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SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- 
 
CARLOS FERNANDO CASTELLANOS BALLESTEROS, ecuatoriano; de 40 años de edad; estado 
civil soltero; de profesión u ocupación Trabajador Autónomo; ante ustedes, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 439 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 77 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, comparezco por mis 
propios derechos como ciudadano ecuatoriano y en mi calidad de Presidente de  CONFEDERACION 
UNITARIA DE COMERCIANTES MINORISTAS Y TRABAJADORES AUTONOMOS DEL 
ECUADOR, CUCOMITAE; y, cumpliendo los requisitos exigidos en el artículo 79 de la invocada Ley para 
proponer como en efecto lo hago la siguiente DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD del Decreto 
Ejecutivo No. 16, publicado en el Registro Oficial No. 19, de 20 de junio de 2013, mediante el cual se 
expide el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA UNIFICADO DE 
INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIUDADANAS, en los términos que a 
continuación expreso: 
 
PRIMERO.- Comparezco a proponer la presente demanda de inconstitucionalidad ante la Corte 
Constitucional, por ser el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de 
justicia en esta materia, y en tal virtud es competente para conocer y resolver las acciones públicas de 
inconstitucionalidad contra actos normativos de carácter general, conforme lo previsto en los artículos 429 y 
436 numeral 2, de la Constitución de la República. 
 
SEGUNDO.- Mis nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía y mi domicilio, se encuentran 
singularizados en el encabezamiento de la presente demanda, por lo cual se servirán declarar mi 
comparecencia. 
 
TERCERO.- El órgano emisor de las normas objeto de la presente demanda es la Función Ejecutiva, 
representada por el Economista RAFAEL VICENTE CORREA DELGADO, Presidente de la República del 
Ecuador, quien expidió el Decreto Ejecutivo No. 16, publicado en el Registro Oficial No. 19, de 20 de junio 
de 2013, mediante el cual  se pone en vigencia el REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y 
CIUDADANAS. 
 
CUARTO.- Las disposiciones que acusamos como inconstitucionales por su fondo son los artículos 1; 2; 3; 
5; 6.1; 7.2; 7.3; 7.6; 7.10; 9.5; 9.6; 9.8; 12; 16; 26.2; 26.4; 26.7; 28; 47, Disposición Transitoria Sexta, 
Disposición Transitoria Séptima, del Decreto Ejecutivo No. 16, ya referido, por lo cual demandamos su 
declaratoria de inconstitucionalidad, normas que transcribo a continuación: 
  

“Art. 1.- Objeto. El presente Reglamento tiene  por objeto establecer instancias, mecanismos, 
instrumentos, requisitos y procedimientos adecuados  para el funcionamiento del Sistema Unificado  
de Información de las Organizaciones Sociales SUIOS-, como garantía, e incentivo del derecho de 
las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, a asociarse con fines 
pacíficos  en toda forma de organización libre, igualitaria y lícita de la sociedad”. 

 
“Art. 2.- Ámbito. El presente reglamento rige para las organizaciones sociales y demás ciudanías y 
ciudadanos que en uso del derecho a la libertad de asociación y reunión participan voluntariamente 
en las diversas manifestaciones y formas de organización licita  de la sociedad, para las entidades u 
organismos competentes del estado para el otorgamiento de personalidad jurídica para las 
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ONGS extranjeras que realizan actividades en el ecuador ,y para quienes administren 
documentación  información o promuevan  la participación  y organización licita de las 
organizaciones sociales.   

 
“Art. 3.- Definición. Para efecto del presente Reglamento, organizaciones sociales se definen como 
el conjunto de formas de organizativas de la sociedad, a través  de las cuales las personas, comunas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos  tiene derecho a convocarse  para constituirse  en 
una agrupación humana organizada, coordinada, estable, con el propósito de interactuar entre sí y 
emprender metas y objetivos  lícitos para satisfacer necesidades humanas, para el bien común de sus 
miembros y/o de la sociedad en general, con responsabilidad social y en armonía con la naturaleza, 
cuya voluntad, se expresa mediante acto constitutivo, colectivo y voluntario de sus miembros y se 
regula por normas establecidas para el cumplimiento de sus propósitos”. 

