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SEÑORES JUECES Y SEÑORAS JUEZAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 
DEL ECUADOR.- 
 
MAURICIO ALARCÓN, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad 
de Quito; 
 
MARÍA DOLORES MIÑO, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la 
ciudad de Quito; 
 
Comparecemos respetuosamente ante ustedes y presentamos la siguiente 
acción pública de inconstitucionalidad. 
 
I. DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO EMISOR DE LA DISPOSICIÓN JURÍDICA 
OBJETO DEL PROCESO 
 
La autoridad que expidió la norma impugnada es el Presidente Constitucional 
de la República, Economista Rafael Correa Delgado, a quien se le citará en el 
Palacio Nacional, ubicado en las calles García Moreno y Chile, esquina, en la 
ciudad de Quito. 
 
II. DISPOSICIONES ACUSADAS COMO INCONSTITUCIONALES 
 
El Presidente Constitucional de la República, Economista Rafael Correa 
Delgado, expidió el 4 de junio de 2013 el Decreto Ejecutivo No. 16 que 
contiene el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de 
Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas. Este Decreto entró 
en vigencia tras su publicación en el Registro Oficial Suplemento No. 19 de 20 
de junio de 2013. Se acusa de inconstitucional a dicho Decreto Ejecutivo en la 
totalidad de su contenido. 
 
III. FUNDAMENTO DE LA PRETENSIÓN 
 
El Decreto Ejecutivo impugnado, en su totalidad, es contrario a disposiciones 
de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. Esto, conforme a lo dispuesto en el Artículo 424 de la 
misma Constitución que prescribe que “los tratados internacionales de 
derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 
otra norma jurídica o acto del poder público” y en concordancia con el principio 
pro homine establecido en el artículo 417 de la norma suprema: “(…) En el 
caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 
derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 
Constitución.” 
 
Violación a los principios de reserva de ley y de legalidad 
 
El principio de reserva de ley es una garantía constitucional según la cual 
determinadas materias deben ser necesariamente reguladas por una ley y no 
por una norma de jerarquía inferior dentro del ordenamiento jurídico nacional. 
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Este principio está consagrado y garantizado en el artículo 133 de la 
Constitución, que señala: “Serán leyes orgánicas: (…) 2. Las que regulen el 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. (…)”  
 
El Decreto Ejecutivo No. 16 se expide para regular el ejercicio de un derecho 
fundamental garantizado en la Constitución. Esto se hace evidente en su 
primer considerando: “Que el artículo 66, número 13 de la Constitución de la 
República del Ecuador consagra el derecho a asociarse, reunirse y 
manifestarse en forma libre y voluntaria” así como en el Artículo 1 del Decreto, 
relacionado al objeto del mismo: 
 

“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.” (el 
subrayado no corresponde al original) 

 
El principio de legalidad es una garantía constitucional según la cual cualquier 
sanción penal, administrativa, tributaria, entre otras, debe estar establecida en 
una ley, no en un acto normativo de inferior jerarquía. El artículo 76 de la 
Constitución consagra el principio de legalidad como un derecho de protección, 
una garantía del debido proceso. La norma señala: 
 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 3. Nadie 
podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 
penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción 
no prevista por la Constitución o la ley. (…)” 

 
El mencionado Decreto Ejecutivo No. 16, a lo largo de su articulado, establece 
sanciones relacionadas a la disolución de una organización. Al ser esta una 
norma infra legal, y sancionar el ejercicio de un derecho humano fundamental, 
viola directamente el principio de legalidad, pues se estaría juzgando y 
sancionando a las personas por actos u omisiones que no están tipificadas en 
una ley. 
 
La libertad de asociación y su vinculación directa con estos principios, se 
encuentra garantizada por la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumento internacional que forma parte de nuestro ordenamiento 
jurídico tras haber sido firmado por Ecuador el 22 de noviembre de 1969 y 
ratificado el 8 de diciembre de 1977.  
 
