la palabra Constitución se deriva del verbo latino 

CONSTITUERE, que significa deliberar, ordenar, imponer, aquello que se ha 

ordenado, que se ha impuesto. 

 

De los conceptos estudiados respecto a la Constitución, en el presente trabajo 

presento los elementos en que los diversos autores coinciden y dan mayor 

relevancia: Control del poder, pone límites a los gobernantes. Sistema de 

normas que pretenden regular los aspectos fundamentales de la vida de un 

pueblo. Formaliza a nivel jurídico las relaciones socioeconómicas básicas. 

Expresan las relaciones de poder en la sociedad en un determinado momento. 

Conjunto normativo que sirve de unidad a las normas jurídicas, es fuente de 

derecho. Norma suprema que no puede ser vulnerada por normas secundarias. 

Máxima Ley que rige la administración del Estado. Determina la forma de 

gobierno, la organización de los poderes, reglamenta el ejercicio y las 

atribuciones de estos. Acto jurídico fundamental, establece un régimen de 

garantías. Establecen las relaciones y el sistema económico. 
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4.1.2.1. Conceptos. 

Existen múltiples conceptos con diferentes enfoques y concepciones. De  

acuerdo al Dr. Homero Izquierdo Muñoz, el tratadista García Pelayo ubica tres 

categorías principales para las definiciones de Constitución; un grupo de 

concepto racional normativo, otro histórico tradicional y otro sociológico. 

 

Para el presente trabajo se pone énfasis en el concepto de carácter 

sociológico, pues se propone desentrañar los aspectos no solamente de 

carácter jurídico sino también social que intervienen en el caso investigado. 

 

Concepto sociológico.- “Es una concepción científica que se basa en un 

proceso sociológico del Derecho, la cultura y la política, en oposición al 

concepto racional y al histórico por las siguientes consideraciones: 

La Constitución es una forma de “ser” y no de “debe ser. 

La Constitución no es el resultado del pasado, sino el resultado de 

situaciones y estructuras sociales del presente, que se identifican y 

dependen de las condiciones y relaciones económicas. 

La Constitución no se sustenta en una norma trascendente, sino que la 

sociedad tienen su propia legalidad, rebelde a la pura normatividad o 

imposible de ser dominada por ella; el ser, no de ayer, sino de hoy, tiene 

su propia estructura de la que emerge o a la que debe adaptarse el deber 

ser”3. 

 

Este concepto ayuda en la presente investigación para el análisis de la 

Constitución como una institución en cambio, que responde a situaciones, 

estructuras y relaciones económicas y sociales concretas. 

 

                                                
3
 IZQUIERDO. Homero. Teoría de la Constitución, Separata. Módulo III, UNL. 2003. Página 2 
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Particular importancia merece la conocida conferencia de Ferdinand Lassalle. 

¿Qué es una Constitución?, así como los aportes  alrededor de ella. 

Ferdinand señala: “si la constitución es la ley fundamental de un país, 

habrá de ser (y aquí, señores, ya comenzamos a percibir atisbos de luz- 

algo que pronto procederemos a definir, o bien, como hemos anotado 

provisionalmente, habrá  de ser) una fuerza activa que, mediante un 

imperio de necesidad, hace que todas las leyes e instituciones operantes 

en el país sean aquello que realmente son, de forma que, desde ese 

instante en que existen ese algo, sea imposible promulgar en tal país, 

aunque desease, cuales quiera otras”4.  

 

Luego de un detenido análisis de las fuerzas sociales y de la correlación de las 

mismas que existían en ese entonces en Alemania, el autor señala:  

“ He ahí, pues, señores, lo que es, en esencia, la Constitución de un país: 

la suma de los factores reales de poder que rigen en el país. 

¿Pero qué relación guarda esto con lo que vulgarmente se llama 

Constitución, es decir, con la Constitución jurídica? No es difícil, señores, 

comprender la relación que ambos conceptos guardan entre sí.  

Se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de 

papel, se les da expresión escrita, y a partir de este momento, 

incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder sino 

que se han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente 

contra ellos atenta contra la ley, y es castigado”5.  

 

Bien se puede realizar una analogía con lo sucedido en el Ecuador respecto a 

las fuerzas que intervinieron para el cambio constitucional, los factores reales 

de poder, y como éstas se expresaron y se concretaron en la nueva 

Constitución. 

 

                                                
4
 LASSALLE, Ferdinand. ¿Qué es una Constitución? Conferencia. Berlín. Abril 1862. 

http://www.antorcha.net/biblioteca_virtual/derecho/lassalle/1.html 
5
 Ibídem.  
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La Fuerzas de poder en el Ecuador: Los grupos económicos de poder, la 

burguesía, los trabajadores, los empleados y obreros, los maestros, los 

estudiantes, los subempleaos, los artesanos, los pueblos y nacionalidades 

indígenas; los grupos ecologistas; la pequeño burguesía; los grupos 

oligárquicos, las cámaras de industriales, comercio; la asociación de bancos 

privados. A nivel internacional, organismos como: el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC), Banco Mundial 

(BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID); las transnacionales que 

operan en el Ecuador; los tenedores de los papeles de la deuda externa. 

 

El contenido del artículo 283, el mandato de elaborar la ley de economía 

popular y solidaria; así como la Disposición Transitoria Primera responde a una 

situación concreta, a la presencia y correlación de fuerzas sociales dentro y 

fuera de la Asamblea, que en el presente pueden cambiar. 

 

“Las cuestiones constitucionales no son primordialmente cuestiones 

jurídicas sino cuestiones de poder; esto es lo que nos enseñan no sólo 

los políticos sino también los juristas: “La evolución de las 

Constituciones -afirma Georg JELLINEK cuarenta años más tarde- nos 

ofrece la gran lección aún no apreciada suficientemente en su gran 

trascendencia de que las normas jurídicas son incapaces de dominar 

efectivamente la distribución del poder político. Las fuerzas políticas 

reales se mueven según sus propias leyes, que actúan con independencia 

de cualesquiera formas jurídicas”6 

 

Por lo que la incidencia o intervención de los factores reales de poder no 

terminan en la elaboración de la Constitución, éstos siguen incidiendo en la 

                                                
6
 HESSE. Konrad. La Fuerza Normativa de la Constitución. Editorial Astra. 1997,página 1 
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aplicación de la ley de leyes y en consecuencia en elaboración de las otras 

normas. Queda como lección que los asuntos constitucionales no son 

primordialmente cuestiones jurídicas sino cuestiones de poder:  

 

4.1.2.2. Fuerza Jurídica de las normas constitucionales. 

 

Todas las normas constitucionales, los actos jurídicos realizados por la 

Asamblea tienen igual valor esto para destacar que las Disposiciones 

Transitorias a las que hacemos referencia en este trabajo tienen igual fuerza 

jurídica obligatoria. AL respecto “La Constitución establece una jerarquía 

entre valores, principios y reglas constitucionales. Sin embargo, todas las 

normas de la Constitución, incluido el preámbulo tienen fuerza jurídica 

obligatoria”7 

 

 

4.1.2.3. Disposiciones transitorias 

Disposiciones transitorias son aquellas que tienen vigencia hasta el 

cumplimiento del plazo previsto. 

4.1.2.4. La Constitución y Leyes  

“Después de la Constitución, se consideran como fuentes, las 

denominadas normas infraconstitucionales que son aquellas de menor 

jerarquía: leyes orgánicas, leyes ordinarias, la jurisprudencia y la 

costumbre constitucionales. Como se sabe, todas estas fuentes formales 

emanan de la Constitución, pues, el ordenamiento jurídico está 

                                                
7
 KONRAD-Adenauer-Stiftung. MONROY, C. Marco, (Colombia). La Constitución como fuente 

de derecho. Sistema de Fuentes. Módulo III. Revista Anuario de Derecho Constitucional 
Latinoamericano., UNL. 2000., página 32 
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condicionado a guardar conformidad formal y material con la Ley 

Superior, dando lugar a la regularidad jurídica que señalara Kelsen8” 

 

“La Ley, en la escalera normativa se convierte en el segundo eslabón en 

importancia de las normas del Derecho y de la materia en particular. 

 

Para el nacimiento de una norma jurídica y de su análisis no debe dejarse 

de lado la existencia de una fuerza social que se expresa y que es la que 

le da origen, exigencia que es aceptada por la fuerza social, puesto no 

deja ella de desconocer la realidad. De ello se estima que la Ley tiene 

relevancia como fuente del Derecho Económico, es muestra palpable de 

la necesidad del colectivo y de los objetivo de la política económica”9.  

Estos enunciados ayudan para destacar que la ley de Economía Popular y 

solidaria a la que hacemos referencia en esta investigación así; como todas las 

leyes; están obligadas a guardar coherencia, formal y conceptual con las 

normas constitucionales, teniendo presente que para el nacimiento de esta 

norma jurídica incidirán las fuerzas sociales. 

 

4.1.3. El Derecho Económico 

 

En este trabajo no pretendo entrar al debate respecto a los diferentes criterios y 

enfoques del Derecho Económico; sí,  presentar la evolución que ha tenido el 

marco en el que se desarrolla y sintetizar los  principales elementos de la 

conceptualización que ayuden para el enfoque del tema en tratamiento. 

 

4.1.3.1. Síntesis de la evolución del derecho económico.  

 

                                                
88

 SALGADO, P. Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. Capítulo II. Las Fuentes del 
Derecho Constitucional Ecuatoriano. Página 23. Ediciones legales. Tercera Edición. Quito. 
9
 ZÚÑIGA., R. Carlos. Manual de Derecho Económico. Tercera Impresión. Abril 2008. Página 

91 
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“Al efecto, la propiedad privada (romántica-continental), la libertad de 

contratación y la libertad económica, fueron los pilares del modelo 

económico liberal que se consolidó en el siglo XIX y que se expandió 

universalmente con base a una economía autorregulada por las fuerzas el 

mercado en competencia libre, y descansa precisamente en tales 

instituciones jurídicas. Es decir, economía privada y derecho 

individualizado son las dos caras de un mismo proceso que opera en 

dicho lapso histórico y consolida la hegemonía de una clase social 

(burguesía), que nace de la sociedad feudal emprendiendo el tránsito de 

un sistema social más avanzado y progresista: el capitalismo10” 

 

 

Se trata del nacimiento y expansión del capitalismo en oposición al feudalismo 

que tenía represada las fuerzas productivas con una relaciones de producción 

atrasadas. Se trata del capitalismo libre y salvaje, libre mercado sustentado por 

el liberalismo. 

 

“Históricamente ese modelo económico –jurídico muestra problemas 

inseparables. El Estado, como centro de poder y depositario de intereses 

plurales, es obligado a intervenir y participar en los mecanismos del 

mercado a fin de corregir los desequilibrios supuestamente naturales e 

indivisibles.11” 

 

La crisis económica junto con los problemas sociales que surgen producto de 

este liberalismo salvaje lleva a la intervención del Estado para regular y 

controlar a la burguesía, al monopolio y precautelar el sistema. 

 

“Este nuevo derecho, un derecho de la intervención estatal, se estructura 

sobre nuevos conceptos y categorías jurídicas: la propiedad, como 

función social; los contratos de adhesión; los controles de precios y 

                                                
10

 WALKER, Jorge cita a Lajugie. Josep. Los sistemas económicos. EUDEBA. 
11 WALKER. Jorge. Introducción al Derecho Económico. Página 2. www.bibliotecajuridoca.org. 
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alquileres; la intermediación estatal entre el capital y el trabajo; la 

determinación del presupuesto; el control del dinero, crédito y comercio 

exterior; son indicadores de cambios profundos en las sociedades12” 

 

La garantía de la propiedad privada que cumpla su función social nace como 

una necesidad de precautelar el sistema capitalista ante las ambiciones y 

acciones sin límites de capitalistas y grupos monopólicos que les importaba en 

lo más mínimo la suerte de los trabajadores y aún más la suerte de su país de 

origen de acumulación capitalista. La función social de la propiedad a la que 

muchos capitalistas de cuño neoliberal se resisten tiene su origen desde la 

revolución francesa. Hoy la presión de los pueblos ha hecho que se incluya en 

la institución jurídica de los estados el cuidado del ambiente; que se concreta 

en el enunciado: El Estado garantiza la propiedad privada que cumpla con la 

función social y precautele el ambiente. 

 

“A la economía política que estudia y sistematiza las decisiones 

microeconómicas (empresas), le sustituye la política económica que sitúa 

al Estado como centro de decisiones macroeconómicas, a las cuales los 

agentes económicos deben atenerse y ajustarse. El Estado de bienestar 

(welfare State) se erige como el indicador del progreso social, y su 

participación se articula a la estructura misma de la nueva economía 

mixta (social de mercado), conformada por empresas privadas, públicas y 

trasnacionales”13  

 

“Los inicios del derecho económico se encuentran en Alemania e Italia, a 

partir de la situación creada por la Primera Gran Guerra. Se dictaron 

medidas legales de urgencia para ejercer control sobre las actividades 

económicas, las cuales iban dirigidas al esfuerzo bélico. Posteriormente, 

la crisis del capitalismo  y  el estallido de la Segunda Gran Guerra dieron 

lugar a la acción interventora del Estado. En este proceso histórico de 

cambios económicos (surgimiento del socialismo) y de explosiva 

                                                
12

 WALKER, Jorge. Introducción al Derecho Económico. Cuarta Edición. Universidad Autónoma 
de México. Página 2. 1999. 
13 WALKER, Jorge. Introducción al Derecho Económico. Cuarta Edición. Universidad Autónoma 
de México. Página 2. 1999.  
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dinámica social (diferentes fenómenos sociales de posguerra), dio origen 

a la legislación que permite al Estado intervenir en la economía: se le 

faculta para organizar y orientar la producción, crea planes, regula y 

controla el comercio externo e interno, fomenta las inversiones, controla 

el crédito, etc.”14 

 

La revolución socialista de 1917 que eliminó la propiedad privada de los medios 

de producción, implantó una economía centralizada y planificada teniendo 

como fin el bienestar y realización plena del ser humano, influyó 

trascendentalmente en el nacimiento del Derecho Económico. 

4.1.3.2. Fuentes y Características. 

 

En este trabajo en el que necesariamente se tiene que abordar elementos y 

principios básicos del Derecho Económico es preciso conocer sus fuentes y 

características, que servirán de sustento teórico para abordarlo 

multilateralmente. 

 

“Las fuentes del derecho económico son los principios básicos del 

sistema económico, que garantizados por la Constitución y controlados 

por expresiones normativas diversas, disciplinan a los agentes 

productivos a fin de que su comportamiento se ajuste a las metas que el 

Estado se fije como necesarias y convenientes”15 

 

“Entendiéndose por Fuentes Formales a los procesos de creación de las 

normas jurídicas. Son las gestoras del aporte al sector positivo del 

Derecho. 

Mientras que el manantial denominado de Reales lo constituyen aquellos 

elementos sociológicos, económicos, tecnológicos y políticos que tienen 

diversas manifestaciones en lo interno y externo de un Estado. 

                                                
14

IBAÑEZ. Carlos. Elementos del Derecho Económico.  
 http://www.docstoc.com/docs/4982222/Elementos-del-Derecho-economico. 
15

 Ibídem.  
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Así, en el ámbito interno se pronuncian en el accionar de los grupos de 

presión. ¿Cuáles?, en los países latinoamericanos por las organizaciones 

empresariales, representadas por las Cámaras de la Producción 

(Industria, Comercio, Minas, Construcción, Sindicatos profesionales y 

gremiales, Partidos Políticos, grupos ecológicos, de género, étnicos, etc. 

 

En lo externo estás Fuentes Reales se expresan en los organismos 

financieros económicos internacionales, ¿Cuáles?: el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial etc., los Inversionistas, los mercados 

externos y en este orden hasta los mismos gobiernos extranjeros cuando 

tienen interés en un país determinado. Huelgan ejemplos en este aspecto 

tanto en la particularidad como el caso de nuestro país, como en otros de 

la región donde se polarizan sentimientos encontrados, toda vez que en la 

experiencia no existe miramiento para los sectores reprimidos de la 

economía”16 

 

 

Los autores coinciden en el contenido y significación de las fuentes formales y 

reales del Derecho Económico, esto es los procesos de creación y contenidos 

de las normas en la que la Constitución es la principal fuente del Derecho 

Económico Positivo, así como, y en cuanto a las reales, la existencia de grupos 

de presión internos como externos. 

  

Estás conclusiones jurídico doctrinarias contribuyen a que en el debate y 

análisis del tema que se está tratando existan estos elementos como sustento, 

para evitar sea percibido como una posición política partidaria sesgada. La 

fuente histórica que tiene que ver con el momento, circunstancias, causa, 

causalidad; correlación de fuerzas que se dan en el hecho y que como leyes y 

normas se estampan en el documento. Existen otras fuentes pero por la 

                                                
16

 ZÚÑIGA, R. Carlos. Manual de Derecho Económico. Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil. Abril. 2008. Página 89 
http://www.revistajurídicaonline.com/images/stories/manuales/profesores/mp-manual-derecho-
económicopdf 
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particularidad de la investigación hemos resaltado las de mayor interés para el 

trabajo. 

 

4.1.3.3. Concepto 

 

Respecto al Derecho Económico existen diversos puntos de vista  de acuerdo a 

la posición del autor, posición que responde a aspectos de carácter ideológico, 

político, metodológico. Presento los conceptos que incluyen o ubican al 

Derecho Económico vinculado al sistema económico, al Estado y tienen un 

enfoque estructural e integral.  

 

“El Derecho económico es el conjunto de principios y de normas de 

diversas jerarquías, sustancialmente de Derecho Público, que inscritas en 

un orden público económico plasmado en la carta fundamental, facultan 

al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo 

económico y social de un país y regular la cooperación humana en las 

actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza 

generada por el sistema económico”17  

 

Darío Munera Arango: “Conjunto de principios y de normas jurídicas que 

regulan la cooperación humana en actividades de creación, distribución, 

cambio y consumo de la riqueza generada por un sistema económico”.18  

 

 

Tenemos también conceptos que a más de plantear lo estructural, señalan la 

relación  y diferenciación que tiene el Derecho Económico de acuerdo al 

sistema que se trate (caso cubano) y de los grupos que controlan el poder: 

                                                
17

 ZÚÑIGA, R. Carlos. Manual de Derecho Económico. Universidad Católica Santiago de 
Guayaquil. Abril 2008. Cita a WITKER Jorge. Página 85.  
18

 http://www.derecho.ucsc.cl/programas/derecho_económico:2pdf. 
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“Es el conjunto de normas jurídicas que determinan el procedimiento de 

dirección y realización de la actividad económica y que regulan las 

relaciones económicas entre los organismos y organizaciones socialistas 

y también entre las unidades estructurales, empleando diversos métodos 

de regulación jurídica”19 

 

 

Del análisis de los conceptos, del Derecho Económico se desprenden los 

siguientes aspectos importantes para el presente trabajo: 

 

1.- La existencia del Derecho Económico como disciplina, ciencia, con carácter 

autónomo. 

2.- En lo nacional, está directamente vinculado al contenido de la constitución 

económica, así como en lo internacional, a los tratados que en este ámbito se 

hayan suscrito. 

3.- El Derecho está vinculado al sistema económico, sea este Capitalista o 

Socialista. 

4.- Dentro del sistema económico capitalista, de acuerdo a los llamados 

modelos de economía: Liberal, Social de Mercado, Mixta, y también a los de 

Economía Popular y Solidaria; corresponde un derecho económico. 

5.- El Derecho Económico por si no es un instrumento para el cambio social. 

6.-La aplicación del Derecho Económico  depende de los factores reales de 

poder, de cómo actúen y presionen estás fuerzas reales  (grupos económicos, 

cámaras, sindicatos, organismos internacionales). 

                                                
19 HESSE. Konrad. La fuerza Normativa de la Constitución".  p.1  Editorial Astra. 1997. Disponible en: 

www.taringa.net. 2009 
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7.- La evolución del Derecho Económico de acuerdo a la evolución de la 

economía: Primero.- Luego del fracaso del llamado modelo económico liberal, 

el nacimiento de la legislación social con el  modelo intervencionista estatal o 

Keynesiano,- aquí se incluyen las vertientes socialdemócratas- Segundo.- El 

neoliberalismo luego del fracaso del intervencionismo estatal. Tercero.- 

Nuevamente el modelo intervencionista, en pugna con el neoliberalismo, con el 

libre mercado de la globalización capitalista; pero también en algunos países 

un “modelo” que a decir de sus autores no es capitalista ni socialista, como una 

vía alternativa; y que en Latinoamérica y de manera particular en el Ecuador se 

lo presenta como Sistema Económico Popular, Solidario, con bases teóricas en 

el Socialismo Siglo XXI y su enunciado ni socialismo Siglo XX ni capitalismo; y, 

no precisamente en orden cronológico en cuarto lugar el aparecimiento de 

Derecho Económico Socialista, a partir de la revolución de 1917, en pugna con 

el Derecho Económico Capitalista y sus diversas expresiones. 

8.- Principios y normas jurídicas que están relacionadas con el sistema 

económico, con el llamado modelo económico; con la Constitución, con los 

actores del proceso socioeconómico y correlación de fuerzas de los mismos. 

9.-La vinculación que el Derecho Económico de determinados países tiene con 

las normas que en el plano internacional ejercen otros actores. 

10.- EL Derecho Económico, como ciencia, disciplina, parte del Derecho, está  

en continuo cambio, afirmación científica y metodológica; y, está, en 

construcción y desarrollo. 

11.- Es una herramienta importante para el discernimiento de las  

características de la normativa constitucional respecto a la economía de un 
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país (conocida como Constitución Económica), así como para el discernimiento  

del  sistema económico.  

 

4.1.4. La normativa constitucional respecto a la economía o Constitución 

Económica. 

 

4.1.4.1. Origen. 

 

“La Constitución Económica es, en buena cuenta, expresión del 

constitucionalismo social. Al respecto debemos decir que, si bien el 

término Constitución Económica circula a partir del siglo XX, específica y 

concretamente en la década del 20 en Alemania con la República de 

Weimar y su uso; se generaliza en 1925, sería Carl Schmitt quien lo 

incorpora a la literatura jurídica, con la aparición de su obra “La Defensa 

de la Constitución” en 1931”20.  

 

“Estos derechos económicos son fruto de un proceso histórico para su 

reconocimiento en la constitución, operan en un sistema determinado de 

acuerdo al marco legal. El Estado los acoge, los protege, los promueve, 

los desarrolla; éste sería el andamiaje normal para el cumplimiento en el 

propósito del Estado, cual es, brindar una vida digna a todos los 

habitantes, promover su desarrollo económico, de iguales oportunidades 

dentro de un ecosistema generoso y responsable”. 21 

 

 

El desarrollo del constitucionalismo económico, el nacimiento de la constitución 

económica junto con el Derecho Económico,  tienen un origen o está vinculado 

                                                
20

 ACOSTA, Ipaguirre, Vicente. Constitución económica en el Perú. Conclusiones. La 
Constitución económica en el Perú y en el derecho comparado. Página 5 
21

 ZÚÑIGA Carlos. Manual de Derecho Económico. Tercera Impresión: 2008. p. 72. Disponible 
en: http://www.revistajurídicaonline.com/images/stories/manuales/profesores/mp-manual-
derecho-económicopdf 
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al desarrollo económico social de la humanidad. La crisis en que entra la 

política económica del libre mercado, el capitalismo salvaje como algunos lo 

conocen, obliga a la intervención del Estado para regular ciertas relaciones 

económicas que afectan no solamente a un sector social, sino que ponen en 

peligro la existencia misma del sistema económico imperante. Tiene su 

influencia la revolución socialista de 1917 y su constitución de Intervención 

planificada del Estado, en base a la propiedad social de los medios de 

producción. 

