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RESÚMEN 

 

La Tesis que presento a continuación tiene el propósito científico, de descubrir 

y plantear una alternativa de solución, al problema de mi investigación que es 

la “Necesidad de agregar una normativa a la legislación  para  personas 

jurídicas  privadas  sin  finalidad  de lucro, que  regule el funcionamiento 

de las fundaciones en beneficio del país.” 

 

Establece con precisión la insuficiente normativa jurídica que presenta la  

Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro, con 

respecto a la falta de una entidad estatal especializada en Fundaciones, que 

pueda llevar a cabo un adecuado control de estas entidades; a las cuales ni 

siquiera se les da una definición como tal y peor aún no se establece un 

verdadero control sobre el tipo de actividades que estas personas jurídicas 

pueden realizar y la verdadera necesidad de su creación; lo cual ocasiona su 

proliferación en forma desmedida. Esta insuficiencia jurídica permite que este 

tipo de instituciones reciban recursos estatales y particulares y no los destinen a 

los objetivos trazados por estas, si no que más bien sirven de camuflaje para 

realizar otro tipo de actividades de carácter comercial con fines de lucro, y así 

de esa manera perjudicar al país y por ende a nosotros como ciudadanos. 

 

Estudiada la Constitución de la República del Ecuador, y la Legislación para 

Personas Jurídicas Privadas sin fines de lucro y analizadas la encuesta 

realizada a 30 personas entre  servidores públicos y profesionales del derecho 
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en libre ejercicio de su profesión, se concluye que la Legislación para personas 

jurídicas privadas sin finalidad de lucro, adolece de incongruencias e 

insuficiencia normativa en lo que respecta al control de las Fundaciones sin 

fines de lucro, ya que no existe una entidad estatal especializada en 

Fundaciones que pueda llevar a cabo un adecuado procedimiento para vigilar 

las actividades que estas entidades realizan y así mismo para sancionar de una 

manera más rigurosa el incumplimiento de los objetivos para los cuales estas 

personas jurídicas fueron creadas. Frente a este vacío jurídico, propongo este 

trabajo investigativo, planteando un proyecto de reformas legales a la 

Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin finalidad de Lucro. 
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ABSTRACT 

 

The thesis that follows scientific aims, to discover and bring an alternative 

solution to the problem of my research is the "Need to add a regulation to 

legislation to private legal persons nonprofit, governing the operation profit 

foundations in the country"  

 

Clearly establishes the legal difficulties that arise in the Private Legal Persons 

Legislation nonprofit, determines the inadequate legislation regarding the lack of 

adequate control by the state of nonprofit foundations, to which no even given a 

definition as such and worse still not set a real control over the type of activities 

that legal persons can be made and the real need of his creation, thereby 

allowing their proliferation in this unbridled form, this failure law allows such 

institutions to receive state and private resources and not intended for the goals 

set by them, if not rather serve as camouflage for other commercial activities for 

profit, which is damaging to country and therefore to us as citizens.  

 

Studied the Constitution of the Republic of Ecuador, and Legislation for Private 

Legal Persons nonprofit and analyzed surveys of the 30 civil servants and legal 

professionals in the free exercise of their profession, it is concluded that the 

legislation for private legal entities nonprofit, suffers from inconsistencies and 

insufficient legislation regarding the control of non-profit foundations, as there is 

no adequate procedure to monitor and punish violations of the purposes for 

which these legal entities were created. Against this legal vacuum, I propose 
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that this investigative work, raising a draft legal reforms to the legal person 

Legislation nonprofit.  

INTRODUCCIÓN 

 

Como egresado de la Carrera de Derecho, de la Universidad Nacional de Loja, 

he creído necesario hacer un estudio a la Legislación para personas jurídicas 

privadas sin finalidad de lucro, dónde analizo su normativa y los vacíos 

jurídicos que adolece para luego de esto presentar soluciones dentro de ésta 

Ley. 

 

El  presente trabajo investigativo jurídico se denomina “Necesidad de agregar 

una normativa a la legislación  para  personas jurídicas  privadas  sin  

finalidad  de lucro, que  regule el funcionamiento de las fundaciones en 

beneficio del país.” 

 

La problemática de la cual partí para realizar el mismo fue ante todo que en la 

Legislación para personas jurídicas privadas sin finalidad de lucro, no se 

encuentra estipulado lo que es en si una Fundación, así como tampoco un 

marco jurídico adecuado a través del cuál se permita la creación de una 

entidad estatal especializada en Fundaciones, la cual pueda llevar acabo un 

mejor control  de las actividades que realizan las mismas, e incluso de la 

verdadera necesidad de su creación, a demás por supuesto de los recursos 

tanto económicos, materiales y humanos que estas manejan, lo cual está 

perjudicando al país y por ende a todos los ciudadanos. 
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Así mismo el presente trabajo investigativo jurídico, implica estudiar y 

demostrar los problemas legales que por este vacío jurídico en la Legislación 

para personas jurídicas privadas sin finalidad de lucro, se vienen presentando a 

lo largo de la historia de nuestro país. Para lo cual me he enmarcado dentro del 

área del derecho civil, temática que me ha servido como punto de inicio para la 

realización y estudio de los diferentes problemas, que se presentan debido a la 

falta de una adecuada normativa dentro de la  Legislación para personas 

jurídicas privadas sin finalidad de lucro, que permita la creación de una entidad 

estatal especializada en Fundaciones, la misma que controle la creación 

desmedida de estas entidades y las actividades que estas realizan. 

 

Frente a este contexto el presente trabajo se enmarca en el desarrollo de una 

investigación donde se profundiza un marco teórico analizando conceptos, 

referentes históricos de las Fundaciones sin fines de lucro, que nos dará una 

pauta para una mejor comprensión, un marco doctrinario dónde analizo los 

diferentes criterios de autores concernientes a la problemática y la legislación 

comparada relacionando las legislaciones de otros países con la nuestra, así 

mismo analizo la normativa constitucional y legal sobre la problemática, para 

encontrar las falencias y dar alternativas de solución. 

 

En el acopio empírico presento los resultados de la investigación a través del 

estudio de casos presentados en el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

y la presentación de análisis de resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas. 
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La metodología empleada se desarrolló bajo el método científico, 

particularmente se utilizó el inductivo y deductivo, el histórico y el descriptivo a 

través de las técnicas de la encuesta y entrevista. 

 

A través de la discusión demuestro que mi planteamiento ha sido justificado 

delimitando los objetivos contrastando la hipótesis y finalmente en la síntesis 

expongo mis conclusiones y recomendaciones y presento mi proyecto de 

reformas legales a la Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin fines de 

lucro.  
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4.  REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1  Nociones Básicas de la Problemática de Investigación. 

 

La normativa que se aplica actualmente en cuanto a Fundaciones en nuestro 

país, viene siendo utilizada a lo largo de ciento cincuenta años, sin perjuicio de 

cierta legislación más reciente de carácter administrativo y tributario; esto de 

acuerdo al Dr. William Ochoa Parra experto en personas jurídicas. Dichas 

normas han sido en ciertos casos favorables o adversas a las Fundaciones, lo 

cual ha sido el ambiente legal que ha precedido su desarrollo en nuestro país. 

En las últimas décadas, sin embargo, se ha dejado sentir la percepción que 

dicha normativa legal estaría en términos generales, desadaptada a las 

necesidades de la realidad. Se mencionan aspectos críticos  puntuales y 

sensibles de importancia como por ejemplo el mecanismo de concepción de la 

personalidad jurídica, la fiscalización estatal respecto de las actividades que 

realizan y la verificación de una verdadera necesidad de su creación. Las 

principales trabas quizás derivan solo  indirectamente del marco legal y podría 

decirse que se deben, mas bien, a la baja importancia y reconocimiento que las 

organizaciones sin fines de lucro han tenido en las políticas nacionales de 

desarrollo; y a la consideración menor que han gozado por parte de sectores 

que podrían contribuir a potenciarlas como por ejemplo empresas privadas, 

sector estatal y público en general. Lo anterior no desconoce el prestigio y 

consideración que ciertas Fundaciones de reconocida trayectoria y capacidad 
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mediática, han logrado en la sociedad ecuatoriana. Es por esto que a las 

fundaciones se las conoce en nuestro país como instituciones privadas sin 

fines de lucro, formalmente constituidas, autogobernables, con personal 

voluntario que tienen como objetivo atender necesidades sociales. 

 

“Las causa del surgimiento de las fundaciones está relacionada con la historia 

de cada país, con las limitaciones del gobierno para atender necesidades 

sociales. Podríamos pensar que el concepto de fundaciones sin fines de lucro, 

es fácilmente identificable, pero al intentar delimitarlo con una determinada 

precisión, resulta, que la doctrina no se presenta unánime y que esta 

incertidumbre es patente también en las normas. Es así que se puede definir a 

una fundación sin fines de lucro, como una organización no lucrativa y no 

gubernamental con un fondo o un patrimonio principal constituida con el 

propósito de atender necesidades sociales, benéficas, educativas, religiosas o 

de cualquier otro tipo, que sirvan al bienestar público principalmente. 

 

En los últimos años tanto en Ecuador como en gran parte de América Latina se 

ha registrado un creciente interés por la amplia variedad de instituciones 

sociales que operan por fuera del Estado. Este crecimiento acelerado de las 

fundaciones sin fines de lucro se puede definir como respuesta a los fracasos 

del Estado, ya que de alguna manera resuelve las falencias que este tiene 

frente a las minorías de los más débiles y necesitados de nuestro país y de 

algunos otros sectores desprotegidos como es el caso del medio ambiente, 

educación, salud, etc.”1 

                                                 
1
 LARREA HOLGUÍN, Juan, “Derecho Civil del Ecuador”, Corporación de Estudios y Publicaciones 

Quito, 1990, Pág.397, 398. 
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4.1.2  Etimología de las Fundaciones sin fines de lucro. 

 

El término fundación “proviene del (Latín fundatio-onis).Que quiere decir; 

Persona Jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia enseñanza, o piedad que 

continua y cumple la voluntad de quien la erige, funda o crea”.2 

 

4.1.3 Definición de Fundación sin fin de lucro. 

 

Dentro de lo que tiene que ver con la definición de las fundaciones sin fines de 

lucro tenemos varios y muy diversos conceptos sobre estas instituciones de 

carácter benéfico, los cuáles varían de acuerdo a las necesidades de cada país 

o legislación dónde se encuentran constituidas; así por ejemplo tenemos: 

 

“Una fundación es un tipo de persona jurídica que se caracteriza por ser una 

organización sin ánimo de lucro. Dotada con un patrimonio propio otorgado por 

sus fundadores; la fundación debe perseguir los fines que se contemplaron en 

su objeto social, además de cuidar de su patrimonio como medio para la 

consecución de sus fines. Por ello, si bien la finalidad de la fundación debe ser 

sin ánimo de lucro, esto no impide que la persona jurídica se dedique al 

comercio y a actividades lucrativas que enriquezcan su patrimonio para un 

mejor cumplimiento del fin último, lo cual debería ser normado de una manera  

más acorde a la realidad actual de las fundaciones. Dichas entidades se rigen 

por la voluntad del fundador, por sus estatutos y en todo caso por la Ley, la 

cual no cuanta con una norma adecuada para este tipo de entidades. 

                                                 
2
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 

Argentina, Noviembre 2006, Pag. 175. 
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Es decir son Fundaciones las organizaciones constituidas sin fin de lucro que 

por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su 

patrimonio a la realización de fines de interés general.  

 

Así mismo por fundación se entenderá a las personas naturales y jurídicas con 

capacidad civil para contratar, que busquen o promuevan el bien común de la 

sociedad, incluyendo actividades de promoción y desarrollo tanto sociales, 

culturales y educacionales, así como actividades relacionadas con la filantropía 

y beneficencia pública. Para su constitución se requiere de uno o más 

fundadores.”3 

 

Como podemos darnos cuenta las Fundaciones deben poseer una estructura 

interna, estabilidad en sus objetivos, límites organizativos y un documento de 

constitución o estatuto legal. Es por esto que debido a su gran trascendencia 

social estas entidades deben ser reguladas de una mejor manera en nuestra 

Legislación para personas jurídicas privadas, para así evitar que se sigan 

creando estas entidades que solamente buscan generar recursos económicos 

para los miembros que integran o conforman las mismas. Debido a que tiene 

distintos tamaños pueden llevar acabo sus actividades con diferentes niveles 

de recursos tanto en cantidad como en calidad de los mismos. También varían 

según el tipo de organización de que se trate, razón por la cual se debería 

indagar, el origen del dinero y el tipo de actividades que estas entidades 

realizan, ya que la mayoría no están cumpliendo con los objetivos para los 

cuales fueron creadas. 

                                                 
3
 BERNAL, José Martín. “Libro de Asociaciones y Fundaciones” Editorial TEMIS Tomo I Segunda 

Edición, Bogota- Colombia 1998, Págs.  130-131. 
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4.2.  Antecedentes Históricos de las Fundaciones sin Fines de Lucro 

 

Las Fundaciones sin fines de lucro como Instituciones de ayuda social han 

existido desde la antigüedad, remontándose a la época napoleónica, en dónde 

ya se las consideraba a dichas organizaciones  como entes que estaban fuera 

del aparato gubernamental, pero que, de una u otra manera realizaban 

actividades que le competían al gobierno, sobre todo de ayuda  social a la 

comunidad, esto en varios campos; con lo cual poco a poco fueron ganando 

espacio en las diferentes Legislaciones, sobre todo en las Latinoamericanas, 

las cuales acogieron a estas instituciones dentro del Derecho Civil. Esta 

tendencia se mantiene hasta la actualidad, razón por la cual creo conveniente 

analizar el origen mismo de las Fundaciones, lo cual describo a continuación: 

 

“Históricamente a las fundaciones sin fines de lucro se las relacionaba o 

asociaba con las donaciones filantrópicas que existen desde la antigüedad. Es 

así que Platón legó a sus discípulos unos terrenos para que continuaran con su 

Academia; el rey egipcio Tolomeo I fundó la Biblioteca de Alejandría, etc. 

Durante la edad media las órdenes religiosas realizaban donaciones para 

promover proyectos religiosos y el bienestar social, así también legados 

particulares como el legado del inventor sueco Alfred Nóbel que ha servido, 

desde 1901, para premiar los progresos en los campos de la literatura, la 

química, la física, la fisiología o medicina, la paz, economía, etc. A finales del 

siglo XIX  e inicios del siglo XX, surgió la filantropía científica moderna, la cuál 

además de crear nuevos instrumentos tales como la Fundación para donar 

dinero en forma más inteligente, formó el concepto de la procuraduría de 
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fondos. Por ejemplo, la idea de agrupar instituciones de beneficencia en un 

esfuerzo conjunto para procurar dinero, nació de la frustración de los donantes, 

ante la ineficiencia de miles de miles de esfuerzos no coordinados.  

 

Es así que las Fundaciones sin fines de lucro como tal han existido 

aproximadamente desde el siglo XIX. Una de las más antiguas es la Cruz Roja. 