 
“Art. 5.- 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 
3. Otras formas de organización social nacionales y extranjeras; y, 
4. Organizaciones  con fines de gestión o control social; constituidas por instituciones o funciones 
del  Estado, que solicitaren la incorporación al sistema”. 

 
“Art.6.- Derechos de las Organizaciones Sociales: 
  
1.  Obtener  el  certificado de existencia emitido por el RUOS.”(…) 

 
“Art. 7.- Obligaciones de las Organizaciones:  
 
2. Organizar sistematizar y conservar todo tipo de documentación e información generada durante 
su vida organizacional. 
3. Entregar a la entidad competente del estado la documentación  e información establecida en este 
reglamento en forma completa y clara incluyendo la que se genera en el futuro como consecuencia 
de la operatividad de la organización social 
6. Registrar durante el último trimestre de cada año, en el portal del SUIOS la declaración de los 
proyectos  financiados con fondos provenientes del exterior incluyendo la fuente de 
financiamiento.     
10.  Respetar el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una determinada jurisdicción o 
poseer  una determinada calidad laboral, institucional, gremial ocupacional o profesional 
especificas relacionadas  directamente con la naturaleza y o los fines de la organización tienen el 
interés  legitimo de participar en ella. Las organizaciones que teniendo carácter territorial o siendo 
únicas en su territorio no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés legitimo a 
participar en ella.” 

 
 

 
 
 “Art. 9.- Objetivos del Sistema:  
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5.  Administrar  y manejar en forma eficaz y eficiente la documentación e información de las 
organizaciones sociales, manteniendo la seguridad y confidencialidad de conformidad con la 
constitución y la ley 
6. Promover procesos de acompañamiento a las organizaciones sociales para facilitar su 
reconocimiento, legalización, fortalecimiento participación en asuntos de interés público y apoyar la 
creación de nuevas organizaciones 
8. Notificar a los ministerios respectivos cuando  las organizaciones incumplan sus objetivos u 
obligaciones. Incurran  en prohibiciones o causales de disolución a fin de  que se adopten los 
correctivos necesarios.” 

 
“Art 12.-  Clases de organizaciones. Las personas naturales y jurídicas con capacidad  civil para 
contratar se encuentran facultadas  para constituir corporaciones  fundaciones con finalidad social 
y sin fines de lucro  en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación con fines pacíficos.” 
 
“Art. 16.- Organizaciones con fines de gestión o control social. Las organizaciones  con fines de 
gestión o control social, constituidas por instituciones o funciones del Estado, tales como veedurías 
ciudadanas, observatorios, etc., deberán observar, en lo que se fuere aplicable, las disposiciones de 
este Reglamento como norma supletoria.” 
 
“Art. 26.- Causales de disolución. “Son causales disolución   de las organizaciones sociales 
constituidas bajo este régimen, las siguientes: 
2.- Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida 
4.- Por haberse declarado a la organización como inactiva por parte de la cartera de estado 
competente y permanecer en este estado por un periodo superior a un año 
7.  Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas  a los partidos  y movimientos políticos 
inscritos  en el consejo Nacional Electoral, de  injerencia  en políticas públicas que atenten contra 
la seguridad  interna o externa de Estado o, que afecten a la paz pública”; 
 
“Art. 28.-Disolución Controvertida.- Las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser disueltas y 
liquidadas de oficio o por denuncia, de las que se evidencie el desvío de sus fines o haber incurrido 
en cualquiera de las causas de disolución. La cartera de Estado a cargo del registro jurídico de la 
organización, en la resolución que declara disuelta la organización, y si el estatuto no contuviere 
otra disposición, nombrará una comisión liquidadora de entre los socios de la organización disuelta 
y en proceso de liquidación, Comisión que deberá presentar un informe en el término de 90 días. 
Los bienes muebles e inmuebles que hayan adquirido las organizaciones sujetas a este Reglamento 
deberán ser donados a otra entidad sin fines de lucro, una vez producida la respectiva liquidación.” 
 
“Art. 47.- Definición.- El Subsistema de Acompañamiento a las Organizaciones Sociales  constituye 
un conjunto de mecanismos, instrumentos y procedimientos que deberán implementar las 
instituciones del Estado para la promoción, participación y fortalecimiento de las organizaciones 
sociales.” 
 
