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RESUMEN 

La determinación de la existencia de vacíos legales sobre la inactividad de las 

organizaciones sociales sin fines de lucro, es una problemática actual, ya que a pesar 

de ser constituida por voluntad de los socios no ejercen por un tiempo prolongado las 

actividades establecidas en sus estatutos sociales. 

Se ha evidenciado la necesidad del sector público de evitar cargas administrativas 

innecesarias que se producen a causa de la falta de determinación en los estatutos 

sociales de las organizaciones sociales del plazo que deberá transcurrir para que estas 

organizaciones sociales dejen de tener el estado de activa y así finalizar su vida 

jurídica.  

Así mismo, se considera importante la normativa que antecede al Decreto Ejecutivo 

193, con la intención de conocer como se ha manejado el tema de la inactividad de las 

organizaciones sociales. 

La idea base detrás de la necesidad de establecer la inactividad de las organizaciones 

sociales sin fines de lucro, es evitar cargas administrativas innecesarias y conocer qué 

hacer con la continuidad de estas organizaciones sociales; esta problemática se 

presenta en las Instituciones del Estado que controlan a este tipo de organismos en 

virtud de las competencias atribuidas por la Secretaría Nacional de Gestión de la 

Política. 

 

PALABRAS CLAVE: ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO/ 

INACTIVIDAD/ CARGA ADMINISTRATIVA/ LIBRE ASOCIACIÓN/ 

DERECHO ADMINISTRATIVO/ CONSTITUCIONAL. 
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Social Organizations without purpose for profit 
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ABSTRACT 
 

The determination of the existence of legal gaps on the declaration of inactivity of 

non-profit social organizations, is a problem that currently exists because people who 

voluntarily decided to establish a Social Organization that is not for profit, they do not 

exercise for a long time the activities established in their bylaws. 

The Public Administration in the specific case of the Ministry of Tourism has no 

normative support to help verify that a social organization that has not exercised its 

activities for an extended period of time has the status of inactive. 

The urgent need of the public sector to avoid unnecessary administrative burdens has 

been evidenced, which, among other causes, establishes the lack of determination of 

the deadline that must elapse for a non-profit social organization to stop having active 

status, becoming in an uncertain fact since most non-profit social organizations do not 

establish a definitive time to end their legal life. 

Likewise, I think it is important to study the decrees that precede the executive decree 

193, with the intention of evidencing the evolution that the granting of juridical life 

has had and as a main subject of study how the issue of inactivity has been handled. 

Social Organizations. 

The basic idea behind the need to establish the inactivity of non-profit social 

organizations, is to avoid unnecessary administrative burdens that arise for this reason 

and to know with certainty what to do with the continuity of these social organizations; 

This problem is presented in the State Institutions that control this type of organisms 

by virtue of the competences attributed in the Instructions to establish standardized 

procedures in the transfer of files of social organizations in application of the 

Regulation for the Operation of the Unified Information System of Social 

Organizations - SUIOS issued by the National Secretariat for Policy Management. 

 

KEYWORDS: NONPROFIT SOCIAL ORGANIZATIONS / INACTIVITY / 

ADMINISTRATIVE BURDEN / FREE ASSOCIATION / ADMINISTRATIVE 

LAW / CONSTITUTIONAL. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación refiere al tema “LOS VACÍOS LEGALES RESPECTO 

DE LA REGULACIÓN PARA ESTABLECER LA INACTIVIDAD DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO”, considerando a la 

libre asociación como un derecho fundamental y una de las formas en las cuales una 

o un grupo de personas pueden hacer valer sus derechos y a su vez buscar el 

mejoramiento de cada uno de sus asociados a través de capacitaciones, mejora de 

infraestructura, etc. 

 

En primera instancia se debe considerar que el hombre es un ser social por naturaleza 

y por esa razón busca estar rodeado de otras personas para poder convivir, compartir, 

comunicarse, buscar soluciones, etc. Esta condición a lo largo del tiempo permite que 

surjan necesidades distintas a las que existían antes, específicamente desde la 

revolución industrial que se transforma en el evento fundamental en la historia de las 

organizaciones. 

 

La Revolución Industrial generó la demanda de mano de obra que fue factor 

determinante para que la gente abandone los campos y emigre a los países y ciudades 

industrializados donde sus condiciones de vida no eran las adecuadas, en temas 

laborales estas personas tenían turnos de trabajo fuertes a comparación de los salarios 

que percibían, esto obligó al entonces denominado proletariado a tomar conciencia y 

ellos empezaron a organizarse y asociarse para defender sus derechos.             

 

 En el Ecuador varios sectores poblacionales, emplazando su derecho a la libre 

asociación y reunión contemplada en la Constitución de la República, se han 

congregado en organizaciones sociales que por su constitución pueden obtener la 

personalidad jurídica que concede a la persona ser titular  y ejecutar acciones jurídicas; 

es la idoneidad para actuar y ser sujeto de relación jurídica, pero no puede defenderse 

por sí misma, porque necesita protección especial superior; y, las que obtienen la 



2 
 

personería jurídica son las que tienen la capacidad legal para comparecer en juicio y 

representarse legal y suficientemente para poder litigar.  

 

Sin embargo, en el devenir de conseguir un control y una regulación correcta de las 

organizaciones sociales sin fines de lucro, se crea una normativa específica para 

cumplir con este fin, la cual sufrió modificaciones y fue derogada con el Decreto 

Ejecutivo 193.   

 

Así mismo, considerando que estas organizaciones se crean de forma voluntaria bajo 

sus propias regulaciones (estatutos sociales), en muchos de los casos en el devenir de 

sus actividades consideran que no existe un beneficio concreto en la creación de una 

organización social sin fin de lucro y dejan de realizar las acciones establecidas en la 

norma que los rige y por ende incumpliendo dichos preceptos legales. 

 

El presente proyecto de investigación, pretende identificar aquellos aspectos negativos 

que generan los vacíos legales respecto al funcionamiento de las organizaciones 

sociales y conociendo esta problemática desarrollar posibles soluciones.  

 

El contenido se la realizará en seis capítulos, desarrollados de la siguiente manera: 

 

En el CAPÍTULO PRIMERO se encuentra desarrollado el problema, planteamiento 

del problema, ubicación del problema dentro de las Instituciones de la Administración 

Pública, delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, sistematización del problema, objetivos, objetivo general, objetivos 

específicos y justificación. 

 

En el CAPÍTULO SEGUNDO se detalla el marco teórico, fundamentación teórica, 

antecedentes de la investigación, referencias teóricas y fundamentación legal. Así 

como definiciones de términos básicos y conceptos. Adicionalmente se ha 

desarrollado el esquema temático que fue planteado en el Diseño de la investigación. 
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En el CAPÍTULO TERCERO se desarrolló el marco metodológico que contiene los 

tipos de investigación, y son: investigación bibliográfica, investigación de campo, 

investigación histórica e investigación descriptiva. La operacionalización de variables 

y definición de las mismas. Así también, se encuentra la población o muestra y los 

métodos, en este caso el método científico. Tenemos además las técnicas como la 

observación, la entrevista, la encuesta; los instrumentos como diario de campo y 

formulario de cuestionario; así como la recolección de la información y el 

procesamiento y análisis de la información. 

 

El CAPÍTULO CUARTO está compuesto por el análisis e interpretación de 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas a abogados en el libre ejercicio, 

funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales. 

 

En el CAPÍTULO QUINTO se encuentran las conclusiones y recomendaciones al 

tema investigado y que son el resultado de la investigación, encuestas y entrevistas a 

expertos.  

 

El CAPÍTULO SEXTO contiene la propuesta de solución al problema jurídico, su 

localización, beneficiarios, justificación, desarrollo y fundamentación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

El Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las Organizaciones 

Sociales, expedido a través del Decreto Ejecutivo 193, de 27 de octubre de 2017, 

constituye el marco legal que en la actualidad regula la vida jurídica de las 

organizaciones sociales en el Ecuador; toda vez que a través de esta norma se derogó 

el Decreto Ejecutivo 16 “Sistema Unificado de Información de Organizaciones 

Sociales” y el Decreto Ejecutivo 739 que expidió la “Codificación y Reformas al 

Decreto Ejecutivo No. 16 del 4 de junio de 2013, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 19 del 20 de junio de 2013 y sus Reformas”. Lo que se pretendía 

con el Decreto Ejecutivo 193 era solventar los vacíos existentes en los decretos que le 

anteceden; sin embargo, lejos de hacerlo, no fueron considerados varios puntos 

importantes, entre ellos, el tiempo que se debe considerar para que las Instituciones 

Públicas puedan declarar la inactividad de una organización social, sin que esto 

implique la declaratoria de disolución y liquidación. 

 

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Es necesario señalar que se ha demostrado el quebrantamiento de varios 

procedimientos, lo cual ha generado descontento por parte de los ciudadanos que son 

miembros de las organizaciones sociales. Esto ha dividido a varios sectores, unos que 

reconocen que existe la voluntad por parte del Ejecutivo para enmendar acciones y 

decisiones que giraban en torno a la concentración del poder que violentaba el derecho 

constitucional de libre asociación; así mismo, existen sectores que consideran a la 

emisión de este Reglamento como una simple distracción. 

 

Es así que para tener un manejo adecuado del Sistema Unificado de Información de 

Organizaciones Sociales –SUIOS-, herramienta que manejan las Instituciones 
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Públicas para subir la información entregada por parte de las organizaciones sociales 

y que mediante disposición de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política debe 

mantenerse actualizada; además,  se considera necesario poseer la información de 

dichos organismos; el problema surge cuando estas organizaciones sociales no 

determinan su voluntad de continuar con la vida jurídica de sus asociaciones y dentro 

del Reglamento no establece una forma de declarar su inactividad, tomando en cuenta 

que dentro del artículo que determina cómo se procede con la Disolución por causales 

no se menciona un período explícito de tiempo para que se haga efectiva esta acción.  

 

1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la existencia de vacíos legales sobre la regulación de la inactividad de 

las organizaciones sociales sin fines de lucro a las Instituciones Públicas? 

 

1.4.- PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

¿Cuál es el marco legal que regula a las organizaciones sociales sin fines de lucro? 

¿Cuál es la incidencia de no establecer el plazo para que surta efecto la inactividad de 

una organización social sin fines de lucro? 

¿La reactivación solo procede en el caso de la Disolución y Liquidación de una 

Organización social? 

¿Cuáles son los avances que ha tenido el Reglamento de otorgamiento de la 

personalidad jurídica a las organizaciones sociales respecto de su declaratoria de 

inactividad? 

¿Cómo se puede mejorar el manejo de expedientes de organizaciones sociales que 

tienen varios años sin ejercer las actividades establecidas en sus estatutos sociales? 