 

 

4.1.4.2. Concepto 

 

Dalla Vía lo define como: 

a) “el conjunto de preceptos de rango constitucional sobre la ordenación 

de la vida económica. 

 

b) Es el conjunto de normas y principios que, recogidos en la 

Constitución, tienen efecto patrimonial sea para el Estado, para los 

individuos o para ambos” 22 

 

 

Menéndez y Duque aportan con una ilustración sobre Constitución Económica 

al decir que: “es el conjunto de normas que, con rango constitucional, 
establecen la legitimación para ejercer la actividad económica, el 
contenido de las libertades de los poderes que se derivan de está 
legitimación, las limitaciones que afectan a los mismos y la 
responsabilidad que grava su ejercicio, así como los instrumentos a 

                                                
22

 ZÚÑIGA Carlos. Manual de Derecho Económico. Tercera Impresión: 2008. p.119. Disponible 
en: http://www.revistajurídicaonline.com/images/stories/manuales/profesores/mp-manual-

derecho-económicopdf. 
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través de los cuales el Estado puede actuar o intervenir en el proceso 
económico”23 
 
 

“Constitución Económica puede ser entendida como sistema económico 

subyacente a un ordenamiento jurídico. También como orientación 

general  de un texto constitucional en el cual se da un lugar prevalente al 

accionar económico del Estado y de los agentes económicos. Y, por 

último, como el sistema económico que es regulado expresamente en un 

determinado texto constitucional o como también señala  Lojendio, de ser 

la Constitución Económica, el establecimiento jurídico de una ordenación 

económica determinada. En opinión de Domingo García Belaunde sería 

este último significado el prevaleciente en la actualidad24”  

 

 

La concepción de que la Constitución Económica, es el articulado referente a la 

parte económica que consta en la Constitución; es una  simplificación que 

ayuda a comprenderlo; que deja a un lado los acuerdos y legislación 

internacional a que un país está inscrito, así como su sistema económico. Está 

herramienta es muy útil por cuanto conduce a ubicar el contexto constitucional 

y económico que va a regular y evitar que los aspectos económicos sean 

tratados en forma parcial, aislados o de manera coyuntural. 

 

4.1.4.3. Caso ecuatoriano 

 

“Tan similar al sistema económico estatuido en la Constitución Política 

Ecuatoriana cuyos principios generales y objetivos permanentes de la 

economía están reglados en un determinado modelo económico, como es 

el de una economía social de mercado, establece garantía para los 

                                                
23

 Ibídem páginas 116, 117 y 118 
24 ACOSTA. Ipaguirre, Vicente. Constitución Económica en el Perú en el Derecho Comparado. Página 6 
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agentes y sujetos económicos a operar en tal jurisdicción con las mismas 

reglas y garantías pertinentes25”. Carlos Zúñiga hace mención a la 

Constitución Económica  que regía según la Constitución de 1998, en el Título 

XII – Del Sistema Económico, Capítulo 1- Principios generales artículo 244 

(Sistema nacional de economía social) “Dentro del sistema de economía 

social de mercado al Estado le corresponderá: 

1. Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un 

orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen 

confianza. Las actividades empresariales pública y privada recibirán el 

mismo tratamiento legal. Se garantizarán la inversión nacional y 

extranjera en iguales condiciones. 

2.- Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas 

obligatorios para la inversión pública y referenciales para la privada. 

3. Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. 

Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas 

monopólicas y otras que la impidan y distorsionen. 

4. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y Regularlas 

y controlarlas en defensa del bien común. Se prohíbe el anatocismo en el 

sistema crediticio. 

5. Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los 

servicios básicos para el desarrollo. 

6. Emprender actividades económicas cuando lo requiera el interés 

general. 

                                                
25 ZUÑIGA. Carlos. Manual de Derecho Económico. Tercera Impresión: 2008. p.119. 

Disponible en: http://www.revistajurídicaonline.com/images/stories/manuales/profesores/mp-
manual-derecho-económicopdf. Página 118  
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7. Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de manera 

directa o con la participación del sector privado. 

8. Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información 

fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la 

alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de 

calidad. 

9. Mantener una política fiscal disciplinadas; fomentar el ahorro y la 

inversión; incrementar y diversificar las exportaciones y cuidar que el 

endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del 

país. 

10. Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales, 

teniendo en cuenta el aumento de la productividad, y otorgar subsidios 

específicos a quienes lo necesiten26” 

 

Acosta Ipaguirre Vicente en su tesis La Constitución Económica en el Perú y el 

Derecho Comparado, Capítulo IV presenta el contenido de la constitución 

económica del Ecuador 1998 cuyo contenido consta en la página 343 hasta la 

página 351. 

 

En el Ecuador es indudable la existencia de un Derecho Constitucional 

Económico o de una Constitución Económica de octubre de 2008,  misma que 

ha variado su contenido respecto a la constitución de 1998. Cambio que es 

                                                
26

 ZÚÑIGA, Carlos. Manual de Derecho. Manual de Derecho Económico. Página 34 
 http://www.revistajurídicaonline.com/images/stories/manuales/profesores/mp-manual-derecho-
económicopdf 
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motivo de este análisis en cuanto a los elementos nuevos, que hacen relación a 

un Sistema Económico Social y Solidario y al cumplimiento de la normativa 

constitucional respecto a la economía.  

 

4.1.5. Sistema Económico 

 

Carlos Zúñiga Romero en su obra Manual de Derecho Económico, refiriéndose 

a Carlos Marx señala: “las condiciones de la producción económica 

integran la estructura de la comunidad, forman la base material de la vida 

del grupo. Es lo fundamental en la sociedad. Los demás modos de vida 

colectiva- político y jurídico, están predeterminados por los factores 

económicos. Y añade: La relación de causa a efecto, posición defendida 

por el materialismo histórico de Karl Marx, donde la Economía es la causa 

de todo y el Derecho y demás fenómenos sociales uno de sus efectos”. 

Este autor reitera en el factor económico y cita a James Harrington y su 

teoría sistemática “de que el poder político del grupo está sustentado en 

el factor económico fundamental que es la propiedad.  Por tanto, según 

sea el tipo de propiedad en la vida social debe ser la forma de gobierno 

político”27  

“En la evolución histórica de la sociedad se presentan cambios en los 

sistemas económicos, los cuales necesitan una base legal en la cual 

reafirmarse (necesita instituciones de derecho) y por lo tanto, los 

sistemas jurídicos tienen nuevas funciones de organización de las 

                                                
27

 IBAÑEZ, C. Carlos. Derecho Económico. Elementos del Derecho. htpp://www.elprisma. 
com/apuntes/economía/sistemaeconómico/default4.asp 
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relaciones sociales y de alcanzar el equilibrio entre las fuerzas 

económicas existentes en el contexto social. Por ejemplo: 

1. A sistemas económicos liberales corresponden un sistema jurídico 

individualista y privatista. 

2. A sistemas económicos socializados corresponden un sistema jurídico 

administrativo y público centrando el problema en el derecho de la 

propiedad socializada.  

3.  A sistemas económicos mixtos corresponde un sistema jurídico que 

regula, disciplina y sanciona la política económica y la planificación del 

desarrollo”28 

 

En esta parte se incluye la concepción Marxista de lo que es un sistema 

económico. “El papel decisivo en el sistema de las condiciones materiales 

de vida de la sociedad corresponde al modo de producción de los bienes 

materiales. Según sea el modo de producción, tal será en lo fundamental 

la sociedad misma –sus ideas, sus teorías, las concepciones y las 

instituciones políticas. La historia conoce cinco modos de producción, 

que se han sucedido desde el nacimiento de la sociedad humana; el de la 

comunidad primitiva, el esclavista, el feudal, el capitalista y el 

comunista”29  

 

Del estudio puedo concluir que: un sistema económico responde, guarda 

relación directa con la propiedad de los medios de producción, con la forma de 

                                                
28IBAÑEZ, C. Carlos. Derecho Económico. htpp://www.docstoc.com.docs. Elementos del Derecho. 

htpp://www.elprisma. com/apuntes/economía/sistemaeconómico/default4.asp 

 
29

VORIZOV, Zhamin. Diccionario de Economía Política. Página 152. 1975  
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producción, con el papel que ocupan los individuos en la producción, con la 

forma como se distribuye y se apropian de la producción, con la planificación 

de la producción y finalidad de la misma. 

 

Así, el Sistema Económico Capitalista se basa en la propiedad privada de los 

medios de producción, se fundamenta en la anarquía de la producción, tiene 

como objetivo alcanzar la máxima rentabilidad aún a costa de la pobreza  y 

ruina de los productores y de la destrucción de la naturaleza; en cambio el 

sistema socialista se basa en la propiedad social de los medios de producción, 

la producción es social y planificada, tiene como objetivo la satisfacción de las 

necesidades materiales y culturales en crecimiento del ser humano hasta su 

plena realización en armonía con la naturaleza.  

 

Varios autores hacen referencia al sistema económico neoliberal o de 

economía de mercado dejando oculto  que se trata del sistema capitalista. Igual 

que el keinesianista de intervención del Estado y los “sistemas económicos” 

conocidos como socialdemócratas a partir del Segunda Internacional, que en 

su tiempo eran conocidos como la tercera vía, ni capitalismo ni socialismo; 

estos se incluyen entre los intervencionistas y pertenecen al Sistema 

Capitalista, hoy se incluye el Sistema Económico Social y Solidario que en el 

Ecuador tendría como base el Socialismo Siglo XXI, que enuncia: ni socialismo 

siglo XX ni capitalismo; los  mismos que se incluyen entre los llamados 

intervencionistas y pertenecen al sistema capitalista. El análisis del sistema 

económico es importante porque en el problema planteado respecto al artículo 
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283 de la Constitución de la República de 2008 hace referencia a un sistema 

económico social y solidario y a la ley de economía popular y solidaria  

 

4.1.6. Economía solidaria 

 

4.1.6.1 Concepto. 

 

La Economía Solidaria, tiene en América Latina una presencia relativamente 

nueva, desde principios de los años ochenta, existen varios conceptos y 

propuestas teóricas que merecen ser analizados. 

 

Diversos teóricos de Economía Solidaria han realizado ensayos y 

conceptualizaciones  sobre el tema, entre ellos Luis Razetto tiene relevancia 

por ser uno de los pioneros en Latinoamérica.  Él manifiesta  “La economía 

solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de 

formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el 

trabajo30 

 

Este enunciado de que se trata de una búsqueda teórica y práctica de formas 

alternativas se mantiene hasta hoy, igual que la relación con el trabajo y la 

ausencia de fines lucro. 

                                                
30

RAZETTO. Luis. ¿Qué es la economía solidaria?  
http://www.luisrazeto.net/category/contenido/teoría-económica-comprensiva-economía-
solidaria-desarrollo-sustentable 
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“Es en América Latina que se acuña el término, en un sentido específico y 

con fundamentos teóricos, sobre principios de los años ochenta. En esa 

década, Razeto, entonces profesor e investigador del Programa de 

Economía del Trabajo (Pet), de Chile, escribiría su obra Economía de la 

Solidaridad y Mercado Democrático”31. 

 

 “Su naturaleza humanista y solidaria se orienta al reencuentro con los 

principios y valores que dieron origen a nuestras sociedades, que son el 

hombre, la familia y la comunidad. La conducta comunitaria de nuestros 

antepasados y el afán de libertad y respeto por lo cual lucharon nuestros 

libertadores que nos dieron un ordenamiento jurídico, político, 

democrático”32  

 

 

La conceptualización va encontrando sustentos ideológicos y de identidad, 

cuando se trenzan relaciones con la conducta comunitaria, los anhelos de 

libertad y democracia.  

 

La Red Latinoamericana de economía solidaria concluye que “la economía 

solidaria es una forma de economía destinada a producir bienestar 

colectivo y no acumulación de la riqueza. Muchas formas de producción 

pueden ser incluidas en esa clasificación, como las cooperativas, las 

pequeñas asociaciones de productores no formalizadas, pero su principal 

característica es que sus miembros se ayudan entre sí, promueven 

equidad en la distribución de las ganancias y participación activa de 

todos sus miembros, como forma de construcción democrática”33.  

                                                
31

GUERRA, Pablo. Economía de la Solidaridad. Una introducción a sus diversas 
manifestaciones teóricas. http://tacuru.ourproject.org/7documentos.htm 
32

GARCÍA, Muller. Alberto. Marco Jurídico de la Economía Solidaria en Latino América. 
DICAIOSYNE #1. Página 262 
33

Red Latinoamericana de socio-economía solidaria 
 Solidaria. http://redlases.wordpress.com/?s=Economía+Solidaria 
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Esta conceptualización coincide más con los conceptos y fines con los que 

nació el cooperativismo y da a la economía solidaria, a sus miembros la 

participación equitativa de las ganancias, superando el trueque y las simples 

relaciones de subsistencia. Siendo presentadas como innovadoras tuvieron ya 

un apogeo y crisis en Europa. Han sido utilizadas generalmente luego de las 

grandes crisis para palear los efectos de la misma, mientras colateralmente se 

profundiza la concentración de la riqueza y de los medios de producción  

 

Otros autores franceses, circunscriben la economía solidaria a la economía 

informal. Philippe Adair, por ejemplo, señala que “los tres componentes de la 

economía informal son la economía subterránea, la economía doméstica y 

la economía solidaria. Esta última se caracteriza por producir bienes y 

servicios no monetarios que circulan en ámbitos de sociabilidad según 

los principios de reciprocidad y redistribución”34. 

 

Estos criterios y expresiones respecto a la economía popular y solidaria la 

reducen a una economía de subsistencia del trueque domestico o de barrio y a 

mi criterio lo que hace es palear la crisis y afectación del sistema capitalista al 

empleo, al desarrollo, a la industrialización y contribuyen para una economía de 

sometimiento y dependencia de las potencias; limitan aún más la posibilidad de  

desarrollo de pueblos y países. Precarizan las relaciones de trabajo.  

 

                                                
34 GUERRA, Pablo. Trabajo de Economía de la Solidaridad. Una introducción a sus diversas 
manifestaciones teóricas. Quebec, Presses de I Université du Quebec. 1989. 
http://tacuru.ourproject.org/7documentos.htm 
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A continuación se transcriben en su orden,  conferencias o señalamientos, del 

Presidente de la República, y el especialista Milton Maya.  

 

“Es política del Gobierno Nacional apoyar la economía solidaria. Con la 

economía solidaria vamos a echar al tarro de la basura al 

neoliberalismo”35  

 

“Se está creando un nuevo modo de hacer economía, donde se plantea 

nuevas formas de empresas basadas en la solidaridad y el trabajo; 

nuevas formas de intercambio y comercialización justos; nuevas formas 

de consumo que tomen en cuenta la producción comunitaria como parte 

del desarrollo de las personas de forma integral; un nuevo modelo de 

acumulación basado en los conocimientos, las capacidades del trabajo, la 

creatividad social y la vida comunitaria”36  

 

“Los ejes del nuevo sistema económico: Economía del Estado. Economía 

empresarial capitalista. Economía popular. La creación de un sistema 

económico ideal implica la gradual ampliación del área de 

entrecruzamiento”37.  

 

En el Ecuador la conceptualización de la economía popular y solidaria, ha 

nacido en el marco de una búsqueda de alternativas transformadoras, como 

una respuesta al fracaso y afectaciones de la economía neoliberal, debe ser 

tomada como una oportunidad para exigir profundas reformas en el sistema 

económico y avanzar a un nuevo sistema: el socialismo. Copiar las formas e 

ilusionarnos noveleramente con una prédica de salvación, que pretende ocultar 

el trasfondo político y económico socialdemócrata, seria contribuir al engaño y 

nuevo fracaso. 

                                                
35

 CORREA, Rafael. Intervención en la presentación de la Subsecretaría del MIES. Quito. Junio 
8 de 2007 (CRE)  
36

 LANDÁZURI, Diego. Subsecretario de Economía social y solidaria. Intervención  en la 
presentación de la Subsecretaría del MIES. Quito. Junio 8 de 2007. (CRE) 
37

 AMAYA, Milton. Conferencia Magistral. Actores de la economía social y solidaria en el MIES. 
Quito. Octubre de 2008 
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Existen en nuestro país destacados analistas críticos, que han dado sus 

criterios y plasmado su producción teórica, a ellos les entrevistamos. En este 

trabajo presentamos, en esta parte, una de ellas realizada al Ingeniero Antonio 

Gaybor.  

 

“El sistema de economía social y solidaria responde a una opción distinta 

a la que ha dominado nuestros países en los últimos 30 años, que fue un 

economía basada, teóricamente en el libre mercado, en el modelo 

neoliberal; frente a esto una alternativa es replantearnos la 

reconstrucción de un sistema distinto, al sistema capitalista, (basado en 

estos principios neoliberales), que sería la construcción de una sociedad 

socialista. 

 

La propuesta de construir una sociedad basada en una economía social y 

solidaria responde yo diría, a otra perspectiva, a una perspectiva de 

mantener algunos elementos claves del sistema capitalista dándole a este 

sistema un rostro mucho más humano, este sería el planteamiento más 

de fondo de este propuesta. 

 

Una economía de esta naturaleza no implica romper con el mercado, es 

decir no es que se va acabar con el mercado, lo que se plantea es de que 

siendo una economía social y solidaria juntar a los diferentes actores o 

sujetos sociales para que asuman o enfrenten las condiciones del 

mercado de manera organizada, es decir gane mayor capacidad para 

entrar a competir en los propios mercados. 

 

No supone en verdad una economía de esta naturaleza terminar con la 

propiedad privada o con la gran empresa, lo que supone es que también 

la gran empresa deba cumplir lo que se llama la función social  es decir 

que esta gran empresa debe articularse también a las organizaciones, a 

las diferentes organizaciones de productores, de comerciantes; entonces, 

una economía social y solidaria evidentemente que quiere alterar un 

modelo de articulación de capital con los campesinos para que deje de 

ser subordinada y buscar modelos alternativos, donde los campesinos 

tengan mejores condiciones de inserción en los mercados. 

 



43 

 

EL pilar, me parece a mí, de una economía de esta naturaleza radica en la 

organización social, si no, no hay posibilidad de ganarle algún margen al 

capital en el mercado. 

 

El concepto de economía social y solidaria es necesario debatirlo y 

profundizarlo, ¿qué escuelas hay?, ¿qué tendencias hay?, ¿qué mismo 

entendemos por cada uno de estos conceptos?, y, luego de esto, cuáles 

son las propuestas, qué tipo de sociedad es la que realmente queremos 

construir a través de una economía social y solidaria; y ahí es cuando 

seguramente comenzamos a abrirnos en esa perspectiva; es decir 

quienes están de acuerdo con un tipo de sociedad y quienes están de 

acuerdo con otro tipo de sociedad; luego de eso habrá que normar, ¿qué 

normas?, ¿qué características deben tener esas normas para lograr esos 

grandes principios” 

 

Creo que este análisis sin lugar a dudas contribuye para ubicar la problemática 

tratada en la presente sección. Sin embargo es necesario extraer de La 

Constitución vigente algunos elementos que nos sirven para el trabajo. 

 

A partir del señalamiento que hace la Constitución del 2008 respecto al sistema 

económico, artículo 283, párrafo primero se puede obtener una deducción de 

hasta adonde se avanza en ella respecto a economía popular y solidaria: la 

economía popular y solidaria es parte integrante del sistema económico social 

y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 

relación dinámica y equilibrada entre sociedad y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción en las 

condiciones materiales e inmateriales que posibilite el buen vivir SUMAK 

KAUSAY.  
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En el artículo 283 en el párrafo segundo hace referencia  a que el sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, 

privada, mixta, popular y solidaria; y que la economía popular y solidaria 

incluirá a los sectores  cooperativistas, asociativos y comunitarios. De manera 

expresa señala el contenido mixto de la economía, en relación a lo público y 

privado, por tanto queda descartado que se trate de un sistema económico 

socialista. Si de una alternativa (dentro del sistema capitalista  como búsqueda 

de algo nuevo) a la política neoliberal. 

 

Queda entonces en las fuerzas sociales populares utilizar los avances que 

existe en la Constitución de la República del Ecuador de octubre del 2008, en 

el camino hacia una autentica alternativa económica. 

 

A manera de síntesis se puede señalar que: La economía social y solidaria en 

la bibliografía encontrada se refiere a economía alternativa con gran 

participación de los trabajadores en la dirección y diversos procesos de la 

producción, hacen reiterativa referencia a la solidaridad, al bienestar; pero tiene 

sus limitaciones, no sobrepasa el sistema de producción capitalista. Se 

demuestra como una economía contraria a los monopolios, a la concentración 

de la riqueza, principalmente antineoliberal, otros combinan los planteamientos 

de los socialistas utópicos con el cooperativismo o mutualismo  tratando de 

darle un rostro humano al capitalismo, pero se quedan dentro de la economía 

capitalista. Un elemento particular a ser tomado en cuenta es la caracterización 

que se pretende hacer de la economía solidaria, como una economía de 

subsistencia, como una franja de la micro economía; con limitadas acciones de 
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trueque lo que impediría que ésta tenga una trascendencia para generar una 

economía que se oponga al neoliberalismo y peor aún a la economía 

capitalista. 

 

 

4.2. MARCO JURÍDICO  

 

4.2.1. La Constitución. 

 

La nueva Constitución de la República entre en vigencia a partir de su 

publicación en el registro oficial Número 449 lunes 20 de octubre de 2008  

 

La Constitución en vigencia es producto de una Asamblea Constituyente con 

poderes extraordinarios que la elaboró y fue aprobada mediante referéndum 

Aprobatorio. Uno de los temas más discutidos tuvo que ver con dejar atrás la 

normativa jurídica neoliberal. 

 

4.2.2. Supremacía de la Constitución. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008 en el título IX 

Supremacía de la Constitución, Capitulo Primero. Principios establece: 

 

Art. 424.- La constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 
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poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerá de eficacia jurídica. 

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

 

Estos artículos ayudan para sustentar que no puede la Ley de economía 

popular y solidaria estar en contradicción con el contenido de los artículos de la 

Constitución en vigencia. 

 

4.2.3. Iniciativa para presentar proyectos de ley 

 

En el Título IV Participación y organización del poder capítulo II,  sección 

tercera procedimiento legislativo se establece  la incumbencia y forma para 

presentar proyectos de ley. 

 

Art. 134.- La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: 

A las asambleístas y los asambleístas, con el apoyo de una bancada 

legislativa o de al menos el cinco por ciento de los miembros de la 

Asamblea Nacional. 

A la Presidenta o Presidente de la República. 

A las otras funciones del Estado en los ámbitos de su competencia. 

A la Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, fiscalía 

general del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública en las 

materias que les corresponda de acuerdo con sus atribuciones. 

 

A las ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos 

políticos y a las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de 
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por lo menos el cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y 

ciudadanos inscritos en el padrón electoral nacional. 

 

Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas disposiciones 

podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus 

delegados. 

 

 

El contenido del artículo 134 permiten escoger los diversos caminos a través de 

los cuáles puede ser viable una propuesta de proyecto de ley; por ejemplo: 

hacer llegar el proyecto para que sea acogido por una o un asambleísta para 

que él con el apoyo de una bancada legislativa pueda tramitarlo, o lo que 

señala el numeral 5 respecto a iniciativa ciudadana. 