El reconocimiento formal de esta es a partir del Art. 71 de la Carta de Naciones 

Unidas de (1945).que establece:” El Consejo económico y social de las 

Naciones Unidas podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 

organizaciones no gubernamentales que se ocupen de asuntos de 

competencia del Consejo.”4 

 

Como podemos darnos cuenta los orígenes de las Fundaciones sin fines de 

Lucro en el Ecuador se remontan al período colonial, en el cual ya existían 

organizaciones benéficas muchas de ellas auspiciadas por la Iglesia Católica, a 

cargo de múltiples iniciativas de beneficencia y solidaridad.  

 

En los albores de la vida independiente, el Estado ecuatoriano se concentró 

fuertemente en la consolidación política y económica de la nación, dejando las 

tareas asistenciales y caritativas en manos de instituciones de beneficencia, 

por lo cual los antecedentes históricos de las Fundaciones sin fines le lucro van 

ligadas o relacionadas directamente con la época republicana, en dónde ya 

empezaron a aparecer este tipo de personas jurídicas. 

 

                                                 
4
 ALBALADEJO, Manuel. “La Persona Jurídica”. Librería Bosch, Barcelona- España.1992.Pág. 5-6  
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4.2.1  El desarrollo de las fundaciones en perspectiva contemporánea. 

 

“En forma general, la concepción tradicional respecto del uso y función de las 

Fundaciones, se ha mantenido en el tiempo, al menos en sus efectos prácticos. 

No puede negarse que en la actualidad continúan funcionando y surgiendo 

nuevas iniciativas de creación de fundaciones inspiradas en el modelo 

tradicional de funcionamiento. Es decir entidades en las que una o más 

personas instituyen una fundación y efectúan una dotación inicial de bienes, 

destinándolos a determinadas obras benéficas. 

 

En la actualidad dos fenómenos contemporáneos pero  distintos, han 

contribuido a dar un nuevo impulso a la creación y uso de las fundaciones 

como herramientas para la realización de acciones sociales de carácter 

solidario o filantrópico. Se trata, por una parte de la emergencia del fenómeno 

no gubernamental, y por otra, de la nueva mirada que las personas naturales 

han dado a esta clase de entidades. Así mismo el  orden económico de 

mercado conformado en el mundo desde mediados de los setenta, que implicó 

la crisis fiscal de los Estados de bienestar en los países desarrollados y en sus 

precarios emuladores de otras partes del globo, como la nuestra, es otro factor 

de desarrollo de las fundaciones. Ante el repliegue y contracción del Estado 

respecto de su anterior rol asistencial y financiador de políticas sociales de 

amplia cobertura y el impulso a la privatización de los diversos  servicios 

sociales (salud, educación, empleo, vivienda, etc.), emergen organismos 

privados sin fines de lucro que se proponen suplir la ausencia de apoyo estatal 

a sectores necesitados y desarrollar localmente y en dimensiones parecida al 
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del Estado. Superadas las emergencias políticas y económicas de los setenta y 

ochenta, las Fundaciones tienden a consolidarse como actores estables del 

desarrollo social, económico y político de los países de América Latina. 

 

Hay que tener muy en cuenta que las Fundaciones nacen de la voluntad de 

quién la erige, funda o crea y que su objetivo principal es satisfacer las 

necesidades sociales, siempre en busca del bienestar de los demás.” 5 

 

En un breve síntesis describo la evolución de las Fundaciones a nivel nacional 

y mundial, de lo cual puedo destacar que en nuestro país la creación de dichas 

instituciones está relacionada directamente con el precepto Constitucional de la 

libertad de asociación  y de reunión con fines pacíficos, así como la normativa 

del Código Civil y la Legislación para personas jurídicas privadas, las cuáles 

permiten una creación desmedida de este tipo de Fundaciones sin fines de 

lucro, es decir no norman adecuadamente la creación y control de este tipo de 

entidades, que deberían prestar un servicio a la sociedad, razón por la cual en 

la actualidad la mayoría de estas entidades no cumplen con los objetivos para 

las que fueron creadas. 

 

Así mismo también dentro de estos antecedentes me permití describir la 

ubicación y el origen mismo de una de las primeras Fundaciones a nivel 

mundial, como lo es el caso de la Cruz Roja, la misma que desde sus inicios 

cimienta para su funcionamiento principios de solidaridad social. 

 

                                                 
5
 AGUILAR, José Luís, “El derecho y las Fundaciones sin fines de lucro”, Editorial Temis, Bogota 

Colombia 1995.Pág. 10-11. 
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4.3    MARCO DOCTRINARIO 

 

4.3.1 SITUACIÓN DOCTRINARIA DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Las Fundaciones sin fines de lucro han ganado un lugar preponderante, debido 

a la proliferación que han tenido en los últimos años, a las cuales se las 

considera de gran ayuda a la sociedad por cuanto son emprendimientos 

privados que cubren fines públicos. Sin embargo este crecimiento no ha sido 

acompañado por una legislación específica, clara y acomodada a la magnitud, 

en cantidad y calidad de estas organizaciones, situación que no frenó la 

proliferación de las mismas, sino por el contrario se puede decir que se alentó 

a que se formaran en muchos casos fundaciones encubiertas alejadas de su 

propósito original, limitándolos a lograr beneficios individuales. Razón por la 

cual creo conveniente analizar todo lo ateniente a las Fundaciones, como por 

ejemplo sus elementos y características, la forma como son constituidas, 

requisitos para su creación y por su puesto el control por parte del Estado. 

 

4.3.2  Elementos y Características de las Fundaciones sin fines de Lucro 

 

Elementos de las fundaciones:  

 

Los elementos característicos de las fundaciones no se establecen en la 

Legislación para personas jurídicas, cosa que en otras legislaciones si sucede 

como son: 
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“a) En el acto constitutivo 

 

En las fundaciones la voluntad constitutiva se integra, generalmente a través 

de un acto unilateral del fundador, ya sea que se constituya a través de un 

testamento o a través de otro acto en que el fundador dispone y asigna 

determinados bienes para afectarlos a determinada finalidad de interés 

general. Con todo en este último caso puede configurarse también un acto de 

carácter colectivo, cuando concurran dos  o más fundadores. 

 

b) En la estructura de la identidad 

 

En las fundaciones no existen miembros, en sentido estricto, pues los 

individuos a ella vinculados no actúan con su propia voluntad sino aquella 

determinada previamente por el fundador. 

 

c) En el establecimiento y modificación de las normas estatutarias. 

 

En la fundación, los propios fundadores generan sus estatutos. Es raro que 

estos deleguen esta facultad a otro ente; si bien existe una regla que permite al 

Presidente de la República suplir la carencia o defecto de los estatutos. Por lo 

demás la presencia permanente de los fundadores en los órganos de toma de 

decisiones de la fundación, permiten a estas configurar su fisonomía, objeto y 

voluntad durante el devenir de su existencia en la vida legal. De este modo en 

la Fundación se podrá modificar sus estatutos, en caso que lo estimen 

conveniente, a partir de su propio funcionamiento interno, y la posibilidad que 
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ello ocurra forma parte de las contingencias previsibles durante la vida 

asociativa de estas instituciones.  

 

d) En cuanto a la subsistencia y a la extinción de la entidad. 

 

De acuerdo a las disposiciones del Código Civil y la Legislación para personas 

jurídicas privadas, en armonía con la función esencial que desempeña en ellas 

el elemento patrimonial, las fundaciones se extinguen por la destrucción de los 

bienes destinados a su manutención (Art. 582) del Código Civil y la Legislación 

pertinente, así como también por no cumplir con sus fines o razón social. 

 

De lo anterior se puede manifestar que mientras subsistan bienes destinados al 

sostenimiento de la fundación, esta no se extinguirá, salvo, naturalmente, que 

concurran otras causales legales de extinción o disolución de la personalidad 

jurídica; como el no cumplimiento de los fines para los cuales fue creada, o la 

pérdida de los miembros mínimos requeridos, etc. 

 

e) En cuanto a la vigilancia  y Control  Estatal. 

 

Actualmente las fundaciones tienen un control a cargo del propio Ministerio que 

le otorgó la personalidad jurídica, el mismo que comprende la verificación de 

sus documentos, el cumplimiento del objeto y fines, el registro de la directiva y 

la nómina de socios. De igual manera tienen un mínimo control de utilización 

de recursos públicos por parte de los organismos de control del Estado y de la 

institución a través de la cual se transfiere los recursos públicos, además del 
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control Tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. Así mismo las 

fundaciones que reciban recursos públicos deben inscribirse en el Registro 

Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil y acreditarse ante las 

correspondientes instituciones del Estado responsables de los recursos 

públicos; observando los requisitos que para cada caso establezcan la ley y los 

reglamentos, es decir, sólo en el caso de que reciban recursos públicos, son 

objeto de control.” 6 

 

Características de las fundaciones:   

 

“Así pues, las características fundamentales son las siguientes: 

 

            Necesitan de un patrimonio  

            Deben perseguir fines de interés general  

            No están formadas por socios, sino por Miembros 

            Carecen de ánimo de lucro  

 

Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener 

ánimo de lucro, no significa que no se pueden repartir los beneficios  o 

excedentes económicos que estas obtengan de las actividades lucrativas que 

realicen, para la consecución de sus objetivos, por lo tanto estas entidades si 

pueden:  

                                                 
6
 DUCCI, Carlos, Derecho Civil de las Personas Jurídicas Parte General, cuarta edición, Editorial Jurídica 

de Chile, Año 2007, Pag, 322-323. 
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 Tener excedentes económicos al finalizar el año  

         Tener contratados laborales en la Fundación  

 Realizar Actividades Económicas que puedan generar 

excedentes económicos  

  

 Lógicamente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el 

cumplimiento de los fines de la entidad, cosa que la mayoría de 

las veces no sucede. 

 

Y para algunos tratadistas las principales características de una Fundación son 

las siguientes: 

 

a) Se constituyen para otorgar donativos a organizaciones no 

lucrativas o individuos o para operar un programa. 

 

b) Son creadas por un individuo, un grupo de individuos, una 

persona jurídica o por la combinación de ellos.  

 

c) Se gobiernan por una Directiva. 

 

d) Crean su patrimonio con dinero o propiedades de sus donantes 

pudiendo tener estímulos fiscales. 
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e) Utilizan los rendimientos de su patrimonio para hacer donativos 

financieros u operar programas en beneficio de la sociedad. 

 

f) Existen donaciones que dan donativos directamente del 

patrimonio otorgado por el donante.”7 

 

Las Fundaciones sin fines de lucro presentan elementos y características muy 

particulares, debido a su estructura y función, es decir son entidades que 

siendo de origen particular prestan servicios que son de responsabilidad 

absoluta  del Estado; el cual al no poder cumplirlos adecuadamente recurre a 

las Fundaciones, las cuales en la actualidad no cuentan con una normativa 

acorde a su realidad, lo  que permite que muchas de estas entidades no estén 

cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creadas y más bien 

permite que se creen intereses particulares sobre las mismas. 

 

   4.3.3  Tipos o clases de Fundaciones sin fines de lucro. 

 

Las fundaciones sin fines de lucro están regidas de manera muy escasa por las 

disposiciones de la Legislación para Personas Jurídicas y privadas y del 

Código Civil. Teniendo estas instituciones financiamiento propio el cuál está 

conformado por los aportes iniciales, las cuotas periódicas que aporten los 

miembros y las donaciones recibidas de terceros  o de los mismos asociados. 

A demás pueden obtenerlo de venta de bienes o prestación de servicios del 

cuál obtiene ganancia la cuál posee la particularidad de no ser con fin lucrativo, 

                                                 
7
 ALESANDRI, Arturo, Características de las Fundaciones sin fines de Lucro, Editorial Jurídica de Chile, 

Año 2005, Pag 54-55. 
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sino más bien de ayudar al cumplimento de los objetivos  de carácter social 

planteados dentro de dicha institución. 

 

Dentro de la Legislación para personas jurídicas no se menciona ni siquiera lo 

que es una Fundación sin fin de lucro, peor de cómo se clasifican este tipo de 

entidades y si es necesaria su creación o no. Razón por la cual se hace 

inminente el estudio de las actividades de las Fundaciones sin fines de lucro, 

las cuales pueden constituirse por la voluntad de una o más personas 

naturales, o por decisión de otras personas jurídicas, o en forma mixta. De ahí 

que hablemos, según su composición, de Fundaciones Simples, Compuestas y 

Mixtas. Para seguir la terminología general más aceptada. Veamos cada una 

de ellas. 

 

1. “Fundaciones Simples; son aquellas que se erigen por la voluntad de 

personas naturales. 

 

2. Fundaciones Compuestas; son aquellas que se constituyen por la 

decisión de otras personas jurídicas. 

 

3. Fundaciones Mixtas; se refieren a las que se constituyen tanto por la 

voluntad personal de uno o más individuos cuanto por resolución de una 

o más personas jurídicas. 

 

En cada una debemos cumplir diferentes requisitos para obtener su 

legalización, aunque el contenido estatutario pueda ser el mismo. 
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Podemos también clasificar a las Fundaciones según el fin que persiguen, de 

acuerdo a su objetivo, y tenemos: 

 

Fundaciones Sociales; Aquellas que buscan el cumplimiento de metas que 

redundan en beneficios de amplios sectores, que pueden ser determinables en 

razón de la actividad o condición. Por ejemplo, las piadosas, las benéficas, de 

protección al menor, ancianos, enfermos terminales, etc.  

 

Fundaciones Técnicas o Científicas; Aquellas   que orientan su objeto a la 

investigación, desarrollo o actividades que van en beneficio y fomento de la 

ciencia y microempresariales, las de salud, las de investigación y desarrollo 

agropecuario, etc. 

 

Fundaciones Educativas y/o Socio Culturales; Se refieren a aquellas que 

orientan sus fines al impulso de aspectos que redundan en beneficio de la 

población, en general, o de un grupo específico, en el área educativa, cultural, 

artística, etc.8 

 

En cuanto a los tipos o clases de Fundaciones existentes actualmente 

podemos señalar que son muy variadas a nivel nacional y mundial, ya que en 

cada una de las legislaciones de los diferentes países se señala diferentes 

tipos o clases de Fundaciones, esto de acuerdo a las necesidades de cada 

sociedad, razón por la cual se hace inminente una adecuada normativa que 

permita un mejor control de este tipo de entidades sin fines de lucro,  que en la 

                                                 
8
 OCHOA PARRA, William, “Fundación de Investigaciones Jurídicas y Sociales para el Desarrollo” 

Manual de las  Fundaciones, Año 2008 Págs. 22, 23,24.  
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actualidad han proliferado en forma desmedida, sin presentar una gran 

relevancia para la sociedad ecuatoriana. 

 

4.3.3.1  Análisis de la creación de Fundaciones Municipales 

  

“En el Ecuador existe un cuerpo normativo de rango orgánico, de carácter 

general, que es la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Del análisis de dicho 

cuerpo normativo no podemos encontrar ninguna atribución para que los 

Municipios, puedan mediante la creación de corporaciones y Fundaciones, 

prestar servicios públicos asignados por la Constitución y la Ley.  

