
 

Inconstitucionalidad parcial de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la 
Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID - 19 

El Pleno de la Corte Constitucional resolvió aceptar parcialmente la demanda de inconstitucionalidad a la 
Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y la Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID – 19 
(LODE), afectando así la aplicabilidad de ciertas disposiciones con efectos a futuro. 

A continuación, mencionamos algunas de las reformas tributarias declaradas como inconstitucionales 
mediante Sentencia No. 110-21-IN y acumulados (pendiente su publicación en el Registro Oficial - RO): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se declaran como inconstitucionales, por la forma, las reformas realizadas a la Ley de 
Hidrocarburos y a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos. 
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• La tarifa fija de USD 60, debido a que no atiende a los principios 
de progresividad y capacidad contributiva de los sujetos pasivos. 

• Los efectos se difieren hasta el final del ejercicio fiscal 2023. 
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• La exención de sanciones penales por acogerse a este régimen 
dado que existe un menoscabo a los principios de legalidad, 
igualdad, división de poderes e independencia judicial. 

• Los sujetos pasivos que se acogieron al régimen hasta el día 
anterior a la publicación de la sentencia en el RO no podrán ser 
sancionados por delitos de defraudación tributaria respecto de 
los activos no declarados. 

• La exoneración del impuesto a la renta por herencias a favor de 
beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad con el 
causante en virtud de que la misma transgrede los principios de 
igualdad y generalidad. 

• La sentencia surtirá efectos a partir de su publicación en el RO. 
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