 

4.2.4. Disposición Transitoria Primera.  

 

La Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008  contiene 

treinta disposiciones transitorias. La Disposición Transitoria Primera es la que 

manda y establece los  plazos para que la Asamblea apruebe  leyes de 

acuerdo a una prioridad: de ciento veinte días, trescientos sesenta días y otras 

durante el primer mandato de la Asamblea Nacional, en esta franja está  la Ley 

de Economía Popular y Solidaria. El último párrafo de esta disposición señala: 

El ordenamiento jurídico necesario para el desarrollo de la Constitución 

será aprobado durante el primer mandato de la Asamblea Nacional.  
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El Contenido permite fundamentar que la Ley de economía popular y solidaria, 

como parte constitutiva del ordenamiento jurídico al que hace referencia la 

Constitución  debe ser aprobada por la actual Asamblea Nacional 

 

4.2.5. Sistema económico social y solidario. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008 se 

establece el sistema económico social y solidario, como alternativa al sistema 

neoliberal, diferenciándose de la economía social de mercado, que establecía 

el artículo 244 Constitución de 1998. 

 

“El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 

señala: el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad y mercado en armonía con la naturaleza; y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción en las 

condiciones materiales e inmateriales que posibilite el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios38”  

 

 

En nuestra normativa jurídica no está definido el concepto de sistema 

económico social y solidario; por lo que tendría como punto de partida para su 

aplicación todos los artículos que se refieren a la economía y en especial a 

aquello que hacen referencia al sistema económico popular y solidario. 

                                                
38 Constitución de la República del Ecuador octubre de 2008 
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El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador de octubre de 

2008 señala: “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza; y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción en las 

condiciones materiales e inmateriales que posibilite el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios39”. 

 

En este artículo se dispone expresamente que la forma de organización 

económica popular y solidaria se regulara de acuerdo con la ley. 

Estableciéndose con claridad el mandato de aprobar la ley.  

 

 

4.2.6. La Normativa referente  a la Economía en la Constitución de octubre 

de 2008. 

 

                                                
39 Constitución de la República del Ecuador, octubre 2009 
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El TITULO VI. Régimen de Desarrollo, de manera particular desde el artículo 

275 hasta el 339 contiene la parte fundamental de la Constitución  económica. 

Capítulo primero, Principios generales, del artículo 275 al 278. 

 

Capítulo segundo, Planificación participativa para el desarrollo, del artículo 279 

al 280 

Capítulo tercero, Soberanía alimentaria, del artículo 281 al 282 

Capítulo cuarto, Soberanía económica, Sección Primera, Sistema económica y 

política económica, del artículo 283 al 284 

Sección Segunda: Política Fiscal, del artículo 285 al 288 

Sección Tercera: Endeudamiento público, del artículo 289 al 291 

Sección Cuarta: Presupuesto General del Estado, del artículo 292 al 301 

Sección Sexta: Política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, del artículo 

302 al 303 

Sección Séptima: Política comercial, del artículo 304 al 307 

Sección Octava: sistema financiero, del artículo 308 al 312 

Capítulo Quinto: Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, del 

artículo 313 al 318 

Capítulo sexto, Trabajo y Producción. Sección primera: Formas de 

organización de la producción y su gestión, del artículo 319 al 320 

Sección Segunda: Tipos de propiedad, del artículo 321 al 324 

Sección Tercera: Forma de trabajo y su retribución, del artículo 325 al 333 

Sección Cuarta: Democratización de los factores de la producción, artículo 334 

Sección Quinta: Intercambios económicos y comercio justo, del artículo 335 al 

337 
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Sección Sexta: Ahorro e inversión, artículos 338 y 339 

 

Se debe considerar también como parte de la constitución económica. 

Del Título VII, capítulo primero: Inclusión y equidad, artículo. 340 

Sección Cuarta, Habitad y vivienda, artículo 375 y 376 

Sección Octava, Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 

artículos del 385 al 388 

Sección duodécima, Transporte. Artículo 394 

Capítulo Segundo, Sección primera: Naturaleza y ambiente. Artículos 395 al 

409 

Sección Segunda, Biodiversidad, del artículo 400 al 403 

Sección Tercera; Patrimonio natural y ecosistemas, del artículo 404 al 407 

Sección Cuarta; Recursos naturales, artículo 408 

Sección Quinta; Suelo, artículo 409 y 410 

Sección Sexta; Agua, artículos 411 y 412 

Sección Séptima; Biósfera, artículo 413 al 415 

De el Título VIII. Relaciones Internacionales. Capítulo Primero: Principio de las 

relaciones internacionales, artículo 416, numerales 10, 11 y 12 

Capítulo Segundo: Tratados e instrumentos internacionales, artículos 421 y 422 

Capítulo Tercero: Integración latinoamericana, artículo 423, numerales 1, 2, y 3 

Título Segundo: Derechos. Capítulo Segundo: Derechos del buen vivir. Sección 

Primera: Agua y alimentación, artículo 12 y 13 

Sección Segunda: Ambiente sano, artículo 15 

Sección Octava: Trabajo y seguridad social, artículo  
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4.3 Artículos que hacen referencia a la economía popular y solidaria en la 

Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008. 

 

Dentro de los artículos de esta normativa citamos a continuación los artículos 

que hacen referencia a la economía solidaria. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

numeral 2. Construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable. 

 

 

 

Artículo 281.- numeral 11 Generar sistemas justos y solidarios de 

distribución y comercialización de alimentos, impedir prácticas 

monopólicas y cualquier tipo de especulación con productos 

alimenticios. 

 

Artículo 283.- ya citado en este trabajo de investigación. 

 

Art. 288.- Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, 

transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán 

los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la 

economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas.  

 

 

 

Art. 309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores 

público, privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del 

público. Cada uno de estos sectores contará con normas y entidades de 

control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su 

seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estás entidades serán 
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autónomas. Los directivos de las entidades de control serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones.  

 

 

 

Art. 311: El sector financiero popular y solidario se compondrá de 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas y solidarias, cajas 

y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de servicios del 

sector financiero popular y solidario, y de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulse el desarrollo de la 

economía popular y solidaria.” 

 

 

 

Artículo 316.- El Estado podrá delegar la participación en los sectores 

estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga 

mayoría accionaria. La delegación su sujetará al interés nacional y 

respetará los plazos y trámites fijados en la ley para cada sector 

estratégico. 

El Estado podrá, de forma excepcional, delegar a la iniciativa privada y a 

la economía popular y solidaria el ejercicio de estas actividades en el 

caso que se establezca la ley. 

 

Los artículos señalados citados expresan el contenido económico de la 

Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008 y son las normas 

de partida para la elaboración de las leyes secundarias y de manera específica 

la Ley de economía popular y solidaria. 

 

Decreto Ejecutivo respecto a la Economía Popular y Solidaria. 

Del Decreto Ejecutivo 1668 con el cual se creó el Instituto Nacional de 

Economía popular y solidaria IEPS. Citamos los considerandos y artículos que 

nos interesa:  
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Considerandos: 

Que la economía popular se ha caracterizado por ser un sector no 

considerado por la política pública que actualmente se encuentra 

imposibilitada de acceder a bienes e instrumentos de producción y 

trabajo, con capacidades de gestión limitadas por la baja escolaridad y 

baja capacidad de gestión, poca infraestructura social y productiva, sobre 

todo en el área rural y mínimo acceso a servicios financieros y no 

financieros. 

 

 

 

Que es decisión del Gobierno Nacional en el marco de la reforma 

democrática construir una institucionalidad pública que tenga a su cargo 

la gestión pública respecto a la economía social y solidaria.  

 

 

Artículos: 

 

Artículo 2.- El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria- IEPS, 

tendrá como misión fundamental impulsar la consolidación de la 

economía popular y solidaria en el contexto del sistema económico 

previsto en la Constitución de la República. 

 

El contenido del Decreto Presidencial sirve como parte de la jurisprudencia. 

 

4.2.7. Legislación Comparada 

 

 

Aquí analizamos la parte de las Constituciones de: Venezuela, Bolivia, 

Honduras, Perú, Nicaragua y El Salvador en lo refiere exclusivamente a la 

caracterización que realizan de su economía y respecto a la economía popular 

y solidaria.  
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Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  

 

Capítulo VII De los Derechos Económicos 

“Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la 
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las 
previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por 
razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del 
ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa 
privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así 
como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades 
de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin 
perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y 
regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país. 

Artículo 118. El Estado promoverá y protegerá las asociaciones 
solidarias, corporaciones y cooperativas, en todas sus formas, 
incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, 
microempresas, empresas comunitarias y demás formas asociativas 
destinadas a mejorar la economía popular. 

 

Del sistema socio económico Capítulo I.- Del Régimen Socio Económico y la 
Función del Estado en la Economía 

 

Artículo 299. El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de 
Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, 
democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, 
productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano 
integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El 
Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo 
armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de 
trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la 
población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la 
seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y 
equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa 
distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica 
democrática participativa y de consulta abierta40”. 

 

                                                
40

 http://pdba.geortown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html 
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Como constatamos en esta Constitución no se expresa el régimen 

socioeconómico ni se manda a elaborar una ley popular y solidaria. Si hace 

referencia  a promover y proteger las asociaciones solidarias. A que el régimen 

económico entre otros se fundamenta en la solidaridad. En otros artículos de la 

misma constitución se hacen referencias a las asociaciones comunitarias y a la 

propiedad colectiva e iniciativa popular. 

 

Constitución Política Del Estado Boliviano 

 

Principios, valores y fines del Estado 
 
“Artículo 8. II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, 
inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 
complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar 
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de 
los productos y bienes sociales, para vivir bien. 
 
Cuarta parte. Estructura y organización económica del Estado. Título la 
organización económica del Estado. Capítulo primero. Disposiciones generales 
 
Artículo 306. I. El modelo económico boliviano es plural y está orientado a 
mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los 
bolivianos. 
II. La economía plural está constituida por las formas de organización 
económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 
III. La economía plural articula las diferentes formas de organización 
económica sobre los principios de complementariedad, reciprocidad, 
solidaridad, redistribución, igualdad, seguridad jurídica, sustentabilidad, 
equilibrio, justicia y transparencia. La economía social y comunitaria 
complementará el interés individual con el vivir bien colectivo. 
IV. Las formas de organización económica reconocidas en esta 
Constitución podrán constituir empresas mixtas. 
V. El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el 
desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes 
económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la 
reinversión en desarrollo económico productivo. 
Artículo 307. El Estado reconocerá, respetará, protegerá y promoverá la 
organización económica comunitaria. Esta forma de organización 
económica comunitaria comprende los sistemas de producción y 
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reproducción de la vida social, fundados en los principios y visión 
propios de las naciones y pueblos indígena originario y campesino41” 
 
En esta Constitución se hace referencia  a la igualdad, la solidaridad, el buen 

vivir. Más al referirse al modelo económico señala que es plural. Se manifiesta 

que la economía plural está constituida por las formas de organización 

económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. Respecto a la 

economía comunitaria la señala fundada en los principios y visión propios de 

las naciones y pueblo indígena originario. Podemos decir que se particulariza 

por la atención que da a las naciones y pueblo indígena, 

 

Constitución Política de La República de Honduras de 1982   

Título VI: del régimen económico. Capítulo I. del sistema económico 
 
“Artículo 328.- El Sistema Económico de Honduras se fundamenta en 
principios de eficiencia en la producción y justicia social en la 
distribución de la riqueza y el ingreso nacionales, así como en la 
coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible 
la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como 
medio de realización de la persona humana.  

Artículo 329.- El Estado promueve el desarrollo económico y social, que 
estará sujeto a una planificación adecuada. La Ley regulará el sistema y 
proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y 
las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente 
representadas.  

Las cooperativas, lo estarán al organismo y en la forma y alcances que 
establece la ley de la materia.  

Articulo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, 

Artículo 337.- La industria y el comercio en pequeña escala, constituyen 
patrimonio de los hondureños y su protección será objeto de una ley”42.  

                                                
41

 http://www.tinkn.org/content_view/3372/4 

 
42

 http://pdba.geortown.edu/Constitutions/Honduras/hon82.html 
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Esta constitución se fundamenta en principios de eficiencia y justicia social, no 

señala modelos ni sistemas económicos. Si protege a la industria y al comercio 

en pequeña escala, declarándolo patrimonio de los hondureños. 

 
 

Constitución del Perú 

 

Título III. Del Régimen Económico. Capítulo I. Principios Generales  
 
"Artículo 58. La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía 
social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del 
país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 
Artículo  59. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la 
libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. El 
ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni 
a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a 
los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve 
las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 
 
Artículo 60. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía 
nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad 
y de empresa. 
Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de 
alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. 
La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo 
tratamiento legal. 43”. 
 
 
La Constitución caracteriza a la economía como social de mercado, la libertad 

de mercado, delimita las áreas de intervención del Estado y la  promoción de 

las pequeñas empresas. 

 

                                                
43 http://pdba.geortown.edu/Constituions/Peru/per93.html#titlcapIV 
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Constitución de Nicaragua 
 
 
 
 
Título VI. Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas. Capitulo 
Economía Nacional 
 
“Arto. 98 La función principal del Estado en la economía es desarrollar 
materialmente el país; suprimir el atraso y la dependencia heredados; 
mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución 
cada vez más justa de la riqueza. 
 
Arto. 99 El Estado es responsable de promover el desarrollo integral del 
país, y como gestor del bien común deberá garantizar los intereses y las 
necesidades particulares, sociales, sectoriales y regionales de la nación. 
Es responsabilidad del Estado proteger, fomentar y promover las formas 
de propiedad y de gestión económica y empresarial privada, estatal, 
cooperativa, asociativa, comunitaria y mixta, para garantizar la 
democracia económica y social. 
El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente 
a los particulares. Se reconoce el rol protagónico de la iniciativa privada, 
la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, medianas y pequeñas 
empresas, micro empresas, empresas cooperativas, asociativas y otras. 
 
Arto. 103 El Estado garantiza la coexistencia democrática de las formas 
de propiedad pública, privada, cooperativa, asociativa y comunitaria; 
todas ellas forman parte de la economía mixta, 
 
Arto. 104 Las empresas que se organicen bajo cualesquiera de las formas 
de propiedad establecidas en esta Constitución, gozan de igualdad ante la 
ley y las políticas económicas del Estado. La iniciativa económica es 
libre44”.  
 
 
 
 
La Constitución de Nicaragua se expresa en el plano económico situando como 

premisa el fin que persigue; esto es el desarrollo económico, una distribución 

más justa de la riqueza. Junto a iniciativa económica libre, igualdad  de todas 

las formas de propiedad. 

  
Constitución Política de la República de El Salvador 

                                                
44

http://pdba.geortown.edu/Constituions/Nica/nica87.html 
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Título V .Orden Económico 
 
“Art. 101.- El orden económico debe responder esencialmente a 
principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes 
del país una existencia digna del ser humano. 
El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el 
incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de 
los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la 
producción y defenderá el interés de los consumidores. 
 
Art. 102.- Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al 
interés social. 
El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las 
condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para 
asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país. 
 
Art. 103.- Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en 
función social45”. 
 
 
 
 
Esta Constitución en el orden económico parte también de un principio; el de 

justicia social. Garantiza la libertad económica y la propiedad privada en 

función social y señala el fomento de los diversos sectores de la producción. 

 

Comentario  

 

Del conocimiento de las diferentes Constituciones presentadas en esta parte se 

constata que ninguna de ellas hace referencia a un sistema económico social y 

solidario ni tampoco está constitucionalizada la economía popular y solidaria, ni 

                                                
45

 http://www.redad.org/archivo/0000072.html 
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se dispone la elaboración de una ley que regule esta forma de organización 

económica popular y solidaria 

 
 
 
5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El presente trabajo se desarrolló aplicando el Método Científico, el mismo que 

permitió descifrar y ordenar los conocimientos, llegar a la esencia del problema, 

ubicarlo desde sus diversas características económicas, sociales y jurídicas, y  

proponer la solución respectiva. 

 

5.1 Método 

 

El método inductivo posibilitó partir del estudio de la temática identificada, 

descubrir los elementos y principios generales subyacentes  

 

El Materialismo Histórico como método permitió el análisis de la doctrina y 

leyes como expresión de la superestructura vigente en el país, consecuencia a 

su vez de las relaciones económicas y sociales inherentes. 

 

El Método descriptivo contribuyó a la realización de una descripción objetiva y 

concreta de la realidad en la que se desarrolla el problema. 
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5.1.1. Procedimientos y técnicas. 

 

Para la revisión de la literatura se utilizó el fichaje bibliográfico y nemotécnico,  

teniendo como principales fuentes de consulta las Constituciones de la 

República del Ecuador de 1998 y 2008. El contenido de los módulos de la UNL.  

Las obras de tratadistas nacionales como los doctores: Homero Izquierdo 

Muñoz, Hernán Salgado, Carlos Zúñiga, a nivel internacional, Ferdinand 

Lassalle, Vicente Acosta Ipaguirre. La información adquirida en bibliotecas 

privadas, públicas e información virtual. 

 

5.1.2 .Técnicas  

 

En lo que se refiere a la técnica para el acopio de la información de los 

entrevistados se utilizó la entrevista a profundidad La aplicación de las 

entrevistas se realizó con una guía para la misma, permitiendo expresen de 

manera amplia los criterios, conceptos, observaciones y recomendaciones. La 

selección de siete entrevistados se la realizó entre profesionales del derecho, 

economistas, ex asambleístas, especialistas y otras personas involucradas en 

economía popular y solidaria de diferentes provincias del país.  

 

Las entrevistas fueron grabadas, transcritas para su análisis. A continuación se 

recopiló las ideas que cada entrevistado emitió y luego se agrupó en cuadros 

los criterios coincidentes con relación a las preguntas y temáticas planteadas. 
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La encuesta con su respectivo cuestionario se aplicó a treinta profesionales del 

derecho. 

 

5.1.3. Materiales 

 

Los materiales empleados en el desarrollo del presente trabajo investigativo 

fueron: computadora, programas Digital Voice Editor 3, Virtual DJ, grabadora 

Sony PX 720, flash memory, fichas bibliográficas y nemotécnicas,  papel bond, 

cuaderno de campo.  
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6. RESULTADOS  
 
 
 
 

Realizado el trabajo de campo, presento los resultados, los mismos que me 

permiten exponer la objetividad de la problemática planteada, encontrar 

criterios, conceptos y recomendaciones para la solución de la misma; así como 

confirmar la hipótesis y objetivos propuestos. 

 

En primer lugar muestro los resultados de las encuestas realizadas a treinta 

profesionales del derecho y en segundo lugar la transcripción de las entrevistas 

realizadas a economistas, ex asambleístas, asambleístas, abogados, 

profesionales conocedores de la economía popular y solidaria.  

 

6.1. Análisis e Interpretación de las encuestas aplicadas a profesionales 

del Derecho. 

 

Primera Pregunta 

 

1.-A la economía popular y solidaria que señala la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 283 ¿cómo la valora? 

 

Cuadro 1 
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VARIABLE FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Trascendente 30 100% 

Intrascendente     0     0% 

Indiferente     0     0% 

TOTAL 30 100% 

  

Gráfico 1 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Elaborado por: Washington Yánez L. 

 

 

Análisis 

 

Los treinta encuestados, eso es el 100%, coinciden en valorar como 

trascendente a la economía popular y solidaria, lo afirman a partir de los 

siguientes criterios: Que esta economía puede ayudar a desarrollar la 

economía de los más pobres. Porque está llamada a regular la economía del 

país. Porque con esta ley tenía que levantarse toda la superestructura del país. 

Puede ampliar ciertas formas de relación económica alternativas. Puede 

Trascendente
; 100 

Intrascendente, 
0 

Indiferente, 
 0 
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ayudar a desmitificar el gran comercio y gran propiedad, pone al ser humano 

como centro de la atención Un nexo para la estabilidad económica. 

 

Interpretación 

 

La importancia que tiene la ley es trascendente, así la califican los encuestados 

lo que le da fuerza a esta propuesta; creo que se trata de una temática de  

mucho interés e importancia para la vida económica y social del país; pues se 

trata de una alternativa que si es aplicada transformadoramente puede cambiar 

positivamente el desarrollo socioeconómico del país, beneficiando e integrando 

a millones de ecuatorianos, incidiendo en la soberanía y progreso 

independiente del país. 

 

Segunda Pregunta 

 

2.-La Disposición Transitoria Primera al no ubicar como prioridad en el conjunto 

de leyes a elaborarse dentro de los 360 días de aprobada la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008, ¿incide para la aprobación de la Ley de 

Economía popular y solidaria?  

 

Cuadro 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 80% 

No 6 20% 
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Indiferente 0 0 

TOTAL 30 100% 

  

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Elaborado por: Washington Yánez L. 

 

 

Análisis 

 

El 80% contesta que si incide y lo hace desde diferentes criterios: Una 

demostración de que no se le dio la importancia necesaria. Que esto impide 

que sea tratada oportunamente y que tengamos una Ley base para otras leyes. 

Que si no se prioriza la ley, lo que señala la Constitución va aquedar como 

mera declaración. Que es otra contradicción de los asambleístas que no 

quieren impulsar una ley diferente. Que en la Asamblea se  jugó y maniobró 

con las transitorias. 

Si 80 

No 20 
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El 20% esto es 6 personas expresan que no y lo hacen desde diferentes 

ángulos: Que todavía hay tiempo. Que no porque ya se está aplicando como 

política de Estado. Que no porque tiene que ser bien discutida. 

 

Interpretación 

 

La incidencia de acuerdo a los entrevistados, y coincidiendo con ellos, se 

expresa a partir de que al no existir un mandato para la priorización, es 

indudable, y así está pasando, que la Asamblea ha debatido y aprobado otras 

leyes, algunas de ellas en contradicción con el sistema económico y la 

economía solidaria. La no priorización lleva, creo yo, a que se pretenda 

postergar en su aprobación o dejarnos sin, ella como ocurrió con varias 

disposiciones constitucionales de la Constitución de 1998. Es indudable que 

todavía en el país se ocultan las causas fundamentales de atraso y la pobreza, 

dejando a un lado los problemas estructurales. Ejemplo, se ha debatido 

largamente acerca de reformas penales para frenar a la delincuencia pero no 

se discute una ley para combatir la pobreza y el desempleo. Las respuestas de 

que si hay tiempo, o de que ya se está aplicando, son respetables y son parte 

de las percepciones respecto al problema planteado. 

 

Tercera Pregunta 

 

3.-A su criterio la Ley de Economía Popular y Solidaria debe ser formulada y 

aprobada de manera: 
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Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urgente 21 70% 

A mediano plazo 7 23% 

No importa la fecha 2 7% 

TOTAL 30 100.00 

 

 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Elaborado por: Washington Yánez L 

 

 

Análisis. 

 

Dos personas igual al 7% expresan que no importa la fecha, lo hacen a partir 

de: considerar que ya se está aplicando y porque tiene que ser tratada  

adecuadamente. Siete personas, igual al 23% responden que a mediano plazo, 

lo hacen a partir de que se necesita más tiempo para el análisis, que tiene que 

ser consensuada y debatida. Veintiún personas igual al 70% de encuestados, 

señalan: que es urgente para abrir espacios de ejercicio autónomo de 

producción y comercio. Porque ayudaría a regular y controlar los precios. Que 

Urgente 
70 

Mediano 
plazo 23 

No 
importa 

el  
tiempo 7 

Gráfico 3 
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es un gran sector que está desprotegido, arruinado y está sin ley. Porque se 

necesita con urgencia generar empleo. Se estén dictando otras leyes en 

contradicción con lo que señala la Constitución. 