¿Cuáles son los problemas administrativos que genera a las Instituciones del Estado la 

no determinación de la inactividad de las organizaciones sociales sin fines de lucro? 
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1.5.- OBJETIVOS 

 

1.5.1- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo afecta la existencia de vacíos legales sobre la inactividad de las 

organizaciones sociales sin fines de lucro. 

 

1.5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprobar la necesidad de efectuar modificaciones al Reglamento de 

otorgamiento de personalidad jurídica a las Organizaciones Sociales, para que 

se ajusten a los intereses de las organizaciones sociales y del Estado. 

 Establecer la problemática respecto a la no determinación de un plazo para 

declarar la inactividad de una organización sin fines de lucro. 

 Investigar la normativa jurídica y doctrinaria que existe en el país acerca de las 

organizaciones sociales sin fines de lucro. 

 

1.6.- JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación pretende evidenciar el problema que genera la 

falta de determinación de la inactividad de las organizaciones sociales sin fines de 

lucro establecidas en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a 

las organizaciones sociales.  

 

Esta investigación será analizada desde la experiencia profesional de la autora en el 

sector público, específicamente en el Ministerio de Turismo como órgano competente 

para otorgar la personalidad jurídica a organizaciones sociales de su competencia.     

                                    

El Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones 

sociales expedidas mediante Decreto Ejecutivo No. 193 de fecha 27 de octubre de 

2017, en su artículo 1 establece el objeto de dicha normativa. Sin embargo, en el 

análisis del contenido de este Reglamento, se evidencian vacíos legales que generan 
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problemas que estarían afectando a las organizaciones sociales y a las Instituciones 

del Estado como ente de registro y control de estas organizaciones.                  

                                                   

Con el estudio de este tema se pretende buscar soluciones, mediante el análisis del 

Decreto Ejecutivo 193, cotejando las disposiciones contenidas en cuerpos legales 

como el Código Civil y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y, de acuerdo al 

resultado de este análisis plantear posibles modificaciones que tengan como alcance 

el mejoramiento en el manejo del archivo general de las Instituciones del Estado y del 

sistema creado por la Secretaría Nacional de Gestión de la Política denominado 

RUOS. 

 

El tema de investigación es factible, porque la información que se requiere para el 

desarrollo del presente trabajo es de fácil acceso, se cuenta con el apoyo de personal 

administrativo dentro del Sector Público, abogados en libre ejercicio inscritos en el 

Colegio de Abogados de Pichincha, docentes de la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, además se cuenta 

con recursos humanos, económicos, tecnológicos y materiales. 

 

Es de utilidad, porque permite conocer ciertos vacíos legales que tiene el Decreto 

Ejecutivo 193, respecto de cómo proceder con la determinación de la inactividad de 

las organizaciones sociales sin fines de lucro, y la información recopilada brindará un 

panorama general de la situación actual de algunas organizaciones sociales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Para el avance en el desarrollo de la presente investigación que tiene como fundamento 

lo establecido en el Decreto ejecutivo 193 y considerando el tiempo de vigencia que 

tiene el Reglamento, no existe un análisis profundo respecto de su contenido, no 

obstante de ello, no se puede dejar de lado la relevancia que tiene en temas de 

participación de los ciudadanos con sus diferentes organizaciones, así como la del 

Estado a través de sus diferentes estamentos como entres de control y regulación de 

dichos organismos. 

 

El marco teórico del presente trabajo de investigación tiene como fin determinar cómo 

proceder frente a los vacíos legales sobre la determinación de la inactividad de las 

organizaciones sociales sin fines de lucro que no han realizado actividades por un 

lapso prolongado, generando cargas administrativas innecesarias a las instituciones 

del sector público que en razón de competencias les han otorgado la personalidad 

jurídica, considerando que uno de los problemas del Sector Público es la acumulación 

de trámites y expedientes que no pueden ser cerrados en razón de que no existe una 

regulación que facilite dar de baja dichas organizaciones.  

 

2.1.- Antecedentes de la Investigación 

 

Una vez revisada la documentación relacionada al tema de investigación y en miras 

de que este contenga la información más relevante, se encontraron algunos trabajos de 

investigación relacionados con el tema propuesto, mismos que serán citados a 

continuación: 

 

Sampedro, Tatiana (2012), “Marco Jurídico que rige la Constitución de 

Fundaciones y Corporaciones en el Ecuador”, de la Universidad de las Américas. 
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Objetivo: Tiene como objetivo determinar cuáles son los roles de las leyes que 

permiten el funcionamiento de las fundaciones y corporaciones, y, verificar si estos 

organismos cumplen con los requisitos mínimos y no contravienen lo que está 

establecido en la normativa vigente.  

  

Conclusión: si bien existía la normativa para regular a las organizaciones sociales, 

ésta no contenía los parámetros necesarios para que la vida jurídica de esos organismos 

sea legal. Además, por el desconocimiento de los cuerpos normativos no aplicaban la 

legislación que las regía. Las Entidades del Estado no se preocupaban y no ejercían el 

control correspondiente, incluso daban prioridad a las organizaciones que eran afines 

al gobierno de turno. 

 

Arroyo, Santiago (2013). “Las diferencias en el ámbito financiero, administrativo y 

legal entre empresas con fines de lucro y fundaciones sin fines de lucro en el área 

educativa de la ciudad de Quito, Ecuador”. Universidad San Francisco de Quito. 

 

Objetivo: El objetivo más importante de la investigación es establecer las diferencias 

entre las empresas con fines de lucro y las fundaciones sin fines de lucro en los ámbitos 

jurídicos, administrativos, financieros y organizacionales. 

 

Conclusiones: Las fundaciones sin fines de lucro se constituyen en un Ministerio, 

mientras que las empresas con fines de lucro son inscritas como sociedad anónima, 

compañía limitada, etc., y, éstas son inscritas en la Superintendencia de Compañías. 

Las fundaciones están exentas del pago de impuestos, mientras que las empresas no. 

En el caso de las empresas y fundaciones las dos cuentas con una directiva que 

establece las directrices que cada una debe cumplir. 

 

Velecela, Ana. (2015). “Problemática del Sistema Unificado de Organizaciones 

Sociales sin fines de lucro en el Ecuador y su impacto en el Derecho de Libre 

Asociación”. Universidad Central del Ecuador. 
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Objetivo: “Realizar un análisis jurídico al marco legal que regula el Sistema 

Unificado de Información de Organizaciones Sociales, con la finalidad de establecer 

los problemas jurídicos que enfrenta su aplicación en relación al derecho 

constitucional de libre asociación y reunión”. (Velecela Poveda, 2015). 

 

Conclusiones: A través de un análisis a los Decretos Ejecutivos 16 y 739, la autora 

considera que existe una grave contradicción con lo que estipula la Carta Magna, 

porque se evidencia una violación al derecho de libre asociación y reunión. Y establece 

que las demandas sociales por los vacíos constantes en dichas normas proponen que 

se busque soluciones que beneficien a las Organizaciones Sociales sin fines de lucro. 

 

2.1.1.- Antecedentes Históricos 

 

La Revolución Industrial es considerada como el inicio de las organizaciones sociales 

en el mundo. Esta etapa estuvo llena de cambios económicos y sociales, ya que 

introdujo transformaciones en las formas de producir, en las relaciones de trabajo y en 

los mercados. Con la Revolución Industrial hubo una evolución acelerada, porque en 

20 años se avanzó tecnológicamente, nació la clase obrera, capitalistas, nacieron las 

fábricas, existió migración rural a las ciudades industrializadas lo que provocó un 

inevitable crecimiento creando una nueva sociedad en la que existía una diferencia 

marcada entre las personas capitalistas y obreros.  

 

La gran creación implantada por ésta revolución fue la fábrica. Esta admitió una nueva 

organización de trabajo industrial en la que se modificó tanto la forma de producir, 

como las relaciones sociales de producción.  

 

En este proceso entre otros aspectos, se transformó la organización, las formas de 

concebir y pensar sobre la política, porque surgió la necesidad de agruparse en 

sindicatos y asociaciones para reclamar el respeto a derechos que habían sido 

vulnerados. 
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La congregación de mano de obra en las fábricas hizo que se generen nuevos 

requerimientos dentro de la organización del trabajo, que se vinculaban directamente 

con la introducción de maquinaría que empezó a suplir la mano de obra de los obreros. 

Estas acciones aumentaban las sospechas de la realización de paros. 

 

Los horarios de trabajo que debían cumplir los obreros en el siglo XIX fluctuaban 

entre las catorce y las dieciséis horas. En numerosas fábricas se montaban cobertizos 

al pie de los lugares de trabajo, donde pernoctaban cientos de hombres, mujeres y 

niños durante solo cinco horas diarias. 

 

Las revoluciones de 1830 a 1848 lograron poner en conocimiento de la palestra pública 

situaciones asombrosas sobre el día a día del proletariado, se denunció sobre los bajos 

salarios que percibían los obreros, el trabajo infantil. Llegando a tener una tasa alta de 

mortalidad laboral por las condiciones de inseguridad en las que desempeñaban sus 

labores. 

 

Es por eso que decidieron organizarse en los más amplios aspectos, agrupando a 

personas ya sea por sus características o necesidades, otras por su creencia social, 

económica, cultural, étnica, política, deportiva, educativa, electoral, identidad sexual, 

género, religión; y, todas las demás que haya o puedan existir en el contexto del 

movimiento social cuyos fines y objetivos se consideren lícitos. 

 

En Ecuador, los sectores poblacionales en ejercicio de su derecho de libre asociación 

y reunión, se han agrupado en organizaciones sociales para defender y propender al 

mejoramiento de sus asociados. 

 

Sin embargo, es necesario establecer la relación que existe entre el Estado y los 

ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales sin fines de lucro, esto en razón 

de los derechos y responsabilidades que cada uno asume. El Estado como responsable 

de velar por el cabal cumplimiento de los derechos de sus administrados; y los 

ciudadanos con el deber de cumplir con las normas que son expedidas, se debe buscar 

un equilibrio que permita convivir en armonía. 
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Si las organizaciones sociales luchan por un derecho constitucional como el de la libre 

asociación y reunión, se debe custodiar que se cumpla a cabalidad los objetivos para 

los que fue creada, siendo conscientes de que la Institución ante la que se registraron 

debe ejercer su rectoría en virtud de lo que la organización entrega como insumos. 

 

2.1.2.- Fundamentación  

 

La presente investigación se basa en un tipo crítico propositivo, en razón de que se 

desarrollará con la participación de la ciudadanía y de funcionarios públicos, contando 

con el aporte de Autoridades de algunas instituciones del Sector Público, Abogados 

en libre ejercicio inscritos en el Colegio de Abogados de Pichincha y Docentes de la 

carrera de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

2.2.- Fundamentación Teórico – Doctrinaria 

 

Para el desarrollo teórico de este proyecto de investigación se orientará en 3 bases 

fundamentales como son: Las organizaciones sociales, la Administración y los 

administrados y el estudio del Reglamento para el otorgamiento de la personalidad 

jurídica a las Organizaciones Sociales. 