El artículo 16 del mencionado instrumento internacional señala: 
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“Artículo 16.  Libertad de Asociación 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, 
culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, 
en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 
públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás. 
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los 
miembros de las fuerzas armadas y de la policía.” (el subrayado no 
corresponde al original) 

 
El alcance de la palabra “ley” indicada en el párrafo 2 del artículo 16 ha sido 
ampliamente explicada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 
la Opinión Consultiva OC6/86 de 9 de mayo de 1986, solicitada por el Gobierno 
de la República Oriental del Uruguay respecto a “La expresión “leyes” en el 
artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, la Corte 
fue categórica en asegurar que: 

 
“La protección de los derechos humanos requiere que los actos  
estatales que los afecten de manera fundamental no queden al 
arbitrio del poder  público, sino que estén rodeados de  un conjunto 
de garantías enderezadas a  asegurar que no se vulneren los 
atributos  inviolables de la persona, dentro de las  cuales, acaso la 
más relevante tenga que ser que las limitaciones se establezcan por  
una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo 
establecido por la  Constitución”. 
 
“[El principio de] legalidad, (…) es  consubstancial con la idea y el 
desarrollo del derecho en el mundo democrático y que  tiene como 
corolario la aceptación de la llamada reserva de ley, de acuerdo con 
la  cual los derechos fundamentales sólo pueden ser restringidos por 
ley, en cuanto  expresión legítima de la voluntad de la nación (…)”.  

  
 
En este orden de ideas, “(…)las  leyes a que se refiere […] actos  normativos 
enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo 
democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. [Así]  [s]ólo la 
ley formal, entendida como lo ha hecho la Corte,  tiene aptitud para restringir el 
goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la  Convención”.  
 
 
Los tratados internacionales imponen al Estado obligaciones generales de 
respeto y garantía de derechos fundamentales. Entre los múltiples mecanismos 
que tiene el Estado para cumplir con estas obligaciones generales, se 
encuentra el deber de adecuar el ordenamiento interno a la norma 
internacional, de tal suerte que la primera no contraríe ni frustre los objetivos de 
la segunda. Esta obligación se encuentra consagrada en el artículo 2 de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece: 
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Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a 

sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o 

de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.  

 
La obligación establecida en el artículo 2 de la CADH debe entenderse en dos 
sentidos: por un lado, impone la obligación de eliminar del ordenamiento 
interno de un Estado cualquier disposición legal o infralegal que menoscabe el 
ejercicio de cualquiera de los derechos consagrados en la CADH. En segunda 
instancia, impone una obligación de no adoptar normativa cuyo contenido 
contraríe el fin y alcance de los derechos consagrados en la Convención. En 
este sentido, la Corte Interamericana ha dicho que  “un	  Estado	   viola	   la	   Convención	  
Americana	  cuando	  dicta	  disposiciones	  que	  no	  están	  en	  conformidad	  con	  las	  obligaciones	  dentro	  de	  
la	  misma;	  el	  hecho	  de	  que	  esas	  normas	  se	  hayan	  adoptado	  de	  acuerdo	  con	  el	  ordenamiento	  jurídico	  
interno	  o	  contra	  él,	  es	  indiferente	  para	  estos	  efectos”.	   
 
Visto de esta manera, el  Decreto N° 16 no solo adolece de vicios de forma en 
cuanto a su adopción que hacen procedente esta acción de 
inconstitucionalidad, sino además porque su contenido menoscaba el ejercicio 
de derechos fundamentales consagrados en la Constitución del Ecuador y los 
tratados internacionales suscritos y ratificados por éste. Como pasaremos a 
exponer a continuación, el Decreto N°16 contiene disposiciones que violan o 
amenazan el ejercicio de los derechos de asociación, debido proceso y 
protección judicial, así como el derecho a la libertad de expresión y el derecho 
fundamental reconocido en últimos años de defender los derechos humanos.  
 
 
 
Violación a las garantías al debido proceso y protección judicial 
 
El debido proceso es un conjunto de garantías a las que una persona tiene 
derecho para asegurarse un proceso justo y equitativo, en el que tenga 
oportunidad de ser escuchado y hacer valer sus pretensiones ante una 
autoridad judicial o administrativa. 
 
El derecho a la protección judicial, por otro lado, se entiende como el deber que 
tiene el Estado de suministrar mecanismos judiciales o de cualquier otra índole 
para que quienes se sientan afectados en el ejercicio de sus derechos puedan 
acudir a una autoridad para obtener una tutela efectiva de los mismos. Si bien 
los mecanismos que puede proveer un Estado en este sentido pueden ser 
judiciales o administrativos, es imperativo que en última instancia cualquier 
decisión de una autoridad pública sea susceptible de una revisión por parte de 
la Función Judicial para el cumplimiento efectivo de esta obligación.  
 