 

Interpretación  

 

Partimos de que nadie se opone a la necesidad de la Ley,  las diferencias 

principales son respecto al plazo; el criterio de que no importa la fecha lo hacen 

porque consideran que en parte ya se está aplicando o porque creen que 

todavía hay suficiente tiempo para tratarla.  

 

Los criterios de quienes señala que debe ser a mediano plazo tiene una 

característica particular, se refiere al énfasis que ponen en el requerimiento del 

análisis; más tiempo para consensuar; es decir no la ubican como una ley que 

tiene que ser discutida luego de otras; por lo que esta franja más la que se 

expresa que es urgente el tratamiento y lo hace calificando y caracterizando la 

importancia de la ley, nos lleva a expresar que la ley la necesitamos de manera 

urgente.  

 

Cuarta Pregunta 

 

4.-¿Es necesario formular y aprobar una la Ley de Economía Popular y 

Solidaria? 

Cuadro 4 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 100% 

No 0  

Es indiferente 0  

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: Profesionales del derecho 

Elaborado por: Washington Yánez L. 

Análisis 

El 100% de los entrevistados señalan que es necesario formular y aprobar la 

ley refuerzan la importancia que ella tiene con los siguientes  criterios: Para que 

los recursos lleguen a los más necesitados, para llenar el vacío legal. Para 

tener una forma democrática y solidaria de ámbito económico. Para concretar 

el mandato constitucional. Para desarrollar la economía popular. Para tener 

una alternativa económica diferente a la que está en vigencia y que es 

neoliberal. 

 

Interpretación 

 

En efecto sino se formula la ley  y se la aprueba; todas las aspiraciones e 

inquietudes respecto a esta nueva economía queda como simple declaración. 

Si es 
necesario 

100 

Gráfico 4 
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Esto nos conduce desde el espacio jurídico a dar una respuesta, contribuyendo 

para la elaboración de un proyecto de Ley que pueda motivar la necesidad de 

discusión y aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

Quinta Pregunta 

 

5.- A su criterio está ley debe ser producto de: 

a) La incorporación y debate de los sectores involucrados.  

b) Propuesta por una comisión especializada  

c) Otros  

 

Cuadro 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) La incorporación y debate los sectores 

involucrados 

23 77% 

b) Propuesta por una comisión especializada 0  

c) Otros:  Por los sectores involucrados y 

una comisión especializada 

7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico 5 
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Fuente: Profesionales del derecho 

Elaborado por: Washington Yánez L. 

 

 

 

Análisis 

 

Veinte y tres entrevistados igual al 77% expresan su afirmación de que la ley 

debe ser producto de los sectores involucrados,  lo hacen a partir  de que estos 

conocen sus necesidades, tienen experiencia, pueden aportar y cuidar para 

que no se burlen sus intereses. Porque ellos ejercerán la presión para que 

salga una buena ley. Porque solo así los Asambleístas se verán obligados a 

receptar los criterios de los sectores de la economía popular. Porque siendo un 

país diverso geográfica y étnicamente se necesita de la participación de todos. 

Que no se debe olvidar de la incorporación de la juventud que es uno de los 

sectores más afectados por el desempleo y falta de oportunidades. Los siete 

entrevistado igual al 23% se pronuncian por una participación mixta es decir la 

 77% 

23% 

Incorporación y debate
de los sectores
involucrados
Otros: Por los sectores
involucrados y una
comisión especializada
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participación de los sectores involucrados y una comisión especializada, o de 

asesoría en aspectos económicos, legales y de manejo de la economía 

solidaria. 

 

Interpretación 

 

Coincido con el criterio de los encuestados respecto a la necesidad de la 

incorporación y participación de los sectores involucrados; además se debe 

hacer esfuerzos para que participe la mayoría de ecuatorianos tomando en 

cuenta  la particularidad de los pueblos indígenas y afro ecuatorianos. El 

ejecutivo y legislativo deben cumplir lo que establece la Constitución respecto a 

la participación de los ciudadanos en las políticas públicas así como el derecho 

de los pueblos y nacionalidades indígenas y afro ecuatorianas a la consulta 

previa, no se puede dejar a un lado la experiencia de lo sucedido con la Ley de 

Recursos Hídricos, ley Minera, ley de Educación Superior. Hay que aclarar que 

la consulta e incorporación no debe ser sólo para escuchar sino para receptar, 

acatar el pronunciamiento de las fuerzas y sectores involucrados. 

 

 

6.2. Análisis e Interpretación de las entrevistas  realizadas a profesionales 

del derecho, economistas, asambleístas, especialista en economía 

popular y solidaria. 

 

Máster. Cecilia Jaramillo. Asambleísta  
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Primera Pregunta 

1.- En el artículo 283 en el inciso segundo dice: “la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley…”; pero la Disposición Transitoria 

Primera de la mencionada Constitución, no la ubica entre las leyes a aprobarse 

en los primeros 360 días, dejando a la voluntad de los asambleístas la 

aprobación en cualquier momento de su período. 

¿Cómo cree que ha incidido está disposición transitoria para la discusión y 

aprobación de la ley de economía popular y solidaria? 

 
 
“Efectivamente, de acuerdo a la Constitución, la economía social y solidaria 

debe estar normada por una ley específica, que hasta el momento no existen 

iniciativas de asambleístas, o de sectores sociales y menos aún del Ejecutivo. 

Es evidente, que al no constar como prioridad en el conjunto de leyes 

establecidas en la disposición transitoria primera, su propuesta y aprobación se 

sujeta a la dinámica política de la Asamblea Legislativa y del escenario 

nacional. En este sentido, es urgente que las organizaciones sociales y 

políticas que están interesadas en que cambie radicalmente el sistema 

económico y consecuentemente, se acelere la implantación de un régimen de 

desarrollo equitativo, solidario, que garantice la satisfacción de las necesidades 

materiales de los pueblos y que propugne el desarrollo económico soberano 

del país, se comprometan en la exigencia de esta ley que es estratégica.” 

 
 
 
 

Segunda Pregunta 
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2.- ¿Está de acuerdo en que la ley sea tratada con urgencia? ¿Qué se debería 

hacer? 

“Muy de acuerdo, pero en la pregunta anterior formulé algunas medidas, a las 

que se debe agregar, que una buena medida sería la de elaborar una 

propuesta, establecer un proceso de difusión y socialización de la misma entre 

amplios sectores populares de todo el país y comprometer a las organizaciones 

populares en acciones y jornadas por su tratamiento y aprobación” 

 

Tercera Pregunta 
 
3.- ¿Para la aprobación de la ley que alternativas de los señalados en el 

artículo 134 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 deben ser 

consideradas? 

 
 
“La más viable en este momento es la presentación a través de la bancada 

progresista, de izquierda y plurinacional, porque es la única que nos garantiza 

una acción legislativa coherente con los intereses populares y por la 

aprobación de leyes que permitan la aplicación de las normas constitucionales.” 

 

Cuarta Pregunta 

4.-De acuerdo a su criterio cuáles son los elementos fundamentales que debe 

contener la Ley de Economía Popular y Solidaria.  
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“Un tema que es fundamental, es el de la propiedad¸ entonces uno de los 

articulados fundamentales que debe contener es la redistribución de la riqueza, 

una socialización de los medios de producción y principalmente en lo que tiene 

que ver con la tierra; pero que también trate de entregar otros recursos 

productivos para quienes la trabajan, para los productores primarios. Tiene que 

establecerse algunos mecanismos que posibilite generar nuevas formas de 

propiedad, nuevas formas de producción,  ejemplo el tema de las cooperativas 

mixtas de producción para que participen el estado con los recursos 

económicos la capacitación la asistencia técnica, los trabajadores tanto 

urbanos como rurales con su fuerza productiva, con su trabajo, también debe 

establecerse elementos que contemplen todo el proceso productivo desde las 

partes iníciales de producción hasta la comercialización, con esta ley de 

economía popular y solidaria ,debería establecerse también la obligatoriedad 

del estado de garantizar que los productores puedan tener posibilidad de 

comerciar directamente sus productos o a través del Estado. También debe 

apuntarse a otro ámbito muy importante que tiene que ver con la economía y 

con los renglones más fundamentales del país: romper con el estado de 

dependencia que tiene el país respecto de la economía de las grandes 

potencias imperialistas, por lo tanto esta  ley si debe establecer mecanismos 

que propendan a la industrialización a darle valor agregado, va a repercutir 

precisamente para sustentar los procesos productivos solidarios cooperativos 

integradores de la población en los distintos ámbitos de la economía. turismo 

comunitario histórico cultural y que perfectamente puede vincularse inclusive a 

otros renglones  de la economía como por ejemplo el tema de alimentos, el 

tema de textiles y otros rubros que se pueden concatenar con estás formas 



78 

 

solidarias comunitarias de hacer turismo  También hay que pensar en otros 

ámbitos por ejemplo con el cuidado y preservación del medio ambiente. 

 

Está ley debe prever el acceso a préstamos a tecnología, a capacitación, a 

comercialización, debería establecerse mecanismo adecuados de incentivos en 

la cuestión tributaria fiscal. Otro aspecto muy importante es de cómo debe 

interrelacionarse los procesos educativos y formativos  y la fuerza de trabajo 

con las necesidades de producción.” 

 

Máster Freddy Loza. Gerente de la Corporación Regional Económica 

Empresarial Riobamba “Crecer” 

 

 Primera Pregunta 

1.- En el artículo 283 en el inciso segundo dice: “la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley…”; pero la Disposición Transitoria 

Primera de la mencionada Constitución, no la ubica entre las leyes a aprobarse 

en los primeros 360 días, dejando a la voluntad de los asambleístas la 

aprobación en cualquier momento de su período. 

¿Cómo cree que ha incidido está disposición transitoria para la discusión y 

aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria? 

 

“En este momento la normativa que está vigente en el país, no ha logrado 

todavía insertarse tal como está planteada en la misma Constitución, pues 

estamos viendo que todavía faltan mecanismos para que esto se pueda lograr 

y se pueda garantizar  tanto la inclusión de los sectores menos favorecidos en 
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la élite económica o sea en el proceso productivo, que es lo que pretende la 

Constitución y que todavía no ha podido plasmarse porque todavía existen 

procesos anteriores que no han permitido y no permiten todavía un a inclusión 

permanente de los sectores   mencionados.” 

 

Segunda Pregunta 

2.- ¿Está de acuerdo en que la ley sea tratada con urgencia? ¿Qué se debería 

hacer? 

 

“Bueno parece que una de las partes de la Constitución tiene algunos 

problemas y algunos defectos por cuanto hay algunos enunciados y términos 

que todavía no se encuentran dentro de la lexicomanía, no están dentro del 

diccionario, no son conceptos, y más son percepciones de visiones las que se 

plasmaron en la Constitución, o sea voluntades de querer hacer y lograr; al 

tener esto no se tiene una definición que podamos aplicarla correctamente o 

que pueda ser entendidos por todos los sectores en este caso productivos y 

económicos para su aplicación entonces se da en un momento en que los 

artículos, ciertos artículos se priorizaron o se conceptualizaron pero no se está 

pudiendo aplicarlos porque hay incongruencias en la forma de aplicarlos. Por 

ejemplo la interculturalidad no se le entiende hay dos acepciones muy grandes, 

o es un cruce de culturas o es solamente el respeto de una cultura a otra, 

entonces que es lo que entendemos, o sea solamente nos respetamos o 

entramos en un proceso de entrelazarnos entre culturas” 
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Tercera Pregunta 

3.- ¿Para la aprobación de la ley que alternativas de los señalados en el 

artículo 134 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 deben ser 

consideradas? 

 

“No solamente eso, sino que no se está respetando en la construcción de las 

leyes, no se está respetando el principio constitucional de que para la 

propuesta de políticas públicas, estas sean participadas y manejadas por los 

sectores involucrados. 

 

Necesariamente y más que nada los que está involucrados directamente estás 

son las pequeñas organizaciones de productores ellos son los que tienen que 

estar participando en estos procesos de formulación de economía, de la ley de 

economía solidaria porque primeramente debemos contar con las necesidades 

y todas las circunstancias que ellos manejan para que puedan ser construidas 

en base a esas necesidades una solución para ellos. 

 

Yo creo que debe venir la construcción desde abajo, realmente lo que nos está 

proponiendo la Constitución nos plantea es de que nosotros deberíamos partir 

a través de las juntas parroquiales ir haciendo una propuesta de formulación y 

creación de políticas públicas que deberían ir subiendo en los diferentes niveles 

de gobierno y adecuándose a cada uno de estos niveles de gobierno, de tal 

manera que cuando llega al principal pues al gobierno central está ya tenga 

toda la visión del país y pueda comulgar con todas las visiones del país. Lo que 
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no puede hacerse es que primero nazca desde arriba y funcione, como en 

muchos de los casos funciona, a base de levanta manos, eso no puede 

suceder”. 

 

Cuarta Pregunta 

4.- De acuerdo a su criterio cuáles son los elementos fundamentales que debe 

contener la Ley de Economía Popular y Solidaria. En la Constitución están 

señalados también la necesidad de que se elabore la Ley de Economía Popular 

y Solidaria; ¿bajo qué concepciones se debe elaborar está ley? 

 

“Esencialmente y necesariamente, un territorio para que sea  para que tenga 

una dinámica de producción y tenga un crecimiento no solamente económico 

sino a través de los económico lo social integrando el ambiente 

necesariamente tiene que ser un territorio que comience a producir y vender 

fuera de su territorio la producción que tiene; esto quiere decir que tiene que 

volverse en un proceso competitivo pero estos tendrán que necesariamente 

tener un carácter de inclusivos; para ser inclusivos necesariamente tiene que 

haber una gran demanda primeramente porque nos permite manejar 

economías de escala, porque tendrán que estar anclados a empresas e 

industrias  que realmente puedan establecer unos nexos de marcado muy 

importantes pero cuidando lo que tiene darse un desarrollo de proveeduría 

dentro de los territorios, o sea que los productores pequeños, los productores 

que tienen menos alcance de poder llegar a los mercados grandes puedan 

llegar a través de empresas que respeten y que estén de acuerdo a la inclusión 
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dentro de los negocios o como quién dice que cuando exportemos la utilidad 

sea para todos 

 

Lo que pasa es que si solamente hacemos producción para la subsistencia no 

va a permitirnos esto hacer un crecimiento económico y no solamente para el 

nivel económico sino que al no crecer económicamente de hecho no se crece 

en lo social que sería una generación de empleo, sino siempre sería un empleo 

que estaríamos manteniendo como en este rato tiene la agricultura que no es 

bien pagado que no tiene todos cuidados de un trabajador formal y los 

beneficios de un trabajador formal como es la jubilación, la  misma afiliación al 

seguro y la estabilidad en el trabajo. Entonces eso se logra tener solo si es que 

los negocios o los sectores productivos tienen una dinámica suficiente para 

poder exportar y para poder vender y no solamente vivir con una economía de 

subsistencia. 

 

Cuando hablo de un sistema de inclusión necesariamente tienen que estar ahí 

sujetos de los sectores que podamos llamar vulnerables: el género, el tema de 

personas discapacitadas y también personas que no tienen el acceso a poder 

competir en mercados grandes sino que realmente necesiten una ayuda para 

poder juntos a nivel de asociatividad poder  llegar a disponer de una producción 

interesante para vender en mejores condiciones. 

 

Normalmente cuando las empresas comunitarias de las empresas que tienen 

está finalidad al no tener dueño tampoco tienen ninguna posibilidad de 
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responsabilidad entonces se les hace muy dificultoso encontrar créditos, habrá 

que encontrar alguna posibilidad de financiamiento. En eso el gobierno debe 

ser mas proactivo y comenzar a practicar y democratizar el capital, una de las 

democratizaciones del capital tiene que ser el preparar capitales de riesgo, 

capitales de inversión mismo que les permita a los pequeños productores poder 

acceder sea con a través con figuras como un fondo de garantía, algunos otros 

procesos que les permita crecer y no estar tendiendo pignorar o hipotecar sus 

bienes que por ser pequeños no les permite acceder a grandes formas de 

financiamiento, el financiamiento es uno de los rublos que debe el gobierno 

priorizar para que pueda tener acceso a la democratización del capital. 

 

En un sistema de inclusión es fundamental, deben participar  los sectores de la 

economía en todos los niveles; tanto los niveles grandes deben involucrar 

procesos donde los negocios y los productores pequeños tengan que estar 

insertos en la dinámica comercial, en la dinámica productiva; esto quiere decir 

por ejemplo que si una cadena supermercados necesariamente tiene que tener 

una venta de tal o cual producto, debe incluir a los productores pequeños pero 

no solamente a base de una demanda de mercado, de una relación mercantil, 

debe darse unos procesos en donde  las cadenas respondan primeramente en 

base a una capacitación, a base de un programa y de un procesos de buenas 

prácticas para los productores pequeños y ellos puedan encertarse en estos 

mercados, en esta dinámica de ida y vuelta que tienen que darse entre los 

productores, los que manejan los mercados más grandes y los productores 

pequeños siempre tienen que tener no solamente de buen fe sino debe estar 
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reglamentada,  para que tengan utilidades y ganancias dentro de los procesos, 

los productores pequeños”. 

 

Doctor. Lenin Hurtado. Docente de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil. Ex Asambleísta. 

 

Primera Pregunta 

1.- En el artículo 283 en el inciso segundo dice: “la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley…”; pero la Disposición Transitoria 

Primera de la mencionada Constitución, no la ubica entre las leyes a aprobarse 

en los primeros 360 días, dejando a la voluntad de los asambleístas la 

aprobación en cualquier momento de su período. 

¿Cómo cree que ha incidido está disposición transitoria para la discusión y 

aprobación de la ley de economía popular y solidaria? 

 

“Bueno, en efecto la Constitución señala en el artículo 283 lo que debe ser el 

sistema económico en el Ecuador, como un ideal, como una meta a alcanzar, 

actualmente por supuesto todo el marco jurídico del país se está rehaciendo o 

por lo menos el tramo principal, el que viabilice en el corto o mediano plazo las 

aplicación de la Constitución. Entonces actualmente la Asamblea Nacional a 

instancias del ejecutivo o por propia iniciativa está aprobando una serie de 

leyes; se ha señalado la Ley de Aguas, la Ley de Minería, inclusive que tiene 

que de alguna manera con el sistema económico del país o con el sistema que 

se pretende implementar en el país. Evidentemente la Constitución señala 



85 

 

términos como social y solidario, no define en ninguna parte que es lo uno y 

que es lo otro; por lo tanto va a depender en gran medida de la visión que 

tenga en este caso el Presidente de la República, el Gobierno Nacional para ir 

avanzando a lo que ellos pueden llamar a un sistema económico social y 

solidario. Nosotros tenemos una visión. En el tema del socialismo tenemos una 

visión clara; cuando el Presidente de la República le ha dado el adjetivo de 

socialismo del siglo XXI también tiene una carga importante, ideológica al rato 

de establecer hasta donde llega la economía social, hasta donde llega la 

economía solidaria; porque hemos visto a propósito de la Ley de Minería, a 

propósito del conflicto con los pueblos y nacionalidades indígenas del país, que 

el Presidente de la República tiene una visión completamente diferente a lo que 

inicialmente teníamos en la Asamblea Constituyente cuando, cuando se 

redacto esta parte de la Constitución; así que los proyectos que pueden estar 

circulando, tienen que ir en la línea de clarificar los alcances, al menos, por 

supuesto, si se trata de una ley impulsada por el gobierno que dicen estar 

socializando, evidentemente va a de pender también de los actores 

ciudadanos, de los diferentes movimientos sociales y políticos que enriquezcan 

ese proyecto, de suerte tal que finalmente sea lo que la Constitución 

originalmente se planteó que sea un sistema económico social y solidario. 

 

Solamente en esa Disposición Transitoria Primera se estableció las prioridades 

absolutas, evidentemente que todas son necesarias; pero la Disposición 

Transitoria Primera estableció inclusive tiempos en las que determinadas leyes 

eran cruciales para el momento político que estamos viviendo; evidentemente 

que esta ley de economía popular y solidaria debe  ser suficientemente 
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analizada, no solamente por el Gobierno, la Asamblea Nacional sino por todo el 

país, porque a todos nos va beneficiar o afectar según los casos está ley que 

privilegie la adopción de diferentes formas de propiedad que la misma 

disposición del artículo 283 señala. Eso me parece como una justificación para 

que la Asamblea Constituyente no haya establecido a está como una de las 

prioritarias que deben tramitarse con ese carácter por la Asamblea Nacional en 

el periodo de un año que se estableció a partir de la vigencia de la actual 

Constitución. Si estás leyes están en la Disposición Transitoria Primera no se 

han terminado de aprobar, todas ellas, evidentemente se entiende que ésta Ley 

y otras decenas de leyes que hay que aprobar en la línea de hacer lo que la 

Constitución está señalando”.  

 

Segunda Pregunta 

2.- ¿Está de acuerdo en que la ley sea tratada con urgencia? ¿Qué se debería 

hacer? 

 

“Estamos hablando de que la propia Constitución señala de que todas las leyes 

necesarias para la aplicación de la Constitución deben aprobarse en el primer 

periodo de la actual Asamblea Nacional; así que aún resta algún tiempo para 

que esté en mora la Asamblea Nacional en la aprobación de esta ley. 

 

Tomar nuestro tiempo es necesario para que los, las propuestas, los insumos 

que lleguen desde los diversos sectores de la población, así como de los 

organismos sociales y políticos puedan ser incorporadas adecuadamente” 
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Tercera Pregunta 

3.- ¿Para la aprobación de la ley que alternativas de los señalados en el 

artículo 134 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 deben ser 

consideradas? 

 

“Que no sea solamente la decisión del Gobierno, que pueda existir una visión 

que sea limitada al proyecto político concreto del Presidente de la República, 

que como hemos reconocido está siendo abandonado en alguna medida por el 

propio Presidente de la República, por lo que se necesita que la propuesta que 

se origine en el ejecutivo sea discutida ampliamente y poder incorporársele los 

criterios de otras visiones  que pueden ir mucho más allá del proyecto político 

que está implementando o por lo menos dice que está implementado el 

Presidente Correa”. 

 

Cuarta Pregunta 

4.- De acuerdo a su criterio cuáles son los elementos fundamentales que debe 

contener la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

 

“Bueno, importante a mi entender es que en el segundo inciso del artículo 283 

se señala como se debe integrar, con que formas de organización económica 

se debe integrar el Sistema Económico Social y Solidario, entonces consagrar 

las diversas formas de propiedad, consagrar las diversas formas de 

organización de la economía, es que debería  con estas nuevas formas por 

supuesto que permitan la población de consumidores ser también productores 

de los diferentes bienes y servicios, que tenga la posibilidad el campesino que 
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produce la tierra, también tener la posibilidad de vivir adecuadamente de ella. 

Eso debe contemplar allí. Todo lo que implica el sistema económico, no 

solamente en la parte de la producción, sino en la parte de acceso a los bienes 

y servicios; recordemos que esto tiene que articularse necesariamente con la 

ley de soberanía alimentaria, con la ley de educación; es  un tema que tiene 

que articularse con la ley que regula el sistema financiero del país; todos son 

temas o aspectos, todos son sectores de la economía que también tienen que 

reflejar ese nuevo concepto de economía social y solidaria que la Constitución 

está planteando”. 