 

La Ley Orgánica de Régimen Municipal, prescribe en su artículo 64 numerales 

9 y 17, lo que son deberes y atribuciones del Consejo, determinando así: 

 

9. Decidir cuales de las obras públicas locales deben realizarse por gestión 

pública municipal, bien sea directamente o por contrato o concesión, y cuales 

por gestión privada y, si es el caso autorizar la participación de la Municipalidad 

en sociedades de economía mixta. 

 

17. Autorizar la Constitución de empresas municipales en compañías de 

economía mixta para la prestación de servicios públicos. 

 

Estas prescripciones legales al parecer  dan principio a la creación de personas 

jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, como son Corporaciones y 

Fundaciones, pero en sentido jurídico no es así por las siguientes razones; 
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1. Si bien el numeral 9 del Art. 64 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 

prescribe que el Consejo determinará que obras públicas deben realizarse por 

gestión directa del Municipio y cuales por gestión privada, se debe tener en 

cuenta que al momento en que el Consejo determina que obra pública debe 

realizarse por gestión privada, en virtud de su potestad discrecional, esta debe 

sujetarse a los procedimientos determinados en las leyes existentes, bien sea 

por un contrato administrativo, regulado por la Ley de Contratación Pública, en 

dónde el Estado, con sus propios recursos, contrate a un privado, y en dónde la 

oferta sea adjudicada para la realización de la obra; o si no, mediante una 

concesión regulada de manera general por la Ley de Modernización del 

Estado, Privatizaciones y Prestaciones de Servicios Públicos por parte de la 

iniciativa privada; en dónde el Estado en virtud de sus pocos recursos le otorga 

la titularidad de la potestad para realizar una obra pública, a un tercero, para 

que este la realice y en contraprestación, recupere la inversión realizada mas 

una ganancia, en función de las bases establecidas en la adjudicación de la 

concesión. 

 

2. Es por lo dicho que en el numeral 15 del Art. 64 de la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal se determina que también una atribución y deber del 

Consejo es; Reglamentar de acuerdo con la Ley lo concerniente a la 

Contratación y concesión de servicios públicos. 

 

3. Por último, a lo que hace referencia el numeral 17 del Art. 64 de la Ley 

Orgánica de Régimen Municipal es simplemente al hecho de que el Consejo 

como órgano colegiado de la Municipalidad autorice que el Municipio mediante 
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su representante legal constituya empresas de economía mixta para la 

prestación de servicios públicos, cosa que no esta mal, en tanto y en cuanto  

no interpretemos de una manera extensiva; lo cual está prohibido en Derecho 

Público, ya que el término economía mixta significa que por una parte el Estado 

con los recursos  se asocia con un privado para brindar un mejor servicio a mas 

bajo costo, y claro está, generando ganancias y utilidades que benefician tanto 

al Estado como al inversionista. 

 

No solo que la de la Ley Orgánica de Régimen Municipal no otorga potestades 

a las Municipalidades para constituir Corporaciones y Fundaciones; para que 

presten servicios como privados, huyendo así del Derecho Administrativo, si no 

que en su Art. 65 numeral 1 Prohíbe que el Consejo delegue funciones 

privativas que están asignadas en la Constitución y la Ley; también prohíbe, 

que los bienes o cualquier ingreso Municipal sean destinados a objetos 

distintos a los servicios públicos o de los fines que estén destinados como los 

determinado en su numeral siete, es decir, no pueden atribuirse recursos o 

bienes públicos a Corporaciones y Fundaciones ajenas, ya que estos no son 

servicios públicos como los determinaremos más adelante; por último prohíbe 

arrogarse funciones y tratar de decidir sobre materias asuntos o problemas que 

le están expresamente atribuidos por la Constitución y la Ley.     

 

No nos olvidemos un principio general de Derecho que determina que en 

derecho privado y en cuestión de garantías y derechos fundamentales, la 

interpretación que hagamos de la norma debe ser extensiva, mientras que en 

derecho público en virtud del principio de interdicción de la arbitrariedad de la 
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administración, la interpretación debe ser restrictiva, es decir, de acuerdo a lo 

que la norma determina y nada más, como así lo recoge la norma ya citada en 

concordancia con nuestra Constitución de la República. El efecto que la misma 

Ley Orgánica de Régimen Municipal determina en su Art. 66, en caso de 

violarse lo ya determinado en este análisis, es la nulidad de lo actuado 

determinado que los Concejales que hayan contribuido con sus votos para 

decidir,  incurran en las responsabilidades legales pertinentes. 

 

De otro lado es importante señalar que de modo general el régimen seccional 

autónomo es titular de la potestad de crear o constituir empresas públicas, es 

por lo dicho, que no hay que confundir de ninguna manera que las 

Corporaciones y Fundaciones en el Ecuador de acuerdo a su normativa legal 

son personas jurídicas de Derecho Privado sin fines de lucro, así consagradas 

en nuestro Código Civil.”9   

 

De lo señalado puedo manifestar que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica de 

Régimen Municipal, determinan ninguna potestad, atribución, facultad o deber 

para que las Municipalidades puedan constituir Corporaciones o Fundaciones, 

que puedan ejercer función alguna, menos aún servicios públicos de obra, 

ejecución de obra o mantenimiento, cosa que actualmente se esta dando 

mucho en nuestro país, ya que existe un número indeterminado de 

Fundaciones sin fines de lucro, creadas por los Municipios,  las cuales reciben 

dineros estatales para su funcionamiento; es el caso del Municipio de 

                                                 
9
 REVISTA JUDICIAL DE  DERECHO ADMINISTRATIVO, Universidad Andina Simón Bolívar 

Págs.21-22.Ambato, Ecuador, Año 2008.  
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Guayaquil que hasta la fecha  ha creado nueve entidades de derecho privado 

como son: 

 

“1. El Malecón 2000, el cual surgió en 1996 como una institución privada, 

conformada por entidades públicas y privadas, para encargarse de la 

remodelación del Malecón Simón Bolívar y se financió con aportes de los 

ciudadanos.  

 

2. Guayaquil siglo XXI, la cual fue creada en el 2001 y se encarga de ejecutar 

obras de regeneración por pedido del Consejo Cantonal. Sus trabajos se 

gestionan tanto por administración directa como por contratación bajo 

concurso. 

 

3. La Fundación Terminal Terrestre, la cual es una persona de derecho privado 

que surgió en el 2002 para remodelar la central de pasajeros. Esta integrada 

por la CTG, Municipio y la Junta Cívica. 

 

4. La Autoridad portuaria, la cual fue creada en Noviembre del 2000, su objetivo 

es el de supervisar la construcción del Aeropuerto de Daular. A demás de la 

fiscalización de la concesión de la actual terminal, a cargo de la Tagsa. 

 

5. La Fundación Metro vía, Surge en el 2004 y tiene a su cargo la tercerización 

de los servicios, operación de transporte, sistemas de recaudo, fideicomiso y 

fiscalización del transporte masivo. 
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7. La Fundación Registro Civil, la cual brinda los servicios de cedulación y 

renovación de documentos solo para los ciudadanos del Catón y fue creada en 

Noviembre del 2006. 

 

8. La Corporación para la seguridad ciudadana de Guayaquil, se conformó en 

el 2006 y entre sus bases constan el aporte a la Policía Nacional en equipos y 

camionetas, para disminuir los índices delictivos de la urbe. 

 

9. La  Fundación para el aseguramiento popular en materia de salud, la cual 

empezó a operar en agosto del 2003, y cuyos objetivos se enfocan en 

emprender un plan piloto para otorgar servicios de salud y medicamentos 

gratuitos a quines reciben el Bono de Desarrollo Humano. 

 

Cabe destacar que las fundaciones ya mencionadas manejan grandes 

cantidades de dinero público, el cual proviene de;  tasas, aportes del Cabildo y 

del Gobierno Central así por ejemplo; de los 400 millones de dólares que 

maneja el Cabildo de Guayaquil para la realización de obras de regeneración 

urbana, 40 millones maneja la Fundación siglo XXI. Así mismo la Fundación 

Terminal Terrestre en el 2008, manejo 18,5 millones de activos y por tasas 

recibió 3 millones de dólares de 16,6 millones de pasajeros. De igual manera el 

resto de fundaciones como son Autoridad Aeroportuaria, Metro vía, Registro 

Civil, Aseguramiento Popular y la  corporación de seguridad, las cuales se 

benefician  de dineros provenientes tanto de rentas municipales como 

estatales. 
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 En cuanto a los sueldos que los miembros de estas instituciones perciben, 

debo manifestar que son sumamente elevados, ya que a pesar de que los 

implicados manifiestan que están apegados a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, algunos perciben remuneraciones de hasta 4.100 dólares, cosa 

que es contraproducente en esta clase de instituciones.”10 

 

4.3.3.2 Formas, Requisitos y Procedimientos para la Constitución de   una 

Fundación. 

 

4.3.3.3  Formas de Constituir una Fundación. 

 

En primer lugar debo señalar que en nuestro país se encuentran facultadas 

para constituir Fundaciones con finalidad social y sin fines de lucro las 

personas naturales y jurídicas, con capacidad civil para contratar. Las cuales 

requieren de capacidad para disponer gratuitamente de los bienes destinados a 

la Fundación.  

 

Así mismo para constituir una Fundación es necesario separar un conjunto de 

bienes del patrimonio de una o más personas (naturales o jurídicas), llamadas 

fundadores, y constituir un patrimonio distinto afectado a un fin que, además 

debe ser posible, determinable y lícito, sea cual fuere su objetivo general.  

 

“La constitución de una Fundación implica dos aspectos o negocios jurídicos, 

que son los siguientes: 

                                                 
10

 PAREDES GONZÁLEZ, Diego, Revista del Tribunal Constitucional, Año 2007, Págs. 5-6, Quito 

Ecuador.  
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El acto o negocio de fundación; que consiste en la manifestación de la 

voluntad de querer la constitución de la Fundación y;  

 

El acto o negocio de dotación; que consiste en atribuirle bienes a título 

gratuito y que, por ende, es el principio, un acto de disposición (lo que debe 

tenerse en cuenta al juzgar sobre la capacidad o poder requeridos para 

celebrarlo. 

 

Tanto la Legislación para personas jurídicas privadas, como el Código Civil,  no 

distinguen expresamente las formas de constituir una fundación, pero sin 

embargo ya en la práctica se realiza la constitución de Fundaciones, por acto 

entre vivos y  por testamento. 

 

Constitución por acto entre vivos: 

 

La Constitución de una Fundación por acto inter vivos; se realiza mediante 

escritura pública y es necesario lo siguiente: 

 

1. Levantar un acta constitutiva que exprese el nombre, domicilio, 

objeto y forma en que será administrada y dirigida la fundación. 

 

2. Elaborar los respectivos estatutos. 

 

3. Protocolizar el acta constitutiva en la oficina correspondiente del 

Ministerio en el que ha sido creada la Fundación, y archivar en la 
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misma oficina un ejemplar autentico de los estatutos de la 

Fundación. 

 

Constitución por Testamento: 

 

Para la Constitución de una Fundación por testamento, deberán cumplirse las 

normas legales sobre testamentos, con la particularidad de que en tal caso la 

fundación tiene existencia jurídica no sólo desde la muerte del testador, sino 

desde el otorgamiento del testamento, siempre que después de la apertura de 

sucesión se cumpla con el requisito de la respectiva protocolización.11 

 

4.3.3.4.  Requisitos para Constituir una Fundación. 

 

De acuerdo a nuestra actual Legislación, para que las fundaciones gocen de 

personalidad jurídica deberán cumplir con los requisitos exigidos en el 

Reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de 

derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, que se constituyan al 

amparo de lo dispuesto en el título xxx del Libro 1 del Código Civil, y siempre y 

cuando su estatuto no se contraponga al ordenamiento jurídico y cumplan con 

todos los requisitos exigidos por la Ley. 

 

Con lo cual para obtener la aprobación de una Fundación, se deberá presentar 

una solicitud al Ministro de Estado que corresponda o al Secretario General de 

                                                 
11

 LÓPEZ NIETO, Francisco. “Libro la Ordenación Legal de las Fundaciones”. Editorial Prisma. España 

Año 2008. 
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la Administración Publica, firmada por el miembro fundador delegado para ello; 

adjuntando en un solo expediente, los siguientes documentos, debidamente 

certificados por el secretario  de la organización. 

 

“Acta de la Asamblea Constitutiva: 

 

De la organización en formación, suscrita por todos los miembros fundadores, 

la misma que deberá contener expresamente: 

 

a) La voluntad de los miembros de constituir la misma; 

 

b) La nómina de la Directiva 

 

c) Los nombres completos, la nacionalidad, números de 

documentos de identidad y domicilio de cada uno de los 

miembros fundadores. 

 

d) La indicación del lugar en que la entidad en formación tendrá su 

sede. Con referencia de la calle, parroquia, cantón, provincia, 

teléfono, etc. 

  

Copia del Correspondiente Estatuto: 

 

Que deberá incluir la certificación del secretario provisional, en la que se 

indique con exactitud la o las fechas de estudio y aprobación del mismo. Las 
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Fundaciones deberán acreditar en una cuenta  de integración de capital un 

patrimonio mínimo de 4.000 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Siendo uno de los requisitos de mayor importancia para la aprobación de una 

nueva organización, sus estatutos. Este cuerpo normativo ha de ser elaborado 

por la propia organización en proceso de formación; dentro de la normativa 

nacional no existen restricciones para su contenido. 

 

El Reglamento que regula la aprobación de estas organizaciones ha 

establecido unos parámetros mínimos de su contenido sin que esto signifique 

injerencia en la autodeterminación de la organización, estos son; 

 

  Nombre, domicilio y naturaleza jurídica de la organización. 

  Objetivos, fines específicos y fuentes de ingresos. 

  Clases de miembros. 

  Derechos y Obligaciones de los Miembros. 

  Régimen disciplinario. 

  Régimen de solución de controversias. 

  Causales para la pérdida de calidad de miembro. 

  Estructura y organización interna. 

  Régimen económico. 

  Causas para disolución y procedimiento para la liquidación. 

 Mecanismos de elección, duración y alternabilidad de la directiva. .”12 

                                                 
12

 VELASCO Paúl, “Régimen Legal de las Fundaciones y Corporaciones sin fines de lucro en el 

Ecuador”, Año 2008 Págs. 10-11.  
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No se establece en la Legislación ni en el Código Civil, como tampoco en el 

Reglamento para personas jurídicas privadas restricciones sobre la elaboración 

de los estatutos de estas organizaciones, lo cual da libre albedrío para que los 

miembros de las mismas puedan concederse  beneficios así mismos, por lo 

que la mayoría de estas entidades en la actualidad solo trabajan para el bien 

de sus miembros, más no para el resto de la sociedad que necesita de ese 

servicio. Al no existir una restricción en cuanto a los estatutos de las 

Fundaciones, se esta permitiendo que estas entidades se aprovechen de 

recursos públicos para unas pocas personas que la integran y lo que es peor 

se permite que realicen actividades de tipo comercial que si tienen fines de 

lucro, lo cual perjudica al Estado y por ende a toda la sociedad.  