 

2.3.- Fundamentación Legal 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 425 de la norma suprema ecuatoriana 

la fundamentación legal de la presente investigación se basará en los siguientes 

cuerpos legales:  

 

- CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Capítulo Primero 

SECCIÓN I 

Principios de la Participación 
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Art.: 95  

SECCIÓN II 

Organización Colectiva 

Art.: 96 

Capítulo Sexto 

Derechos de Libertad 

Art.: 66 Numeral: 13 

Capítulo Séptimo 

Administración Pública 

Artículo 226 

 

- LEY ORGÁNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Capítulo I 

DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

Arts. Del 30 al 36 

 

- CODIFICACIÓN AL CÓDIGO CIVIL 

 

Título XXX 

De las personas jurídicas 

Arts.: 565 

 

- INSTRUCTIVO PARA ESTABLECER PROCEDIMIENTOS 

ESTANDARIZADOS EN LA TRASFERENCIA DE EXPEDIENTES 

DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN APLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

UNIFICADO DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES – SUIOS 

 

- REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA 

PERSONALIDAD JURÍDICA A LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES 
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2.4.- Marco conceptual 

 

Organizaciones Sociales sin fines de lucro. - “Se entiende por organización sin fines 

de lucro, aquello cuyo fin no es la obtención de un beneficio económico sino 

principalmente lograr una finalidad social, altruista, humanitaria, artística, 

comunitaria, cultural, deportiva y/o ambiental, entre otras…”. (Presidencia de la 

República del Ecuador., 2017). 

 

Inactividad. – El Diccionario de la Real Academia Española define a la inactividad 

como la “carencia de actividad”. (Diccionario de la Real Academia Española, 2017). 

 

Carga administrativa. – Refiere a la cantidad de actos de carácter administrativo que 

deben realizarse en las Instituciones. 

 

Libre Asociación. – La libre asociación es un derecho humano reconocido a los 

ciudadanos en miras de que estos puedan agruparse bajo un mismo fin.  

 

Derecho Administrativo. – Adriana De Los Santos Morales en su libro titulado 

“Derecho Administrativo I, cita al jurista Jorge Fernández Ruiz, quien define al 

Derecho Administrativo de la siguiente manera: 

 
Es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, 

organización, y funcionamientos de las diversas áreas de la administración pública de 

las relaciones de éstas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones 

del Estado y con los particulares. 

(Adriana De Los Santos, 2012). 

 

Constitucional. – El término constitucional refiere a todo aquello que se encuentra 

normado, reconocido por la Constitución.  

 

2.5 Estado de la situación actual del Problema 

 

A partir del cambio de Autoridades gubernamentales en el Ecuador en el año 2017, 

son varios los cambios normativos; asimismo, se han expedido varios Decretos 
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Ejecutivos, siendo pertinente en este estudio el Decreto Ejecutivo No. 193, debido a 

que norma el procedimiento para el otorgamiento de personalidad jurídica a las 

organizaciones sociales que en la actualidad no ha logrado solventar los vacíos legales 

referentes al tiempo que se debe considerar para que las Instituciones Públicas puedan 

declarar la inactividad de una organización social, sin que esto implique la declaratoria 

de disolución y liquidación. 

 

2.6 Idea a defender 

 

La falta de una regulación para establecer la inactividad de las organizaciones sociales 

sin fines de lucro, toda vez que esto afecta a la operatividad de las Instituciones 

Públicas por la generación de cargas administrativas innecesarias causadas por la 

existencia de organizaciones sociales que no han realizado las actividades instauradas 

en sus estatutos sociales de manera consecutiva, es así que resulta necesario proponer 

una posible reforma al Decreto Ejecutivo 193 de 27 de octubre de 2017 para que los 

actos emanados por las entidades del Estado no incurran en el quebrantamiento del 

derecho de libre asociación y reunión.  



16 
 

2.7 TÍTULO I ORGANIZACIONES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO EN 

EL ECUADOR 

 

I.I Antecedentes históricos 

 

Las organizaciones sin fines de lucro surgen a partir de la Revolución Industrial, 

debido a que este hecho generó que la clase obrera se organice en defensa de sus 

derechos; además, con el transcurso del tiempo se evidencia que las organizaciones 

sin fines de lucro actualmente existen en todo el mundo, aunque con denominaciones 

distintas, tales como: organizaciones, instituciones o fundaciones pero todas creadas 

con fines de contribuir al desarrollo de la sociedad desde ámbitos sociales, culturales, 

entre otros. 

 

Adicionalmente se debe indicar que las personas que desean constituir organizaciones 

sociales sin fines de lucro se encuentran amparadas en el derecho de asociación y 

reunión, mismos que son considerados como un derecho humano y constitucional, es 

por ello que en la actualidad la cantidad de organizaciones sin fines de lucro a nivel 

nacional se han incrementado. 

 

I.II Las Corporaciones y Fundaciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 193 

 

El 27 de octubre del 2017 se aprobó el Decreto Ejecutivo 193 que refiere al 

Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica de las Organizaciones 

Sociales, mismo que en el artículo 4 las clasifica de la siguiente manera:  

 
Art.  4.-  Tipos de organizaciones. -  Las personas naturales y jurídicas con capacidad 

civil para contratar y obligarse, en ejercicio del derecho constitucional de libre 

asociación, podrán constituir: 

1. Corporaciones; 

2. Fundaciones; y, 

3. Otras formas de organización social nacionales o extranjeras.  

 (Presidencia de la República del Ecuador., 2017). 

 

También el mismo cuerpo legal que es objeto de estudio en esta investigación en 

posteriores artículos define a las clases de organizaciones sociales. 
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Según el Reglamento de Personalidad Jurídica para las Organizaciones Sociales las 

corporaciones son:  

 
Art.  9.-  Corporaciones. -  Son corporaciones las entidades de naturaleza asociativa, 

estable y organizada, conformada por un número mínimo de cinco miembros, 

expresada mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros, cuya 

personalidad jurídica se encuentre aprobada y registrada por la institución competente 

del Estado, de conformidad con la ley y el presente Reglamento. 

Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley y lo que prescriban sus 

estatutos, las corporaciones tendrán como finalidad, la promoción y búsqueda del bien 

común de sus miembros, el bien público en general o de una colectividad en 

particular… (Presidencia de la República del Ecuador., 2017). 

 

Es decir, las corporaciones refieren a la agrupación de un conjunto de personas con 

mismos fines e ideología, que buscan lograr un bien común sin fines lucrativos y que 

son constituidas de conformidad con lo dispuesto por las normas ecuatorianas. 

 

Por otro lado, Nathalia Contreras Vegas, autora de la tesis titulada “Sistematización 

Actualizada de las Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro en Chile”, cita al jurista 

Claro Solar al tratar el tema de las corporaciones e indica que: 

  
El carácter esencial de la Corporación consiste en que su derecho reposa sobre la 

asociación, el conjunto ideal, y no sobre sus miembros tomados individualmente, ni 

aún sobre la suma de todos sus miembros. La Corporación es un ente distinto e 

independiente, constituido en conformidad a las reglas o normas fijadas en las 

ordenanzas o estatutos que sirvieron de base a la asociación de las actividades 

individuales que le dieron existencia. Destinadas a perdurar, o a lo menos a existir un 

largo tiempo, el cambio parcial o aún total de sus miembros no afecta a la esencia ni 

a la unidad de la Corporación para quien es indiferente quienes sean sus asociados 

actuales. (Contreras Vega, 2008, pág. 9). 

 

Lo dicho por el autor citado en el trabajo de Nathalia Contreras constituye un aporte 

importante sobre el entendimiento de las corporaciones, debido a que el autor establece 

varias características, tales como, la sujeción que tienen las personas organizadas en 

corporaciones a sus estatutos y no sobre sus miembros. 

Adicionalmente el artículo 9 de dicho Reglamento categoriza a las corporaciones y 

son las siguientes: 

 
Art. 9.-… Para efectos estadísticos y de clasificación, las corporaciones serán de 

primer, segundo y tercer grado. 
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1.  Corporaciones de primer grado: son aquellas que agrupan a personas naturales con 

un fin delimitado, tales como: asociaciones, clubes, comités, colegios profesionales y 

centros; 

2.  Corporaciones de segundo grado: son aquellas que agrupan a las de primer grado 

o personas jurídicas, como las federaciones, cámaras o uniones; y, 

3.  Corporaciones de tercer grado: son aquellas que agrupan a las de segundo grado, 

como confederaciones, uniones nacionales u organizaciones similares. (Presidencia 

de la República del Ecuador., 2017). 

 

Por lo expuesto se puede concluir que la normativa ecuatoriana reconoce tres tipos de 

corporaciones; en las primeras se encuentran ubicadas las asociaciones, clubes, 

colegios profesionales, entre otros., mientras que en las segundas están las personas 

jurídicas, sean estas federaciones, uniones, etc.; y, en el tercer grupo se encuentran las 

confederaciones, uniones nacionales, entre otras.  

 

En lo que respecta a las fundaciones el Decreto Ejecutivo 193 las define en los 

siguientes términos: 

 
Art. 10.- Fundaciones. - Las fundaciones podrán ser constituidas por la voluntad de 

uno o más fundadores. Estas organizaciones buscan o promueven el bien común de la 

sociedad, incluyendo las actividades de promocionar, desarrollar e incentivar dicho 

bien en sus aspectos sociales, culturales, educacionales, ambientales, deportivas, así 

como actividades relacionadas con la filantropía y beneficencia pública; entre otras. 

(Presidencia de la República del Ecuador., 2017). 

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 10 del Reglamento de las Organizaciones 

Sociales, se entiende que estas tienen fines sociales y están constituidas por uno o 

varios fundadores que promueven actividades de beneficencia dirigida a otros.  

 

Para ampliar la temática de las fundaciones, se citará una nueva definición que 

aportará a la comprensión de la misma. 

 

Según el jurista Parraguez Luis (1977), las fundaciones consisten “en un patrimonio 

destinado a un fin (por ejemplo, benéfico, religioso, cultural, patriótico, etc.), es decir 

destinado a servir a la satisfacción de algunas necesidades de determinadas 

categorías de sujetos”. (Parraguez Ruiz, 1997, pág. 105). 
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Por lo tanto, las fundaciones son aquellas que son creadas de conformidad a las leyes 

y con los recursos patrimoniales de sus fundadores, mismos que bajo este tipo de 

organización buscan satisfacer necesidades sociales a la colectividad de manera 

benéfica.  

 

Finalmente, la diferencia entre la corporación y la fundación, es que la primera se 

organiza en base a necesidades de sus agremiados, mientras que la segunda aporta de 

manera benéfica a la colectividad; en tanto que, en las semejanzas, tanto las 

corporaciones como las fundaciones deben ser constituidas en sujeción a la ley, 

además, las dos no tienen fines de lucro. 