 
 
El subsistema estará liderado por la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política, en 
coordinación con las entidades públicas y organizaciones sociales. 
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“DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA.- Previa a la inscripción de las organizaciones civiles en el 
Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, éstas deberán 
sustentar el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas; y no hallarse incursa en 
ninguna de las causales de disolución previstas en este Reglamento. 
Aquellas organizaciones que no hayan obtenido el registro, no podrán operar en el país.” 
 
“DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA.- Dentro del plazo de 180 días, las organizaciones 
sociales cuyos estatutos aprobados no contengan procedimientos relacionados con las formas de 
inclusión y exclusión de miembros; y con el régimen de solución de controversias internas, 
presentarán la solicitud de reforma del estatuto, a fin de cumplir con este requerimiento. La Cartera 
de Estado que tenga a cargo el registro, tendrá la obligación proveer la asesoría técnica 
correspondiente, en los casos en que éste sea requerida. Una vez transcurrido este plazo, las 
organizaciones que no lo hicieren serán declaradas inactivas y se procederá de acuerdo con lo 
establecido en la Sección VI, del Capítulo II, de este Reglamento.”  

 
QUINTO.- FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN:  
 
Disposiciones constitucionales infringidas con especificación de su contenido y alcance: 
 
Art. 11 de la Constitución de la República, numerales 2, 4, 5 y 7: 
 

El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
 
“2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 
judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.” 

 
Este principio sustenta el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación, y es inherente a todas 
las personas, tanto como entes naturales, como cuando actúan organizada y agrupadas colectivamente. No se 
puede establecer las mismas instancias, mecanismos, instrumentos requisitos y procedimientos de un sistema 
para todo tipo de organización; pues el mismo trato a todas no significa igualdad; ya que hay que hacer 
consideraciones de carácter intercultural. Además el Estado no puede disolver a una organización social por 
tener una posición o actividad ligada a la política nacional, ya que esta emana de la decisión de sus 
miembros que son personas naturales; tampoco pueden disolver a una organización por acciones de 
incidencia de política pública de fiscalización a los poderes del Estado o de incidencia en la prestación de 
servicios públicos y limitando estos derechos solo a un determinado tipo de organizaciones. Tampoco es 
constitucional que el estado reconozca únicamente como organizaciones sociales a las que tengan vida 
jurídica y les niegue este reconocimiento a quienes no la poseen, o el Estado se niegue a otorgársela. Esto 
constituye un acto de discriminación y por tal razón son inconstitucionales los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 12, 16, 
26.7 y 28 del Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas. 
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“4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 
constitucionales.”. 

 
Se aplica a todas las normas que emanen del poder público, como lo es el Decreto Ejecutivo No 16. Cuando 
el Estado a través del Decreto Ejecutivo No. 16, solo reconoce a las organizaciones con vida jurídica y 
condiciona además su existencia y actividad a la presentación de un serie de requisitos, documentación e 
información permanente, las obliga a inscribirse en un registro e ingresar a un sistema único Estatal y si no 
lo hacen, no las reconoce o las disuelve, además de que condiciona su existencia o reconocimiento a que no 
puedan opinar ni participar en el ámbito político, fiscalización de los organismos y autoridades de poder 
estatal y políticas públicas, está restringiendo y anulando derechos consagrados en la Constitución de la 
República, por ello debe declararse la inconstitucionalidad de los artículos 2; 3; 6; 7.2; 7.3; 7.6; 9.8; 26.2; 
26.4; 26.7; 28 y la Disposición Transitoria Sexta del Decreto Ejecutivo No. 16.      
 

“5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 
administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 
efectiva vigencia.”. 

 
La libre asociación y organización, es un derecho garantizado por nuestra Carta Magna, por lo tanto se debe 
garantizar su plena y efectiva vigencia. Por lo tanto debe declararse la Inconstitucionalidad de las normas del 
Decreto Ejecutivo No 16 ya señaladas, pues atentan contra la efectiva vigencia de los derechos reconocidos 
en la Constitución.  
 

“7. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 
jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias 
para su pleno reconocimiento y ejercicio. 
 