 

4.3.3.5.  Procedimientos para la Constitución de una Fundación. 

 

Una vez verificados estos requisitos y la documentación en la instancia 

correspondiente (Ministerio o Secretaria General de la Administración Pública) 

se elaborará el Acuerdo Ministerial o Decreto Ejecutivo, que conceda 

personería jurídica a la organización en formación. Lo cual deberá efectuarse 

en el término, máximo de quince días contados a partir de la presentación de la 

solicitud con la totalidad de los requisitos. 

 

Previa la aprobación, el Ministerio correspondiente o la Presidencia ha de 

verificar que el peticionario cumpla con todos los requisitos, establecidos y 

descritos anteriormente. Dentro de este proceso es necesario analizar el 
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contenido del estatuto presentado por organización en proceso a fin de 

determinar si su contenido no contradice el ordenamiento jurídico nacional. 

 

Finalmente una organización es aprobada a través de un acuerdo ministerial 

dictado por el Ministro competente, que conoce de la petición, si la solicitud fue 

presentada ante un Ministerio. Si la petición fue presentada ante el Secretario 

de la Administración Pública; el Presidente de la República ha de emitir un 

Decreto Ejecutivo aprobando la organización  y en el mismo designará un 

organismo que en el futuro ha de conocer y seguir el desarrollo de las 

actividades de la organización. 

 

  4.3.4.  Control de las Fundaciones  

 

“Las Fundaciones actualmente están sujetas a los siguientes controles: 

 

a) Control del funcionamiento a cargo del propio Ministerio que le 

otorgó la personaría jurídica; el mismo que comprende la 

verificación de sus documentos, el cumplimiento del objetivo y 

fines, el registro de la directiva y la nómina de socios. 

 

b) Control de uso de recursos públicos por parte de los organismos 

de control del Estado y de la institución a través de la cual se 

transfiere los recursos públicos. 

 

c) Control Tributario a cargo del Servicio de Rentas Internas. 
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Estos controles no están acordes a la realidad actual de las Fundaciones ya 

que estas entidades han evolucionado muchísimo en las actividades que 

realizan y sobre los recursos que reciben tanto nacionales como 

internacionales, lo cual debe ser revisado urgentemente  por el bien del país. 

 

Con respecto a las Fundaciones, el poder ejecutivo puede: 

 

 Autorizar, en caso de evidente necesidad, la enajenación de los         

bienes de la misma. 

 

 Si el cumplimiento de los fines de la Fundación afectare el interés 

público o su patrimonio resultare insuficiente, dar otra finalidad a la 

misma o decretar su extinción. 

 

 Alterar la organización de la Fundación, siempre que lo exija la 

transformación de su finalidad o el mejor cumplimiento de la misma.”13 

 

En la actualidad no existe previsión legal en relación a informes de actividades, 

menos aún a algún tipo de formato o contenido, solo deben informar a la 

Asamblea o Consejos Directivos, como habitualmente se prevee en los 

estatutos, es decir tienen libre albedrío para realizar sus actividades sin que 

sean objeto de un adecuado control estatal. Para que las Fundaciones puedan 

beneficiarse de exoneraciones fiscales, deben encontrarse inscritas en el 

                                                 
13

 PERALTA, Aidé. Comisión Ecunemica de Derechos Humanos. Año 2007. Pag. 3 
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Registro Único de Contribuyentes, llevar contabilidad y cumplir  con las demás 

Leyes de la República. 

 

4.3.4.1  Control de las Donaciones.  

 

El Art. 564 del Código Civil, al señalar que las personas jurídicas poseen 

capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones, habilita a las 

Fundaciones para que por intermedio de sus órganos establecidos en sus 

estatutos, puedan recibir donaciones. Sin embargo no existen reglamentos 

especiales para la recepción de recursos extranjeros o donaciones en especie 

en apoyo de Fundaciones nacionales. 

 

Por otro lado para recibir liberalidades testamentarias es menester que estas 

instituciones reúnan el requisito de ser reconocidas como Fundaciones sin 

fines de lucro por el poder Ejecutivo o alguno de los Ministerios de Gobierno. 

Por ende, es la única restricción existente para esta referida recepción de 

liberalidades testamentarias. No se contemplan trámites necesarios o 

especiales para la recepción de recursos extranjeros o donaciones, ni tampoco 

un registro público de estas donaciones. La ley no prevee exigencias para que 

las Fundaciones puedan tener acceso directo o indirecto a fondos de 

organismos multilaterales. Por consiguiente la Legislación no distingue 

diferencias entre la prestación de servicios, donaciones u otros (si el estatuto 

contempla estas posibilidades para el cumplimiento de sus fines, podrán 

concertarse tales ayudas o asistencias); tampoco se prevee expresamente 
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ninguna circunstancia en la cual las Fundaciones deban proveer un informe 

público acerca del uso  de recursos originados entre estas y fuentes exteriores. 

 

4.3.4.2.  Control y Acceso a Fondos Públicos 

 

No existe Ley que especifique los tipos de asignaciones financieras estatales 

destinadas a las Fundaciones sin fines de lucro; tampoco están reglamentadas 

las prioridades a ser tenidas en cuenta en materia y asistencia o financiación 

de estas entidades. A pesar de que el Estado habitualmente suele dar apoyo 

financiero a ciertas entidades. De esta laguna legal puede inferirse que no 

existen reglas claras de competencia. Es mas, no existen reglas que regulen el 

concurso y la competición para la obtención de los recursos utilizados para la 

subvencionar a las Fundaciones. La Ley de Presupuesto General del Estado 

nada menciona respecto de los recursos destinados a las Fundaciones sin 

fines de lucro a título de subvención. Sin embargo en el clasificador 

Presupuestario de Gastos e Ingresos, dictado cada año por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, para la elaboración del Presupuesto General de Gastos 

de la Nación, se establecen en la parte dedicada al Objeto del Gasto de la 

Administración Central, los ítems que definen los distintos tipos de aportes 

estatales a las Fundaciones aplicables al ejercicio en estudio y que son: 

 

a) “ Préstamos a Instituciones sin fines de lucro ( ítem 543) – concesión de 

prestamos directos; 
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b) Transferencias corrientes al sector privado (ítem 720) _ aportes para 

gastos corrientes otorgados a personas, familiares, empresas y 

entidades sin  fines de lucro; 

 

c) Aportes a entidades sin fines de lucro ( ítem 725)_ aportes a 

instituciones sin fines de lucro, tales como fundaciones, centros de 

estudios de investigación, asociaciones, sociedades, etc., para gastos 

corrientes, a efecto de apoyar y estimular sus actividades. 

 

d) Transferencias de capital a instituciones sin fines de lucro (ítem 752) 

aportes para entidades similares a las del ítem anterior, destinados 

financiar la adquisición de equipos, construcciones, otros activos y 

amortizaciones de deudas. 

 

El hecho de que la Ley no prevea expresamente circunstancias en las cuales 

las fundaciones deban proveer un informe público acerca de la utilización de 

los recursos provenientes del Estado, no implica que, en el caso de darse 

cooperaciones entre el Estado y  Fundaciones, estén exentas de controles.”14 

 

4.3.4.3. Consecuencias que se generan por falta de un adecuado control  

estatal a las Fundaciones.       

 

En cuento a las consecuencias que se generan por falta de un adecuado 

control de las Fundaciones; puedo manifestar que, esto tiene su origen en los 
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 OP-CIT (9) Pág. 20. 
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vacíos legales existentes dentro de nuestro Código Civil y la Legislación para 

personas jurídicas privadas, ya que en estos cuerpos legales no se detalla los 

fines, naturaleza, creación, extinción y funcionamiento de estas Instituciones. 

Es decir los menciona en forma general y deja la reglamentación para la 

materia estatutaria, concediéndole con esto cierta flexibilidad a los sujetos 

intervinientes en la conformación y administración de estas entidades, todo 

esto con el amparo en la norma constitucional que estimula la libre asociación. 

“Por ende se puede afirmar que la legislación no es lo bastantemente explicita 

para normar este tipo de instituciones y que el Reglamento creado para 

regularlas no hace referencia de algunos aspectos muy importantes dentro de 

la vida jurídica de estas instituciones; como por ejemplo lo relacionado a las 

donaciones, la recepción de recursos de fuente externa, el sistema de control y 

publicidad de su accionar, la inversión de sus recursos en actividades 

comerciales, lo cual siempre ha sido resuelto habitualmente recurriendo a la 

jurisprudencia. Es por esto que el cumplimiento de la Ley es de relativa 

facilidad para las Fundaciones, pues la legislación no es compleja; sin 

embargo, las dificultades pueden surgir de las lagunas anotadas 

precedentemente; que hoy de alguna manera, se superan por la jurisprudencia 

y las previsiones estatutarias. 

 

De igual manera no existe obligación legal para que las Fundaciones abran de 

forma pública sus actividades financieras e informes contables, razón por la 

cual se debería realizar creo conveniente una mejor fiscalización por parte del 

Estado, ya que  este lo hace en una forma ineficiente. Es más el control que se 

ejerce sobre estas instituciones está dado por lo general por quienes son sus 
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donantes (ya sean nacionales o extranjeros). Razón por la cual, debido a este 

insuficiente control, muchas Fundaciones tienen el fin de otorgar beneficios a 

las personas que están involucradas en sus actividades. A decir verdad, la 

actividad de las Fundaciones no está vigilada como debería estarlo. Sería 

importante redimensionar la función de estas instituciones, en la óptica de la 

ciudadanía en general; ya que muchas de estas fundaciones si bien no son 

desacreditadas por hechos escandalosos, tampoco cuentan con un elevado 

perfil de credibilidad en el seno de la sociedad civil. Dicha situación genera, 

como consecuencia negativa, que muchas personas inescrupulosas se 

aprovechen de estas falencias jurídicas para constituir fundaciones y  poder 

realizar actividades de tipo ilícito como por ejemplo; el lavado de dinero y la 

evasión de impuestos fiscales. Es por esta razón que debe realizar  algunas 

reformas en cuanto al control de las Fundaciones, como por ejemplo: 

 

a) La Ley debe ser más exigente en cuanto al monto del patrimonio 

de las Fundaciones, y su verdadera necesidad, para evitar la 

proliferación de estas instituciones sin sustento legal y relevancia 

en el campo de sus actividades. 

 

b) Se requiere de un mejor control de las actividades de las 

Fundaciones, pues las mismas solamente se encuentran 

sometidas a los controles de sus órganos estatutarios en forma 

permanente y controles dispersos por parte del Ministerio que 

otorgó la personería jurídica y la Contraloría General del Estado. 
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c) Sería oportuno crear una entidad estatal especializada en 

Fundaciones que regule de manera uniforme lo ateniente a la 

existencia, funcionamiento, control y extinción de estas. 

 

4.4.  MARCO JURÍDICO. 

 

4.4.1 RELACIÓN JURÍDICA DE LA PROBLEMÁTICA. 

 

Análisis Constitucional de las fundaciones sin fines de lucro en el  

Ecuador. 

 

La  Constitución de la República del Ecuador que entró en Vigencia el 20 de 

Octubre del Dos mil Ocho, establece en su Art. 66 numeral 13 “El derecho a 

asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”15  

 

Según este artículo y numeral establecido en nuestra Carta Magna, en el 

Ecuador se permite  la libertad de asociación y de reunión, esto por supuesto 

para fines pacíficos, lo cual implica que en nuestro país se respete uno de los 

más importantes derechos que tienen los ciudadanos, como es el derecho de 

asociación, el cual incluso esta reconocido dentro de la Declaración de los 

Derechos Humanos. Sin embargo, así mismo como se permite esta libre 

asociación, se esta permitiendo a pretexto de este precepto constitucional, la 

creación desmedida de una serie de Fundaciones; que en muchos de los casos 
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 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones. Fe de 

ERRATAS. R. O. Octubre del 2008 
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son solo instituciones fantasmas que aparecen por cierto tiempo y luego 

desaparecen sin que nadie sepa de su paradero. 

 

Este gravísimo problema se esta produciendo debido a la falta de una 

adecuada legislación, que permita controlar de una mejor manera la creación 

de dichas entidades, ya que al no existir una normativa clara sobre estas 

instituciones, se esta permitiendo el abuso de ciertas personas y organismos 

internacionales, que se aprovechan de esta situación para hacer de las suyas 

en nuestro país.  Y lo que es peor muchas de estas instituciones sirven de 

camuflaje para que algunos inescrupulosos evadan impuestas al fisco, y a 

demás las utilicen para lavar dinero que muchas de las veces proviene del 

narcotráfico; ya que al llegar donaciones del exterior, no se sabe quién es el 

que las envía, ni peor aún  de donde se obtienen esos recursos. Razón por la 

cual se debe reformar nuestra legislación para no permitir esa clase de abusos 

a los que esta expuesto el Estado debido a los vacíos jurídicos existentes en 

nuestra actual Legislación para personas jurídicas privadas. 

 

Análisis del Título XXX del Libro 1 del Código Civil Ecuatoriano y la 

Legislación para personas jurídicas privadas con  respecto a las 

Fundaciones sin fines de Lucro. 

 

La legalidad especial de las Fundaciones de derecho privado en Ecuador 

encuentra su normativa matriz en el Título XXX del Libro 1 del Código Civil, y 

en la Legislación para personas jurídicas privadas, que comprende los Arts. 

564 al 582 de dichos Cuerpos legales, las cuales las regulan conjuntamente 
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con las corporaciones, dándoles un  tratamiento por igual sin distinguir que son 

personas jurídicas totalmente diferentes, que por ende deberían contar con una 

normativa acorde a la realidad jurídica de cada una de estas entidades. 

 

Nuestro Código Civil define a la persona jurídica en su Art. 564 “Como 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.”16 

 

Para todos es conocido que un grupo humano, cuando se constituye de 

acuerdo con la legalidad vigente, se le denomina persona jurídica. Que es 

entonces una Persona Jurídica.  

 

“Persona Ficticia: 

 

Quiere decir la Ley, una colectividad de seres humanos que como grupo, es 

sujeto de derechos y obligaciones, independientemente de la calidad que 

tengan los miembros que la integran, y cuya representatividad corresponde a 

su titular. En otras palabras las personas jurídicas tienen derechos y 

obligaciones que cumplir, y lo realizan a través de quién la preside o 

representa. Siendo la persona jurídica de dos clases, ósea Corporaciones y 

Fundaciones, para lo cual considero necesario hacer una diferenciación entre 

estas dos personas jurídicas. 
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 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2007, Pag. 105. 
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Las Corporaciones: 

 

Son colectividades de personas que se rigen así mismas con voluntad propia y 

persiguen un ideal no lucrativo; en todo caso, aquí prima el elemento humano 

para gobernarse por sí mismas, con patrimonio puesto por sus componentes o 

socios y con un fin propio. Pertenecen a este tipo de asociaciones los Comités, 

las Federaciones, entre las más conocidas en nuestro medio. 