El Capítulo Octavo del Título II de nuestra Constitución consagra los 
denominados derechos de protección. El artículo 76, en particular, determina 
las garantías básicas que están incluidas en todo proceso en el que se 
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determinen derechos y obligaciones de cualquier orden. Algunas de dichas 
garantías son citadas a continuación: 
 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a 
toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de 
las normas y los derechos de las partes. (…) 3. Nadie podrá ser 
juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 
cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 
prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una 
persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del 
trámite propio de cada procedimiento. (…) 6. La ley establecerá la 
debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 
administrativas o de otra naturaleza. 7. El derecho de las personas a la 
defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del 
derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…) 
c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 
condiciones. d) Los procedimientos serán públicos salvo las 
excepciones previstas por la ley. Las partes podrán acceder a todos los 
documentos y actuaciones del procedimiento. (…) h) Presentar de 
forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 
asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar 
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. l) Las 
resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 
motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 
jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación 
a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o 
fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran 
nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. 
(…)” 

 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece las garantías 
judiciales en su artículo 8. Entre otras garantías, consagra las siguientes: 
 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda 
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 
mínimas: (…) b) comunicación previa y detallada al inculpado de la 
acusación formulada; (…) d) derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 
comunicarse libre y privadamente con su defensor; (…)” 
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Artículo 25.  Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente 
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  
2. Los Estados Partes se comprometen:  
 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 
legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso;  
 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  
 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.  

 
La Sección VI del Decreto Ejecutivo No. 16, referida a la “Inactividad, 
Disolución, Liquidación y Reactivación” de las organizaciones, irrespeta las 
garantías básicas al debido proceso, al establecer mecanismos de restricción 
del derecho de asociación, sin ofrecer a la ciudadanía un proceso judicial- o de 
cualquier otra índole- para impugnar las decisiones de la autoridad pública que 
afecten la misma existencia de las organizaciones sociales sujetas a las 
disposiciones del Decreto. 
 
El artículo 25 del Decreto se refiere a la inactividad y consagra una presunción 
de hecho que no establece proceso o trámite alguno, ni da lugar a que el 
afectado ejerza su derecho a la defensa en abierta violación a las garantías 
básicas establecidas en el artículo 76 de la Constitución de la República.  
 
El artículo 26 del Decreto Ejecutivo No. 16 establece las causales de disolución 
de las organizaciones sociales. Luego de enumerar las mismas establece en 
un inciso, lo siguiente: 
 

“La disolución será declarada por la cartera de estado competente que 
aprobó los estatutos y otorgó el reconocimiento de personalidad 
jurídica, observando los procedimientos establecidos en el Estatuto del 
Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en lo que 
fuere aplicable.” 

 
Este artículo tampoco establece un trámite o procedimiento a seguir para la 
disolución en el que se garantice que los ciudadanos y ciudadanas afectados 
tengan derecho a la defensa, sean escuchados en el momento oportuno y en 
igualdad de condiciones, puedan acceder a los documentos y actuaciones del 
procedimiento, argumenten y repliquen los argumentos de la otra parte, entre 
otras, violando una vez más de manera clara y directa el artículo 76 de la 
Constitución de la República. 
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Lo mismo ocurre con el artículo 28 del Decreto Ejecutivo que establece la 
“disolución controvertida”. En los dos casos contemplados en la norma, la 
disolución de oficio y la disolución por denuncia, se viola directamente las 
garantías establecidas en el referido artículo 76 de la Constitución.  
 

“Art. 28.- Disolución Controvertida.- Las organizaciones de la sociedad 
civil, podrán ser disueltas y liquidadas de oficio o por denuncia, de la 
que se evidencie el desvío de sus fines o haber incurrido en cualquiera 
de las causales de disolución. La Cartera de Estado a cargo del 
registro jurídico de la organización, en la resolución que declare 
disuelta a 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 disolución.” 