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 
anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”. 

 
El Decreto Ejecutivo No.16 contiene disposiciones regresivas en cuando al derecho a la libre asociación y 
organización. Disposiciones que son restrictivas y regresivas, como las de reconocer solo las organizaciones 
sociales que obtengan vida jurídica y negar y desconocer a las organizaciones de hecho, que 
independientemente de su estado, tienen derecho a existir y activar. El Estado debe de manera progresiva 
ampliar el reconocimiento a la organizaciones sociales y facilitar los procedimientos a las que deseen 
obtener vida jurídica; por ello es regresiva la creación de más entes burocráticos de injerencia y control de 
las organizaciones sociales obligándolas a que entreguen toda la documentación que posean, informen sobre 
todas las actividades y criterios que tengan y que se registren y actualicen información, al momento que se 
les requiera, por ellos son inconstitucionales los artículos: 1; 2; 3; 5; 6; 7.2.3.6.10; 9.8, 12; 16; 26; 28; 47 y 
Disposición Transitoria Sexta del Decreto Ejecutivo No.16.  
 
Art. 16 de la Constitución de la República: 
 

 
“Art. 16.- El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 
garantizados en la Constitución.” 
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Las inconstitucionalidades de fondo de las referidas normas del Decreto Ejecutivo No. 16, que han sido 
analizadas dentro de los principios de aplicación de los derechos Constitucionales, las replicamos para 
confrontar la inconstitucionalidad del contenido de las normas del Decreto Ejecutivo No. 16 ya transcritas, 
con cada una de las normas Constitucionales que detallamos a  continuación: 
 
Art. 21 de la Constitución de la República:  
 

“Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. 
 
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la 
Constitución.” 

 
 “Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la 
información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades 
judiciales o administrativas. 
Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.” 

 
Toda persona tiene la libertad y el derecho a pertenecer a una asociación, el Estado no debe negar o limitar 
con criterios subjetivos, de mera discrecionalidad y arbitrariamente, este derecho. Por ellos adolecen de 
inconstitucionalidad las normas del Decreto Ejecutivo 16 ya determinadas con anterioridad.   
  

“Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:  
 
1. Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones 
ancestrales y formas de organización social. 
 
9. Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación 
y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de 
posesión ancestral. 
 
15. Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo 
y a la diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus 
formas de expresión y organización.”. 
 

 
 
Las comunidades, pueblos o nacionalidades,  tienen derecho a mantener sin injerencias arbitrarias sus 
propias formas de organización social, el Estado no debe negar o limitar con criterios subjetivos, de mera 
discrecionalidad y arbitrariamente, este derecho colectivo. Por ellos adolecen de inconstitucionalidad las 
normas del Decreto Ejecutivo 16 ya singularizadas.   
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“Art. 58.- Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al pueblo 
afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los pactos, 
convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.”. 
 
“Art. 59.- Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso 
de desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias para su progreso 
y sus formas de administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el respeto a su 
cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley.”. 
 
“Art. 61.- Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos:  
2. Participar en los asuntos de interés público. 
5. Fiscalizar los actos del poder público.” 

 
Este derecho protege a todas las personas, en forma individual o como parte de un colectivo u organización 
social. No puede restringirse o negarse a una organización social el ejercicio de este derecho. Por ello 
adolecen de inconstitucionalidad las normas del Decreto Ejecutivo No. 16 ya singularizadas, en especial los 
artículos 26.2.; 26.4; 26.7; 28 y Disposición Transitoria Sexta.  
 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. 
 
 5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los 
demás. 
 
La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se 
ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria.”. 

 
Es imperativo garantizar la participación social protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión 
de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, y no restringirla, negarla o disolverla, como el Decreto 16 pretende, al impedir a las 
organizaciones sociales incidir sobre las políticas públicas. Para ello las organizaciones sociales deben  tener 
plena autonomía, sin injerencia del Estado. Por ellos adolecen de inconstitucionalidad las normas del 
Decreto Ejecutivo 16 establecidas en la presente acción de inconstitucionalidad. 

 
“Art. 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y 
políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades 
públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 
Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus 
formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y 
la rendición de cuentas.”. 
 