 

Máster Pedro Morales. Gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Riobamba Limitada. Dirigente Nacional de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Ex Asambleísta. 

 

Primera Pregunta 

1.- En el artículo 283 en el inciso segundo dice: “la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley…”; pero la Disposición Transitoria 

Primera de la mencionada Constitución, no la ubica entre las leyes a aprobarse 

en los primeros 360 días, dejando a la voluntad de los asambleístas la 

aprobación en cualquier momento de su período. 

¿Cómo cree que ha incidido está Disposición Transitoria Primera para la 

discusión y aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria? 
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“El país conoce que hubo serias contradicción en la Asamblea Constituyente 

pero fundamentalmente la gran contradicción fue en las disposiciones 

transitorias, cosas que no fueron discutidas, no fueron analizadas, no fueron 

evaluadas peor consensuadas, sino que la noche a la mañana una vez que el 

17 de junio termino la aprobación de más de 490 artículos. ….., resulta que 

después para el 23 de julio que se aprobaba ya la última votación efectiva de la 

Constitución, nos encontramos con unas disposiciones transitorias con las que 

todos reaccionamos. Porque si hablamos, hablando del Estado que es un 

Estado democrático, que es un Estado planificador, tenía en primer lugar que 

entrar a ver cómo va a ser la característica de un Estado planificador, como va 

a ser un Estado democrático porque se habla democrático en el sentido de la 

participación ciudadana, y ahí viene el Estado, el nuevo régimen de desarrollo 

económico, entonces está ley tenía que ser prioritaria porque sobre esa base 

tenía que hacerse la Ley de aguas, la Ley de Minería; y así como usted conoce 

no se ha dado, se ha hecho una Ley de Aguas en donde no hay un consulta 

popular, se ha sacado la Ley de Minería donde se habla de una minería de 

cielo abierto, cuando esto en la mayoría incluso en la Asamblea  Constituyente, 

estaban en desacuerdo de la minería a cielo abierto, porque ahí en primer lugar  

el agua iba exclusivamente para ese beneficio, y quienes se iban a beneficiar 

no la población ecuatoriana como es en otros países, sino las transnacionales” 

 

Segunda Pregunta 

2.- ¿Está de acuerdo en que la ley sea tratada con urgencia? ¿Qué se debería 

hacer? 
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“.    y la pregunta específica que usted me hace han pasado dos años que ya 

está en vigencia la Constitución pero podríamos que debía ser la primera ley 

que se discutía que se trataba de aprobar porque es hablar sobre la estructura 

de la economía las relaciones trabajo –capital, las relaciones de distribución de 

la riqueza y esa es la que no se ha tocado, si bien se ha creado un Instituto de 

Economía Popular y Solidaria adscrito al MIES, nosotros vemos que en cierto 

aspecto la ley tienen un carácter, más un carácter, asistencialista, un tanto 

paternalista, en razón de que se habla del beneficio que pudiera recibir los 

sectores sociales organizadamente para ser beneficiados de la economía 

social y popular, pero nosotros tenemos que hablar que la economía social 

tiene que fundamentalmente relacionarse con la producción, tiene que 

relacionarse con la redistribución de la riqueza y sobre todo generar el 

desarrollo económico y social de los sectores más pobres de nuestro país” 

 

Tercera Pregunta 

3.- ¿Para la aprobación de la ley que alternativas de los señalados en el 

artículo 134 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 deben ser 

consideradas? 

 

“Por eso que consideramos para incluso ir haciendo realidad la economía de 

carácter popular y solidario debe haber la fuerza la presión de las 

organizaciones populares, de los movimientos sociales, de las cooperativas, de 

los micro empresarios, de los agricultores, para que se acoja estás propuestas 
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porque el artesano el agricultor el estudiante sabe cuáles son las aspiraciones 

del pueblo, que eso tengamos que consensuar y proyectar en un artículo 

magnifico pero si solamente el gobernante un círculo cerrado sea de asesores, 

o sea de especialistas entre comillas es posible que nos quedemos con la 

Constitución hecha y sin poder dar el paso efectivo hacia los cambios que el 

Ecuador aspira. 

 

De los proyectos que conocemos hasta ahora de la economía popular y 

solidaria están realizando casi exclusivamente  los técnicos del MIES y en 

algún foro que habido hemos dado nuestra voz;  debe ser debatido por todos 

los sectores sociales que participan en la producción en la cuestión económica 

el movimiento cooperativo, porque ellos también viven una experiencia diaria, 

entonces esa experiencia, ese trabajo esa gestión financiera se integra con la 

gente que analiza entienden interpreta mejor está realidad vamos a tener 

realmente normas y leyes que respondan a esta realidad, y, no una norma y ley 

que puede ser analizado en algún documento extra que no responde a la 

realidad, porque esa ha sido la realidad del país. Recordemos que el país ha 

caminado con modelos externos que no han aplicado a  su  realidad, BM, FMI 

ha propuesto modelos de desarrollo económico para el país, han venido a 

evaluar, de acuerdo  a eso han evaluado y han entregado incluso créditos, los 

créditos no han ido a la producción, donde está el famoso Fondo de Previsión;    

que hay que sustituir las exportaciones, que hay que disminuir la importaciones 

para aumentar las exportaciones donde se han quedado. Por qué, nos 

preguntamos los ecuatorianos con cierto sentido crítico, el Ecuador habiendo 

sido exportador de petróleo no tiene una refinería para aquí procesar los 
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productos nosotros tenemos que exportar y luego tenemos que importar los 

productos elaborados a precios exorbitantes que no se compadece con el 

precio que se vende el barril del petróleo, entonces estos esquemas son 

precisamente los que se tiene que cambiar. Se dice que hay un respaldo  a la 

labor gubernamental pero ese respaldo que sirva para  recoger sus 

aspiraciones, en recoger sus propuesta entonces va dar la respuesta a lo que 

sería este nuevo modelo de desarrollo de la economía social y popular”. 

 

 

 

Cuarta Pregunta 

4.- De acuerdo a su criterio cuáles son los elementos fundamentales que debe 

contener la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

 

“Y aquí permítame que por ejemplo señale lo que pasa con mi cooperativa 

será, el movimiento cooperativista en el cual participa más de un 30 por ciento 

de la población ecuatoriana, hablemos de cooperativas de vivienda, 

cooperativas.de servicios, de cooperativas de ahorro y crédito entonces si ahí 

está una alta población es porque precisamente el sector el de la economía 

pública de la economía capitalista no le ha dado oportunidades o si le dado 

oportunidades ha sido muy limitadas, entonces somos las organizaciones 

propias, de donde debe partir la economía popular solidaria, son las 

cooperativas,  los movimientos sociales, son las organizaciones de campesinos 

son las organización, de profesionales, aquí un paréntesis en otros países por 

ejemplo el colegio de médicos, el colegio de abogados, formas cooperativas  
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para por un lado mantener ese centro comunitario, pero también para una 

beneficio personal. Entonces si en el movimiento cooperativo está la mayor 

parte o suma buena parte de la población ecuatoriana, hay que fortalecerlo 

para que el artesano,  el micro empresario, el agricultor, el comerciante informal 

tenga una fuente de producción a través de qué?, de su capacidad de trabajo 

que lo tienen y tiene que complementarse con recursos económicos, recursos 

económicos que pueden ser dados por el Estado o por el sistema cooperativo, 

pero con normas también que garanticen el desarrollo de esa producción, 

existen en el país ciertas entidades de empresas comunitarias especialmente 

en el campo, empresas comunitarias que tienen una visión de comercialización 

y de producción entonces es por donde debe encausarse lo que sería la 

economía social y solidaria. 

 

Hoy las cooperativas de ahorro y crédito las más significativas del país por el  

volumen  de activos están bajo el control de la Superintendencia de Bancos y si 

le aplican el control, la inspección bancaria, eso decimos, eso no puede ser , y 

eso quedo muy claro en la Asamblea Constituyente que las cooperativas no 

puede estar bajo el esquema bancario; entonces al no estar ahí necesita su 

propia ley, su propia norma, darle esa nueva visión de acuerdo a los valores 

cooperativistas de la cooperativa de la solidaridad. Por otro lado también la 

Constitución establece un ente de control específico y diferenciado, entonces 

este es el otro aspecto que también le va a dar otra potencialidad al movimiento 

cooperativista es decir con su propia ley, con su propio organismo de control va 

a tener mayor capacidad de gestión. Otro asunto en el movimiento cooperativo 

mismo en general,  por ejemplo, hay países en donde existen las cooperativas 
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de trabajo asociativo, trabajo asociado, un ejemplo el país aquí al norte, usted 

va a encontrar en los municipios, va a encontrar cooperativas de trabajo 

asociado para la construcción, donde están los albañiles , los gasfiteros, los 

electricistas, los carpinteros, los arquitectos, ingenieros pero organizados en 

cooperativas, entonces con una ordenanza municipal para que el concurso 

público no quede solamente para la gran empresa, la inmobiliaria, o el grupo de 

profesionales, sino también las cooperativas de trabajo social, con igual 

participación para empezar a hacer obra pública; se puede consulte usted, que 

ahí se puede hacer una cancha comunal, una escuela o una carretera pequeña 

hay este grupo de trabajo asociativo, es decir ahí están en igual de 

condiciones, lo que es la empresa pública, la empresa privada y como se ve 

también la empresa de trabajo asociativo cooperativo. Entonces esas son las 

características, que poquito a poquito se están empezando a visualizar en 

América Latina, y, también en el Ecuador tiene que empezar a visualizarse 

dentro de este nuevo contexto cuando hablamos del nuevo modelo de 

desarrollo del país. 

 

Esa era una preocupación porque dentro de la Ley de Compañías no constan, 

son organización de hecho más que derecho. Permita aquí tocar el asunto del 

Estado Plurinacional, no se trata que plurinacional sea solo para los indígenas, 

se trata que sea plurinacional con participación de toda la población pero que 

todos tengan representatividad,  todos participación para evitar que sean 

grupos marginales como es ahora el sector indígena el sector afro ecuatoriano , 

entonces se habla de un Estado Plurinacional que respete las culturas, las 

etnias y participen también en la vida y el destino del país. En esta perspectiva 
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de participación dentro del Estado también tiene que ser la economía, por eso 

hablamos que así como existe la economía pública, que no va a desaparecer, 

va a existir la economía privada existirá también la economía mixta, pero 

hablemos  vemos una economía popular y solidaria y también una propiedad 

comunitaria, entonces si hay un grupo de profesionales que crean una empresa 

y le miran consentido social con sentido solidario en la que  el trabajador va a 

ser también parte decisiva de la fuente de producción y va a ser considera 

como eje fundamental de la producción eso le va a llevar a no negociar un 

salario de acuerdo al capricho y a la visión del empresario sino de su necesidad 

de acuerdo al costo de la canasta familiar, de su realización, entonces en esta 

posición los trabajadores van a tener una mejor actitud de participación en  

todo el proceso productivo, entonces no se habla solamente para los pobres lo 

que se trata es de que esta economía va ayudar a levantar más hacia la 

producción, hacia la comercialización, hacia la participación en otras 

actividades de carácter productivo, al sector popular que es  el que está 

marginado, pues simplemente estuvo tomando en cuenta como una cosa más, 

un objeto del proceso productivo y no como un sujeto que también participa  en 

la fuente de producción; entonces por eso hemos dicho que el economista tiene 

que pensar en otra visión de la economía, no en la economía privada, no en la 

economía capitalista,  no lo que le iba a decir enantes no en la economía del 

sistema financiero donde solamente el capital y los grandes capitalistas han 

estado para lucrar y lucrar y fruto de eso tenemos la crisis del sistema 

financiero internacional, donde no saben donde nació.  Dicen en Estados 

Unidos y no saben donde terminó y que consecuencias va tener va a tener 

para los países pobres, porque también hemos estado sometidos a ese capital, 



96 

 

en cambio el sistema cooperativo no ha fracasado, como el sistema 

cooperativo como  no  tienen capitales que estén fuera de su contexto local, de 

su contexto provincial, sin o que está aportando al desarrollo de la ciudad de la 

provincia de un país entonces si está cumpliendo una función social el capital, 

si la banca tuviera está visión sería muy distinto fijemos como ejemplo lo que 

está pasando este rato en Estados Unidos en donde el Presidente de la 

República ha mandado miles de miles de millones, dicen de billones de dólares 

pero donde a puesto, a puesto en lo que se dice en el mismo cesto para que 

majen los mismos que causaron la crisis, entonces no habido cambios cuando 

se esperaba con esa crisis del sistema  financiero internacional haya un cambio 

en esquema bancario a nivel internacional, haya un cambio de todos los 

beneficios que tienen esos capitales pero no se ha quedado ahí, no podría 

decirle, no conozco muy bien pero dicen que el modelo chino es el que se va a 

imponer, que tiene un sentido social la economía China, no conozco, es algo 

que hay que empezar a estudiar porque es otro contexto, es otra realidad, pero 

donde se está dando otra realidad, otra visión a lo es que la economía con la 

participación de todos los sectores de la economía en ese país”. 

 

 

Rosa Ponce. Asambleísta  

 

Primera Pregunta 

1.-En el artículo 283 en el inciso segundo dice: “la economía popular y solidaria 

se regulará de acuerdo con la ley…”; pero la Disposición Transitoria Primera de 

la mencionada Constitución, no la ubica entre las leyes a aprobarse en los 
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primeros 360 días, dejando a la voluntad de los asambleístas la aprobación en 

cualquier momento de su período. 

¿Cómo cree que ha incidido está Disposición Transitoria para la discusión y 

aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria? 

 

“Se debió haber hecho constar como prioritaria en la Disposición Transitoria 

Primera  a esta ley y de no ser así debería hacerse constar en la agenda 

parlamentaria como prioritario el diseño y aprobación de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria. 

 

Está ley que nos compete a todos y todas tiene que ver con la economía 

pública privada mixta popular y además con los sectores cooperativos, 

asociativos y comunitarios, pero debería darse la consulta pre legislativa, 

entonces existe una incidencia de la Disposición Transitoria. 

 

Sin embargo yo insisto en lo que llama la atención porque siendo un modelo 

económico de desarrollo que en los diferentes países se expresa de diferente 

manera, como un modelo neoliberal, capitalista, de economía mixta. En el 

Ecuador se expresa, con una declaración posiblemente teórica de lo que 

queremos hacer con la economía en el país si se está apuntando a un modelo 

de desarrollo humano como dice la Constitución de nuestro país, entonces si 

deberíamos definir el carácter de la economía a través de una ley que 

consolide lo que está en la Constitución” 
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Segunda Pregunta 

2.- ¿Está de acuerdo en que la ley sea tratada con urgencia? ¿Qué se debería 

hacer? 

 

“Yo creo más que determinar el vacio en la Disposición Transitoria Primera 

debería encontrarse una alternativa parlamentaria o una iniciativa desde el 

ejecutivo se puede enviar a la Asamblea está ley con carácter de urgente, que 

es una manera sencilla como se ha hecho con las demás leyes en lo que 

significa los derechos por ejemplo, hacer la ley orgánica pertinente con 

respecto a lo que está en la Constitución en el artículo concreto que es de la 

economía social y solidaria, bueno aquí el asunto es que ya no sería una ley 

sino establecer y diseñar un sistema de economía social solidaria que 

contemple las diversas leyes orgánicas y ordinarias para favorecer la 

reactivación del aparato productivo, eso debería según mi forma de ver haber 

sido una de las primeras leyes, yo entiendo que deben estar trabajando en la 

estructuración de este sistema macro diríamos de lo significa la economía 

social solidaria, pero entiendo que hacerse este sistema y elaborarse las 

respectivas leyes el trabajo que se ha hecho con las otras leyes que han sido 

prácticamente  podrían ser parches para solucionar el momento  pasaría pues 

a ser derogadas y eso significaría pérdida de tiempo de economía y de aporte 

de los asambleístas y del país en lo que significa en el trabajo para desarrollar 

la economía” 

 

Tercera Pregunta 
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3.- ¿Para la aprobación de la ley que alternativas de los señalados en el 

artículo 134 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 deben ser 

consideradas? 

 

“En un periodo de transición de la institucionalidad desde la Constitución hacia 

el Estado y los gobiernos creo que es casi imposible que podamos observar 

cambios inmediatos sin embargo en lo que si  me llama la atención es en que 

para obtener estos cambios, o está nueva estructura que atienda un proyecto 

de economía social  solidaria debería estructurarse las bases desde el 

comienzo y vemos que un poco se está haciendo al revés. Están haciendo 

leyes, y la ley fundamental como es está ley orgánica o el establecimiento de 

un sistema social solidario de economía no está siendo contemplado de esta 

manera, pienso que siempre hay oportunidad de rectificar y creo que una de las 

oportunidades que tendría el ejecutivo el legislativo respecto a estructurar este 

nuevo sistema económico y está nueva institucionalidad seria precisamente a 

través de la estructuración de esta ley importante que parece que también no 

hay conocimiento desde los diversos sectores de la producción, del aparato 

económico productivo del país nos hemos olvidado que esto es fundamental 

para el desarrollo del país.  

 

Yo pienso que hay que apuntar desde las bases estructuralmente sostener 

estos cambios que dice el señor Presidente se van a realizar que sin embargo 

pese a las leyes que podamos tener que apuntan a que el país sea un país de 

derechos que existen derecho y en eso vemos que hay bastantes avances sin 

embargo si no se cambia está estructura económica inequitativa si no se apoya 
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los diversos sectores que trabajan honradamente en beneficio del país no creo 

que podamos salir adelante. 

 

Lo ideal sería que se trabaje así como se trabajó para la Asamblea en una 

minga nacional porque ahí recordamos que todos y todas aportamos a trabajar 

para que se vote si, en la Asamblea  para que se haga efectiva está nueva 

Constitución que tenemos ahora, yo creo que desde el mismo ejecutivo debería 

tener la responsabilidad de promover con ciudadanos con la instancia 

legislativa, la instancia de las cámaras de producción, con trabajadores, con 

obreros, yo creo que eso sería una gran iniciativa que desde el ejecutivo 

podríamos tener esa noticia halagadora  de que se abren las puertas porque 

eso sería una real democracia en temas tan importantes que no deben estar 

solo en manos de legisladores ni de analistas económicos ni de las cámaras de 

producción exclusivamente ni de los sectores de la economía social solidaria 

porque también se piensa que esos sectores pueden salvar la economía del 

país si bien es cierto que han sostenido un gran aporte económico al país no 

será nunca suficiente el trabajo y el aporte  y el fortalecimiento de estas 

organizaciones.  Yo creo que el ejecutivo debería convocar a un gran debate a 

un gran dialogo nacional con una agenda de desarrollo económico en el que 

contemple el establecimiento de este sistema económico con todos los actores 

y  actoras que tienen que ver con el desarrollo del país”  

 

Cuarta Pregunta 

4.- De acuerdo a su criterio cuáles son los elementos fundamentales que debe 

contener la Ley de Economía Popular y Solidaria.  
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“Bueno, dando la importancia debida  a estos sectores de la economía social 

solidaria que se ha mantenido desde la práctica cultural del trueque, desde la 

práctica cultural del presta manos de las ferias que no han perseguido 

necesariamente una utilidad ni explotar a la tierra; pienso que es importante 

que está ley considere el apoyo el fortalecimiento a estas organizaciones, 

considero que es importante apoyar a todos los sectores que hacen como 

decía hace un momento una economía, que hacen una empresa honrada, que 

crean fuentes de trabajo y que están en el sector privado de la economía y 

también en el sector estatal de la economía, porque sabemos empresas que 

tienen aporte del Estado y de las empresas privadas, la empresa pública, este 

sector de economía social solidaria, los trabajadores insisto en que debe darse 

una ley o que, se posibilite el establecimiento de una agenda, y aunque 

parecería contradictorio debería haber un acuerdo entre todos ellos para 

reactivar la producción en el país, dándole el apoyo necesario a cada quién, 

porque en la empresa privada tradicionalmente decíamos que es una empresa 

explotadora que viola los derechos de los trabajadores sin embargo yo 

considero que no puede un país en esta globalización, en está sistematización 

mundial que tenemos, comunicación inmediata   estar afuera de este sistema, 

yo pienso que siempre que haya  economía privada que fortalezca, que de 

posibilidad de trabajo a los trabajadores a los obreros cumpliendo las leyes del 

país y que ayude a fomentar la producción será bien vista, igual las empresas 

públicas que administren correctamente los dineros del Estado que creen 

fuentes de trabajo que capaciten a sus trabajadores a sus empleados, igual 

desde la economía con su aporte, como un lazo diríamos de unión, 
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contribuyendo con el aporte intelectual, con el aporte manual, pero de todas 

formas cumpliendo con las leyes y siendo protegidos socialmente.  que es 

posible hacer una agenda en la que la capacitación la educación sea un eje 

fundamental y por todo ello la ley que proteja los intereses de los trabajadores, 

que proteja los intereses de los empresarios en el sentido de mantener 

espacios de producción de reactivación de la economía, aunque parecería que 

esto es un paraíso si es posible hacer, si es que hay transparencia, si es que 

hay voluntad y si es que por parte de los empresarios renuncian a tener la 

cuantiosas utilidades y ganancias que a veces van en detrimentos de los 

empleados y trabajadores y por parte de los empleados y trabajadores si 

aceptamos capacitarnos y dar lo mejor para el desarrollo del país”. 

 

Economista. Carlos Alvarado Santana. Investigador, autor de varios libros 

sobre economía.  

 

Primera Pregunta 

1.- En el artículo 283 en el inciso segundo dice: “la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley…”; pero la Disposición Transitoria 

Primera  de la mencionada Constitución, no la ubica entre las leyes a 

aprobarse en los primeros 360 días, dejando a la voluntad de los asambleístas 

la aprobación en cualquier momento de su período. 

¿Cómo cree que ha incidido está Disposición Transitoria para la discusión y 

aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria? 
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 “En el Ecuador sigue  vigente la antigua forma de propiedad de los medios de 

producción, el sistema económico que rige nuestra vida es de carácter 

capitalista, dependiente de los interese monopólicos principalmente 

norteamericano en nuestro país., la economía social y solidaria que establece 

la constitución en su artículo. 283 tampoco propone una ruptura con el régimen 

capitalista lo que propone son reformas en la que ilusamente  busca una 

armonía entre el estado entiéndase la economía estatal y la economía del 

mercado, nosotros sabemos que mientras perdure perviva el sistema capitalista 

el mercado es fundamental, en el capitalismo la mercancía es lo básico, este es 

el mundo de la mercancía, y si hay mercancía como aspecto básico es el 

mercado el órgano fundamental el Estado se supedita, el Estado se subordina 

a los interese del mercado, entiéndase que el mercado no es un ente abstracto 

al margen de los conflictos de clase, de los intereses sociales, el mercado es la 

expresión de los intereses de los grandes propietarios de los medios de 

producción, si eso queremos cambiar, tiene que entonces pasar el mercado 

una cosa de segundo orden de economía estatal, tiene que dejar de ser 

preponderante y eso solo  será  posible cuando la mayoría esté en un gobierno 

que afecte verdaderamente los intereses de los grandes monopolios 

extranjeros y los grandes propietarios de los medios de producción en el 

Ecuador entiéndase bancos, medios de comunicación, grandes empresas, 

firmas etc.; es decir solo ahí se podrá pensar que haya una economía que  

resuelva los problemas de la inmensa mayoría que generan riqueza pero que 

no gozan de ella” 

 

Segunda Pregunta 
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2.- ¿Está de acuerdo en que la ley sea tratada con urgencia? ¿Qué se debería 

hacer? 