 
Esta norma de disolución controvertida no establece procedimiento o trámite 
alguno que garantice la defensa del afectado, sino que directamente se refiere 
a la resolución que declare disuelta la organización. 
 
La ausencia de un mecanismo para impugnar las decisiones de la autoridad, 
que decide sobre la existencia o disolución de una organización de la sociedad 
civil deja a los ciudadanos en una situación de indefensión que puede dar 
cabida a posibles actos arbitrarios o excesivos por parte de los entes públicos 
facultados a ejecutar las disposiciones del Decreto Ejecutivo N°16. 
 
En este sentido, la Corte Interamericana ha sido enfática al sostener que 
“(…)en términos amplios, la obligación a  cargo de los Estados de ofrecer, a 
todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo 
contra actos violatorios de sus derechos fundamentales”.  
 
“(…)los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales  efectivos a 
las víctimas de violación de los derechos humanos; recursos que deben ser 
sustanciados de conformidad con las reglas  del debido proceso legal, todo ello 
dentro de la obligación  general a cargo de los mismos Estados, de garantizar 
el libre y pleno  ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda 
persona  que se encuentre bajo su jurisdicción(…)”  
 
Según este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las 
violaciones a  los derechos reconocidos por la Convención  constituye una 
transgresión de la misma  por el Estado Parte en el cual semejante situación 
tenga lugar. En ese sentido debe  subrayarse que, para que tal recurso exista, 
no basta con que esté previsto por la  Constitución o la ley o con que sea 
formalmente admisible, sino que se requiere que  sea realmente idóneo para 
establecer si se ha incurrido en una violación a los  derechos humanos y 
proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse  efectivos 
aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por  las 
circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. 
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.  
Violación a la libertad de asociación: 
 
De acuerdo a los mismos considerandos del Decreto Ejecutivo 16, el mismo 
tiene como objetivo regular el ejercicio del derecho de asociación consagrado 
en el artículo 66 numeral 13 de la Constitución, así como en los artículos 16 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 22 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 20 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, entre otros. 
 
El derecho a la libertad de asociación consagra, en principio, la facultad de 
toda persona o personas a reunirse, agruparse y formar colectivos  de manera 
libre y pacífica.  A partir de ello, surge una obligación estatal negativa de no 
restringir o impedir que esto sea posible. Asimismo, entraña una obligación de 
carácter positivo que impone al Estado el deber de facilitar que este derecho 
sea debidamente ejercido mediante la creación de normas y procesos para tal 
fin de manera simple, y sin desnaturalizar el derecho mismo.  
 
En esta misma línea, el derecho de asociación supone una prohibición al 
Estado de forzar a que las personas pertenezcan a una asociación, o 
castigarlas por el mero hecho de ser parte de una.  Ello también debe 
entenderse en la prohibición expresa de no forzar a una organización a recibir 
personas en contra de la voluntad de sus miembros.  
 
Aún cuando el Derecho Internacional reconoce que el derecho de asociación 
no es de carácter absoluto, y por ende susceptible de restricciones que sirvan 
para precautelar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, los 
tribunales y organismos internacionales de protección de derechos humanos 
han sido enfáticos en sostener que cualquier restricción será compatible con 
las obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos cuando 
cumpla tres requisitos fundamentales, a saber: que la restricción sea realizada 
en aplicación de una ley existente con anterioridad; que el objetivo de la 
restricción sea legítimo y compatible con los principios democráticos y de 
derechos humanos y; que la restricción sea proporcional para la consecución 
de tales fines. El cumplimiento  de este test tripartito es fundamental para 
determinar si una restricción es o no compatible con las obligaciones del 
Estado en materia de derechos humanos.  
 
El Decreto Ejecutivo N°16 contraría de entrada, el requisito de legalidad para 
eventuales restricciones al derecho a la libre asociación. Como establecimos 
supra, el hecho de que se pretenda restringir la posibilidad de las personas de 
crear y mantener organizaciones de la sociedad civil a través de una norma de 
rango infralegal es contrario al principio de legalidad y a la reserva de Ley 
consagrada en la Constitución.  
 