 

Las Fundaciones: 

 

En cambio, si bien pueden ser un grupo de personas, no importa ese elemento 

humano, sino el fin que busca el organismo. Es más bien una persona jurídica 

que persigue el cumplimiento de determinado objetivo impuesto por la voluntad 

del fundador o fundadores. Hay quienes sostienen que una Fundación consiste 

en una masa de bienes destinados por voluntad de una o mas personas, para 

un servicio determinado.”17 

 

De lo expuesto puedo manifestar que tanto el Código Civil como la Legislación 

para personas jurídicas privadas mencionan a las Corporaciones y a las 

Fundaciones, pero no define lo que debe entenderse por cada una de ellas. 

Desde mucho tiempo atrás la doctrina jurídica a través de sus autores y 

tomando en consideración algunas de las disposiciones que las reglamentan, 

ha tratado de precisar la naturaleza de unas y otras. Así mismo tampoco norma 

la forma como serán controladas sus actividades y la verdadera necesidad de 
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 LINARES ANDRÉS,  Lucia. Libro de las Fundaciones, Librería Bosch, Año 2006. Págs. 5-6.   
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su creación. Simplemente señala lo que es una persona jurídica, a la cual se la 

define como un organismo creado por la voluntad de una  mas personas, cuyo 

patrimonio está ligado a un fin lícito, (obra piadosa, científica, educativa, 

cultural, entre otras), dirigido a favor de ciertas personas o determinables  por 

cualidades o condiciones, bienes que se destinan a realizar los objetivos 

propuestos el acto de creación de ese organismo. En consecuencia, una 

Fundación tiene personalidad jurídica, es decir tiene plena capacidad para 

contraer obligaciones y ejercer derechos. Si bien es un grupo de personas 

quienes administran el patrimonio estas no pueden hacerlo con entera libertad, 

sino en la medida de la voluntad, prescrita en los estatutos, de la persona o 

personas que la erigieron. Es por esto que aquí no es de primerísima 

importancia, lo elementos que la componen, sino los adjetivos a los que apunta 

la creación de este organismo. 

 

A tal efecto el Art. 1957 del Código Civil  define “a la sociedad o compañía 

como un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo en común, 

con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad 

forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente 

considerados.” 18 

 

La definición del contrato de sociedad como persona jurídica revela que los 

caracteres de las personas jurídicas señalados en el artículo 564 abarcan a las 

personas jurídicas sin fines de lucro y a las que tiene tal ánimo lucrativo. En 

líneas muy  generales tales caracteres o atributos distintivos de las personas 
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son la ficción, la capacidad jurídica y la representación. Aunque la ley las 

regula conjuntamente, Corporaciones y Fundaciones son figuras que 

responden a estructuras organizacionales diferentes, por lo que debe dárseles 

tratamientos diferentes dentro de nuestra Legislación para personas jurídicas 

privadas, es decir, debe existir una normativa adecuada para el control de las 

Fundaciones, esto debido a las especiales características que poseen. 

 

Análisis del Reglamento para la Aprobación, Control y Extinción de 

personas  jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de 

lucro, que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el título XXX del 

Libro 1 del Código Civil. 

 

Este Reglamento, dictado por el Presidente de la República Dr. Gustavo Noboa 

mediante decreto ejecutivo Nro 3054, manifiesta que son aplicables a las 

Fundaciones los preceptos contenidos en dieciséis artículos del mismo 

Reglamento, que enumera expresamente y que se refieren también a las 

Corporaciones.  Con este reglamento se pretende unificar los procedimientos 

para la conformación de Fundaciones y Corporaciones en todos los Ministerios 

del Estado. Ya que mediante Decreto Ejecutivo Nro 339 del 28 de noviembre 

de 1998 el Presidente de la República delegó la facultad para que cada 

Ministro de Estado, de acuerdo a la materia que les compete, apruebe los 

estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones que se 

constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título XXX, Libro 1 del Código 

Civil. Debido a esta delegación de facultades varios Ministerios de Estado 

como por ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, Turismo, Salud, Inclusión  
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Económica y  Social, entre otros tienen cada uno su Reglamento interno para 

la aprobación de Estatutos de personas jurídicas bajo el régimen del Código 

Civil; dichos Reglamentos no han seguido similares criterios, lo que ha 

ocasionado tratamientos diferentes a estas instituciones y por ende que no se 

pueda controlar de una manera adecuada las actividades que realizan  las 

Fundaciones sin fines de lucro, muchas de las cuales no cumplen con los 

objetivos para los cuales fueron creadas. 

 

4.5.  LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

Legislación Española 

 

En su Ley Nro. 50/ 2002,  de Fundaciones, del 26 de Diciembre establece 

lo siguiente: 

 

“Art. 2 define a las Fundaciones diciendo: Son Fundaciones las organizaciones 

constituidas sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado 

de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. 

Las Fundaciones se rigen por voluntad del fundador, por sus Estatutos y, en 

todo caso, por la Ley. 

 

Art. 34 El Protectorado velará por el correcto ejercicio del derecho de 

fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las 

Fundaciones. Será ejercido por la Administración General del Estado, en la 
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forma que reglamentariamente se determine. A demás contará con  las 

siguientes Funciones: 

 

a) Informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de 

Fundaciones sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia 

rotacional de las Fundaciones que se encuentren en proceso de 

constitución, de acuerdo con lo previsto en los artículos 3 y 12 de la 

presente Ley. 

 

b) Asesorar a las Fundaciones que se encuentren en proceso de 

constitución, en relación con la normativa aplicable a dicho proceso. 

 

c) Asesorar a las Fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico, 

económico financiero y contable, a sí como cualquier cuestión 

relativa a las actividades por ellas desarrolladas en el cumplimiento 

de sus fines, presentándoles a tal efecto el apoyo necesario.  

 

d) Dar a conocer la existencia y actividades de las Fundaciones. 

 

e)  Velar por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de 

acuerdo con la voluntad del Fundador, y teniendo en cuenta la 

consecución del interés general. 

 

f) Verificar si los recursos económicos fueron aplicados a los fines. 
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g) Ejercer provisionalmente las funciones del órgano de gobierno de la 

fundación, si por cualquier motivo faltasen todas las personas 

llamadas a integrarlo, así como designar nuevos patronos de las 

fundaciones. 

 

En todo caso, el Protectorado esta legitimado para ejercer labores de control 

sobre las Fundaciones, siendo el ente encargo de llevar a cabo cualquier 

acción civil o penal, que derive de la dolosa  administración de la Fundación.”19 

 

Dentro de la Legislación Española como nos podemos dar cuenta existe una 

Ley  específica para las Fundaciones; esto debido a la gran importancia que 

han adquirido estas instituciones dentro de la sociedad española, ya que 

prestan una gran ayuda a la sociedad, esto en múltiples campos.  

 

Por las razones antes señaladas y muchas más estas reciben ayuda 

económica tanto del Estado como de organismos internacionales, lo cual esta 

muy bien; pero así mismo están bajo la vigilancia de un Protectorado, el cual es 

el encargado de velar por el correcto funcionamiento de dichas fundaciones y 

que así mismo los recursos entregados cumplan la función para que fueron 

entregados.  

 

Ahora bien haciendo una comparación con nuestra legislación vemos que 

existe una diferencia muy marcada en cuanto a normativa reguladora de este 

tipo de instituciones, ya que mientras en la legislación española existe una Ley 

                                                 
19 Ley Nro. 50/ 2002 de España. Art. 2 y 34. Págs. 1-3 
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específica para Fundaciones, en nuestro país no se regula de una manera 

adecuada a este tipo de entidades, dentro de nuestro Código Civil y Legislación 

para personas jurídicas privadas; normas en las cuales se presentan muchos 

vacíos jurídicos, ya que ni siquiera dan una definición de lo que es una 

Fundación, peor aún de una normativa especializada que se encargue del 

control y seguimiento de  este tipo de instituciones; es más permite que estas 

sean inscritas en cualquiera de los Ministerios de Estado, lo cual provoca un 

caos jurídico que impide un adecuado control de este tipo de instituciones, 

razón por la cual muchas de estas entidades no cumplen con los objetivos para 

los cuales fueron creadas, sino que mas bien sirven de camuflaje para que 

personas inescrupulosas realicen actividades de tipo lucrativo, que les permite 

enriquecerse a costa del perjuicio que ocasionan al Estado.   

 

Legislación de la República del Salvador. 

 

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. 

 

“Art. 18 Se entenderán por Fundaciones, las entidades creadas por una o más 

personas para la administración de un patrimonio destinado a fines de utilidad 

pública, que los fundadores establezcan para la consecución de tales fines. 

 

Art. 42 Vigilancia y Fiscalización del Estado” Las asociaciones y Fundaciones 

que manejen fondos provenientes del Estado, estarán fiscalizadas por el 
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Ministerio de Hacienda, la Corte de cuentas de la República, según su 

competencia.20 

 

De igual manera en la Legislación Salvadoreña existe una Ley de Asociaciones 

y Fundaciones, la cual a más de definir exactamente lo que una Fundación, 

establece que sea el Ministerio de Hacienda el encargado de vigilar a las 

Fundaciones a más del Ministerio de Cuentas, lo cual no ocurre en nuestro 

país  debido a la poca legislación existente en cuanto a este tema, la cual 

permite un manejo inadecuado de este tipo de instituciones y lo que es peor no 

establece una  normativa especializada, en este tipo de asuntos que se 

encargue de un control adecuado del manejo de las Fundaciones y de los 

recursos que estas reciben. Muchas de estas entidades sin fines de lucro, son 

utilizadas como camuflaje de empresas lucrativas para evadir impuestos al 

fisco, y lo que es peor también sirven como filtro para el lavado de dinero 

proveniente del narcotráfico, el cual llega bajo la denominación de donación 

internacional, razón por la cual la mayoría de ocasiones no es objeto de 

controles estatales adecuados. 

 

Legislación Peruana 

 

Código Civil “Art. 35.  Son personas Jurídicas: 

 

1. Las Corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público 

reconocidas por la Ley. 

                                                 
20

 DECRETO Nro. 894. Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de Lucro de El Salvador, Año 2005, 

Págs.2-4 
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2. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles, o 

industriales, a las que la Ley conceda personalidad propia, independiente de la 

de cada uno de los asociados. 

 

Art. 104.  El Consejo de Súper Vigilancia de Fundaciones, es el encargado de 

elaborar y proponer las normas que se requieran para el mejor funcionamiento, 

control y vigilancia de las Fundaciones, así como supervisar el cumplimiento de 

la legislación y estatutos que las rigen, y de llevar el registro administrativo 

nacional de las mismas.”21 

 

En lo que se refiere a la legislación peruana debo manifestar que a pesar de 

ser un país vecino y de tener una semejanza en la mayoría de su  legislación; 

está muy por encima a nuestra legislación, en cuanto se refiere a legislación de 

Fundaciones, ya que dentro de su Código Civil claramente establece un 

Organismo Gubernamental especializado, encargado del control y vigilancia de 

este tipo de instituciones. Lo cual no ocurre en nuestro  país, ya que como 

manifesté anteriormente no existe una normativa especializada que se 

encargue del control y vigilancia de este tipo de instituciones, que en la 

actualidad ha aparecido y en un número considerable, las cuales manejan 

sumas muy grandes de dinero que sobrepasan incluso el monto que el Estado 

asigna para el Gasto Social. Es decir en nuestro país se esta dando carta 

blanca a personas inescrupulosas para que a pretexto de crear una Fundación 

para ayuda social, se realice un sinnúmero de situaciones fuera de la Ley que 

                                                 
21

 CÓDIGO CIVIL PERUANO, Publicación Oficial del Honorable Congreso Nacional, Año 2008,  

Págs.5-12.  
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incluso tienen connotación internacional, esto en lo referente al narcotráfico y 

evasión de impuestos al fisco. 

 

Legislación Chilena 

 

Código Civil  “Art. 545. 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 

de uno u otro carácter. 

 

Art. 558. Las Corporaciones y Fundaciones que manejen fondos públicos 

están obligadas a presentar  semestralmente un balance de sus ingresos y 

egresos al Ministerio de Justicia.”22 

 

Así mismo en lo referente a la Legislación Chilena tenemos que esta tiene 

mucha semejanza a la nuestra ya que en ella al igual que en la nuestra no 

existe hasta la actualidad una legislación especializada en Fundaciones y peor 

un Organismo Gubernamental que controle y vigile a este tipo de instituciones, 

que con pretexto de ayuda social se aprovechan y obtienen ingresos 

económicos para sus miembros, muchos de los cuales son acaudalados 

empresarios que buscan únicamente obtener ganancias para sí mismos.    

 

 

                                                 
22

 CÓDIGO CIVIL CHILENO, Editorial de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional de 

Santiago de Chile, Año 2008, Págs. 99- 101 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1   METODOLOGÍA 

 

5.2 Métodos  

 

Para el desarrollo del proceso investigativo, fue indispensable partir de la 

observación, ordenación, clasificación y utilización de una metodología crítica 

participativa, que permitió interrelacionar a las personas involucradas con el 

objeto de estudio mediante la utilización de diferentes Métodos y Técnicas. 

 

Método Científico.- Se aplicó para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica, y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórica práctica, hasta la obtención conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo.- Estuvo dirigido al estudio de casos particulares de la 

liquidación y disolución de las Fundaciones sin fines de lucro que no estaban 

cumpliendo los objetivos para los cuales fueron creadas, lo cual me permitió 

arribar a las conclusiones que explicaron los conceptos estudiados a lo largo 

de la investigación. 
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Método Deductivo.- Se lo utilizó para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, siendo aplicado principalmente en lo referente a la propuesta 

de la investigación al aplicar la encuesta y la entrevista. 

 

Método Analítico.- Mediante el cual se efectuó el análisis de la Legislación 

para personas jurídicas privadas con respecto a las fundaciones sin fines de 

lucro, relacionándolo con los principios constitucionales y la legislación 

comparada. 

 

Método Sintético.- Con el pude sintetizar la información para llegar a la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3  TÉCNICAS APLICADAS. 

 

Técnica del diálogo.- A través de la cual, pude lograr interrelacionarme con 

personas conocedoras del tema en investigación. 

 

Técnica de la entrevista.- La cual la desarrolle de una manera directa a cinco 

personas entre servidores públicos y profesionales del Derecho, para obtener 

información sobre la Legislación para personas jurídicas y su normativa 

aplicable a las fundaciones sin fines de lucro. 

 

Técnica de la encuesta.- Con ella diseñe el formulario de preguntas, que 

luego aplique a 30 personas entre servidores públicos y abogados en libre 



 51 

ejercicio, los que supieron proporcionarme información precisa de la 

problemática como objeto de estudio. 