 

“Si, y se necesita la presión popular organizada; pues sucede que ni siquiera, le 

comento, la ley que están proponiendo los trabajadores minorista y autónomos 

del país que ya viene durmiendo bastante tiempo en la gaveta del anterior 

Congreso hoy Asamblea, que no va alterar las relaciones que existen en este 

país, en el sistema actual, simplemente se trata   de mejorar las condiciones de 

trabajo y de vida de estos importantes sectores que son más de tres millones 

de ecuatorianos que están dedicados a otras actividades porque no hay trabajo 

estable. Ellos quieren  condiciones justas para poder comerciar, es decir que 

haya control efectiva sobre los especuladores, grandes comerciantes, que se 

les regule adecuadamente y objetivamente su trabajo, que tengan derecho a la 

seguridad social, que tengan posibilidad de acceso a las nuevas técnicas, 

normas de trabajo y comercio, que tengan posibilidad de comercialización 

justa, adecuada; esta ley que no afecta los intereses generales del capitalismo, 

no es aprobada, porque no es interés   de los grandes empresarios mayoristas, 

que quieren seguir sometiendo a está gran cantidad de trabajadores minoristas 

y autónomos” 

 

 

Tercera Pregunta 

3.- ¿Para la aprobación de la ley que alternativas de los señalados en el 

artículo 134 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 deben ser 

consideradas? 
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“En primer lugar el origen de las leyes tiene que cambiar no debe venir de 

arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba, que significa esto que un proyecto 

de ley para tratar de mejorar las condiciones de economía, dígase el proyecto 

de ley social y solidario y su reglamento posterior, tiene  que provenir de la 

consulta a todos los sectores de la población interesados en la economía, 

digamos los trabajadores, los campesinos medios y pobres es decir tiene que 

venir de ellos, tiene que auscultarse su opinión sus sentimientos, sus 

condiciones objetivas de trabajo, una vez que se ausculta se recoge los 

aspecto que lo hacen comunes y fundamentales se eleva a un proyecto que 

debe ser sometido de manera calificada a un debate de los representantes del 

pueblo es decir los asambleístas, luego de eso es que tiene que expedirse, la 

autorización definitiva para que se aplique, si es que hubiese controversia, 

pues debería someterse a una consulta de carácter popular sobre los aspectos 

fundamentales de una ley; ese es el camino. 

 

Los gobiernos y el de Correa en este caso, lo que hacen de manera sorpresiva 

es lanzar un proyecto hecho por los sabios jurídicos, entre comillas, del 

ejecutivo, envían a la Asamblea, sus grupos afines lo empujan, hacen un 

mamotreto que es la reforma,  un primer debate en la comisión y lo imponen 

por encima de los intereses del pueblo, de la participación de la inmensa 

mayoría; en un proceso inverso, ese es el camino, la metodología para que una 

ley cuente con el apoyo popular, caso contrario no contara con el respaldo de 

la mayoría y es mas tendrá un carácter contra la mayoría”. 
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Cuarta Pregunta 

4.- De acuerdo a su criterio cuáles son los elementos fundamentales que debe 

contener la Ley de Economía Popular y Solidaria.  

 

“Una economía de este tipo, nueva que reivindique los interese de la mayoría, 

tiene que proponerse en primer lugar afectar los grandes intereses de los que 

dominan este país, afectar los grandes medios de producción extranjeros u 

nacionales, es decir tendría que plantearse por ejemplo la nacionalización de 

empresas de compañías sin indemnización, por ejemplo en el área petrolera, 

no estar regateando ahora la posibilidad  que el Ecuador reciba 20 y 80 se 

llevan las transnacionales, tendría que plantearse la estatización de esas 

grandes empresas que han explotados los interese y recursos del país, el 

control del comercio exterior para evitar la sobrefacturación y el gran negocio 

que hacen los pequeños grupos que controlan el comercio exterior, eso tiene 

que estar en manos del Estado, tendría que haber un banco central que 

controle todo el problema de la moneda, la tasa de interés y no como ahora 

que existen varios bancos que controlan la economía del país y los que han 

hecho feria con los interese de los sectores populares, entonces a partir de eso 

y con otra medidas democráticas para resolver el problema de los trabajadores, 

elevando la capacidad adquisitiva de los salarios, entiéndase bien no 

necesariamente aumentar sueldo y salario hoy en día la lucha por el sueldo y 

salario tiene el propósito de equiparar el  alto nivel de precios, si hay 

congelamiento de precios, se reducen los impuestos a los trabajadores, el 

poder adquisitivo del salario aumenta entonces la vía el camino es distinto al 

que ofrece el capitalismo, eso podría ser en una economía social,  solidaria 
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solo así le entendemos, no puede ser una economía social y solidaria 

entendiendo como tal la caridad, el asistencialismo, la mendicidad, los 

trabajadores los pueblos no quieren que les regalen caridad, quieren 

dignamente mostrar que son capaces de producir y construir su propio destino 

construir  un país y una economía que favorezca a todos, ese es la lógica 

distinta que tenemos quienes no somos partidarios del capitalismo”. 

 
Criterios 

 

Si bien todos los entrevistados reconocen la incidencia de la disposición 

Transitoria Primera para la no discusión oportuna de la ley de economía 

popular y solidaria; no la ubican como la causa determinante, única, para la no 

discusión de la ley; criterio que se va comprendiendo y develando a medida 

que responden las otras preguntas de la entrevista.  

 

Los entrevistados tienen un abanico de criterios respecto a las causas para que 

hasta hoy no se discuta la Ley. Responden que debería ser la primera ley que 

se discuta porque se trata de la estructura de la economía, de las relaciones de 

producción, de la distribución de la riqueza. Que la Constitución tiene algunos 

defectos por cuanto al hablar de sistema económico social y solidario queda 

sujeto al punto de vista de uno u otro sector;  que son percepciones de visiones 

las que se plasmaron en la Constitución. Que ésta ley, siendo prioritaria debe 

tener un tiempo para analizarse y que esto no está sucediendo. Señalan 

también que fue una maniobra de los asambleístas constituyentes que no 

ubicaron el aspecto fundamental de la vida de una sociedad, que es el 
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económico, como la columna vertebral sobre la cual tenía que levantarse toda 

la superestructura legal de carácter económico. Otros consideran que fue un 

error; pues siendo una ley que modifica la economía del país, todas las demás 

leyes que se encuentran a su alrededor tienen que estar ligadas a lo que diga 

esta ley. 

 

Se reconoce que si bien estamos en un periodo de transición las cosas se está 

haciendo inversamente, esto es, se aprueban leyes con contenido económico 

sin que exista la ley fundamental como es la que regula  la economía solidaria y 

el establecimiento mismo de un sistema económico social y solidario. Otros se 

refieren a que es porque no existe decisión política para emprender un proceso 

de cambio. 

 

Respecto a que si esta ley debe ser tratada con urgencia encontramos que 

todos los entrevistados, antes que preocupación  por la urgencia, constatamos 

que la preocupación principal de los entrevistados se dirige al contenido de la 

Ley, a la necesidad de que sea debatida desde abajo; y hacen referencia al 

contenido y a la forma de cómo debe ser elaborada. Señalan que se debe 

tomar el tiempo necesario; que les preocupa que la Ley de economía popular y 

solidaria se esté elaborando desde arriba,  por los técnicos del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, MIES. Que el ejecutivo debería convocar a un 

gran debate nacional con una agenda de desarrollo económico en la que 

contemple el sistema social y solidario. Que se debe establecer un proceso de 

discusión y socialización entre amplios sectores populares en todo el país.  
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Respecto a las alternativas legales desde el punto de vista del procedimiento 

planteado en el artículo 134, Se ha expresado y coincidimos  que lo mejor sería  

por iniciativa popular, analizando el proyecto  y recogiendo las firmas, pero que 

esto es difícil por el número alto que es  requerido (aproximadamente de 

250.000 firmas). Se prefiere el camino de que sea con la iniciativa del ejecutivo.  

 

Otra propuesta es la que debe ser recogida y plantead por el Bloque legislativo  

popular o de izquierda que se identifique con una ley que refleje este cambio.  

 

Todos reconocen la necesidad de la amplia participación de los actores. 

Sugieren que si hay conflicto debe ir a consulta popular. 

 

Finalmente los entrevistados dan sugerencias de lo que necesariamente debe 

contener la Ley de Economía Social y Solidaria y que se resume en lo 

siguiente: 

 

Ubicar de manera precisa, en el contenido de la Ley de economía popular y 

solidaria el articulado constitucional que tenga relación. 

 

Definir  qué se entiende por  popular y solidario en la ley de economía popular y 

solidaria. 

 



110 

 

Que se debe precisar el contenido y universo de la ley; descartándola como  

una ley para la microeconomía o para una economía de subsistencia y 

afirmarla como una ley que siente las bases para que la economía popular y 

solidaria sea el pilar principal desarrollo socioeconómico del país. 

 

Que se tome en cuenta que no hay redistribución ni solidaridad sino hay 

redistribución de la riqueza e intervención sobre la gran propiedad. Para 

pretender una economía solidaria y popular no se puede poner como fin el 

conciliar el mercado con la propiedad popular y solidaria y la propiedad pública. 

 

Que la ley debe sintonizarse con el Capítulo IV de la Soberanía Económica, 

con el sistema económico y más capítulos y artículos pertinentes. Que esta ley 

no debe ser de carácter asistencialista ni paternalista. Que no se debe tomar 

en cuenta solamente al trabajador autónomo, al pequeño y mediano productor 

y comerciante sino a todo los sectores económicos populares. En ésta ley 

tienen que ser incluidos representantes de los sectores llamados vulnerables; 

el género, el tema de personas discapacitadas y también personas que no 

tienen el acceso a competir en mercados grandes.  

 

El financiamiento es uno de los rublos que en esta ley debe ocupar un papel 

trascendente. 

Tiene que articularse necesariamente con la ley de soberanía alimentaria, con 

la ley de educación; es  un tema que tiene que articularse con la ley que regula 

el sistema financiero del país.  
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Debe incluir al movimiento cooperativo, al artesano, al micro empresario, al 

agricultor, al comerciante, para que  tengan una fuente de producción, través 

de su capacidad de trabajo. 

 

Las instituciones públicas, los gobiernos seccionales deben priorizar el 

comercio y las relaciones de producción con las empresas del sector solidario. 

 

La ley debe estimular la propiedad comunitaria así como también la asociación 

de profesionales de las diferentes ramas para que puedan crear una empresa 

solidaria en el que el contenido fundamental sea el trabajo, que esta actividad 

productiva debe intervenir en todas las ramas, servicios y producción artesanal, 

fabril, agrícola, agroindustrial etc. 

 

Debe ser una economía, nueva, que reivindique los interese de la mayoría, 

tiene que proponerse en primer lugar afectar los grandes intereses de los que 

dominan este país, afectar los grandes medios de producción extranjeros o 

nacionales, tendría que plantearse la estatización de esas grandes empresas 

que han explotado los intereses y recursos del país, el control del comercio 

exterior  

 

De estas sugerencias se extrae como aspecto principal que la preocupación y 

recomendación no va por el detalle particular o parcial; va por los aspectos 

fundamentales que definen el contenido y forma de la Ley, incluye la 

concepción que se tenga respecto del sistema económico. 
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7. DISCUSION  
 
 
 
 
7.1. Estudio Crítico de la problemática.  
 
 
 

La problemática planteada es la expresión de causas objetivas que existen en 

la sociedad ecuatoriana, y cuyo componente principal el sector popular viene 

buscando una alternativa económica diferente, la posibilidad de que el plano 

jurídico se dé un marco legal para una nueva economía. 

 

Pese a la importancia de la normativa económica y el mandato constitucional 

para la aprobación de la Ley, este proceso se encuentra limitado por una 

Disposición Transitoria de la misma Constitución de la República del Ecuador 

de octubre de 2008 que no la consideró prioritaria dentro de las primeras leyes 

a aprobarse. 

 

En medio de una situación económica difícil, desempleo, problemas en el 

aparato productivo del país, la respuesta legal para el cambio no se concreta. 

El estudio realizado, las encuestas y entrevistas confirman la existencia de esta 

problemática. 

 

7.2. Verificación Objetivos. 
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Con el desarrollo de la investigación he llegado a verificar los objetivos 

propuestos en el proyecto y que a continuación los presento. 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar cómo incide de la Disposición Transitoria Primera en la elaboración 

de la Ley de Economía Popular y Solidaria que consta en el artículo 283 

párrafo segundo de la Constitución del Ecuador de octubre de 2008. 

 

Este objetivo se verificó  mediante el análisis de la literatura utilizada así como 

con los criterios de los encuestados y entrevistados, que coinciden que esta 

Disposición Transitoria impide que la ley sea tratada oportunamente. Que la no 

priorización pone en peligro la obligación que tiene la Asamblea de aprobar la 

Ley, que el artículo 283 quede como una mera declaración; un entrevistado 

actor denuncia, que la aprobación de las Transitorias se la realizo  en medio de 

maniobras para evitar se concreten los avances logrados. 

 

Objetivos Específicos  

 

Comprobar la urgente necesidad de la formulación y aprobación de la Ley de 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Este objetivo se comprobó con las respuestas y opiniones vertidas por todos 

los encuestados y entrevistados que expresaron la importancia  y necesidad 
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urgente de la Ley; con la observación de que la urgencia, no significa dejar a un 

lado la incorporación  más amplia de los sectores involucrados, la socialización 

y debate profundo. Con la literatura citada, particularmente con la extensa 

normativa que en el plano económico recoge la Constitución de la República 

del Ecuador de octubre de 2008 se confirma la necesidad urgente de la 

aprobación de la ley. 

 

Formular una salida legal  

 

Este objetivo específico se ha comprobado durante toda la investigación; los 

encuestados y entrevistados confirman la necesidad de elaborar una ley; los 

entrevistados aportan con sugerencias y criterios respecto al contenido de la 

Ley. En la investigación de campo se recoge también la preocupación y 

exigencia que esta Ley debe ser primero, discutirla, consensuarla, consultada. 

 

La salida legal, o mejor expresado, la propuesta jurídica se concreta con la 

presentación de un proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria y una 

propuesta de Decreto Ejecutivo que asegure y canalice el debate del proyecto 

de ley.  

 

7.3. Contrastación de la hipótesis  

 

La hipótesis planteada busca la contrastación del siguiente enunciado. 
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La Disposición Transitoria Primera de la Constitución del Ecuador de 2008 al 

no priorizar la aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria; incide en 

la concreción del mandato constitucional establecido en el artículo. 283 párrafo 

segundo. 

 

Con los resultados de la investigación de campo y el acopio teórico se 

demuestra la afectación de la Disposición Transitoria Primera para la no 

aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria y para que  la 

normatividad económica de la Constitución de la República del Ecuador de 

octubre de 2008 en lo concerniente a la economía popular y solidaria no se 

aplique.  

 

7.4. Fundamentación Jurídica. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008,  consta en 

el  Art. 283.- “El sistema social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar las 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. 

 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 
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determine: La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativas, asociativos y comunidades46”. 

 

La Constitución en vigencia manda a aprobar la ley para regular la forma de 

organización económica popular y solidaria, o economía popular y solidaria. 

 

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución de octubre del 2008 no 

prioriza a esta ley dentro de las que deben ser tratadas en los primeros 

trescientos sesenta y cinco días de vigencia de la misma, lo que afecta y limita  

su conocimiento y tratamiento. 

 

La no aprobación oportuna de la Ley de economía popular y solidaria, afecta a 

la economía general del país y de manera particular a millones de ecuatorianos 

relacionados con ella. 

 

Sistema económico Social y solidario,  formas de organización económica 

social y solidaria, como propuestas nuevas son abordadas con el estudio del 

Derecho Económico. La conceptualización y análisis del significado de sistema 

económico, economía popular y solidaria,  ayuda a ubicar la trascendencia y 

contenido de la Ley y los alcances de esta reforma en el campo económico. 

 

                                                
46 Constitución de la República del Ecuador, octubre de 2008 
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La forma como el Estado interviene en la economía y mercado para regularlo, 

la forma de propiedad de los medios de producción permite determinar los 

alcances de la Ley.  

 

En el artículo 283 de manera expresa indica el contenido mixto de la economía, 

en relación a lo público y privado; por tanto queda descartado que se trate de 

un sistema económico socialista. Se trata de una alternativa dentro del sistema 

capitalista, que la mayoría de entrevistados, encuestados y mi persona 

aspiramos se concrete, por lo menos,  como una importante reforma,   como la 

búsqueda de algo nuevo transformador alternativo a la política concentradora 

neoliberal. 

 

La Constitución de la República  del Ecuador de octubre del 2008 contiene una 

normatividad  respecto a la economía  en general, conocida como constitución 

económica, entre ellos varios artículos respecto a la economía solidaria, 

normativa  que ha sido tomada en cuenta como referente para que la Ley no 

entre en contradicción con aquella.  No se debe ignorar que esta Constitución, 

es producto de un proceso extraordinario, de una Asamblea de carácter 

originario. 

 

El Artículo 283 en el párrafo segundo, en la parte pertinente señala: La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 

sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. No la señala como 

una Ley exclusiva para los sectores asociativos y comunitarios por lo que el 

campo es amplio. 
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Los criterios de los entrevistados y los resultados de las encuestas nos 

ayudaron  sustancialmente en la  formulación de la Ley. Consta en el proyecto 

de Ley su preocupación  respecto a: El organismo rector de la economía 

solidaria. A caracterizarla como una ley que abarque a todas las formas de 

producción y comercialización y no únicamente para el  sector de subsistencia 

o microeconomía. La  relación determinante que tiene  la propiedad de los 

medios de producción, con la forma de producción, con el papel que ocupan los 

individuos en la producción y la  forma como se distribuye y se apropian la 

producción; con a la planificación de la producción y finalidad de la misma. La 

necesidad de análisis,  debate y acuerdos sobre aspectos conceptuales ya que 

se trata de nuevos conceptos y categorías económico jurídicas; por lo que en la 

ley se da  particular importancia a estos elementos 

 

El proyecto está construido desde los avances contenidos en la Constitución de 

la República del Ecuador de octubre del 2008 y la búsqueda de alternativas 

transformadoras. 

 

El artículo 134 de la Constitución numeral 2 es reconocida como la más viable 

para presentar el proyecto sin descartar la establecida en el numeral 1. 

 

Surge la posibilidad de que esta Ley por su trascendencia, de acuerdo al 

artículo 104 de la Constitución, sea sometida a consulta popular. 
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En la investigación se estudió y recogió  como referencia, gran parte de  la 

estructura de la Ley planteada por García Muller en su  obra Marco Jurídico de 

la Economía Solidaria  en Latinoamérica  igual que la estructura y determinado 

contenido  de la propuesta  de Ley de la Economía Popular y Solidaria 

presentada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES - Instituto 

Nacional de Economía popular y Solidaria IEPS.  

 

La realidad investigada concluye con la presente propuesta de Ley aspirando a 

contribuir con la discusión para construirla. Ley  que deberá ser aprobada con 

la previa incorporación y debate  de los  principales  actores; pero también  de  

todas las ecuatorianas y ecuatorianos y la realización de la consulta pre 

legislativa pertinente, por lo que la propuesta jurídica, a más del Proyecto de 

Ley de Economía Popular y Solidaria, incluye  un Decreto Ejecutivo que puede 

ayudar a canalizar y calificar el debate. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

Los estudios realizados, los resultados de las encuestas y entrevista permiten 

plantear las siguientes conclusiones. 

 

La economía solidaria tiene particular trascendencia como una forma de 

organización económica integrante del sistema económico social y solidario. 

 

El sistema social y solidario y la economía popular y solidaria son objetivos a 

conseguir, y, pretenden ser una reforma transformadora dentro de la estructura 

económica social del sistema capitalista. 

 

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República del 

Ecuador de octubre de 2008 al no considerar como prioritaria la aprobación de 

la Ley de economía popular y solidaria limita su oportuno tratamiento. 

 

Es urgente la aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria para 

cumplir con el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador de 

octubre de 2008  

 

 

El tratamiento del proyecto debe hacerse con la participación más amplia de los 

ecuatorianos y ecuatorianas. 
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La Constitución de la República del Ecuador de 2008 acopia un importante 

contenido de normas y disposiciones referentes a la economía en general y 

economía popular y solidaria en particular. 

 

Existen nuevos términos jurídicos-económicos, como sistema económico social 

y solidario, economía popular y solidaria otros que requieren en medio del 

debate unificar conceptos, definiciones, amplitud. 

 

Existen elementos básicos respecto al contenido de la ley y que los 

entrevistados señalan deben incluirse necesariamente en la ley. 

 

Acorde con la Constitución de la República del Ecuador de 2008 la Ley debe 

considerar el carácter  plurinacional e intercultural del país 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Partiendo de las conclusiones a las que se llegó, se realizan las siguientes 

recomendaciones. 
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Realizar foros, debates y publicaciones sobre la trascendencia de la economía 

popular y solidaria. 

 

Efectuar un estudio exclusivo de la normativa constitucional referente a la 

economía solidaria y economía en general. 

 

En las organizaciones y fuerzas relacionadas con la economía popular y 

solidaria desarrollar la difusión, socialización y concientización de la necesidad 

del oportuno tratamiento de la ley. 

 

Luego del debate elaborar un glosario con el significado respectivo de los 

nuevos conceptos y términos respecto al sistema económico y economía 

popular y solidaria 

 

 

A los asambleístas y ejecutivo como colegislador demandarles la tramitación de 

la Ley para su  aprobación, previo el debate respectivo. 

 

Contribuir desde la Universidad Nacional de Loja; desde la actividad profesional 

y personal a generar el debate y aporte para la construcción definitiva de la ley. 
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Trabajar para construir un sistema económico popular y solidario, una Ley de 

Economía Popular y Solidaria auténticamente transformadora y alternativa, con 

identidad ecuatoriana, acorde a la realidad concreta y exigencia de las fuerzas 

populares. 

 

Tener una apertura para que  se expresen todos los criterios de los sectores 

fundamentales interesados en esta normativa, analizar sus propuestas e 

incluirlas en el texto definitivo de la Ley. 

 

La Ley debe respetar los derechos de los pueblos y nacionalidades, deben 

publicarse las propuestas en los idiomas de las nacionalidades y pueblos de 

acuerdo al territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
10.- PROPUESTA JURÍDICA 

 

PROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

 

Antecedentes.  

 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador de octubre de 2008, 

en el párrafo segundo señala:  “el sistema económico es social y solidaria; 
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reconoce al ser humano como sujeto y fin propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por 

objetivo garantizar la producción y reproducción en las condiciones materiales 

e inmateriales que posibilite el buen vivir, y en el párrafo segundo del mismo 

artículo se determina que la economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley.  

 

La Economía Popular y Solidaria tiene particular importancia y con relevancia 

consta en varios artículos de la Constitución de octubre del 2008.  

 

Diversas formas de organización de la producción como cooperativas, 

empresas comunitarias y familiares, componentes de la economía popular y 

solidaria,  están descoordinadas y en desventaja con las empresas amparadas 

por el Derecho Mercantil, la Ley de Compañías. 