 

I.III Personalidad jurídica definición y características 

 

Son varios los autores que han creado obras dirigidas al estudio de la personalidad 

jurídica, por lo que es necesario citarlos en el presente proyecto de investigación. 

 

Grisel Galiano Maritan (2013) manifiesta que por personalidad jurídica “se entiende 

a la aptitud o idoneidad para ser sujeto y titular de relaciones jurídicas y derechos, 

reconocida por el Estado a través del ordenamiento jurídico”. (Galiano Maritan, 

2013, pág. 5). 

 

En palabras de la autora, la personalidad jurídica es la capacidad de las personas de 

ser sujetos de derechos y dicha capacidad está regulada en el ordenamiento jurídico. 

 

Efraín Hugo RICHARD (2002), en su artículo jurídico menciona que: “la 

personalidad jurídica es la técnica de organización unitaria de un patrimonio o de un 

grupo de personas mediante el reconocimiento por el ordenamiento positivo de la 

titularidad de derechos subjetivos así como de obligaciones”. (Efraín Hugo, 2002, 

pág. 6). 

 

La personalidad jurídica según el autor consiste en el reconocimiento de derechos y 

obligaciones a un grupo de personas. 



20 
 

 

José Sánchez, en su artículo titulado “Inicio y fin de la personalidad jurídica”, cita al 

Doctor Jorge Domínguez, el cual plantea una definición de la personalidad jurídica, 

pero además establece varias características tales como: 

 
La personalidad jurídica es la aptitud para ser sujetos derechos y obligaciones, la cual 

tiene, además, las siguientes características: i) es única e inmutable, ya que su 

significado ha sido siempre el mismo independientemente de la época y del lugar en 

que se le considere; ii) no admite alteración alguna en cuanto a su naturaleza, alcances 

y contenido, es decir, la sustancia, los alcances y el contenido en sí de la personalidad 

jurídica son idénticos en todos y cada uno de los sujetos; iii) en todos los sujetos, 

trátese de personas físicas o morales, la personalidad es la misma; iv) no admite 

graduación, no se puede tener más o menos personalidad comparativamente con otras 

personas, así como no se puede tener más o menos persona; v) ser persona –en sentido 

jurídico- está condicionado a tener personalidad jurídica, se es persona porque se tiene 

esa cualidad; vi) el origen y fundamento de la personalidad jurídica está en la ley, pues 

el Estado por medio de la ley atribuye la personalidad que, en el caso de las personas 

físicas, es un mero reconocimiento y, en consecuencia, no queda a la mera 

discrecionalidad de la autoridad estatal y; vii) tiene un principio y un fin. (Sánchez 

Barroso, pág. 9). 

 

Este artículo académico aporta no solo en la definición de la personalidad jurídica, que 

como ya se ha señalado anteriormente es aquella idoneidad que poseen las personas 

para ser sujetos de derechos y adquirir responsabilidades. Adicionalmente, en lo que 

refiere a las características de la personalidad jurídica está la inalterabilidad, es decir 

esta no es alterable, la personalidad jurídica es reconocida por el Estado y por la ley; 

y, esta tiene un principio y un fin, puesto que nace y muere con las personas. 

 

I.III.I Diferencias entre Personalidad Jurídica y Personería Jurídica 

 

Después de haber tratado la definición y características de la personalidad jurídica, en 

esta parte, corresponde definir a la personería jurídica y posteriormente identificar las 

diferencias entre ambas. 

 

El Doctor Vinicio Palacios, en su artículo titulado “Personalidad y Personería 

Jurídica”, plantea que:  
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La persona jurídica se compone de personalidad jurídica y personería jurídica. Ahora 

bien, estos conceptos no son sinónimos. La sentencia No. 78-2000, de 11 de marzo de 

2003, publicada en la Gaceta Judicial 13, de 11-mar-2003, al diferenciar los conceptos 

de personalidad y personería jurídica, expresa: ?Frecuente resulta la confusión que se 

crea entre los conceptos personalidad y personería, que es necesario distinguirlos 

como bien señalan los diccionarios y la doctrina, ya que existen entre ellos matices 

diversos. Así la primera implica que se le permite a la persona ser titular y desarrollar 

actividades jurídicas; que tiene aptitud para desenvolverse y ser sujeto de la relación 

jurídica, mas no le concede posibilidad de defenderse por sí, necesita la protección 

especial y superior; por personería en cambio se entiende la capacidad legal de 

comparecer en juicio, así como también el de representación legal y suficiente para 

litigar?, lo cual coincide con la referida disposición del Código Civil (art. 564) en 

cuanto a que una persona jurídica es capaz de ser representada en juicio, de esta forma, 

queda claro que la legitimación de personería es la capacidad suficiente para intervenir 

en toda contienda legal, y que por tanto, no puede existir proceso válido cuando una 

de las partes únicamente cuenta con personalidad jurídica, ya que la misma, solo 

permite a una persona ser titular de actividades jurídicas, es decir, la capacidad para 

actuar, desarrollar y ser sujeto de relaciones jurídicas, mas no la facultad de defenderse 

por sí en una contienda legal, o la capacidad legal o aptitud jurídica para comparecer 

en todo proceso, de ahí que si sea capaz de ser representada en un juicio. (Palacios, 

2015). 

 

Es decir, la personería jurídica consiste en la capacidad para intervenir en un juicio en 

representación legal de una persona, así como ejercer la defensa de sus legítimos 

intereses. 

 

Con estos antecedentes se puede concluir en la siguiente diferencia: 

 

 La personalidad jurídica es inherente a todas las personas, es decir, personas 

naturales y jurídicas, mismas que son sujetos de derechos y obligaciones, 

mientras que la personería jurídica es el ejercicio de representación de aquella 

persona que si bien es titular de derechos no puede defenderse por sí sola.  

 

I.IV Disposiciones legales que regían la vida jurídica de las Organizaciones 

Sociales sin fines de lucro antes del Decreto Ejecutivo 193 respecto de la 

inactividad 

 

Existe varia normativa previa al Decreto Ejecutivo 193 que ya regulaba la vida jurídica 

de las organizaciones sociales, conocidas como corporaciones y fundaciones. Dentro 

de esta normativa está el Código Civil ecuatoriano en sus artículos 564 y 565. 
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El Código Civil ecuatoriano en el artículo 564 refiere a las personas jurídicas y las 

clasifica de la siguiente manera: 

Art. 564.- Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Las 

personas jurídicas son de dos especies: corporaciones, y fundaciones de beneficencia 

pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2005). 

 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo citado, tanto las corporaciones como las fundaciones 

son personas jurídicas, es decir están regidas por normas y deben ser representadas a través de 

su representante legal, mismo que debe ser legalmente nombrado para poder actuar en defensa 

de la organización a la cual representa.  

 

Además la norma civil ecuatoriana en el artículo 565, establece que: “No son personas 

jurídicas las fundaciones o corporaciones que no se hayan establecido en virtud de 

una ley, o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República”. (Congreso 

Nacional del Ecuador, 2005).  

 

Por lo expuesto, se concluye que, para poder tener la condición de personas jurídicas 

era necesario que las corporaciones y fundaciones tengan la aprobación del Presidente 

o Presidenta de la República y actuar conforme a lo dispuesto en las normas, esto 

último era lo más indicado puesto que al contar con personalidad jurídica las 

organizaciones están en capacidad de adquirir y ejercer derechos. 

 

Finalmente, existen dos Decretos Ejecutivos anteriores a la expedición del Decreto 

Ejecutivo 193 y que serán abordados a continuación. 

I.IV.I Decreto Ejecutivo 16 – Análisis Ventajas y Desventajas. 

 

El Decreto Ejecutivo 16, fue expedido el 4 de junio del 2013 por el ex Presidente de 

la República Rafael Correa, dicho Decreto se constituyó como un Reglamento para el 

Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales 

y Ciudadanas. 
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Este Reglamento tuvo como objetivo definir los requisitos y procedimientos que deben 

seguir las organizaciones sociales para entrar en funcionamiento, pero además, regula 

al Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS). 

 

En este instrumento normativo se reconocen dos tipos de organizaciones sociales, 

como son las corporaciones y fundaciones, las cuales deben estar inscritas en el 

Registro Único de Organizaciones Sociales, adicionalmente estas organizaciones 

están obligadas a respetar lo dispuesto en las leyes ecuatorianas y sus estatutos 

internos. 

 

 Ventajas 

 

- El expedir un reglamento para reconocer a las organizaciones sociales 

aporta en la promoción del derecho de asociación. 

- El reconocer la personalidad jurídica a las organizaciones sociales 

aporta en la legitimación de sus actos. 

 

 Desventajas 

 

- Sujetarse a la aprobación de los estatutos por parte del Presidente de la 

República es una afectación a la autonomía de las organizaciones 

sociales.  

- Si bien el Decreto Ejecutivo establecía un tiempo para declarar la 

inactividad de la organización social, no existe una especificación de 

tiempo para empezar los procesos de disolución desde la Institución 

que otorgó vida jurídica a la organización social que ha dejado de 

cumplir con sus obligaciones adquiridas. 

 

I.IV.II Decreto Ejecutivo 739 – Análisis Ventajas y Desventajas. 

 

El Decreto Ejecutivo 739, fue expedido el 21 de agosto del 2015 por el ex Presidente 

de la República Rafael Correa, dicho Decreto se constituyó como una Reforma al 
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Decreto Ejecutivo 16; cambiando el nombre de dicho instrumento por Reglamento del 

Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales. 

 

Este Reglamento tuvo como objetivo homologar los requisitos para que las 

organizaciones sociales (corporaciones y fundaciones) puedan tener su personalidad 

jurídica, misma que es otorgada por las Instituciones Estatales; además, regula el 

funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales 

(SUIOS). 

 

 Ventajas 

 

- El expedir un reglamento para reconocer a las organizaciones sociales 

aporta en la promoción del derecho de asociación y reunión. 

- El reconocer la personalidad jurídica a las organizaciones sociales 

aporta a la legitimación de sus actos. 

 

 Desventajas 

 

- Someterse a la aprobación de los estatutos por parte del Presidente de 

la República es una afectación a la autonomía de las organizaciones 

sociales.  

- Si bien no varía el fondo de los Decretos Ejecutivos 16 y 739, se debe 

reconocer que una de las desventajas es la eliminación de la figura de 

declaratoria de inactividad para las organizaciones que han dejado de 

funcionar. 

- Otra desventaja es el mantener dentro del contenido del Decreto 739 la 

no estipulación de un periodo de tiempo para declarar la disolución de 

una organización social. 
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2.8 TÍTULO II DECRETO EJECUTIVO 193 

 

II. I Breve análisis del contenido del Decreto Ejecutivo 193 

 

El Decreto Ejecutivo 193, promulgado el 27 de octubre del 2017, nace como resultado 

de la demanda de cambios al Reglamento de Otorgamiento de Personalidad Jurídica 

de las Organizaciones Sociales por parte de los ciudadanos que se encuentran 

agrupados en corporaciones o fundaciones; además el resultado de estas exigencias no 

fue solo la expedición de este nuevo Decreto, sino también, la derogación de los 

Decretos 16 y 739. 