 

Estudio de casos.- Esta técnica me permitió conocer el procedimiento para la 

liquidación y disolución de las fundaciones sin fines de lucro, que no han 

estado cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creadas. 

 

6. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1.  Resultados de la Encuesta: 

 

En la investigación de campo aplique en primer lugar la encuesta que fue 

dirigida a profesionales del derecho y servidores públicos, en un total de treinta 

encuestados, con el fin de obtener opiniones valiosas para la elaboración de mi 

tesis previo a obtar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia, cuyo título 

es: “Necesidad de agregar una normativa a la Legislación para personas 

jurídicas privadas sin finalidad de lucro, que regule el funcionamiento de las 

Fundaciones en beneficio del país.” 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cree ud. que se debería agregar una normativa en la Legislación para 

personas Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro, que regule el 

funcionamiento de las Fundaciones en beneficio del país? 
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CUADRO Nº 1 

 

     
     Fuente: Profesionales del Derecho 
     Autor:   Investigador 
       

GRÁFICO Nº 1 

 

CENTOGRAMA DE RESULTADOS

80%

20%

SI

NO

 

 

Interpretación: 

 

De los treinta encuestados el 80% manifiesta que si debería agregarse una 

normativa a la Legislación para Personas Jurídicas  Privadas sin finalidad de 

lucro, que regule el funcionamiento de las Fundaciones en beneficio del país; 

esto debido a que la legislación actual presenta vacíos legales en cuanto al 

control y vigilancia de este tipo de instituciones, permitiéndose  con esto un 

aumento desmedido de Fundaciones, muchas de las cuales no justifican su 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 
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existencia legal; mientras que el 20% dice que no debería agregarse dicha 

normativa ya que la Legislación existente si regula el funcionamiento de las 

Fundaciones sin fines de lucro, sino que más bien se debería aplicar de mejor 

manera le normativa ya existente.  

 

Análisis: 

 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo en que se agregue una 

normativa a la Legislación para Personas Jurídicas  Privadas sin finalidad de 

lucro, que regule el funcionamiento de las Fundaciones en beneficio del país; 

mientras que un pequeño porcentaje de encuestados opinan que no se debería 

agregar dicha normativa, debido a que actualmente estas entidades si son 

reguladas, pero si debería ser aplicada de una mejor manera la normativa ya 

existente por parte de las autoridades correspondientes.  

 

Por todo lo antes señalado se hace evidente la necesidad de agregar una 

normativa especializada en este tipo de entidades, dentro de la Legislación 

para personas jurídicas privadas sin fines de lucro, en cuanto al control de las 

actividades que estas realizan y a la verdadera necesidad de su creación 

dentro de nuestra sociedad. 

 

Segunda Pregunta: 

 

¿A su criterio las Fundaciones sin fines de lucro, existentes actualmente, 

están cumpliendo con la función social para la que  fueron creadas? 
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CUADRO Nº 2 

 

 
     Fuente: Profesionales del Derecho 
     Autor:   Investigador 
       

GRÁFICO Nº 2 

 

CENTOGRAMA DE RESULTADOS

20%

80%

SI

NO

 

 

Interpretación: 

 

De los treinta encuestados el 80% manifiesta que las Fundaciones sin fines de 

lucro existentes actualmente no cumplen con su función social, debido a que 

no se ve su obra dentro de los sectores mas desprotegidos de la sociedad; 

mientras que el 20% dice que dichas instituciones si cumplen con su función 

social, es decir con los objetivos para los cuales fueron creadas. 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20 

NO 24 80 

TOTAL 30 100 
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Análisis: 

 

La mayoría de los encuestados opina que las Fundaciones sin fines de lucro 

existentes actualmente no están cumpliendo con la función social para la que 

fueron creadas,  es decir no cumplen con  sus objetivos, sino que más bien 

sirven de camuflaje para que ciertos individuos inescrupulosos realicen 

actividades comerciales con fines lucrativos, en beneficio propio, mientras que 

un pequeño porcentaje de encuestados manifiesta, que estas instituciones si 

cumplen con su función social, ya que la gran mayoría de este tipo de 

entidades son creadas para prestar ayuda a la sociedad mas desprotegida, la 

cual verdaderamente necesitan de su asistencia social. 

 

Tercera Pregunta 

 

A su criterio ¿Las Fundaciones sin fines de lucro, son instituciones de 

real importancia dentro de nuestra sociedad? 

 

CUADRO Nº 3 

 

     
  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autor:   Investigador 
       
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 47 

NO 16 53 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 3 

 

CENTOGRAMA DE RESULTADOS

47%

53%

SI

NO

 

 

Interpretación: 

 

De los treinta encuestados el 53% manifiesta que las Fundaciones sin fines de 

lucro no son de mucha importancia dentro de nuestra sociedad, esto debido a 

que la gran mayoría de Fundaciones existentes actualmente no prestan una 

real ayuda a los sectores más desprotegidos de nuestra población; mientras 

que el 47% dice que dichas instituciones si tienen importancia, especialmente 

de la población más vulnerable del país; pero que estas entidades deberían 

mejorar su accionar ante la sociedad para que la gente vuelva a creer en ellas 

y así poder cumplir con los objetivos para los cuales fueron creadas. 

 

Análisis: 

 

La mayoría de los encuestados opina que las Fundaciones sin fines de lucro no 

son de mucha importancia dentro de nuestra sociedad, ya que no están 

cumpliendo con la función social para lo cual fueron creadas, razón por la cual 

la población no ve en este tipo de entidades un verdadero servicio social, si no 
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que mas bien lo ven como entidades que sirven solo a sus miembros y no al 

resto de la gente que verdaderamente necesita; mientras que un pequeño 

porcentaje de encuestados manifiesta, que estas instituciones si son de gran 

importancia para un sector de la población que necesita de su asistencia social, 

lo cual se ve muy poco en las Fundaciones existentes actualmente, esto debido 

en gran parte a la falta de un adecuado control por parte del Estado, quien al 

no contar con una normativa especializada en el control de este tipo de 

entidades se ve imposibilitado en su accionar fiscalizador. 

 

Cuarta Pregunta 

 

Considera Ud. ¿Que el Estado debería controlar de una mejor manera ha 

esta clase de instituciones? 

 

CUADRO Nº 4 

 

  
 Fuente: Profesionales del Derecho 
 Autor:   Investigador 

       

 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 

NO 5 17 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 4 

 

CENTOGRAMA DE RESULTADOS

83%

17%

SI

NO

 

 

Interpretación: 

 

De los treinta encuestados el 83% manifiesta que el Estado si debería controlar 

de una mejor manera ha esta clase de instituciones, para así ver mejores 

resultados con respecto de las actividades que este tipo de entidades  realizan 

dentro de nuestra sociedad y también con respecto al cumplimiento de los 

objetivos o la función social para la cual fueron creadas; mientras que el 17% 

dice que no se debería controlar de una mejor manera ha esta clase de 

instituciones, porque ya están controladas por los organismos estatales 

competentes. 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los encuestados opina que el Estado debería encargarse de 

controlar de una mejor manera a las Fundaciones sin fines de Lucro, esto a 

través de una adecuada normativa que permita un efectivo control de las 

actividades que realizan este tipo de entidades; ya que no se ve los resultados 
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del servicio social que estas entidades supuestamente realizan a favor de la 

población más desprotegida, esto a pesar de que existen actualmente 

alrededor de veinte mil Fundaciones activas alrededor del país; mientras que 

un mínimo porcentaje de encuestados cree que con el control que hace el 

Estado actualmente ha estas instituciones, es más que suficiente, solo que se 

debería mejorar de alguna manera la aplicación del control ya existente en 

nuestra Legislación para esta clase de entidades y así observar mejores 

resultados de las actividades de estas instituciones. 

 

Quinta Pregunta 

 

Según su criterio ¿Es necesario la creación de una entidad estatal 

especializada en Fundaciones, que permita un control más riguroso de 

las actividades que realizan este tipo de instituciones? 

 

CUADRO Nº 5 

 

     
  Fuente: Profesionales del Derecho 
  Autor:   Investigador 
       
 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 
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GRÁFICO Nº 5 

 

CENTOGRAMA DE RESULTADOS

90%

10%

SI

NO

 

 

Interpretación: 

 

De los treinta encuestados el 90% manifiesta que actualmente las actividades 

de las Fundaciones no están siendo adecuadamente controladas, esto debido 

a que no existe dentro de nuestra Legislación para personas jurídicas privadas 

una entidad estatal especializada en este tipo de entidades sin fines de lucro, 

que controle de mejor manera a las mismas, razón por la cual si se debe crear 

una entidad estatal especializada en el control de Fundaciones; mientras que el 

10% dice que si están siendo adecuadamente controladas las actividades de 

las Fundaciones, esto a través de la normativa existente para este tipo de 

entidades, mas bien creen que simplemente se debería aplicar de una mejor 

manera el control ya existente en nuestra Legislación. 

 

Análisis: 

 

La mayor parte de los encuestados opina que actualmente dentro de nuestra 

Legislación para personas jurídicas privadas, no existe una entidad estatal 
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especializada en el control de las actividades que realizan las Fundaciones sin 

fines de lucro; razón por la cual el Estado no puede realizar un control eficiente 

sobre este tipo de entidades que manejan gran cantidad de recursos públicos  

y privados; así como también, no se controla el exagerado número de 

entidades de este tipo existentes actualmente; con lo cual se hace inminente la 

creación de una entidad especializada en el control de este tipo de entidades; 

mientras que un mínimo porcentaje de encuestados piensa que actualmente si 

existe una normativa que permite el control eficaz de las actividades que 

realizan las Fundaciones. 

 

6.2.  Resultados de la Entrevista: 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Metodología del Proyecto de 

Investigación de esta tesis, aplique la técnica de la entrevista a cinco personas 

entre los cuales están profesionales del Derecho, ex -funcionarios y  

funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, previamente 

seleccionados y consultados para que acepten colaborar con mi investigación. 

Las entrevistas las realice mediante el uso de una grabadora, en forma oral, 

preguntando con un cuestionario.  

 

Primera Pregunta 

 

¿Que opinión tiene Ud. sobre las Fundaciones sin fines de lucro? 
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El primer grupo que lo conforman dos personas consideran que las 

Fundaciones sin fines de lucro son instituciones privadas de ayuda social, que 

reciben dineros del Estado, para que presten ayuda a las personas mas 

necesitadas; mientras que el segundo grupo que lo conforman tres personas 

manifiestan que son instituciones no gubernamentales que reciben dineros de 

organismos extranjeros para brindar ayuda social a los sectores más 

vulnerables de la población ecuatoriana. En lo que están de acuerdo  todos los 

entrevistados es en que actualmente estas entidades no están cumpliendo el 

rol para el cual fueron creadas, razón por la cual se hace inminente un mejor 

control de las actividades que estas realizan, así como también  de la 

verdadera necesidad de su creación. 

 

Análisis: 

 

Los cinco entrevistados manifiestan que las Fundaciones sin fines de lucro son 

instituciones privadas creadas para prestar ayuda social a los sectores más 

desprotegidos de la población, pero que actualmente esto no se esta dando 

debido al poco control que este tipo de entidades tienen por parte del Estado a 

través de los organismos estatales pertinentes , lo cual es sumamente negativo 

para el país, ya que estas Fundaciones reciben fondos del Estado, donaciones 

particulares dedicados al servicio social, que no son canalizados para la ayuda 

que estas entidades deberían prestar a la sociedad más desprotegida, y que 

mas bien sirven para enriquecer a unos pocos que se aprovechan de los 

vacíos legales existentes dentro de la Legislación para personas jurídicas 

privadas. 
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Segunda Pregunta: 

 

¿Qué criterio le merece a Ud. la regulación de las Fundaciones, dentro de 

la  Legislación para personas jurídicas privadas sin finalidad de lucro? 

 

El primer grupo que lo conforman dos personas consideran que la regulación 

de las Fundaciones dentro de la Legislación para personas jurídicas privadas 

sin finalidad de lucro, es muy escasa, debido a que no se les da la debida 

importancia ha este tipo de instituciones que manejan gran cantidad de 

recursos; mientras que el segundo grupo que lo conforman tres personas, 

manifiestan que existe un vació legal dentro de la Legislación antes señalada, 

esto con respecto al control de las Fundaciones, en lo referente a las 

actividades que realizan y a la creación de las mismas, razón por la cual el ex -

presidente de la República Dr. Gustavo Noboa, expidió el Reglamento para la 

Aprobación, Control y Extinción de personas jurídicas de derecho privado, con 

finalidad y sin fines de lucro, con el cual de una u otra manera se controla ha 

este tipo de instituciones; pero le falta mucho, para que pueda controlar 

adecuadamente a las Fundaciones, por lo cual se hace necesaria una 

normativa dentro de la Legislación para personas jurídicas que permita al 

Estado un adecuado control de las actividades que estas entidades realizan, 

así como también de la verdadera necesidad o propósito de su creación. 

 

 Análisis: 
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Los cinco entrevistados coinciden en sus criterios, en cuanto a que las 

Fundaciones no están adecuadamente reguladas dentro de la Legislación para 

personas jurídicas privadas sin finalidad de lucro y que existe un vacío legal 

dentro de esta Legislación, especialmente con respecto a un adecuado control 

de las actividades de este tipo de instituciones y de la verdadera necesidad de 

creación de esta clase de personas jurídicas, con lo cual proponen una urgente 

revisión de esta Legislación que no está acorde a la realidad actual del tipo de 

actividades que estas entidades realizan dentro de nuestra sociedad. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Cree Ud. que se debería agregar a la Legislación para Personas  

Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro, una normativa que regule el 

funcionamiento de las fundaciones, en beneficio del país? 

 

Las cinco personas entrevistadas consideran que si se debería agregar una 

normativa que regule el funcionamiento de las fundaciones, en beneficio del 

país dentro de la Legislación antes citada, ya que la existente no está acorde 

con la realidad actual de este tipo de instituciones, lo cual esta perjudicando al 

país y por ende a todos sus ciudadanos. Esto, debido a que la mayoría de las 

Fundaciones manejan mucho dinero y recursos de toda índole que provienen 

del Estado y de organismos extranjeros; a más de gozan de exoneraciones 

fiscales. Razón por la cual se debería establecer un mejor control de las 

actividades que estas realizan y de la verdadera necesidad de su creación 

dentro de la sociedad. 



 65 

Análisis: 

 

Los cinco entrevistados consideran necesario agregar una normativa que 

regule el funcionamiento de las fundaciones en beneficio del país,  dentro de la 

Legislación para personas jurídicas privadas, debido a que la existente no está 

acorde a la realidad actual de las actividades que realizan las Fundaciones; 

dicha normativa va a permitir un mejor control de estas entidades y de los 

recursos tanto estatales como particulares que manejan, ya que la normativa 

existente no controla de manera adecuada a las Fundaciones y de las 

actividades tanto económicas como sociales que estas realizan dentro de 

nuestra sociedad. 