La expresión “todas las formas de organización social”, es categórica, no admite dudas ni interpretaciones, e 
incluso en caso de duda, debe interpretarse en sentido que más favorezca la vigencia de los derechos, 
conforme lo establece el principio 5 del artículo 11 de la Constitución. Por lo que ninguna norma puede 
limitar el reconocimiento de las formas de organización social, solo a aquellas que tengan vida jurídica, 
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como lo hace el Decreto 16. Por ellos adolecen de inconstitucionalidad las normas del Decreto Ejecutivo 16 
ya singularizadas.   

 
“Art. 98.- Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones 
u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o 
puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”. 

 
No puede ninguna norma negar o restringir el ejercicio de este derecho, de las personas y colectivos, con 
disposiciones genéricas, como disponer la disolución de una organización por ejercer acciones de 
resistencia, que de manera arbitraria pueden ser imputadas como alteración de la paz, orden o seguridad 
pública. Por ellos adolecen de inconstitucionalidad las normas del Decreto Ejecutivo 16 ya singularizadas.   

 
“Art. 102.- Las ecuatorianas y ecuatorianos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior, en forma 
individual o colectiva, podrán presentar sus propuestas y proyectos a todos los niveles de gobierno, 
a través de los mecanismos previstos en la Constitución y la ley.”. 
 

Es imperativo garantizar la participación social protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión 
de los asuntos públicos  y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus 
representantes, no restringirla, negarla o disolverla, tal como el Decreto Ejecutivo No 16 pretende al impedir 
a las organizaciones sociales incidir sobre las políticas públicas. Para ello las organizaciones sociales deben  
tener plena autonomía, sin injerencia del Estado. Por ello adolecen de inconstitucionalidad las normas del 
Decreto Ejecutivo No. 16 ya singularizadas.   
 

“Art. 207.- El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el 
ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá 
mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le 
corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley. La estructura del Consejo será desconcentrada 
y responderá al cumplimiento de sus funciones.”. 
 

El Art. 226,  de la Constitución establece que todas las entidades estatales ejercerán solamente la 
competencias y facultades que otorga la Norma Suprema  y la ley, por lo que no es procedente que un 
Decreto como el 16 otorgue potestades a otras instituciones no establecidas en la Constitución para regular 
los mecanismos de control social como veedurías y observatorios ciudadanos. Por ello adolecen de 
inconstitucionalidad las normas del Decreto Ejecutivo No. 16 ya determinadas en la presente acción.   

 
“Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas 
económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, 
del sumak kawsay. 
 
El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la 
consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 
Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación, 
y será participativa, descentralizada, desconcentrada y transparente. 
 
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 
efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del 
respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la naturaleza.”. 
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Es imperativo garantizar la participación social protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión 
de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, y no restringirla, negarla o disolverla, como el Decreto 16 pretende, al impedir a las 
organizaciones sociales incidir sobre las políticas públicas. Para ello las organizaciones sociales deben  tener 
plena autonomía, sin injerencia del Estado. Por ellos adolecen de inconstitucionalidad las normas del 
Decreto Ejecutivo 16 ya singularizadas.   

 
“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  
 
2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 
7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, sin 
autorización previa. Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras 
formas de organización, afiliarse a las de su elección y desafilarse libremente. De igual forma se 
garantizará la organización de los empleadores.”. 
 

Las organizaciones sociales, en este caso las de personas trabajadoras, no  requieren de autorización del 
Estado para existir, pues la Constitución garantiza el derecho a la libertad de organización, y este derecho es 
irrenunciable e intangible. Por ellos adolecen de inconstitucionalidad las normas del Decreto Ejecutivo 16 ya 
singularizadas.   

 
Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la 
Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a 
la plena vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con 
los principios generales de la interpretación constitucional. 

 
Argumentos, claros, ciertos, específicos y pertinentes, por los que existe una incompatibilidad normativa. 
Por ello adolecen de inconstitucionalidad las normas del Decreto Ejecutivo 16 ya singularizadas.   
 