 

Con estos precedentes planteados, corresponde a continuación tratar el contenido al 

Decreto Ejecutivo 193. 

 

II.II Principales modificaciones al Decreto Ejecutivo 193 

 

El Decreto Ejecutivo 193, promulgado por el Presidente de la República Lenin 

Moreno, tiene varios cambios, partiendo por los siguientes: 

 

- Su denominación, pues actualmente es el Reglamento de Personalidad 

Jurídica de las Organizaciones Sociales. 

- También dentro de sus objetivos se establece la racionalización de los 

requisitos, aspecto con miras a ampliar las oportunidades para que los 

ciudadanos puedan inscribir sus organizaciones sociales. 

- Se eliminan obligaciones contempladas con anterioridad a las 

organizaciones sociales, tales como, la del fortalecimiento de la 

organización social y el cumplimiento de obligaciones asumidas con el 

Estado y la sociedad, aspectos que a criterio de la investigadora del 

presente trabajo no es positivo, puesto que el fortalecimiento de la 

organización debería ser una obligación ineludible principalmente en 

las corporaciones que tienen como fines la protección de derechos de 

sus agremiados.  
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- Respecto de las fundaciones el Decreto 193 elimina la disposición de 

un órgano directivo conformado por al menos tres personas, siempre 

que exista más de un fundador. 

- Asimismo, elimina del alcance del Reglamento a las organizaciones de 

control social. 

- Además, en lo correspondiente a la aprobación de los estatutos de las 

organizaciones sociales, se elimina la posibilidad de que la autoridad 

realicé cambios de oficio. 

- Contrario al Decreto 739, el nuevo Reglamento no establece dentro del 

mismo ninguna información sobre el representante legal de la 

organización social y sus responsabilidades. 

- Respecto de la disolución de la organización sin fines de lucro se 

mantienen 6 de las 8 causales que contemplaba el Decreto Ejecutivo 

739; pero a criterio de la investigadora del presente trabajo son causales 

que debían constar nuevamente en el presente Reglamento. 

- Si bien el Reglamento clasifica a las organizaciones sociales en 

fundaciones y corporaciones, hace también un reconocimiento a las 

ONGs extranjeras e indica que la Institución que aprobará el registro 

de las mismas es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, cabe mencionar que en los Decretos precedentes la 

Institución a cargo de dicho proceso era la Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional.  

- En ejercicio del control que deben realizar las Instituciones a las 

organizaciones sociales, en el Decreto 193 se elimina la obligatoriedad 

de las fundaciones y corporaciones de presentar informes de auditoría, 

actividades y económicas a la Institución que le proporcionó su 

personalidad jurídica.  

- Finalmente, a diferencia del Decreto 739, el nuevo Reglamento 

únicamente regula al Sistema Unificado de Información de las 

Organizaciones Sociales – SUIOS en la Disposición General Primera 

del Decreto 193, en la que establece que la responsable de manejar el 

SUIOS y recopilar la información de las organizaciones sociales es la 
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Secretaría Nacional de la Gestión de la Política, pero además, se 

eliminan el Subsistema de Registro Único de Organizaciones Sociales 

(RUOS) y el Subsistema de Acompañamiento a las Organizaciones 

Sociales. 

 

II.III Objetivo del Reglamento para el otorgamiento de la Personalidad Jurídica 

a las Organizaciones Sociales 

 

Como se ha señalado en el texto anteriormente, dentro del Decreto Ejecutivo 193 

claramente se identifica que el objetivo del Reglamento de Personalidad Jurídica de 

las Organizaciones Sociales es el regular a las corporaciones, fundaciones y ONGs, a 

través del establecimiento de requisitos que los ciudadanos deben cumplir para que 

sus organizaciones estén legalmente constituidas y reconocidas. 

 

II.IV Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales 

 

El Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales surge con el 

Decreto Ejecutivo 16 y es desde ahí que se ha mantenido en vigencia; sin embargo en 

la actualidad la temática respecto del SUIOS,  es mucho más delimitada, pues si antes 

era parte de los Títulos que contemplaba el Reglamento de Organizaciones Sociales, 

actualmente consta con una Disposición Transitoria, mediante la cual se faculta a la 

Secretaría Nacional de Gestión de la Política al manejo de dicho sistema que sirve para 

control y manejo de las organizaciones sociales que se han constituido conforme a lo 

que dispone el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 
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2.9 TÍTULO III RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN COMO 

ENTE CONTROLADOR Y REGULADOR DE LAS ORGANIZACIONES 

SOCIALES SIN FINES DE LUCRO 

 

III.I Tutela Administrativa Efectiva.  

 

Pablo Perrino, en su artículo titulado “El Derecho a la Tutela Administrativa Efectiva”, 

menciona que: “Por tutela administrativa efectiva se hace referencia a un amplio 

elenco de derechos que tienen todas las personas en el seno de los procedimientos 

administrativos y cuya finalidad es la eficaz defensa de sus derechos y participación 

en dicho ámbito”. (Perrino, 2013, pág. 75). 

 

Es decir, la tutela administrativa consiste en la eficacia de la protección de los derechos 

de los ciudadanos en el marco de los procedimientos administrativos. 

 

Mertehikian (2012), al respecto del tema sostiene lo siguiente “la tutela administrativa 

efectiva es el estándar de protección y resguardo del debido proceso adjetivo dentro 

del procedimiento administrativo, que la Administración se encuentra obligada a 

cumplir”. (MERTEHIKIAN, 2012). 

 

En palabras de Mertehikian, la tutela administrativa efectiva responde al amparo que 

se da al procedimiento administrativo. 

 

Por lo expuesto por los dos tratadistas, se puede concluir que la tutela administrativa 

efectiva es uno de los principios del Derecho Administrativo que apuntan a garantizar 

los derechos de los ciudadanos dentro del acto administrativo y que la Administración 

Pública tiene la obligación de respetar y cumplir. 
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III.II Procedimientos Para el manejo de expedientes administrativos de las 

Organizaciones Sociales sin fines de lucro.   

 

El Reglamento de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales, en el artículo 

13, establece un procedimiento para el manejo de expedientes administrativo, mismos 

que son los siguientes: 

 

- El ingreso de una solicitud dirigida a la máxima autoridad de la 

Institución responsable de registro de la corporación o fundación, la 

cual deberá contar con la aprobación del estatuto y el reconocimiento 

de personalidad jurídica del solicitante, mientras que el trabajador de 

la cartera de Estado una vez revisada la documentación deberá entrega 

un recibo para inicio del trámite.  

- Una vez que se ha dado inicio el trámite, este debe ser asignado a un 

servidor público de la Institución para supervisar que la documentación 

ingresada cumpla con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 193, ante lo 

cual el funcionario deberá emitir un informe motivado respecto de su 

criterio y este deberá conocerlo la autoridad de la Institución y la 

organización solicitante en un término de 15 días. 

- Cuando el informe es favorable, la autoridad competente es la obligada 

a validar el estatuto y adicionalmente concederá la personalidad 

jurídica de la organización social, en los 3 días siguientes al informe.  

- Si el informe no es favorable, la autoridad competente de la Institución 

concederá a la organización social solicitante un término máximo de 

20 días a fin de que complete los requisitos contemplados en el Decreto 

193, una vez que el solicitante entregue la documentación requerida, el 

trabajador del Ministerio del ramo deberá elaborar un nuevo informe, 

de cumplir con los requisitos la organización tendrá reconocimiento a 

su personalidad jurídica y sus estatutos quedarán aprobados. 

(Presidencia de la República del Ecuador., 2017). 
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2.10 TÍTULO IV DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, REACTIVACIÓN E 

INACTIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

IV.I Definición y clases de disolución establecidas en el Decreto Ejecutivo 193 

 

El Diccionario de la Real Academia Española, establece varias definiciones del 

término disolución, siendo los más pertinentes en la presente investigación los 

siguientes: “Acción y efecto de disolver” y “Relajación y rompimiento de los lazos o 

vínculos existentes entre varias personas. Disolución de la sociedad, de la familia”. 

(Real Academia Española, 2017). 

 

Partiendo de estas definiciones se puede concluir que el término disolución en la 

materia que está siendo estudiada, consiste en la acción de interrumpir el vínculo 

jurídico que mantienen aquellas personas que se encuentran agrupadas en ejercicio de 

su derecho de asociación y reunión.  

 

Una vez que se ha definido lo que es la disolución, corresponde establecer las clases 

de disolución contempladas en el Decreto Ejecutivo 193, mismas que constan el 

artículo 20 y 21, por lo que serán citadas a continuación. 

 

Según el Reglamento de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales existe 

la disolución voluntaria y consiste en:  

 
Art. 20.- Disolución Voluntaria. - Las organizaciones sujetas a este Reglamento, 

podrán ser disueltas y liquidadas por voluntad de sus socios, mediante resolución en 

Asamblea General, convocada expresamente para el efecto y con el voto de las dos 

terceras partes de sus integrantes. 

Para el procedimiento de disolución y liquidación, la Asamblea General, en el mismo 

acto, deberá nombrar un liquidador, quien deberá presentar su informe en un plazo de 

90 días, observando siempre las disposiciones que para el efecto determinen el estatuto 

y el Código Civil. 

Los resultados de la disolución y liquidación se pondrán en conocimiento de la Cartera 

de Estado correspondiente, a fin de que se proceda a elaborar el Acuerdo Ministerial 

de disolución y liquidación. (Presidencia de la República del Ecuador., 2017). 
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Es decir, la disolución voluntaria consiste en la decisión voluntaria de quienes 

conforman una organización de dar por terminada la misma y que será realizada por 

un liquidador el cuál será nombrado en Asamblea General.  

 

Además, el mismo cuerpo normativo establece la disolución por causal, la cual 

consiste en:  

 
Art. 21.- Disolución por Causal. - Las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser 

disueltas y liquidadas de oficio o por denuncia, una vez demostrado que han incurrido 

en una o más de las causales de disolución, previstas en la ley y este Reglamento. 

La cartera de Estado competente que otorgó la personalidad jurídica, notificará a la 

organización la resolución motivada de disolución, expresando con precisión la o las 

causales de disolución y sus fundamentos de hecho, dejando a salvo los recursos 

establecidos en el ordenamiento jurídico nacional. (Presidencia de la República del 

Ecuador., 2017). 