 

Las relaciones en el aparato productivo siguen funcionando en base a la  

Constitución de 1998 que establecía una economía social de mercado lo que 

repercute en la situación económica, el empleo, dificultades en el aparato 

productivo. Las inversiones que el Gobierno Nacional  prevé realizar para 

reactivar el aparato productivo, con la repatriación de la reserva monetaria se 

trasladarían a la misma trama productiva sino se implementa una ley para la 

economía popular y solidaria. 
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La necesidad de alternativas económicas se ha expresado también en el plano 

internacional. Últimamente el Ecuador en el marco de las relaciones 

internacionales ha incursionado en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

nuestra América (ALBA)  en la que se ha llegado a  diversos acuerdos uno de 

ellos establecer el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos 

(SUCRE), lo que abre posibilidades para que dentro de estos acuerdos 

financieros y comerciales se privilegien las relaciones  entre las unidades de 

producción de economía solidaria que ya existen en algunos países del ALBA.  

 

 

 

Consideraciones 

 

 Que el artículo 1 de la Constitución vigente, señala que el Ecuador es un 

Estado soberano, unitario, intercultural, plurinacional y laico; 

 Que la concepción económica con la que se aprobó la Constitución de la 

República del Ecuador de octubre de 2008 fue la de dejar atrás la economía 

social de mercado, el neoliberalismo e integrar un sistema popular  y 

solidario en el que se ponga al ser humano como objetivo principal y al 

trabajo como fuente de realización humana; 

 Que el sistema económico  popular  y solidario es aquel que limita controla 

y redistribuye la gran propiedad de los medios de producción y el gran 

capital en todas sus formas; 
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 Que la denominación de popular y solidaria responde al sentimiento y 

concepción que animó a los asambleístas para dejar atrás un capitalismo 

concentrador, excluyente, dependiente, extractivista, acentuado con una 

política neoliberal que había fracasado y entrado en crisis; 

 Que la Ley de economía popular y solidaria esta llamada a ser la base del 

sistema económico social y solidario establecido en el Art. 283 de la 

Constitución en vigencia; 

 Que el artículo 283 de la Constitución manda aprobar la Ley de Economía 

Popular y Solidaria; 

 Qué es deber del Estado impulsar el desarrollo de las actividades 

económicas mediante un orden jurídico o instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la 

Constitución y la ley; 

 

LEY DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

PRIMERA PARTE  

DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

 

TÍTULO PRIMERO 

NORMAS GENERALES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

 

 

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

DEFINICIÓN 

 

Art. 1.- La economía popular y solidaria es parte integrante del sistema 

económico social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada relaciones de producción y 

fuerzas productivas, entre sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza; y 

tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción en las condiciones 

materiales e inmateriales que posibilite el buen vivir. Teniendo como marco la 

plurinacionalidad, y la interculturalidad y el derecho de los pueblos. 

 

Art. 2.- Integran la economía popular y solidaria el conjunto de organizaciones y 

producción pequeña, mediana y gran escala como formas de organización 

económica popular y solidaria, así como las que la Constitución determine; 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

Art. 3.- Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de 

organización base del sistema económico social y solidario. 
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DE LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

 

Art. 4.-Son formas de organización económica:  

 

a) Las organizaciones económicas, de producción, mineras comercio, 

servicios incluido el crédito, de transporte, artesanales, de consumo, 

turismo, de preservación ambiental, forestal, cultural y tecnológica. 

b) Las formas de organización de la economía popular y solidaria en el 

caso de los pueblos y nacionalidades indígenas adquirirán el nombre 

que ellas la designen. 

c)  Se designarán además de acuerdo a la actividad principal de las 

mismas, pudiendo referirse a varias de ellas por ejemplo; producción y 

comercialización. 

d) Las organizaciones: cooperativas, asociativas, comunitarias, familiares y 

domésticas  de las diversas clases y  actividades económicas. 

e) Las cooperativas de ahorro y crédito y todas las organizaciones 

formadas para la captación de ahorros, concesión de préstamos y otros 

servicios financieros constituyen el sector financiero popular y solidario. 

f) Los comerciantes minoristas y todo sector productivo organizado a nivel 

nacional. 

g) Cualquier organización de la forma de organización de economía 

popular y solidaria podrá junto a los gobiernos locales y nacional, 

constituir formas de economía mixta en la que el principal aporte de la 

organización económica popular y solidaria sea el trabajo. 
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h) Para la relación y actividad con este sector, las empresas públicas serán 

consideradas empresas solidarias parte del sistema económico social y 

solidario.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

Art. 5.- Se caracteriza por: 

 

a) La calificación como economía alternativa a la privada capitalista de 

carácter concentrador  

b) La búsqueda de alternativas organizativas, tecnológicas, productivas y 

de intercambio. 

c) La solidaridad y beneficio de la colectividad. 

d) El reconocimiento al ser humano como sujeto y fin y propensión a 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

e) La prevalencia del trabajo sobre los recursos materiales; de los intereses 

colectivos sobre los individuales; y de las relaciones de reciprocidad y 

cooperación sobre el egoísmo y la competencia 

f) La acción democrática y asambleísta en la participación para la gestión y 

control. 
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Art. 6.- La sujeción a la valoración del trabajo, la seguridad social, no precariza 

ni terceriza las relaciones laborales, ingresos mínimos y cumple las normas 

ambientales 

 

FINES 

 

Art. 7.- Concretar los objetivos de la política económica  señalados en el art. 

284 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008 de manera 

particular el desarrollo territorial equilibrado y equitativo. 

 

Art 8.- Procurar la democratización de la propiedad de los medios y de las 

relaciones de producción. 

 

Art. 9.- Contribuir a la construcción de un sistema económico social y solidario 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los 

medios de producción  

 

VALORES Y PRINCIPOS 

 

Art. 10.- Las formas de organización de la economía popular y solidaria tendrán 

como valores el trabajo como fuente de realización personal y dignificación del 

ser humano, la solidaridad, el beneficio y bienestar colectivo, la soberanía del 

país: El SUMAK KAUSAY, el cuidado ambiente, la defensa de la pacha mama, 

la preservación de la cultura, valores ancestrales. Las relaciones de beneficio 
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recíproco, ayuda mutua, la fraternidad y cooperación con organizaciones afines 

de otros países. 

Art.9.- Son organizaciones ajenas al asistencialismo, paternalismo y otros 

vicios que afecten sus fines. 

 

INTERÉS PÚBLICO 

 

Art. 11.- Declarase de interés público y prioridad del Estado, la promoción, 

protección y fortalecimiento de las formas de organización de la economía 

popular y solidaria, y su ampliación a partir de resto de la economía popular, 

como mecanismo eficaz para construir el Sistema Económico Social y solidario, 

aumentar y mejorar las fuentes de trabajo, contribuir a la estabilidad 

económica, a la práctica de la democracia, a la preservación de la identidad, a 

la equitativa distribución de la riqueza y a la inclusión económica y social. 

 

OBLIGACIONES DEL ESTADO 

 

Art. 12.- Respetará la autonomía, soberanía e independencia de las 

organizaciones, acompañará e impulsará su desarrollo destinando las políticas 

y recursos necesarios. 

Art. 13.- En la planificación nacional y local se establecerán metas para el 

desarrollo de la forma económica popular y solidaria. 
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Art. 14.- Controlará las actividades monopólicas, intervendrá en el mercado y 

sancionará a las políticas y acciones privadas o públicas que afecten a la 

economía popular y solidaria. 

 

Art. 15.- Privilegiar en las relaciones comerciales y acuerdos con la comunidad 

internacional, las actividades comerciales, tecnológicas, financieras para el 

sector de la economía popular y solidaria. 

 

Art. 16.- Designar porcentajes crecientes para le economía popular y solidaria 

en la repatriación de las inversiones y los recursos de los créditos 

internacionales. 

 

Art. 17.- Priorizar la delegación de participación en los sectores estratégicos y 

servicios públicos a empresas mixtas con la participación de la economía 

popular y solidaria. 

 

Art 18.- Implementar las políticas públicas para evitar los oligopolios, 

monopolios, el acaparamiento de factores recursos productivos y definirá una 

política de precios orientada a proteger la producción nacional. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
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OBJETO 

 

*Art. 19.- La presente Ley tiene por objeto reconocer, fomentar, fortalecer, 

promover, proteger, acompañar, regular y controlar la constitución, estructura y 

funcionamiento de las formas de organización de la economía popular y 

solidaria y otras formas de la economía popular, además, normar las funciones 

de las entidades públicas responsables de la aplicación de la presente ley. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art 20.-.Quedan sometidas a la presente ley toda actividad solidaria realizada 

por las empresas que componen la economía solidaria 

 

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

NATURALEZA JURÍDICA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

NATURALEZA JURÍDICA 

 

*Art.21.- Las formas de organización de los sectores asociativo y 

cooperativista, son sociedades de personas, con finalidad social, que ejercen 
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actividades económicas, como empresas auto gestionadas por sus asociados o 

socios y diferenciadas en las empresas pública y privadas, en cuanto a sus 

relaciones internas, fines y normas jurídicas aplicables 

 

ACTO JURÍCO ECONÓMICO SOLIDARIO 

 

*Art. 22.- Las operaciones que las formas de organización de la economía 

popular y solidaria, efectúen con sus miembros, o entre ellas, no constituyen 

actos mercantiles de transferencia de bienes o prestación de servicios, sino 

actos económicos solidarios de distribución o partición; en cambio, las que 

efectúen con terceros, constituyen actos mercantiles o de comercio. 

 

 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

*Art. 23.- Las relaciones entre las y los integrantes de las organizaciones 

comunitarias, asociativas, cooperativistas y otras formas de organización 

económica y popular, entre éstos y dichas organizaciones; y, entre ellas, se 

regulan por la presente Ley y, en caso de insuficiencia normativa por el 

Derecho y la Doctrina Cooperativa y por el Derecho común, siempre que no se 

oponga a la naturaleza jurídica y económica de aquellas. 

 

Las resoluciones y actos del poder público, dictados en aplicación de la 

presente ley, respetarán la identidad cultural y autonomía de las organizaciones 
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comunitarias fundadas en relaciones de plurinacionalidad, interculturalidad y 

territorialidad. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS QUE INTEGRAN LA FORMA 

DE ORGANIZACIÓN POPULAR Y SOLIDARIA 

 

Art. 24.- Las organizaciones cooperativistas, asociativas, comunitarias, 

comerciantes minoristas y otras que califiquen por sus objetivos y fines dentro 

de la economía popular y solidaria dispondrán de un reglamento aprobado por 

el Colectivo Popular y Solidario en el cual se establecerá la forma de 

constitución y adquisición de personalidad jurídica, límites de inversión, activos, 

ventas, número de asociados, forma de asociación, número de trabajadores y 

empleados que puedan tener las organizaciones, requerimientos, forma de 

registros, denominaciones específicas, órganos de control, dirección y 

gobierno, transformación, escisión, forma de liquidación, controles y sanciones 

internas. 

 

Art. 25.- Las cooperativas de ahorro y créditos e instituciones del sector 

financiero de economía popular y solidaria a más de los elementos señalados 

estarán sometidas a la Superintendencia del Sector Financiero y Solidario y su 

respectiva ley. 
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Art. 26.-.Todas las organizaciones de este sector  podrán realizar dos o más 

actividades conexas o complementarias cumpliendo con los requisitos 

respectivos. 

Art. Las organizaciones del mismo sector o áreas podrán unirse o federarse 

con fines de representación y unificación de planes y políticas. 

 

Art. 27.- El Colectivo General Plurinacional de Economía Popular y Solidaria 

normará y reglamentará de manera específica todo lo concerniente a la 

Constitución, fines y actividades y más respecto a las cooperativas de 

transporte, de vivienda. 

 

Art. 28.- El Colectivo General Plurinacional de Economía Popular y Solidaria 

dictará las normas para reglamentar la actividad de las organizaciones mixtas 

de producción esto es entre las del sector solidario y el sector público cuyo 

funcionamiento comenzará con las organizaciones de producción agrícola para 

asegurar la soberanía alimentaria. 

 

Art. 29.-.Las organizaciones pertenecientes a la forma de organización popular 

y solidaria no intervendrán en las actividades que son de obligación exclusiva 

del estado como salud, educación, seguridad social y otras señaladas en 

Constitución. 

 

SEGUNDA PARTE 

DE LAS RELACIONES CON EL ESTADO 
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TÍTULO PRIMERO 

DEL ÓRGANO GUBERNAMENTAL DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLDARIA 

 

Art. 30.-Órgano de gobierno.- El órgano de gobierno de la economía popular y 

solidaria es el Colectivo General Plurinacional de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 

Art. 31.- Integración.- Se integrará por un delegado de cada uno de los sectores 

de la forma económica popular y solidaria, un miembro del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación, un delegado de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas, un delegado de los pueblos y nacionalidades indígenas, un 

delegado del sistema nacional  de ciencia y tecnología. 

 

Art. 32.- Los órganos de dirección se establecerán en el reglamento. 

 

Art. 33.- El Colectivo General Plurinacional de la Economía Popular y Solidaria 

nominara por votación mayoritaria de sus miembros el delegado al Sistema 

nacional descentralizado de planificación, y al organismo rector del sistema 

económico popular y solidario. 
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Art. 34.-  El Colectivo General Plurinacional de la Economía Popular y Solidaria 

tiene la potestad de reglamentar la economía popular y solidaria, la 

representación legal y el conocimiento de los recursos administrativos. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL MINISTERIO DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

DEL MINISTERIO 

 

Art. 35.-.El Ministerio de Economía Popular y Solidaria dotado de patrimonio 

propio, financiamiento correspondiente es el responsable a nivel Ejecutivo  de 

impulsar las políticas, planes y programa para el fortalecimiento y desarrollo de 

las formas de organización económica, popular y solidaria. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 

 

 

CREACIÓN 

 

Art 36.-.Créase la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica, de derecho público, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera. 
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TÍTULO CUARTO 

DE LA PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO 

 

Art. 37.- El Estado por razones de interés social declarará la expropiación de 

bienes muebles e inmuebles para fortalecer la economía popular y solidaria. 

Art. 38.- El Estado a través de las instituciones públicas respectivas procurará 

la infraestructura para la producción, el acopio, transformación, transporte y 

comercialización para la forma de producción popular y solidaria. 

 

Art 39.-.El Estado diseñará políticas fiscales, tributarias, monetarias y 

arancelarias para estimular y desarrollar las formas de economía  popular y 

solidaria 

 

Art. 40.- El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales desarrollará y fortalecerá la forma de producción popular y 

solidaria. 

 

Art. 41.- El Estado creará un régimen especial para afiliar al seguro social 

general a los integrantes de la forma de producción económica popular y 

solidaria. 
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Art. 42.- Con los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo otorgará créditos y 

prestará garantías para proyectos productivos 

 

Art 43.- El Estado a través de las instituciones públicas respectivas  estimulará 

y adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de las 

jóvenes y los jóvenes, personas con discapacidad, migrantes, mujeres y más 

de los sectores considerados vulnerables. 

 

EXENCIÓN DE IMPUESTOS 

 

*Art. 44.-.Las organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativas, están 

exentas del Impuesto Predial sobre los bienes inmuebles de su propiedad y del 

Impuesto a las patentes municipales, en el ejercicio de las actividades 

económicas y de comercio en que ellas emprendan, así como también del pago 

de los tributos municipales de cualquier naturaleza o denominación, que graven 

la compraventa de bienes inmuebles, cuando éstos sean adquiridos para el 

cumplimiento de su objeto social. 

 

Las organizaciones comunitarias, asociativas y cooperativas estarán exentas 

total y parcialmente, y de acuerdo a su actividad y ubicación geográfica, de 

impuestos Provinciales o Nacionales, así como gozar de tratos arancelarios 

preferentes, por períodos establecidos en las resoluciones respectivas.* 
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Art 45.- Las actividades y operaciones de las organizaciones que conforman la 

economía popular y solidaria no tienen el carácter de renta por lo que hay base 

imponible que pueda generar impuestos sobre la renta. 

 

SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

Art. 46.- El Estado y los gobiernos locales fijarán anualmente en porcentajes 

crecientes de contratación y actividad con las organizaciones de la economía 

popular y solidaria. 

*Art. 47.- En las adquisiciones del Estado, se dará preferencia a los 

proveedores de bienes y servicios pertenecientes a las organizaciones de la 

economía popular y solidaria debidamente registradas, cuando sus ofertas 

tuvieren similares condiciones que las presentadas por entidades de otros 

sectores de la economía. 

 

Art 48.- El Instituto de Compras Públicas, simplificará la inscripción de las 

formas organizativas de la economía popular y solidaria, en el Registro único 

de Proveedores y facilitará su participación en concursos y adjudicaciones de 

contratos públicos. 

 

 

ASEGURAMIENTO  

 

Art. 49.- El Estado establecerá políticas para el aseguramiento de la producción 

del sector económico protegido por esta ley. 
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COMERCIALIZACIÓN 

 

Art. 50.- Las instituciones públicas del Estado fortalecerán el desarrollo de 

organizaciones y redes de productores y consumidores así como la distribución  

de alimentos. 

Art. 51.- En Los acuerdos comerciales y financieros que el gobierno realice con 

los países del UNASUR y otros, asegurará en incremento franjas para la 

comercialización, trueque, intercambio de tecnología y más para el desarrollo 

de la economía popular y solidaria. 

 

Art 52.- Promoción de exportaciones El  Ejecutivo,  estatizará franjas del 

comercio exterior; el Ministerio de Relaciones Exteriores; mplementará, 

obligatoriamente, planes y programas, destinados a promover, capacitar, 

brindar asistencia técnica y asesoría en producción exportable, a las entidades 

del sector de la economía popular y solidaria. 

 

ACCESO A LOS RECURSOS Y MEDIOS DE PRODUCCIÓN 

 

Art. 53.- Las instituciones públicas del Estado incrementarán las políticas 

correspondientes para el acceso del campesino a la tierra y de todos los 

integrantes de la forma de organización económica popular y solidaria a los 

recursos y medios de producción. 
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Art 54.-.El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa¸ las 

instituciones públicas del Estado destinarán los recursos financieros a partir de 

la propuesta del Colectivo Plurinacional de Economía Popular y Solidaria; así 

como del Sistema Financiero Popular y Solidario. 

 

Art. 55.- Será responsabilidad del Estado la constitución del Fondo Nacional de 

Desarrollo de la Economía Solidaria. 

 

Art. 56.- El sistema de banca pública, los gobiernos autónomos 

descentralizados y los programa estatales de apoyo financiero a la economía 

popular y solidaria, canalizarán, sus recursos, a través de las entidades del 

sector financiero popular y solidario.  

 

ASEGURAMIENTO, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

Art. 57.- De los excedentes que establezcan las organizaciones de la forma de 

economía popular y solidaria se destinará un porcentaje para la creación de un 

fondo para capacitación, aseguramiento de la inversión y patrimonio, y, 

prestaciones especiales para sus miembros. 

 

*Art. 58.- El Ministerio de Educación y el Organismo Rector de las 

Universidades e Institutos Superiores, incluirán dentro del régimen curricular de 
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educación en los tres niveles programas de formación, asignaturas y carreras 

vinculadas con la economía popular y solidaria, dirigidas a los actores 

económicos o a los funcionarios del Estado. 

 

El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, las instituciones públicas de 

investigación científica y tecnológica y las entidades públicas responsables de 

la formación y capacitación, destinarán, recursos, en condiciones 

preferenciales, a la educación, capacitación y acceso de los actores de la 

economía popular y solidaria, a los conocimientos, prácticas y tecnologías más 

adecuadas para su mayor efectividad. 

 

Art 59.- El Organismo Rector de las Universidades e Institutos Superiores 

establecerán el año rural, prácticas pre profesionales y pasantías a realizarse 

en las organizaciones en la forma de producción económica y solidaria. 

 

Art 60.- De los excedentes que establezcan las organizaciones de la forma de 

economía popular y solidaria se destinará un porcentaje para la creación de un 

fondo para la educación. 

 

 

TÍTULO QUINTO 

 

DEL CONTROL 
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Art. 61.- La fiscalización y todo el sistema de control tendrán sentido 

precautelar con la participación de sus miembros; los parámetros que evalúen 

la eficiencia responderán a los beneficios para el bienestar de sus miembros, 

sociedad en su conjunto y protección del ambiente.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PARTICIPACIÓN 

 

*Art. 62.- Los organismos de integración representativa participará con las 

instituciones gubernamentales y los gobiernos autónomos descentralizados, en 

la planificación, elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo del sector ocupando la silla vacía. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 

 

*Art. 63.-.Los directivos, administradores, interventores y liquidadores de las  

organizaciones de la forma de producción económica popular y solidaria, serán 

solidaria y civilmente responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a 

los socios de dichas entidades, como consecuencia de decisiones tomadas con 

violación de las normas jurídicas o manifiesta negligencia en su gestión. 

 

Los directivos responderán, personal y solidariamente, por los acuerdos que 

adopten en forma colectiva, en actos fuera del objeto social, o que excedan de 
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su competencia, salvo en los casos que haya constancia de su desacuerdo con 

la decisión cuestionada. 

 

Los prejuicios económicos causados a las organizaciones de la forma de 

producción económica popular y solidaria por sus directivos, administradores, 

interventores o liquidadores, mediante defraudación o disposición arbitraria de 

bienes o dineros, en su personal beneficio, serán juzgados y sancionados 

conforme con lo dispuesto en el artículo 257 del Código Penal. 

 

Igualmente, acarreará responsabilidad penal, el cometimiento de 

irregularidades graves en la contabilidad y en los estados financieros; la 

simulación de entidades del sector, el fraude en la información para obtener 

beneficios económicos del Estado; o el uso indebido económico de dichos 

beneficios en provecho personal. 

 

PROCEDIMIENTO EN LOS JUICIOS QUE INTERVENGAN LOS 

OROGANISMOS SOLIDARIOS. 

 

Art. 64.-. Los juicos en los que intervengan los organismos solidarios se 

tramitarán  según el procedimiento verbal sumario previsto en el Código de 

Procedimiento Civil 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIA 
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PRIMERA 

 

Constituido el Colectivo, éste tendrá noventa días a partir de la misma para la 

promulgación del reglamento para la presente ley, en el que se incluirán los 

organismos de dirección del colectivo.  

 

SEGUNDA  

 

El Colectivo, en cualquier tiempo dictará los reglamentos especiales necesarios 

para su aplicación. 

 

Supremacía y vigencia.- Las disposiciones de la presente Ley prevalecerán 

sobre las generales o especiales que se opongan y entrarán en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

En este trabajo los asteriscos responden a la transcripción de los artículos que 

constan en la propuesta de Ley de Economía Popular y Solidaria, elaborada 

por el MIES Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 2009- IEPS 

 

DECRETO EJECUTIVO 

 

RAFAEL CORREA,  PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR. 
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CONSIDERANDO 

 

Que la economía solidaria debe constituirse en una alternativa para enfrentar la 

crisis del capitalismo, de la economía social de Mercado y el neoliberalismo; así 

como un peldaño de un proceso económico que conduzca a una economía 

superior. 

 

Que el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

la economía popular y solidaria  se regulara de acuerdo con la Ley; 

 

Que el proyecto de Ley para la economía Popular Solidaria debe surgir de la 

participación de todos los sectores y ciudadanos del país, en coordinación 

multidisciplinaria e interinstitucional, en cumplimiento de los artículos 61 y 95 de 

la Constitución en vigencia; 

 

Que para conseguir la adecuada participación e incorporación popular se hace 

necesario la ayuda y coordinación por parte del Estado ecuatoriano; 

 

En uso de las atribuciones constitucionales. 