 

Cuarta Pregunta 

 

De acuerdo a su conocimiento. ¿Que instituciones gubernamentales 

están en la actualidad a cargo del control de las Fundaciones sin fines de 

Lucro? 

 

Los cinco entrevistados manifiestan que en la actualidad el control de las 

Fundaciones sin fines de lucro esta a cargo de los diferentes Ministerios de 

Gobierno, los cuales según sea la función social de la Fundación la acogen en 

su seno y vigilan su funcionamiento, lo cual provoca un inadecuado control; 

esto debido a que de esa manera no se puede llegar a establecer un número 

exacto de Fundaciones que se crean y que reciben dineros del Estado; así 

mismo de las actividades que estas realizan y de la verdadera necesidad de su 
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creación, ya que muchas de las cuales aparecen y desaparecen como por arte 

de magia, lo cual perjudica al Estado y por ende a la sociedad. Además del 

control por parte de los ministerios de gobierno, también debería estar el de la 

Contraloría General del Estado, la  cuál es la encargada de fiscalizar los 

recursos públicos entregados a estas Instituciones, pero en la realidad esto no 

se cumple, ya que al no tener un registro acerca del número de Fundaciones 

existentes, no se puede realizar la auditoria correspondiente, lo cual perjudica 

gravemente los intereses del Estado y por ende de todos los ciudadanos, que 

somos quienes contribuimos con la economía del país, a través de nuestro 

trabajo y del pago de impuestos. 

 

Análisis: 

 

Los cinco entrevistados coinciden en que en la actualidad los encargados de 

controlar a las Fundaciones son los deferentes Ministerios de Gobierno, de 

acuerdo a la materia que les compete y que además debería ser la Contraloría 

General del Estado, quién audite los dineros entregados a estas entidades, lo 

cual no ocurre debido a la gran cantidad de Fundaciones, y a la escasa 

Legislación existente sobre este tema, lo que permite que no se puede ejercer 

un adecuado control por parte del Estado, ya que ni siquiera existe un registro 

de Fundaciones; razón por la cual no se pueden hacer las auditorias 

necesarias que permitan verificar si los recursos estatales entregados fueron 

en verdad invertidos para los objetivos por los cuales fue creada la Fundación o 

simplemente fueron a parar a los bolsillos de unos cuantos individuos 
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inescrupulosos que se aprovechan de estos vacíos legales existentes en 

nuestra Legislación para hacer de las suyas con los dineros públicos. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿A su criterio las Fundaciones sin fines de lucro, son instituciones de real 

importancia dentro de nuestra sociedad? 

 

Los cinco entrevistados manifiestan que las Fundaciones sin fines de Lucro, si 

son instituciones de gran importancia dentro de nuestra sociedad, pero que en 

la actualidad la población no las ve de esta manera, debido a que la mayoría 

de estas no están cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creadas, 

razón por la cual deberían darse reformas a la Legislación para personas 

jurídicas privadas, que permitan controles más rigurosos a estas entidades, 

muchas de las cuales manejan grandes cantidades de recursos tanto 

económicos, materiales y humanos; así mismo se las debería controlar y 

organizar  de mejor manera, en cuanto a la verdadera necesidad de su 

creación y a la función que cumplen dentro de nuestra sociedad, para así evitar 

tener Fundaciones que no prestan un real servicio a la sociedad y que más 

bien se convierten en una carga económica para el Estado; a más de evitar 

que sujetos inescrupulosos se aprovechen de los vacíos jurídicos existentes 

dentro de nuestra Legislación para personas jurídicas privadas y obtengan 

beneficio para sus intereses personales, lo cual perjudica al Estado por ende a 

la sociedad. 
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Análisis: 

 

Los cinco entrevistados manifiestan que las Fundaciones sin fines de lucro, si 

son instituciones de real importancia dentro de nuestra sociedad, ya que son 

creadas para prestar ayuda a las personas mas necesitadas, pero también 

sugieren que se les debe controlar y organizar de una mejor manera, porque 

actualmente no están cumpliendo con función social para la cual fueron 

creadas, lo cual las hace ver dentro de la sociedad como instituciones que no 

prestan una real ayuda a la población y  por ende que las personas no las 

consideren de gran ayuda para los sectores mas necesitados de la población. 

 

Sexta Pregunta 

 

Según su criterio ¿Es necesario la creación de una entidad estatal 

especializada en Fundaciones, que permita un control más riguroso de 

las actividades que realizan este tipo de instituciones? 

 

Los cinco entrevistados manifiestan que actualmente las actividades de las 

Fundaciones no están siendo adecuadamente controladas, esto debido a que 

no existe dentro de nuestra Legislación para personas jurídicas privadas una 

normativa que permita la creación de una entidad estatal especializada en este 

tipo de entidades sin fines de lucro, lo cual provoca que el Estado no pueda 

ejercer un verdadero control sobre este tipo de instituciones que manejan 

grandes cantidades de recursos tanto públicos como privados, cosa que las 
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hace muy apetecidas para personas de mala fe que quieren aprovecharse en 

beneficio personal de los recursos estatales que estas reciben . 

 

Análisis: 

 

Los cinco entrevistados están de acuerdo en que se debería crear una entidad 

estatal especializada en Fundaciones, que se encargue de un mejor control de 

las actividades que realizan las mismas; así como también se encargue de 

hacer un estudio y evaluación sobre el exagerado número de entidades de este 

tipo existentes; con lo cual se pueda llegar a establecer de manera veraz la 

verdadera necesidad de creación de cada una de ellas, y por el contrario si no 

son de utilidad a la sociedad se las disuelva; esto debido a que la actual 

normativa no permite que el Estado pueda realizar un control eficiente sobre 

este tipo de entidades que manejan gran cantidad de recursos públicos  y 

privados, lo que ocasiona que se den fraudes al Estado y por ende a la 

sociedad.  

 

6.3.   ESTUDIO DE CASOS 

 

PRIMER CASO 

 

DATOS REFERENCIALES. 

INSTITUCIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO: Fundación Soldanella. 

DISOLUCIÓN Y  LIQUIDACIÓN: Fundación Soldanella. 

A  CARGO DE: Ministerio de Inclusión Económica y Social. (MIES). 
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VERSIÓN DEL CASO. 

 

La Fundación sin fines de lucro Soldanella, con domicilio en la ciudad de Quito 

provincia de Pichincha, con 7 años de existencia jurídica, ha incurrido en la 

causal de disolución  establecida en los artículos 29,30 y 31 del su estatuto 

social, en concordancia con el Art. 13 numeral a)  del Reglamento parar la 

Aprobación, Control y Extinción de las personas jurídicas de derecho privado 

con finalidad social y sin fines de lucro.  

 

Lo cual ha sido debidamente comprobado de acuerdo a lo señalado por el  

Ministerio de Bienestar Social actual (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social), el cual concedió personería jurídica a esta Fundación de derecho 

privado sin finalidad de lucro, el 7 de Septiembre del año 2000, por lo que es la 

única entidad con potestad para quitar la personería jurídica a la mencionada 

Fundación que ha incurrido en causal de disolución, prevista tanto en sus 

estatutos como en el Reglamento que rige a estas clase de personas jurídicas 

privadas. 

 

RESOLUCIÓN. 

 

Se declara disuelta y liquidada a la Fundación sin fines de lucro Soldanella con 

domicilio en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, por encontrarse inmersa 

en la causal de disolución determinados en los artículos 29,30 y 31 del estatuto 

social en concordancia con el Art. 13 numeral a) del Reglamento para la 
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Aprobación, Control y Extinción de las personas jurídicas de derecho privado 

con finalidad social y sin fines de lucro. 

 

COMENTARIO. 

 

Como se verifica en este caso la Fundación sin fines de lucro Soldanella ha 

incurrido en la causal de disolución establecida en os artículos 29,30 y 31 de su 

estatuto social, en concordancia con el Art. 13 Numeral a) del Reglamento para 

la Aprobación, Control y Extinción de las personas jurídicas de derecho privado 

con finalidad social y sin fines de lucro. El cual establece que una Fundación 

será disuelta por incumplir o desviar los fines para los cuales fue constituida, 

quedando con esto comprobado que en nuestro país este tipo de personas 

jurídicas privadas únicamente son sancionadas con la disolución; es decir con 

una sanción administrativa, sin llegar a establecerse el o los responsables  del 

cometimiento de esta ilegalidad; es decir,  si esta entidad a través de sus 

miembros, utilizó recursos públicos de una manera fraudulenta, o si evadió 

impuestos al fisco,  realizando actividades de carácter lucrativo que fueron 

repartidos entre sus miembros, esto aprovechándose de que esta clase  de 

instituciones están exentas de todo tipo de impuestos públicos. 

 

Lo cual a mi manera de ver debe ser debe ser revisado para así evitar que en 

el futuro se sigan cometiendo irregularidades de este tipo, las cuales 

únicamente  perjudican al Estado y por ende a todos los ciudadanos, que 

somos los que de una u otra manera contribuimos a través del pago de  

impuestos a la economía nacional. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

Ec. Mauricio León Guzmán 

SUBSECRETARIO GENERAL 

 

Considerando: 

 

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la 

Constitución Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y 

garantiza a los ecuatorianos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos; 

 

Que el Título XXX Libro 1 del Código Civil vigente, faculta la concesión de 

personería jurídica a corporaciones y fundaciones y su disolución por parte de 

la autoridad competente; 

 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660 

de septiembre 11 del 2002, se expidió el Reglamento para la aprobación, 

control y extinción de las personas jurídicas a las organizaciones de derecho 

privado con finalidad social y sin fines de lucro, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 46 de junio 24- 2005; 

 

Que, mediante oficio s/n ingresado a esta Secretaria  de Estado el 1 de junio 

del 2007, con trámite No. 8786-E, de la Fundación “ Soldanella”, solicita a la 

señora Ministra de Bienestar Social, la aprobación del estatuto y la concesión 

de la personería jurídica; 
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Que mediante acuerdo Ministerial No. 1124 de septiembre 7 de 2000, se 

concedió personería jurídica a la Fundación “Soldanella”, con domicilio en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha; 

 

Que, mediante oficio s/n ingresado a esta Secretaria  de Estado el 1 de junio 

del 2007, el señor Marcel Federer Fah,  Director Ejecutivo de la Fundación 

“Soldanella”, amparado en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Noveno del 

Estatuto de la organización, solicita al Ministerio de Bienestar Social, la 

disolución y liquidación de esta;  

 

Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Bienestar Social, 

mediante oficio No. 1202-DAL-OS-JVG-2007 de 6 de junio del 2007, ha emitido 

el informe favorable para la disolución y liquidación de la Fundación 

“Soldanella”, por considerar procedente el acto administrativo y por haber 

cumplido los requisitos pertinentes; y, en ejercicio de las facultades legales, 

asignadas mediante Acuerdo Ministerial No. 0011 de febrero 16 del 2007, 

 

Acuerda: 

 

Art. 1.- Declarar disuelta y liquidada a la Fundación “Soldanella”, con domicilio 

en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, por 

encontrarse inmersa en la causal de disolución, determinados en los artículos 

29,30 y 31 del estatuto social, en concordancia con el Art. 13, literal a) del 

Reglamento para la Aprobación, control y extinción de las personas jurídicas de 

derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. 
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Art. 2.- Revocar el Acuerdo Ministerial No. 1124 de septiembre 7 del 2000, 

mediante el cual se concedió personería jurídica a la citada organización. 

 

Art. 3.- Para liquidación de sus bienes la organización cumplirá lo dispuesto en 

el artículo vigésimo noveno de su estatuto social, en concordancia con el Art. 

16 del Reglamento antes mencionado. 

 

Art. 4.- Eliminar de los registros del Archivo de la Dirección de Asesoría Legal 

del Ministerio de Bienestar Social, a la Fundación “Soldanella”. 

 

Art. 5.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese los 

directores: Administrativo y Jurídico, respectivamente. 

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la expedición, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, 13 de junio del 2007. 

 

f.) Ec. Mauricio León Guzmán, Subsecretario General. 

 

MIES.-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.-  

 

SECRETARIA GENERAL.-  

 

Es fiel copia del original.- f.) Ing. C.P.A. Sandra Cárdenas V. Secretaria 

General. 
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SEGUNDO CASO 

 

DATOS REFERENCIALES. 

INSTITUCIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO: Fundación QUITO DIEZ  

DISOLUCIÓN Y  LIQUIDACIÓN: Fundación QUITO DIEZ Q-10 

A  CARGO DE: Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES). 

 

VERSIÓN DEL CASO. 

 

La Fundación sin fines de lucro, QUITO DIEZ Q-10  con domicilio en la ciudad 

de Quito provincia de Pichincha, con aproximadamente 4 años de existencia 

jurídica, se encuentra inmersa en la causal de disolución determinados en los 

artículos 28 y 29 de su estatuto social en concordancia con el Art.13 numeral a)  

del Reglamento parar la Aprobación, Control y Extinción de las personas 

jurídicas de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro.  

 

Lo cual ha sido debidamente comprobado de acuerdo a investigación realizada 

por  el Ministerio de Bienestar Social actual (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social), el cual concedió personería jurídica a esta Fundación de derecho 

privado sin finalidad de lucro, el 11 de diciembre del año 2003. 

 

RESOLUCIÓN. 

 

Se declara disuelta y liquidada a la Fundación sin fines de lucro QUITO DIEZ 

Q-10 con domicilio en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, por 
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encontrarse inmersa en la causal de disolución determinados en los artículos 

29,30 de su estatuto social en concordancia con el Art. 13 numeral a) del 

Reglamento para la Aprobación, Control y Extinción de las personas jurídicas 

de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. 

 

COMENTARIO. 

 

Como podemos darnos cuenta en el presente caso la Fundación sin fines de 

lucro QUITO DIEZ Q-10  ha incurrido en la causal de disolución establecida en 

los artículos 29,30 de su estatuto social en concordancia con el Art. 13 Numeral 

a) del Reglamento para la Aprobación, Control y Extinción de las personas 

jurídicas de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. Los cuales 

establecen claramente que la Fundación será disuelta por incumplir o desviar 

los fines para los cuales fue constituida, sin establecerse ningún tipo de 

sanción para los miembros que estuvieron a cargo de dicha institución, esto 

debido a que dentro de la Legislación para personas jurídicas privadas no esta  

debidamente normado un adecuado control de las actividades que estas 

realizan, peor aún de su creación, es decir de la verdadera necesidad de dicha 

entidad dentro de la sociedad.  