 

 

Al tenor del artículo 21 del Decreto 193, la disolución por causal consiste en la 

terminación de la vida jurídica de la organización social impuesta por la autoridad 

competente, teniendo que motivar la disolución, esto toda vez que la organización 

haya incurrido en las causales de disolución las cuales son:  

Art. 19.- Disolución por causal. – “…1. Desviarse de los fines y objetivos para los 

cuales fue constituido; 

2. Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en este 

Reglamento; 

3. Finalización del plazo establecido en su estatuto; 

4. Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y 

movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral; 

5. Incurrir en actividades ilícitas o incumplir las obligaciones previstas en la 

Constitución, la ley y este Reglamento; y, 

6. Las demás causales establecidas en los estatutos…”     

(Presidencia de la República del Ecuador., 2017).       

  

IV.II Procedimiento de Reactivación. 

 

Conforme a la disposición reglamentaria, la reactivación de la personalidad jurídica 

de una corporación, fundación se puede dar únicamente por resolución administrativa 

o judicial, para tal efecto las organizaciones deberán seguir los procedimientos 

correspondientes.  

 



32 
 

IV.III Declaratoria de inactividad de las Organizaciones Sociales. 

 

En el actual Reglamento que rige la vida jurídica de las organizaciones sociales, no 

existe un artículo que refiera a la declaratoria de inactividad; sin embargo, se debe 

indicar que en el Decreto Ejecutivo 16 sí se tipifico a la inactividad de las 

organizaciones sin fines de lucro en el artículo 25 que señalaba lo siguiente: 

 

Art. 25.- Inactividad: Se entiende por inactividad manifiesta cuando la persona 

jurídica no ha reportado sus actividades por cuatro años consecutivos a la entidad 

competente; o si sus documentos constitutivos, aprobatorios, directivas o nómina de 

miembros no están actualizados e inscritos en el RUOS, de conformidad con lo que 

establece este Reglamento y sus estatutos. (Presidencia de la República, 2013). 

 

 

Es decir, se regulaba a la inactividad como el no reporte de actividades por un periodo 

de cuatro años sucesivos. 

 

IV.III.I Vacíos legales en la normativa reglamentaria. 

 

Está claro que la normativa reglamentaria de las organizaciones sociales ha estado 

sujeta a varios cambios, pero no todo cambio es positivo, debido a que en la actualidad 

no se está regulando a la figura de inactividad de aquellas organizaciones sociales que 

dejan su funcionamiento, pero adicionalmente los Ministerios no tienen la potestad 

para actuar y declarar la inactividad después de un periodo de tiempo como se lo hacía 

anteriormente.  

 

IV.III.II Consecuencias de la falta de regulación de la inactividad de las Organizaciones 

Sociales por parte de la Administración Pública. 

 

A criterio de la autora del presente trabajo de investigación son dos las consecuencias 

principales de la falta de regulación de la inactividad de las organizaciones sociales y 

estas son:  

1. La insuficiencia en el accionar de la Administración Pública como 

consecuencia del vacío legal de la declaratoria de inactividad de una 

organización social. 
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2. El aumento en la carga administrativa como resultado de la imposibilidad de 

declarar inactiva una organización social. 

 

IV.III.III incidencia de la falta de reglamentación de la inactividad de las 

Organizaciones Sociales en el derecho de libre asociación 

 

Los vacíos legales que existen en el Reglamento de la Personalidad Jurídica de las 

Organizaciones Sociales inciden en la limitación del actuar de la Administración 

Pública para que la misma actúe de oficio cuando las corporaciones o fundaciones 

abandonan su vida jurídica.  

Adicionalmente al no poder actuar frente a la inactividad de las organizaciones 

sociales no se puede llevar un control adecuado de cuantas son las corporaciones y 

fundaciones que funcionan en el país; también existe subjetividad en el control a las 

organizaciones sociales. 

Y finalmente se mantiene la carga de trabajo, como resultado de que no se puede dar 

de baja documentación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Nivel de investigación 

 

Como niveles de investigación han sido aplicados los detallados a continuación: 
 

Exploratorio. – El nivel de investigación exploratorio fue muy importante en el 

presente proyecto de investigación, debido a que se obtuvo información inicial 

respecto del tema; adicionalmente, ayudó a mejorar la comprensión respecto del 

problema jurídico. 

 

Explicativo. - También para la realización de la presente investigación se utilizó el 

nivel de investigación explicativo, debido a que con los resultados proyectados a través 

de la búsqueda y estudio del tema se encontró un gran aporte a la solución del 

problema. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Método analítico 

 

Con la aplicación de este método se distinguió los elementos de un fenómeno jurídico 

y se procedió a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado y así se pudo 

analizar los artículos relacionados en materia constitucional realizándolo en el 

desarrollo del marco teórico, hasta poder formar un todo que permitió separar algunos 

componentes que forman la realidad jurídica del problema propuesto y se pudo 

analizarlos en forma objetiva y ordenada. 

 

3.2.2.-  Método sintético 

 

Consistió en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, 

este se presentó más en el planteamiento del problema, su importancia es el que el 
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tema a investigarse tomó forma de un verdadero proceso de investigación. Este método 

fue un complemento del análisis que ha permitido comprender el todo, la idea, el 

hecho, la entidad jurídica, la norma en sus diferentes elementos y sus mutuas 

vinculaciones. Este fue el proceso indisoluble, la correlación entre análisis y síntesis, 

el proceso analítico – sintético. 

 

3.2.3.- Método científico 

 

Este método fue de vital importancia en el trabajo investigativo puesto que es el 

método principal para conocer a fondo la realidad en la que se desarrollan los trámites 

administrativos emanados por la Administración Pública respecto de las 

organizaciones sociales sin fines de lucro. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.3.1.- Observación 

 

Es la observación de personas, fenómenos, hechos, casos y situaciones a través de los 

órganos de los sentidos, especialmente la vista y oído, por lo que se requirió de la 

presencia física del investigador en el lugar de los hechos que se deseó investigar. 

 

3.3.2.- Entrevista 

 

Es una conversación entre dos personas por lo menos, en la cual: una es la que 

entrevista y otro el entrevistado; estas personas dialogaron con respecto a la 

problemática en cuestión, que sirvió para dilucidar razones y efectos de la 

investigación. 

 

3.3.3.- Encuesta 

 

Siendo un acto de comunicación oral, fue una técnica utilizada para recoger 

información y plasmarla en forma escrita, para lo cual se valió de un cuestionario 
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debidamente estandarizado y esquematizado, que fue entregado a los destinatarios con 

la finalidad de que lo realicen y plasmen respuestas de forma libre. 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

Las técnicas que se utilizaron en el proyecto de investigación para obtener los 

resultados favorables y con estos demostrar la problemática planteada fueron: 

 

Cuestionario. - Consistió en una serie de preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener información de los partícipes. Esta técnica fue útil ya que los 

encuestados eran personas que viven la realidad del problema planteado 

 

Recolección de la Información. - Esto quiere decir que la recolección de datos fue la 

actividad que consistió en la recopilación de información dentro de un cierto contexto. 

Tras reunir estas informaciones, llegó el momento del procesamiento de datos, que 

consistió en trabajar con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. 

 

Procesamiento y Análisis de la Información. - Tuvo como fin generar datos 

agrupados y ordenados que facilitaron al investigador el análisis de la información 

según los objetivos, hipótesis y preguntas de la investigación construidas. Por medio 

de datos numéricos que ya están procesados y analizados se llegó a un determinado 

resultado. 

 

3.5 Definición de las variables 

 

Variable Independiente: 

 

Los vacíos legales sobre la determinación de la inactividad de las organizaciones 

sociales sin fines de lucro. – Es la ausencia de normativa sobre la falta de actividad 

de una organización que aun teniendo personalidad jurídica abandona sus funciones.  
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Variable Dependiente: 

 

Carga Administrativa innecesaria en las Instituciones del Estado que tienen las 

atribuciones para ejercer el control y regulación de las organizaciones sociales 

sin fines de lucro. -  Responde a la cantidad de trabajo que  posee la Administración 

Pública como resultado de  su limitación legal para actuar de oficio.



36 
 

3.6 Operacionalización de las variables 

 
Tabla 1  Matriz de la Operacionalización de las Variables. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O INSTRUMENTO 

 

Los vacíos legales 

sobre la 

determinación de la 

inactividad de las 

organizaciones 

sociales sin fines de 

lucro. 

 

Ámbito Legal, 

Constitucional y 

Administrativo 

 

Principios  

 

Jurídicos 

 

10 Abogados 

en libre 

ejercicio de la 

profesión 

Análisis documental 

 

Ficha de observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ITEM 

TÉCNICA O INSTRUMENTO 

 

Carga Administrativa 

innecesaria en las 

Instituciones del 

Estado que tienen las 

atribuciones para 

ejercer el control y 

regulación de las 

organizaciones 

sociales sin fines de 

lucro  

 

Ámbito Legal, 

Constitucional y 

Administrativo  

 

Falta de 

reglamentación 

sobre la 

determinación 

de inactividad de 

las 

organizaciones 

sociales sin fines 

de lucro 

 

10 

Funcionarios 

pertenecientes 

a Instituciones 

Estatales 

 

Análisis documental 

 

Ficha de observación 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

 

 

  Autora: Espín Villacrés Stefany Cristina 
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3.7 Universo o población muestra 

 

La investigación se realizará en las entidades del Sector Público que están ubicadas en 

el Centro del Distrito Metropolitano de Quito y con organizaciones sociales sin fines 

de lucro que utilizan los servicios que brindan dichas instituciones. 

 

La población que se utilizará deberán ser personas mayores de edad, con una muestra 

de 100 personas.  

 

Tabla 2 Universo o Población 

Informantes Frecuencia 

Abogados en el Libre Ejercicio 10 

Funcionarios Públicos 50 

Miembros de Organizaciones 

Sociales 

40 

Total 100 

           Autora: Espín Villacrés Stefany Cristina 

 

En la presente investigación, la muestra utilizada fue la intencional, debido a las 

características que tiene la investigación y al nivel de subjetividad en cuanto a la 

cantidad de organizaciones sociales existentes en el país, por ello se seleccionó al azar 

la población. 

 

3.8 Metodología para la acción e intervención 

 

Esto quiere decir que la recolección de datos fue la actividad que consistió en la 

recopilación de información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas 

informaciones, llegó el momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar 

con lo recolectado para convertirlo en conocimiento útil. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

 

1.- ¿Cómo califica usted los cambios realizados en el Reglamento para el 

Otorgamiento de la Personalidad Jurídica de las Organizaciones Sociales 

respecto a lo establecido en las normas anteriores? 

 

 

Gráfico Pregunta 1  

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

En un total de población de 100 encuestados, en los que constan abogados en el libre 

ejercicio, miembros de organizaciones sociales y funcionarios públicos; un 50% 

calificó como buenos los cambios realizados en el Reglamento vigente de las 

organizaciones sociales sin fines de lucro con respecto a las normas anteriores;  por 

otro lado, el 20% de los consultados manifestaron que los cambios realizados al 

Reglamento antes mencionado son regulares, y, finalmente un 30% de los encuestados 

evaluó como malos los cambios hechos al Reglamento para el Otorgamiento de la 

personalidad jurídica de las organizaciones sociales.  