Los argumentos esgrimidos como el alcance a los normas de rango constitucional transcritas, evidencian 
también de manera categórica, clara, cierta, específica y pertinente, la incompatibilidad de las normas 
constitucionales enunciadas con las del Decreto Ejecutivo No. 16 cuya declaratoria de inconstitucionalidad 
se demanda. Además es Inconstitucional que se pretenda criminalizar el derecho a la participación política a 
la fiscalización de los actos del poder público a participar en las políticas  públicas  e incidir en los servicios 
públicos y el derecho a la resistencia, que pueden ser ejercidos por los individuos y las colectividades. Es 
inconstitucional en definitiva que el Estado viole la autonomía de las organizaciones sociales.  
 
Sumado a ello, es necesario que se considere, LA JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS, como la siguiente: 
 
 
 
Corte Interamericana de Derechos Humanos.-  
 
SENTENCIA CASO ESCHER Y OTROS VS, BRASIL 
 
Art. 16 8 (Libertad de Asociación) en relación con el Art. 1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la 
Convención Americana  
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Párrafo 165: 
La comisión destacó “La obligación del Estado de no interferir con el ejercicio del derecho de reunión o 
asociación, y la obligación de adoptar, en ciertas circunstancias, medidas positivas para asegurar su 
ejercicio efectivo”. Alego que las restricciones a la libertad de asociación constituyen “graves obstáculos a 
la posibilidad que tienen las personas de reivindicar sus derechos, dar a conocer sus peticiones y promover 
la búsqueda de cambios o soluciones a los problemas que les afectan”….. “La libertad para asociarse y 
buscar ciertos fines colectivos es indivisible, de modo que una restricción a la posibilidad de asociarse 
representa, directamente, un límite al derecho de la colectividad de alcanzar los fines que se propongan.”. 
En el párrafo 166 de la sentencia preferida, se dice “Los representantes coincidieron con la Comisión y 
añadieron que la violación en el presente caso “Estaba nítidamente caracterizada por lo criminalización y 
persecución de los defensores de los Derechos Humanos y Movimientos Sociales con el objetivo de 
desmoralizar y silenciar a los líderes del movimiento.”      
 
En el párrafo 170 se establece: “La Corte ha señalado que el Art 16. 1 de la Convención Americana 
establece que quienes están bajo la jurisdicción de los Estados partes tienen el derecho de asociarse 
libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el 
ejercicio del referido derecho. Se trata, pues, del derecho a agruparse con la finalidad de buscar la 
realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha 
finalidad.” (Caso Baena Ricardo y otros. Párrafo 156).  
 
En el párrafo 171 la Corte expresa: “Además de la obligaciones negativas mencionadas, la Corte 
Interamericana ha observado que la libertad de asociación también se derivan obligaciones positivas de 
prevenir los atentados contra la misma, proteger a quienes la ejercen he investigar las violaciones a dicha 
libertad. Estas obligaciones positivas deben adoptarse incluso en la esfera de relaciones entre particulares, 
si el caso así lo amerita.” (Caso HuilcaTecse vs Perú, Párrafo 76). 
 
SEXTO.- Por lo expuesto de conformidad a lo establecido en los Art. 436 numerales 2, 3 y 4 de la 
Constitución de la República, en concordancia con los Art. 74; 75. 1, literal c; 76.1; 77; 78.1; 79.1. de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, DEMANDAMOS QUE SE DECLARE 
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS DEL DECRETO EJECUTIVO EJECUTIVO 
No. 16 tantas veces referidas y singularizadas y solicitamos se suspendan provisionalmente las disposiciones 
cuya inconstitucionalidad he demandado, por cuanto está debidamente fundamentada su contraposición con 
las normas y principios constitucionales, y  evidencian un peligro grave e inminente para la existencia de las 
formas de organización social que garantiza la Constitución de la República. 
 
SEPTIMO.- Al Presidente de la República Eco. Rafael Vicente Correa Delgado, se le citará en su despacho 
del Palacio de Carondelet, ubicado en las calles García Moreno N10-43 Entre Chile y Espejo. Al Procurador 
General del Estado, Abogado Diego García, se le citará en su despacho ubicado en las calles Av. Amazonas 
N39-123 y Arízaga. 
 
OCTAVO.- No he interpuesto otra demanda de Inconstitucionalidad por las normas del Decreto Ejecutivo 
No. 16.  
 
 
 