Lo anterior se ve agravado por el hecho de que las normas dentro del artículo 
26 del Decreto Ejecutivo N° 16 que establecen causales de disolución o 
negativa de registro de organizaciones de la sociedad civil son sumamente 
ambiguas, con lo cual resulta casi imposible que las personas que se someten 
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a esta norma sepan con exactitud los hechos por los cuales su derecho de 
asociación podría ser restringido. Esta situación, a todas luces, viola el principio 
de seguridad jurídica que debe regir en todos los casos en los que el Estado se 
atribuye la facultad de regular el ejercicio de derechos fundamentales.  
 
Si bien el control por parte del Estado de posibles actos perpetrados por 
organizaciones de la sociedad civil que pusieran en riesgo los derechos de 
terceros o la existencia misma del Estado es un fin legítimo y compatible con 
las obligaciones del Ecuador en materia de Derechos Humanos, cualquier 
acción que tomara el Estado para tal fin debe ser proporcional, atendiendo a 
las estrictas necesidades de una determinada situación, y buscando, en la 
medida de lo posible, aplicar las restricciones menos severas en aras de 
permitir que este derecho sea debidamente ejercido.  
 
En este sentido, el Decreto Ejecutivo N°16 establece sanciones que, aun 
cuando podrían ser necesarias, resultarían en muchos casos 
desproporcionadas y excesivas, coartando de manera innecesaria el derecho a 
la libertad de asociación. Ello se evidencia en el hecho de que el artículo 26 del 
mismo consagra la disolución como única sanción al incumplimiento por parte 
de una ONG de las obligaciones consagradas en esa norma infralegal. Esta 
medida resulta extrema y definitiva, cuando en algunos casos debería 
contemplarse la posibilidad de imponer sanciones administrativas o de 
cualquier otra índole que sirvan para reparar el incumplimiento administrativo 
por parte de la organización sin impedirle automáticamente que continúe sus 
funciones.  
 
Finalmente, el artículo 7 del Decreto Ejecutivo N° 16 viola el derecho a la libre 
asociación al imponer a las organizaciones a recibir a cualquier persona entre 
sus miembros, aún cuando ello contrariara la voluntad de quienes la conforman  
e incluso pusiera en riesgo las actividades que realizan. Resulta contrario con 
la naturaleza misma del derecho a la libre asociación que el Estado imponga a 
un grupo de personas asociarse con otras de manera obligatoria, aún en contra 
de su voluntad, requisito esencial para que el derecho a la libre asociación sea 
efectivamente ejercido y respetado.  
 
 
 
IV. PRETENSIÓN 
 
De conformidad con el numeral 6 del artículo 79 de la Ley Orgánica de 
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, solicitamos la suspensión 
provisional de la totalidad de la norma impugnada, pues su vigencia viola 
artículos y principios garantizados en la Constitución y los Instrumentos 
Internacionales de Derechos Humanos. 
 
En ejercicio de la atribución conferida por el numeral 2 del artículo 436 de la 
Constitución de la República que señala: 
 

“Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le 
confiera la ley, las siguientes atribuciones: (…) 2. Conocer y resolver 
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las acciones públicas de inconstitucionalidad, por  el fondo o por la 
forma, contra actos normativos de carácter general emitidos por 
órganos autoridades del Estado. La declaratoria de inconstitucionalidad 
tendrá como efecto la invalidez del acto normativo impugnado.” 

 
Y en virtud del artículo 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional que señala: 
 

“Art. 98.- Regla general.- La acción pública de inconstitucionalidad 
podrá ser propuesta por cualquier persona. 
La Corte Constitucional conocerá sobre las acciones de 
inconstitucionalidad respecto de cualquier acto normativo de carácter 
general y de cualquier acto administrativo con efectos generales, de 
conformidad con las normas establecidas en el capítulo anterior.” 

 
Solicitamos a los Señores Jueces y Señoras Juezas de la Corte Constitucional 
conocer la presente acción y declarar la inconstitucionalidad del Decreto 
Ejecutivo No. 16, que contiene el Reglamento para el Funcionamiento del 
Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y 
Ciudadanas, expedido por el Presidente Constitucional de la República, 
Economista Rafael Correa Delgado, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento No. 19 de 20 de junio de 2013. 
 
V. PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento a seguir es el previsto en el Capítulo II del Título III de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 
 
VI. CITACIÓN 
 
En conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
del Estado, solicitamos citar al Procurador General del Estado. 
 
 
 
 
 
 
 