 

Conforme a los resultados obtenidos, se concluye que los cambios realizados al 

Reglamento para el otorgamiento de la personalidad jurídica de las organizaciones 
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sociales no han logrado satisfacer las expectativas de los distintos sectores, puesto que 

sumando la población que ha calificado como regular y malos dichos cambios 

representan a la mitad de los encuestados. Por lo tanto es necesaria la participación de 

los grupos encuestados para que los cambios que deban realizarse sean positivos. 

 

2.- ¿De conformidad a lo establecido en el Reglamento para el otorgamiento de 

la personalidad jurídica para las Organizaciones Sociales, usted conoce si existe 

una manera determinada para que una organización social sea declarada en 

inactividad? 

 

 

Gráfico Pregunta 2  

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Del total de encuestados correspondiente a 100 personas, el 100% ha sostenido que no 

conoce una manera determinada para que una organización social sea declarada en 

inactividad de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento de organizaciones sociales.  

 

Con los resultados obtenido se colige que el 100% de los consultados no conoce una 

manera regulada para la declaratoria de inactividad de una organización social, este 

resultado se debe a dos aspectos; en primer lugar actualmente no consta la figura de 

inactividad en el Reglamento para el otorgamiento de personalidad jurídica de las 

organizaciones sociales; y, un segundo aspecto es que no existe una adecuada 

socialización de los instrumentos normativos emitidos desde el Ejecutivo; por ello es 

indispensable aplicar los mecanismos necesarios para que las personas puedan conocer 

la normativa nueva y así se pueda ejercer de mejor manera los derechos.  
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3.- ¿Está usted de acuerdo con que se efectúe la regularización de la declaratoria 

de inactividad de las organizaciones sociales que no han ejercido actividades por 

un tiempo prolongado? 

 

 

Gráfico Pregunta 3  

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

En la pregunta 3, los resultados a los distintos encuestados, arrojan que el 70% está de 

acuerdo con la regularización de la declaratoria de inactividad a aquellas 

organizaciones sin fines de lucro que por un periodo prolongado de tiempo no han 

ejercido actividades, el 20% ha manifestado que está poco de acuerdo con esta 

regularización, y, un 10% ha manifestado que está muy de acuerdo con la 

regularización de la declaratoria de inactividad.   

 

Con estos resultados, se infiere que una mayoría está de acuerdo con la regularización 

de la figura de declaratoria de inactividad de una organización sin fines de lucro, 

siempre que esta no haya ejercido funciones por un tiempo prolongado; 

adicionalmente, se evidencia a penas un porcentaje mínimo que sí bien no ha planteado 

oposición no está del todo de acuerdo. Cabe mencionar que con sustento en los 

resultados expuestos se vuelve obligatoria la Reforma al Reglamento para el 

otorgamiento de la personalidad jurídica de las organizaciones sociales.   
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4.- ¿En su opinión, cree que las organizaciones sociales sin fines de lucro tienen 

un reto grande para mantenerse activas? 

 

 

Gráfico Pregunta 4  

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Del total de consultados, el 40% ha indicado que casi siempre es un reto grande que 

las organizaciones sociales se mantengan activas, otro 40% ha manifestado que cree 

que a veces es un reto grande que las organizaciones sin fines de lucro permanezcan 

activas, mientras que un 20% indicó que siempre es un reto que las organizaciones 

sociales se mantengan activas.   

 

De conformidad a los resultados se evidencia que una mayoría de los encuestados cree 

que es difícil que las organizaciones sin fines de lucro se mantengan activas, por ello 

es necesario concientizar a las personas de la responsabilidad que están asumiendo al 

crear una organización social, sea esta fundación o corporación, también es necesario 

difundir las consecuencias que conllevan no ejercer actividades por un periodo 

prolongado de tiempo para las organizaciones sin fines de lucro.  
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5.- ¿Considera Usted que existen vacíos legales en el Reglamento para el 

Otorgamiento de Personalidad Jurídica para las Organizaciones Sociales 

respecto de la declaratoria de inactividad de las organizaciones sociales? 

 

 

Gráfico Pregunta 5  

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

En la pregunta 5, el 100% de los encuestados han considerado que existen vacíos 

legales en el Reglamento para el otorgamiento de la personalidad jurídica de las 

organizaciones sociales.  

 

Con fundamento en los resultados, se concluye que amerita de forma urgente la 

realización de una Reforma al Reglamento de las organizaciones sociales sin fines de 

lucro, puesto que es la alternativa jurídica a los vacíos legales existentes en la 

actualidad.  
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6.- ¿Conoce usted lo que implica mantener en los registros de las Instituciones 

Públicas por tiempo indefinido  a las organizaciones sociales sin fines de lucro 

que no han ejercido por un tiempo prolongado actividad alguna? 

 

 

Gráfico Pregunta 6  

 

Análisis e Interpretación de Resultados. 

 

Del total de 100 encuestados, el 50% ha manifestado que conoce poco lo que implica 

mantener en los registros de las Instituciones Públicas por tiempo indefinido  a las 

organizaciones sociales sin fines de lucro que no han ejercido por un tiempo 

prolongado actividad alguna, mientras que el otro 50% ha manifestado no saber nada 

respectos a la implicación de mantener a las organizaciones sin fines de lucro dentro 

de los registros de las Carteras de Estado. 

 

Entonces, se concluye que el desconocimiento de las implicaciones de que las 

organizaciones sociales inactivas se mantengan en los registros de las Instituciones 

Públicas son amplias; por ello, es necesario difundir las mismas para así evitar la 

acumulación de carga administrativa y la subjetividad respecto de la información 

constante en los registros. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 El Decreto Ejecutivo 193 es el resultado de la petición de cambios desde las 

organizaciones sociales. 

 

 Con la entrada en vigencia del Decreto 193 se derogaron los Decretos 

Ejecutivos 16 y 739, los cuales regían anteriormente los requisitos, 

procedimientos, entre otros aspectos que regulaban a las organizaciones 

sociales en el país. 

 

 Las principales modificaciones al Reglamento de las organizaciones sociales 

son: la denominación, la eliminación de varias obligaciones a las 

organizaciones sin fines lucro, limitación a la Administración Pública en su 

actuar, entre otras. 

 

 La limitación más grave a la actuación de la Administración Pública es la 

imposibilidad de la misma de declarar de oficio la inactividad de una 

organización sin fines de lucro, sea esta fundación o corporación. 

 

 No ha existido un adecuado debate sobre el Reglamento de la Personalidad 

Jurídica de la Organizaciones sin Fines de lucro en un organismo tripartito en 

el que estén Ejecutivo, Ministerios y representantes de las organizaciones 

sociales. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Realizar una Reforma al Decreto Ejecutivo 193 en la que existan cambios que 

permitan que la Administración Pública actúe de forma eficaz como ente de 

control de las organizaciones sociales. 

 

 Evitar que en la Reforma propuesta al Decreto Ejecutivo 193 se reproduzcan 

errores jurídicos contenidos anteriormente en los Decretos derogados. 

 

 Las principales reformas al Reglamento de las organizaciones sociales deben 

apuntar a regular de forma adecuada los requisitos, derechos y obligaciones, 

entre otras, que deben cumplir las fundaciones, corporaciones, ONGs para 

obtener la personalidad jurídica y en el caso de la Administración Pública 

establecer facultades para evitar la carga administrativa. 

 

 Regular la figura de declaratoria de inactividad de una organización social, 

siempre que ésta haya abandonado sus actividades de funcionamiento.  

 

 Establecer un organismo tripartito de debate para la reforma al Decreto 193, 

en el que intervengan las organizaciones sociales, Ejecutivo y autoridades 

ministeriales.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

REFORMA AL DECRETO EJECUTIVO 193 (REGLAMENTO DE 

OTORGAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES). 

 

6.1 Datos informativos 

 

6.1.1 Localización 

 

La propuesta de Reforma al Decreto Ejecutivo 193 regirá en todo el territorio 

ecuatoriano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la propuesta son principalmente la Administración Pública, y, las 

organizaciones sociales en general, ya sean estas fundaciones, corporaciones, ONGs. 
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6.2 Antecedentes de la Propuesta 

 

En la propuesta jurídica se tiene como antecedentes al análisis de los Decretos 

Ejecutivos 16, 739 y 193; los evidentes vacíos legales respecto de la declaratoria de 

inactividad de varias organizaciones sociales sin fines de lucro; el análisis e 

interpretación de resultados que se encuentra dentro del proyecto de investigación en 

el Capítulo IV, y, finalmente las entrevistas realizadas a expertos y que aportan a 

esclarecer la vía legal para la solución del problema y disminuir la carga administrativa 

existente en las distintas Carteras de Estado. 

 

6.3 Justificación 

 

La propuesta de solución al problema jurídico respecto de la declaratoria de 

inactividad de las organizaciones sociales sin fines de lucro es: 

 

Importante debido a que a través de la regularización mediante una reforma al 

Reglamento para el otorgamiento de la personalidad jurídica de las organizaciones 

sociales se aportará a disminuir la carga administrativa existente en las distintas 

Carteras de Estado. 

 

De interés ya que se elimina uno de los vacíos legales existentes en el Decreto 

Ejecutivos 193 y que ha limitado las facultades de las autoridades de las Instituciones 

Públicas, pero adicionalmente, con la reglamentación de la inactividad de las 

organizaciones sociales los datos existentes en el Registro de organizaciones sociales 

serán más objetivos. 

 

Factible porque se fundamenta en la normativa ecuatoriana y en el criterio de 

abogados en libre, servidores públicos y miembros de organizaciones sociales.  
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6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo general  

 

Realizar la Reforma al Decreto Ejecutivo 193 para establecer un cambio que ayude a 

disminuir la carga administrativa de las distintas Carteras de Estado. 

  

6.4.2 Objetivos específicos 

 

 Presentar la propuesta de Reforma al Decreto Ejecutivo 193 al Presidente de 

la República para que como máxima autoridad del Estado ecuatoriano la 

ejecute.  

 Socializar la propuesta de Reforma en las distintas Carteras de Estado a fin de 

que la propuesta sea respaldada ante el Ejecutivo.  

 

 Concienciar a las organizaciones sociales sobre las consecuencias legales de 

encontrarse inactivas una vez ejecutada la Reforma propuesta. 

 

6.5 Resultados esperados 

 

La autora de la presente investigación y propuesta espera que se realice la Reforma 

planteada para ayudar a resolver los problemas en la Administración Pública como 

resultado de la carga administrativa por la imposibilidad de declarar inactiva a una 

organización social.    