 

 

DECRETA. 
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Art. 1. Crease una comisión plurinacional, multisectorial con la participación de 

delegados de todos los ministerios, universidades y representantes nacionales 

de todos los pueblos y nacionalidades; y, de todos los sectores que integrará la 

economía popular y solidaria, para recoger los aportes para la elaboración del 

Proyecto de Ley de Economía Popular y Solidaria.  

Artículo 2. Las organizaciones que representan a la ciudadanía en ningún caso 

tendrán menos de la mitad más uno de los miembros en las instituciones 

estatales de dirección de este proceso. 

Art. 3. La comisión dispondrá de un máximo treinta días para organizarse y 

promocionar la convocatoria y de ciento veinte días para entregar el proyecto al 

Presidente de la República el mismo que lo enviará a la Asamblea en un plazo 

de quince días para cumplir con el artículo 283 de la Constitución de la 

República. 

Art. 4.  Los ministerios de Agricultura, Industrias, Trabajo y de manera particular 

el de Inclusión Social y la subsecretaría  de Economía Popular y Solidaria son 

los encargados de prestar el apoyo logístico necesario. 

Art. 5. El Ministerio de Finanzas designará el presupuesto necesario para el 

cabal cumplimiento del presente decreto. 

Dado en…… 
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

Señor Doctor (a) 

 

Me encuentro realizando una investigación para lo cual solicito a usted muy 

comedidamente de respuesta al cuestionario que a continuación detallo, sus 

importantes criterios serán utilizados únicamente para el presente trabajo. 

Cuestionario 

1.- La economía popular y solidaria que señala la Constitución de la República 

del Ecuador en el artículo 283 ¿cómo la valora?. 

 

Trascendente    Intrascendente    indiferente 

Exprese sus razones. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

2.- La Disposición Transitoria Primera al no ubicar como prioridad en el 

conjunto de leyes a elaborarse dentro de los 360 días de aprobada la 
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Constitución de la República del Ecuador de 2008, ¿incide para la aprobación 

de la Ley de Economía Popular y Solidaria?  

 

Si      No     Es indiferente  

Exprese sus razones. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3.- A su criterio la Ley de Economía Popular y Solidaria debe ser formulada y 

aprobada de manera:  

  

Urgente   A mediano plazo  no importa le fecha 

 

Exprese sus razones. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Es necesario formular y aprobar una la Ley de Economía Popular y 

Solidaria? 

 

Si      No     Es indiferente  

 

Exprese sus razones. 
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.- A su criterio  está ley debe ser producto de: 

a) La incorporación y debate de los sectores involucrados.  

b) Propuesta por una comisión especializada  

c) Otros  

 Exprese sus razones o propuestas. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTÁ PROFESIONALES DEL DERECHO, ECONOMISTAS, 

ASAMBLEISTAS, ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. 

 

Señor Doctor (a) 

Me encuentro realizando una investigación para lo cual solicito a usted muy 

comedidamente responder a las preguntas con la que desarrollaremos la 

entrevista. Sus importantes criterios serán utilizados únicamente para el 

presente trabajo. 

 

1.- En el artículo 283 en el inciso segundo dice: “la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley…”; pero la Disposición Transitoria 

de la mencionada Constitución, no la ubica entre las leyes a aprobarse en los 

primeros 360 días, dejando a la voluntad de los asambleístas la aprobación en 

cualquier momento de su período. 

¿Cómo cree que ha incidido está Disposición Transitoria para la discusión y 

aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria? 

 

2.- ¿A su criterio la Ley debe ser tratada con urgencia o no, y que se debe 

hacer? 
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3.- ¿Para la aprobación de la ley que alternativas de los señalados en el 

artículo 134 de la Constitución de la República de Ecuador de 2008 deben ser 

consideradas? 

 

4.- De acuerdo a su criterio cuáles son los elementos fundamentales debe 

contener la Ley de Economía Popular y Solidaria. 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Ecuador al no disponer la elaboración de la Ley de Economía Popular incide en 
la aplicación del artículo  283 párrafo segundo de la  Constitución  del  20 de 
octubre de 2008.  

 

 

 

Alumno: 

Washington Yánez L. 

 

 

 

 
Loja, diciembre 2009 
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1. TITULO 
 
La Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República del 

Ecuador al no disponer la elaboración de la Ley de Economía Popular incide en 

la aplicación del artículo  283 párrafo segundo de la  Constitución  del 20 de 

octubre de 2008. 

 

2. PROBLEMÁTICA 
 

El Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador, en el párrafo 

primero señala:  “el sistema económico es social y solidaria; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción en las condiciones materiales e 

inmateriales que posibilite el buen vivir, y en el párrafo segundo consta: que el 

sistema económico está integrado por la economía popular y solidaria; en el 

párrafo segundo del mismo artículo se determina  que la economía popular y 

solidaria se regulará de acuerdo con la ley”47.           

                                     

La Economía Popular y Solidaria tiene particular importancia y con relevancia 

esta contenida en varios artículos de la Constitución de octubre del 2008; sin 

embargo la Ley llamada a regular la misma esta afectada por la Disposición 

Transitoria Primera de la Constitución de la República del Ecuador que no la 

prioriza en las leyes a aprobarse dentro de los trescientos sesenta primeros 

días de funcionamiento de la Asamblea; y, en consecuencia no se disponga 

oportunamente un instrumento jurídico que concrete el mandato constitucional 

establecido en el artículo 283 párrafo segundo de la Economía Popular y 

Solidaria.  

 

La Asamblea Nacional ha aprobado algunas leyes, entre ellas la Ley de 

Minería, Ley de Soberanía Alimentaria, Ley Reformatoria a la Ley de 

                                                
47 Constitución de la República de Ecuador. Octubre 2008. Capítulo IV Soberanía Económica, Art. 283 
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Compañías, Ley de Empresas Públicas; y están siendo discutidos varios 

proyectos de Ley como: el que regula los Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua, la Ley de Educación Superior,  Ley de Defensa del 

Comerciantes Minoristas y Trabajador Autónomo; leyes y proyectos que debido 

a la inexistencia  de la Ley de Economía Popular y Solidaria, que tiene 

característica de  eje transversal,  nacen con deficiencias, limitaciones y 

omisiones. 

 

Diversas formas de organización de la producción como cooperativas, 

empresas comunitarias y familiares, componentes de la Economía Popular y 

Solidaria,  están descoordinadas y en desventaja con la Empresa que ampara 

la Ley de compañías. 

 

Se creó de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, y el Instituto de 

Economía Popular y Solidaria con el reto de apoyar un modelo de economía 

comunitaria, asociativa y cooperativista, estos entes públicos sin la Ley de 

Economía Popular y Solidaria están realizando acciones marginales de 

asistencia.  

 

Las relaciones en el aparato productivo siguen funcionando en base a la  

Constitución de 1998 que establecía una economía social de libre mercado lo 

que repercute en la situación económica, el empleo, dificultades en el aparato 

productivo; lo que  exige una respuestas jurídica acorde a la Constitución en 

vigencia. 

 

La necesidad de alternativas económicas se ha expresado también en el plano 

internacional. Últimamente el país en el marco de las relaciones internacionales 

el Ecuador ha incursionado en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

nuestra América (ALBA)  en la que se ha llegado a acuerdos para establecer el 

Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), lo que abre 

posibilidades para que dentro de estos acuerdos comerciales se privilegien las 

relaciones  entre las unidades de producción de economía solidaria que ya 

existen en algunos países del ALBA, aspecto que demuestra aún más la 

necesidad de la Ley de  Economía Popular y Solidaria. 
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Las inversiones que el Gobierno Nacional  prevé realizar para reactivar el 

aparato productivo, con la repatriación de la reserva monetaria se trasladarán a 

la misma trama productiva sino se implementa una ley para la economía 

popular y solidaria.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja  en su visión y misión, en su ordenamiento y 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, asume la 

responsabilidad y orienta la realización de investigaciones que permitan 

presentar componentes transformadores para dar solución a la diferente 

problemática de acuerdo al pensum. En mi caso como estudiante de Derecho, 

aspiro aportar con una alternativa jurídica a un problema de trascendencia en la 

vida económico y social de los ecuatorianos. 

 

En la presente investigación el problema jurídico planteado es relativo a la 

Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República del Ecuador 

del 2008, que al no priorizar el tratamiento de la Ley de Economía Popular, 

Solidaria, afecta a la importancia que da la Constitución en vigencia a este 

sector de la economía y a la necesidad de implementar soluciones. 

 

Es un problema actual, nuevo, tiene que ver con el contenido de la Constitución 

que entró en vigencia desde octubre del 2008,  necesidad urgente de tener un 

instrumento jurídico que  concrete el mandato constitucional establecido en el 

artículo 283 párrafo segundo. 

 

Hace referencia a una nueva forma económica, alternativa a la neoliberal 

caracterizada por concentradora, inequitativa, excluyente y fracasada. 

Aspectos de la economía solidaría vienen siendo incluidos constitucionalmente 

desde la Constitución de 1998, pero en medio de un articulado que privilegiaba 

la economía social de mercado, la libre competencia: Art. 244 Constitución de 

1998;  por lo que quedaron como simples enunciados.  
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La actual Constitución le da a la economía popular y solidaria importancia 

particular; pues, consta en diversos artículos del Título sexto. Soberanía 

económica, política fiscal, sistema financiero guarda relación con otros 

artículos; sin embargo esta importancia no es recogida por la transitoria que 

hace referencia a la aprobación de la ley respectiva.  

 

Esta investigación pretende aportar con una alternativa que posibilite una 

pronta discusión y aprobación de la Ley de economía Popular y solidaria. 

 
La presente investigación responde a los contenidos contemplados en la 

carrera de Derecho y reúne los requisitos institucionales y académicos de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Al ser un problema nacido por el contenido de la Disposición Transitoria 

Primera de la Constitución aprobada en octubre del 2008, es un problema 

nuevo que incide en la economía de amplios sectores. 

 

Existe la bibliografía y documentos a nivel local e internacional; así como la 

posibilidad de entrevistar a personas especializadas y a los actores principales 

de este sector económico. 

 

Los recursos económicos y humanos se citan en el ítem respectivo 

 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1  GENERAL:   

 

Determinar como incide de la Disposición Transitoria Primera en la formulación 

de la ley de economía popular y solidaria que consta en el artículo 283 párrafo 

segundo de la Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

 

4.2  ESPECÍFICOS: 
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1. Comprobar la urgente necesidad legal de la pronta formulación y aprobación 

de la Ley para la aplicación del artículo 283 párrafo segundo de la Economía 

Popular y Solidaria. 

 

2. Formular una salida legal como un aporte de la UNL a la solución de los 

problemas jurídicos y sociales. 

 

 

 

5.- HIPÓTESIS. 

 

 La Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2008 al no priorizar la aprobación de la Ley de Economía Popular 

y Solidaria; incide en la concreción del mandato constitucional establecido en el 

artículo 283 párrafo segundo de la Economía Popular y Solidaria de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 

6.-  MARCO TEORICO 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre del 2008, en el 

artículo 283 señala: “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción en las condiciones materiales e 

inmateriales que posibilite el buen vivir”48; A su vez el sistema económico se 

integra por diversas formas de organización económica y entre estas la 

economía popular y solidaria, partiendo de esta premisa se podría 

conceptualizar que la economía popular y solidaria es parte integrante del 

sistema económico social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto 

y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

                                                
48 Constitución de la República de Ecuador.  Octubre 2008 Capítulo IV Soberanía Económica, Art. 283  
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producción y reproducción en las condiciones materiales e inmateriales que 

posibilite el buen vivir desde la propuesta popular.  

 

A nivel internacional la economía solidaria es conceptuada de la siguiente 

manera: “En esta perspectiva la economía solidaria no es solo un deseo 

espiritual, sino un modelo alternativo capaz de darle el sentido y la razón 

humana de la economía que es el hombre y, contrarrestar el capitalismo 

salvaje que en América latina ha causado una verdadera catástrofe contra la 

vida, la democracia, la justicia y la paz de 450 millones de habitantes”49 . 

 
“Su naturaleza humanista y solidaria se orienta al reencuentro con los 

principios y valores que dieron origen a nuestras sociedades, que son el 

hombre, la familia y la comunidad. La conducta comunitaria de nuestros 

antepasados y el afán de libertad y respeto por lo cual lucharon nuestros 

libertadores que nos dieron un ordenamiento jurídico, político, democrático”50. 

 

La Red Latinoamericana de economía solidaria concluye que “la economía 

solidaria es una forma de economía destinada a producir bienestar colectivo y 

no acumulación de la riqueza. Muchas formas de producción pueden ser 

incluidas en esa clasificación, como las cooperativas, las pequeñas 

asociaciones de productores no formalizadas, pero su principal característica 

es que sus miembros se ayudan entre sí, promueven equidad en la distribución 

de las ganancias y participación activa de todos sus miembros, como forma de 

construcción democrática”.51  

Diversos teóricos de Economía Solidaria han realizado ensayos y 

conceptualizaciones  sobre el tema, entre ellos la de Razetto  que manifiesta  

“La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y 

                                                
49

 GARCÍA MULLER, Alberto. Marco Jurídico de la Economía Solidaria en Latino 

América, DICAIOSYNE # 1. pág. 260   
50 IBIDEM, Pág. 262  
51 REDLASES. BLLRO Internet. 
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práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y 

el trabajo”.52 

La connotación que tiene la Constitucionalización de la economía popular y 

solidaria podemos asimilarla con los conceptos y criterios que sobre la 

Constitución que tiene el especialista Hernán Salgado Pesantes: “La 

Constitución es el acto jurídico fundamental que determina la organización del 

Estado y reglamenta el ejercicio del poder estableciendo un régimen de 

garantías. La Constitución es la fuente formal de mayor jerarquía que 

determina los órganos con potestad formativa competentes para crear derecho 

y establece, al mismo tiempo, los procedimientos en los cuales se elaborarán 

las normas”53.  El mismo autor expresa que “en el ordenamiento jurídico, orden 

gradado y jerarquizado, la constitución ocupa el nivel normativo superior, tiene 

la mayor jerarquía jurídica a esto se denomina la super legalidad o la 

supremacía de la constitución. Lo dicho significa que las normas 

constitucionales se caracterizan por tener una fuerza jurídica especial y 

superior, una super legalidad; ello le pone a la cabeza del ordenamiento 

jurídico del Estado, confiriéndole una preeminencia indiscutible. De lo expuesto 

es fácil deducir que la constitución es el fundamento sobre el cual se levanta la 

totalidad del orden jurídico y ella determina las condiciones de validez de todas 

las demás normas”.54  

 

El artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador del 20 de octubre 

de 2008, al señalar: “el sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción en las condiciones materiales e 

inmateriales que posibilite el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

                                                
52 RAZETTO. Luís. BLLRO Internet.  
53 SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional, Tercera Edición, pág. 21 
54 SALGADO PESANTES, Hernán. Lecciones de Derecho Constitucional. 
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incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios”55; incluye por 

primera vez la economía popular y solidaria claramente como una forma 

económica integrante del sistema económico del país y además manda a 

regularlo con una ley.   

La importancia de la economía popular y solidaria se expresa también en los 

siguientes artículos de la Constitución del 20 de octubre de 2008,  “Art. 288.- 

Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, 

calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y 

servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y 

solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas.56 “Art. 

309.- El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, 

privado y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada 

uno de estos sectores contará con normas y entidades de control específicas y 

diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, estabilidad, 

transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de 

las entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente 

por sus decisiones”57. “Art.- 311: El sector financiero popular y solidario se 

compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas y 

solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 

servicios del sector financiero popular y solidario, y de la micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulse el desarrollo de la 

economía popular y solidaria”58.  

La Constitución, 2008, incluye También a la economía Popular y Solidaria  en 

diversos artículos  del Título VI, RÉGIMEN DE DESARROLLO, los mismos que 

guardan relación con los de la soberanía alimentaría y otros;  destacando la 

importancia de esta forma económica; sin embargo en la misma Constitución, 

la DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA Señala :  “El órgano legislativo, en 

el plazo máximo de ciento veinte días contados desde la entrada en vigencia 

esta Constitución aprobará  la ley que desarrolla el régimen de soberanía 

alimentaría, la ley electoral, la ley reguladora de la Función Judicial, del 

                                                
55 Constitución de la República de Ecuador. 
56 Constitución de la República del Ecuador. Octubre 2008. Sección Segunda, Política Fiscal. Art. 285  
57 Constitución de la República del Ecuador. Octubre 2008. Sección Octava. Sistema Financiero. Art. 309 
58 IBIDEM 
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Consejo de la Judicatura y la que regula el Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social. 

 

En el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes 

leyes: 

1. La ley que regule el funcionamiento de la Corte Constitucional y los 

procedimientos de control constitucionalidad. 

2. La ley que regule los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del 

agua, que incluirá los permisos de uso y aprovechamiento, actuales y 

futuros, sus plazos, condiciones, mecanismos de revisión y autoría, para 

asegurar la formalización y la distribución equitativa de este patrimonio. 

3. La ley que regule la participación ciudadana. 

4. La ley de comunicación. 

5. Las leyes que regulen la educación, la educación superior, la cultura y el 

deporte. 

6. La ley que regule el servicio público. 

7. La ley  de la Defensoría Pública. 

8. Las leyes que organicen los registros de datos, en particular los registros 

civil, mercantil y se la propiedad. En todos los casos  se establecerán 

sistemas de control cruzado y bases de datos nacionales. 

9. La ley que regule la descentralización territorial de los distintos niveles 

de gobierno y el sistema de competencias, que incorporará los 

procedimientos para el cálculo y distribución anual de los fondos que 

recibirán los  gobiernos autónomos descentralizados del Presupuesto 

General del Estado. Esta ley fijará el plazo para la conformación de 

regiones autónomas, que en ningún caso excederá de ocho años. 

10. La ley que regule la seguridad pública y del Estado 

 

El ordenamiento jurídico necesario para el desarrollo de la Constitución será 

aprobado durante el primer mandato de la Asamblea Nacional.”59  

 

                                                
59 Constitución de la República de Ecuador. 2008. Disposición Transitoria Primera. 
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Ésta disposición, al omitir a la Ley que regula la Economía popular y Solidaria 

entre las Leyes que deberán ser aprobadas hasta en un plazo de tres cientos 

sesenta días y disponer que será aprobado durante el primer mandato de la 

Asamblea Nacional, la misma que dura cuatro años, deja a voluntad de los 

asambleístas el iniciar el tratamiento de la discusión del proyecto de ley y su 

aprobación en una fecha indeterminada de su primer mandato a partir de la 

aprobación de las otras leyes enunciadas en la Transitoria Primera.  

 

Del conocimiento de la situación por la que atraviesan los diversos 

componentes de la economía popular y solidaria es decir los sectores 

cooperativistas, especialmente las de producción, comercialización, transporte 

y otras que no sean las de ahorro y crédito; al igual que el sector asociativo y 

comunitario; no tienen una ley que les  acoja y permita realizar las diversas 

actividades para su funcionamiento y desarrollo, quedando en desventaja con 

relación a las compañías que establece la Ley de Compañías vigente. Por 

cuanto no tienen capacidad legal para endeudarse como una organización 

societaria de derecho.   

 

Esto viene sucediendo inclusive en las unidades de producción, 

comercialización y de servicios más insignes que existen en las diferentes 

provincias entre las que podemos citar la Cooperativa de Producción Agrícola 

Gatazo, cantón Colta, provincia de Chimborazo, El Salinero, cantón Guaranda, 

provincia de Bolívar; cooperativas de taxis, transporte pesado, las mismas que 

por no tener una ley ni institución específica que las regule tienen dificultades 

para su implementación y desarrollo. 

 

Por lo expuesto considero que, en los momentos de crisis que esta viviendo el 

país; la Economía Popular y Solidaria requiere de un instrumento legal que 

contribuya a reactivarla, estimularla y desarrollarla, para conseguir 

repercusiones positivas en el ámbito socioeconómico ecuatoriano. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1. DISEÑO 

Es una investigación no experimental, porque no se manipulan variables, por 

que se está develando  el pensamiento, criterios y concepciones de los 

entrevistados. 

De acuerdo al tiempo es un estudio de tipo transeccional, por que la 

información se la recogen en un tiempo único. 

 

7.2. TIPO 

 

Esta investigación de corte cualitativa por que describe, analiza, abstrae e 

interpreta la información obtenida.  

Socio Jurídico por que trata un problema jurídico que acontece en la sociedad 

ecuatoriana. 

Descriptivo por que se hace una descripción objetiva de la realidad actual en la 

que se desarrolla el problema; es un trabajo documental, bibliográfico y de 

campo. 

 

La relación entrevistador y entrevistado es directa, conociendo el medio en que 

se desenvuelve el entrevistado, es un diálogo que se desarrolla con una guía 

de entrevista. 

 

7.3. MÉTODOS,  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

7.3.1. MÉTODOS 

 

En esta investigación se utilizará el método deductivo-inductivo porque se parte 

de lo general, para llegar a lo particular y en algunos casos de lo particular a lo 

general, 

 

7.3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
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La técnica utilizarse es el fichaje y sus instrumentos: Fichas bibliográficas 

nemotécnicas.  

 

Se utilizará la encuesta para el acopio de la información a través de la 

aplicación de un cuestionario. 

 

Entrevista en profundidad aplicando como instrumento la guía de la entrevista. 

Se entrevistará a los representantes principales de los sectores que intervienen 

en la Economía Popular y Solidaria y especialistas; mediante un diálogo directo 

entre el entrevistador y el entrevistado, un diálogo privado y cordial entre 

iguales; técnica que requiere de la disponibilidad de tiempo para hacer los 

contactos y crear un clima adecuado para el desarrollo de la misma. 

La selección de los entrevistados se lo realizará a partir de los representantes 

más conspicuos y de los nombres que proporcionen ellos, técnica conocida 

como redes personales. 

En esta técnica no interviene el criterio y la valoración del entrevistador para 

escoger a los entrevistados. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

                                                                                                       TIEMPO 

ACTIVIDADES 

    2009                                                       2010 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. Mayo  

Elaboración de: Titulo, problemática. y marco teórico xxx        

Presentación del Proyecto        x         

Aprobación del Proyecto           xxxx        

Revisión por parte del tutor         x      

Recolección de la Información de campo, bibliográfica y documental    xxxx  xxxx      

Análisis de la información              xxxx     

Elaboración del informe final                                                                                                                                 xxxx    

Revisión y corrección del informe           xxxx   

Presentación del informe final              xx  



 

 

9. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

No. 

 

DETALLE 

 

VALORES 

1 Papel  10.00 

2 Flash memory 25.00 

3 Lápices y esferográficos. 5.00 

4 Internet 100.00 

5 CD. caset, grabadora 120.00 

6 Libros y documentos. 130.00 

7 Digitadora  50.00 

8 Impresiones de borrador 15.00 

9 Impresión y encuadernación de ejemplares de informe 

final. 

50.00 

10 Fotocopias. 20.00 

11 Transporte y alojamiento. 200.00 

12  Teléfono 50.00 

13 Imprevistos. 100.00 

TOTAL 875.00 

 

 

FINANCIAMIENTO: personal. 
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