 

6.6 Desarrollo de la Propuesta 

 

Artículo innumerado.- De la Inactividad.- Las organizaciones sociales sin fines de 

lucro que no justificaren o registraren sus actividades en las Instituciones Públicas que 

les otorgó la personalidad jurídica serán declaradas inactivas de oficio por las 

autoridades de las distintas Carteras de Estado con previo informe de legalidad. 
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Artículo innumerado.- Del tiempo.- Para la declaratoria de inactividad de una 

organización social sin fines de lucro deberá transcurrir al menos un período de tiempo 

correspondiente a un años. 

6.7 Fundamentación de la Propuesta 

 

La fundamentación a la propuesta de solución al problema jurídico planteada tiene 

como antecedente a lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador, 

debido a que el artículo 11 numeral 6 sostiene que “Todos los principios y los derechos 

son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”.  

Por lo tanto, los principios en los que sustenta la propuesta son los siguientes: 

 

Principio de Legalidad.- El principio de legalidad refiere a la adecuación de realizar 

una acción sujeta a lo que se encuentra establecido en la Ley.  

Principio de Oficiosidad.- Este principio consiste en la potestad de la Administración 

Pública para desarrollar actos sin necesidad de que el administrado lo haya pedido, por 

tal motivo la Administración Pública actúa de oficio.  

 

Principio de Motivación del Acto Administrativo.- El principio de motivación del 

acto administrativo obliga a todo funcionario a motivar, justificar cualquier decisión 

para evitar vicios de nulidad y para evitar la vulneración de derechos de los 

administrados. 

 

Principio de Comunicación de los Actos.- Este principio consiste en la obligación 

de la Administración Pública de notificar al administrado sobre su actuación de oficio 

sobre un asunto particular, con la aplicación de este principio se posibilita el derecho 

del administrado a ejercer su derecho a la defensa. 
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Anexo 1. Formato de encuestas 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 

SOCIALES. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

GUÍA DE ENCUESTAS DIRIGIDA A ABOGADOS EN EL LIBRE 

EJERCICIO, FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y MIEMBROS DE 

ORGANIZACIONES SOCIALES. 

 

1.- ¿Cómo califica usted los cambios realizados al Reglamento para el Otorgamiento de la Personalidad 

Jurídica de las Organizaciones Sociales respecto a lo establecido en las normas anteriores? 

Muy buenos            Buenos         Regulares                          Malos  

2.- ¿De conformidad a lo establecido en el Reglamento para el otorgamiento de la personalidad jurídica 

para las Organizaciones Sociales, usted conoce si existe una manera determinada para que una 

organización social sea declarada en inactividad? 

Sí 

No   

 
3.- ¿Está usted de acuerdo con que se efectúe la regularización de la declaratoria de inactividad de las 

organizaciones sociales que no han ejercido actividades por un tiempo prolongado? 

Muy de acuerdo    De acuerdo       Poco de acuerdo        En desacuerdo 

4.- ¿En su opinión, cree que las organizaciones sociales sin fines de lucro tienen un reto grande para 

mantenerse activas? 

Siempre              Casi siempre          A veces                          Nunca  

5.- ¿Considera Usted que existen vacíos legales en el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad 

Jurídica para las Organizaciones Sociales respecto de la declaratoria de inactividad de las 

organizaciones sociales? 

Sí   

No  

6.- ¿Conoce usted lo que implica mantener en los registros de las Instituciones Públicas por tiempo 

indefinido  a las organizaciones sociales sin fines de lucro que no han ejercido por un tiempo prolongado 

actividad alguna? 

Mucho                 Poco                             Nada   
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Anexo 2 Entrevistas a Expertos. 

Entrevistado: Dr. Paúl Mena. 

Cargo: Ex delegado a la CORDICOM por parte del Consejo de Participación 

Ciudadana. 

 

Preguntas: 

 

1.- ¿Conoce usted la implicación de mantener en los registros de las Instituciones 

Públicas por tiempo indefinido a las organizaciones sociales sin fines de lucro que 

no han ejercido por un tiempo prolongado actividad alguna? 

Sí, pues si bien la ley establece las causales del extinción de una organización; no se 

contempla que una de estas sea la declaratoria de inactividad por parte de estado; lo 

que genera la necesidad de regulación en este tema; quizás sea necesario definir a la 

inactivad por un  tiempo determinado dentro del Incumplimiento o desvió de los fines 

para los cuales fue constituida la fundación o corporación. 

 

2.- ¿A su criterio, es importante que se efectúe la declaratoria de inactividad por 

parte de las Carteras de Estado a las organizaciones sociales sin fines de lucro 

que están bajo su control? 

Creería que es necesario establecer un mecanismo de definición de inactividad 

declaratoria de la misma dentro de la capacidad de regulación del estado; para sobre 

esto establecer una mecanismo reglamentario que garantice el derecho de las 

organizaciones constituidas a justificar o no su inactividad; o en su defecto su 

intencionalidad de inclusión dentro de una causal de extinción. 

 

3.- ¿Cree usted que las Instituciones del Estado violarían los derechos de estos 

organismos sin fines de lucro, cuando se declare de oficio su disolución y 

liquidación por falta de actividad de la misma, considerando que no se determina 

un plazo para este efecto en el Reglamento para el Otorgamiento de la 

Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales? 

De ninguna manera; según mi criterio y experiencia, sí es posible, sin necesidad 

interpretativa de una negación de derecho de la organización;  pues partiendo del 

principio que rige la potestad  administrativa del estado de extinción conforme el 

mismo código civil  El artículo 12 del Reglamento del SUIOS es claro al señalar que 
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el Reglamento en mención rige para las organizaciones sociales con finalidad social y 

sin fines de lucro,  conforme el título preliminar  Civil, sino al Derecho en sí, el cual 

en su artículo 18 establece las reglas de interpretación legal, y que en su numeral 7 

indica que: “A falta de ley, se aplicarán las que existan sobre casos análogos (…)” y 

en el mundo de las fusiones entre privados, no hay norma más análoga para el caso 

que la Ley de Compañías. Donde existe esta posibilidad a mi criterio sin aplicación de 

coacción de un derecho creería que si es posible. 

 

4.- ¿En razón de su experiencia cuál considera que debe ser la manera idónea de 

efectuar la declaratoria de inactividad de las organizaciones sociales sin fines de 

lucro? 

Aplicación de necesidad de regulación específica vía regulación el SUIOS; o 

aplicación análoga de la ley de compañías. 

 

5.- ¿Considera procedente que las Instituciones del Estado luego de efectuado el 

análisis y emisión de un informe de legalidad procedan a realizar la eliminación 

de las organizaciones sin fines de lucro que considere se hallen en inactividad del 

Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales SUIOS y por ende 

de los archivos físicos constantes en las Carteras de Estado que ejercen su 

control? 

Totalmente posible y totalmente necesario. 
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Entrevistado 2: Dr. Danilo Sylva 

Cargo: Presidente de la CORDICOM. 

 

1.- ¿Conoce usted la implicación de mantener en los registros de las Instituciones 

Públicas por tiempo indefinido a las organizaciones sociales sin fines de lucro que 

no han ejercido por un tiempo prolongado actividad alguna? 

No conozco de primera mano. Tendría que revisar la normativa. 

 

2.- ¿A su criterio, es importante que se efectúe la declaratoria de inactividad por 

parte de las Carteras de Estado a las organizaciones sociales sin fines de lucro 

que están bajo su control? 

Es un tratamiento parecido al que se aplica a las personas jurídicas con fines de lucro 

(sociedades y compañías). 

 

3.- ¿Cree usted que las Instituciones del Estado violarían los derechos de estos 

organismos sin fines de lucro, cuando se declare de oficio su disolución y 

liquidación por falta de actividad de la misma, considerando que no se determina 

un plazo para este efecto en el Reglamento para el Otorgamiento de la 

Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales? 

Si no se ha fijado un plazo, la decisión terminaría siendo arbitraria. En caso de que se 

fije un plazo y se establezcan bien las causales, la autoridad administrativa sí podría 

proceder así, pues así sucede con las compañías. 

 

4.- ¿En razón de su experiencia cuál considera que debe ser la manera idónea de 

efectuar la declaratoria de inactividad de las organizaciones sociales sin fines de 

lucro? 

Absoluta verificación de las competencias administrativas para tener certeza de que 

pueden actuar en observancia del debido proceso para no vulnerar derechos de los 

particulares. 

 

5.- ¿Considera procedente que las Instituciones del Estado luego de efectuado el 

análisis y emisión de un informe de legalidad procedan a realizar la eliminación 
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de las organizaciones sin fines de lucro que considere se hallen en inactividad del 

Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales SUIOS y por ende 

de los archivos físicos constantes en las Carteras de Estado que ejercen su 

control? 

Sí el marco normativo es claro, tanto en las facultades administrativas, la causal y el 

procedimiento respetuoso de los derechos particulares me parece factible, en caso 

contrario se estaría actuando en forma arbitraria y perjudicaría derechos.  
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Entrevistado 3: Abg. Ana Fernanda Lozada. 

Cargo: Asesora de Gerencia en Ecuador Estratégico. 

 

1.- ¿Conoce usted la implicación de mantener en los registros de las Instituciones 

Públicas por tiempo indefinido a las organizaciones sociales sin fines de lucro que 

no han ejercido por un tiempo prolongado actividad alguna? 

No, no conozco. 

 

2.- ¿A su criterio, es importante que se efectúe la declaratoria de inactividad por 

parte de las Carteras de Estado a las organizaciones sociales sin fines de lucro 

que están bajo su control? 

Absolutamente, dada la inactividad de las organizaciones sociales en mención se debe 

declarar mediante un acto administrativo. 

 

3.- ¿Cree usted que las Instituciones del Estado violarían los derechos de estos 

organismos sin fines de lucro, cuando se declare de oficio su disolución y 

liquidación por falta de actividad de la misma, considerando que no se determina 

un plazo para este efecto en el Reglamento para el Otorgamiento de la 

Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales? 

Se violarían los derechos dado que se actuaría de manera arbitraria. Lo que se debería 

hacer es reformar el Reglamento incluyendo un tiempo y plazo de inactividad, de esta 

manera se actuaría con potestad reglada. 

 

4.- ¿En razón de su experiencia cuál considera que debe ser la manera idónea de 

efectuar la declaratoria de inactividad de las organizaciones sociales sin fines de 

lucro? 

Con el debido proceso. 

Tiempo determinado de inactividad. 

Notificación a los Órganos de Control. 

Término legal para presentar pruebas de descargo. 

Resolución mediante acto administrativo. 
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5.- ¿Considera procedente que las Instituciones del Estado luego de efectuado el 

análisis y emisión de un informe de legalidad procedan a realizar la eliminación 

de las organizaciones sin fines de lucro que considere se hallen en inactividad del 

Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales SUIOS y por ende 

de los archivos físicos constantes en las Carteras de Estado que ejercen su 

control? 

Luego de un debido proceso administrativo respetando términos y plazos, así como de 

un procedimiento pre establecido estoy de acuerdo, ya que la actuación sería en 

Derecho evitando vicios de nulidad. 

 