 

Dicho vacío legal es aprovechado por personas inescrupulosas, conocedoras 

de la Legislación y de sus falencias jurídicas para crear este tipo de 

Fundaciones, y aprovecharse de los recursos que estas generan a su propio 

interés a nombre de las personas que en verdad necesitan del servicio de esta 

clase de entidades. 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

Ec. Mauricio León Guzmán 

SUBSECRETARIO GENERAL 

 

Considerando: 

 

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la 

Constitución Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y 

garantiza a los ecuatorianos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos; 

 

Que el Título XXX Libro 1 del Código Civil vigente, faculta la concesión de 

personería jurídica a corporaciones y fundaciones y su disolución por parte de 

la autoridad competente; 

 

Que, con Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660 

de septiembre 11 del 2002, se expidió el Reglamento para la aprobación, 

control y extinción de las personas jurídicas a las organizaciones de derecho 

privado con finalidad social y sin fines de lucro, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 46 de junio 24 2005; 

 

Que mediante acuerdo Ministerial No. 1393 de diciembre 11 de 2003, se 

concedió personería jurídica a la Fundación Quito Diez Q-10, con domicilio en 

la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha; 
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Que, mediante oficio s/n ingresado a esta Secretaria  de Estado el 3 de agosto 

del 2007, la señora Laura Irene Cabezas, Presidente de la Fundación Quito 

Diez Q-10 , amparada en lo dispuesto en los artículos  28 y 29 del Estatuto de 

la organización, solicita al Ministerio de Bienestar Social, la disolución y 

liquidación de esta;  

 

Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Bienestar Social, 

mediante oficio, No.  2551-DAL-OS-PV-2007 de 23 de Agosto del 2007, ha 

emitido informe favorable para la disolución y liquidación de la Fundación Quito 

Diez Q-10, por considerar que la petición cumple con los presupuestos legales; 

y,  

 

En ejercicio de las facultades legales, asignadas mediante Acuerdo Ministerial  

No. 4154 de septiembre 1 del 2006. 

 

Acuerda: 

 

Art.1.- Declarar disuelta y liquidada a la Fundación “Quito Diez Q-10”, con 

domicilio en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, 

por encontrarse inmersa en la causal de disolución, determinados en los 

artículos  28 y 29 del estatuto social en concordancia con el Art. 13 literal a) del 

Reglamento para la aprobación, control y extinción de las personas jurídicas de 

derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. 
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Art.2.- Revocar el Acuerdo Ministerial No. 1393 de Diciembre 11 del 2003, 

mediante el cual se concedió personería jurídica a la citada organización. 

 

Art.3.- Para liquidación de sus bienes la organización cumplirá lo dispuesto en 

el Art. 29 de su estatuto social. 

 

Art.4.- Eliminar de los Registros del Archivo de la Dirección de Asesoría Legal 

del Ministerio de Bienestar Social, a la Fundación “QUITO DIEZ Q-10.”  

 

Art.5.- De la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese a los 

directores de gestión administrativa y de asesoría legal respectivamente. 

 

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la expedición, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. Dado en la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, 29 de Agosto del 2007. 

 

f.) Ec. Mauricio León Guzmán.-  

 

MIES.-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.-  

 

SECRETARIA GENERAL.-  

 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 17 de Septiembre del 2007.- f.) Ing. 

C.P.A. Sandra Cárdenas V. Secretaria General. 
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TERCER CASO 

 

DATOS REFERENCIALES. 

INSTITUCIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO: Fundación “FUNDADIS” 

DISOLUCIÓN Y  LIQUIDACIÓN: Fundación “FUNDADIS” 

A  CARGO DE: Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES). 

 

VERSIÓN DEL CASO. 

 

La Fundación sin fines de lucro, “FUNDADIS” con domicilio en la ciudad de 

Quito provincia de Pichincha, con aproximadamente 2 años de existencia 

jurídica, a través de un oficio s/n del 1 de Diciembre del 2008, emitido por los 

señores Luís Germán Cueva Alfaro, Luís Eduardo Cueva Serrano y Ana María 

Cueva Serrano en su calidad de socios fundadores, manifiestan que han 

acordado en tres reuniones de asamblea general de fechas 7 y 20 de Octubre 

y 5 de Noviembre del 2008, la disolución de la mencionada entidad y por lo 

tanto entrar en proceso de liquidación, dentro del cual por cierto la institución 

no cuenta ni con recursos, ni ha adquirido bienes de ninguna naturaleza, por 

cuanto ni siquiera a funcionando activamente desde que tuvo vida jurídica. Por 

lo que, al amparo de lo dispuesto en el capítulo VIII de la Duración, Liquidación 

y Reforma de estatutos, Art. 36 del estatuto social de la organización, 

resolvieron disolver y liquidar la antes referida fundación. Lo cual ha sido 

aprobado de acuerdo a la documentación habilitante que se adjunta al pedido 

de liquidación y disolución. 
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RESOLUCIÓN. 

 

Se declara disuelta y liquidada a la Fundación sin fines de lucro “FUNDADIS” 

con domicilio en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, de conformidad a la 

documentación habilitante, a demás se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial 

mediante el cual se concedió personería jurídica a dicha entidad; y se manda a 

eliminar su nombre de los registros constantes del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

 

COMENTARIO. 

 

Como se verifica en el caso expuesto que la Fundación sin fines de lucro 

“FUNDADIS” ha solicitado a través de sus socios fundadores su disolución y 

liquidación establecida en el en el capítulo VII de la Duración, Liquidación y 

Reforma de estatutos, Art. 36 del estatuto social de la organización. El cual 

establece que una Fundación podrá ser liquidada y disuelta por pedido 

unánime de sus miembros; lo cual es corroborado por el Ministerio que le 

otorgó personería jurídica a través de documentación habilitante como es copia 

del acuerdo ministerial de concesión de personalidad jurídica; registro de 

directorio, estatuto social de la organización y actas de asamblea general de 

socios, en las que se resolvió pedir su liquidación y disolución, con lo cual 

queda comprobado una vez más, que en nuestro país este tipo de institución 

privadas no son debidamente controladas, ya que como acabamos de ver en 

este caso, el Ministerio que otorgo la personería jurídica únicamente se limita a 

solicitar documentos habilitantes para declarar la liquidación y disolución; lo 
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que me parece un absurdo, ya que los socios manifiestan que durante los dos 

años de existencia jurídica no han adquirieron bienes de ninguna naturaleza, ni 

cuentan con recursos económicos, lo cual es ilógico porque para que una 

Fundación adquiera personalidad jurídica, debe contar con recursos propios, 

tanto económicos y materiales para su constitución, por lo que lo aseverado 

por los socios de esta Fundación da  a pensar que están mintiendo. Además 

manifiestan que dicha entidad nunca funcionó activamente desde que tuvo vida 

jurídica; situación difícil de creer, ya que si no funcionó entonces por que 

esperaron tanto tiempo para pedir su disolución, a no ser de que ellos 

simplemente la crearon para servirse personalmente de los beneficios que este 

tipo de entidades poseen, y luego de sacarle provecho, simplemente piden su 

liquidación y disolución sin rendir cuentas a nadie de lo actuado durante la 

existencia legal de la Fundación. 

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

Ec. Mauricio León Guzmán 

SUBSECRETARIO GENERAL 

 

Considerando: 

 

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 13 del Art. 66 de la 

Constitución Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y 

garantiza a los ciudadanos el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en 

forma libre y voluntaria; 
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Que el Título XXX Libro 1 del Código Civil vigente, faculta la concesión de 

personería jurídica a corporaciones y fundaciones, como organizaciones de 

derecho privado  con finalidad social y sin fines de lucro; y su disolución por 

parte de la autoridad competente; 

 

Que el Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, 

liquidación y disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones 

previstas en el Código Civil y en las Leyes especiales, contienen los requisitos 

parar la constitución de corporaciones y fundaciones con finalidad social y sin 

fines de lucro. 

 

Que mediante acuerdo Ministerial No. 0365 de 25 de agosto de 2006, se 

concedió personería jurídica a la Fundación “FUNDADIS”, con domicilio en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, cuyo 

expediente reposa en el Archivo de la Dirección de Asesoría Legal del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

 

Que, mediante oficio s/n de 1 de Diciembre del 2008, ingresado en  esta 

Secretaria  de Estado el 4 de Diciembre del 2008 con trámite No. 2008-26696-

MIES-E, cuyo expediente reposa en el Archivo de la Dirección de Asesoría 

Legal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, los señores Luís Germán 

Cueva Alfaro, Luís Eduardo Cueva Serrano y Ana María Cueva Serrano en su 

calidad de socios fundadores, manifiestan que “la Fundación “FUNDADIS”, 

aprobada mediante acuerdo Ministerial No. 0365 de 25 de agosto de 2006, ha 

acordado en tres reuniones de asamblea general de fechas 7 y 20 de Octubre 
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y 5 de Noviembre del 2008, la disolución de la mencionada entidad y por lo 

tanto entrar en proceso de liquidación, dentro del cual por cierto la institución 

no cuenta ni con recursos, ni ha adquirido bienes de ninguna naturaleza, por 

cuanto ni siquiera a funcionando activamente desde que tuvo vida jurídica…”  

por lo que, al amparo de lo dispuesto en el capítulo VIII de la Duración, 

Liquidación y Reforma de estatutos, Art. 36 del estatuto social de la 

organización, resolvieron disolver y liquidar la antes referida fundación. 

 

 Que, la Dirección de Asesoría Legal de esta cartera de Estado, mediante 

memorando No 65- DAL- FADC- 2009, ha emitido informe favorable para  la 

disolución y liquidación de la Fundación antes mencionada, ya que la pertición 

cumple con los requisitos pertinentes; siendo documentos habilitantes, copia 

del acuerdo ministerial de concesión de personalidad jurídica; registro de 

directorio de 26 de Julio de 2007, estatuto social de la organización, actas de 

asamblea general de socios  de 7 y 20 de Octubre y 5 de Noviembre del año 

2008;  

 

En ejercicio de las facultades legales, asignadas en el Art. 2 del Acuerdo 

Ministerial No  0914 de Agosto 27 del 2008. 

 

Acuerda: 

 

Art.1.- Declarar disuelta y liquidada a la Fundación “FUNDADIS”, con domicilio 

en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, de 

conformidad con la documentación habilitante 
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Art.2.- Se revoca y se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 0365 de 25 de 

agosto del año 2006, mediante el cual se concedió personería jurídica a la 

organización que ahora se disuelve, y como tal,  se elimina su nombre de los 

registros constantes en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Art3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y de su ejecución se encarga 

a la Dirección de Asesoría Legal. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, 28 de Enero del 2009. 

 

f.) Ec. Mauricio León Guzmán.- Subsecretario General.  

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

MIES.-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.-  

 

SECRETARIA GENERAL.-  

 

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 17 de Septiembre del 2007.-  

 

f.) Ing. C.P.A. Sandra Cárdenas V.  

 

Secretaria General. 
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CUARTO CASO 

 

DATOS REFERENCIALES. 

 

INSTITUCIÓN PRIVADA SIN FINES DE LUCRO: Fundación  “Atiymuskuy” 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: Fundación de Desarrollo Comunitario 

Atiymuskuy 

A  CARGO DE: Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES). 

 

VERSIÓN DEL CASO. 

 

La Fundación de Desarrollo Comunitario Atiymuskuy, es una entidad sin fines 

de lucro, con domicilio en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, con 

aproximadamente 8 años de existencia jurídica, a través de un oficio s/n del 31 

de Octubre del 2008, emitido por la Lcda. María Tránsito Chango Anancolla en 

calidad de socia fundadora y Directora de Asamblea de la Fundación de 

Desarrollo Comunitario Atiymuskuy; manifiesta que en Asamblea General del 

25 de Octubre del 2008, los socios han decidido por unanimidad la disolución y 

liquidación de la Fundación. La fundación no ha adquirido bienes de ninguna 

naturaleza por lo que el estado actual del patrimonio es de cero como anota en 

la acta de la asamblea general del 25 de Octubre del 2008, por todos estos 

hechos considera pertinente se proceda a su disolución; por lo que se solicita 

se de por terminada, la vida jurídica de la organización; lo cual ha sido 

aprobado de acuerdo a la documentación entregada al Ministerio de Bienestar 
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Social actual (MIES), el cual concedió personería jurídica a esta Fundación de 

derecho privado sin finalidad de lucro. 

 

RESOLUCIÓN. 

 

Se declara disuelta y liquidada a la Fundación de Desarrollo Comunitario 

Atiymuskuy, la cual es una entidad sin fines de lucro con domicilio en la ciudad 

de Quito provincia de Pichincha, de conformidad a la documentación 

habilitante, a demás se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial mediante el cual 

se concedió personería jurídica a dicha entidad; y se manda a eliminar su 

nombre de los registros constantes del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social. 

 

COMENTARIO. 

 

Como se verifica una vez más en el presente caso la Fundación de Desarrollo 

Comunitario Atiymuskuy, ha solicitado a través de su socia fundadora su 

disolución y liquidación, sin basar su pedido en un sustento jurídico legal, tanto 

de estatutos de la organización, como del Reglamento que rige a este tipo de 

entidades; lo cual no es señalado por el Ministerio de Inclusión económica y 

Social, si no que simplemente acoge este pedido y concede su liquidación y 

disolución, esto con la simple presentación de documentos habilitantes como 

son; copia del acuerdo ministerial de concesión de personalidad jurídica; 

registro de directorio, estatuto social de la organización y acta de asamblea 

general de socios en la que se resolvió pedir su liquidación y disolución, con lo 
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cual queda comprobado una vez más, que este tipo de institución no son 

debidamente controladas, ya que el Ministerio que otorga la personería jurídica 

únicamente se limita a solicitar documentos habilitantes para declarar la 

liquidación y disolución, sin realizar ni siquiera una mínima investigación para 

ver si lo que se manifiesta es cierto, es decir si durante los ocho años de 

existencia jurídica de dicha Fundación, no se adquirieron bienes de ninguna 

naturaleza; lo que es ilógico, debido a que una Fundación para adquirir 

personalidad jurídica, debe contar con recursos propios, tanto económicos y 

materiales para su constitución, por lo que lo aseverado por los socios de esta 

Fundación da  a pensar que están mintiendo, ya que si dicha entidad estuvo 

activa por ocho años, como es que no poseen bienes ni recursos de ninguna 

naturaleza, a no ser de que ellos simplemente la crearon para servirse 

personalmente de los beneficios que estas entidades poseen, y luego de que 

ya obtuvieron lo que quisieron simplemente piden su disolución,  

 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL 

Ec. Mauricio León Guzmán 

SUBSECRETARIO GENERAL 

 

Considerando: 

 

Que el Código Civil  vigente, prescribe que las Corporaciones y Fundaciones 

no pueden disolverse por sí mismas, sin la aprobación de la autoridad que 

legítimo su establecimiento. 
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Que el Reglamento para la aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, 

liquidación y disolución y registro de socios y directivas de las organizaciones 

previstas en el Código Civil y en las Leyes especiales, contempla que cuando 

la disolución fuere decidida por la asamblea general, se comunicará de este 

hecho al Ministerio correspondiente; 

 

Que mediante acuerdo Ministerial No. 0206 de Marzo 22 del 2000, se concedió 

personería jurídica a la Fundación de Desarrollo Comunitario Atiymuskuy; 

 

Que, mediante oficio s/n ingresado en esta secretaria de Estado el 31 de 

Octubre del 2008, con trámite No 2008-23860-MIES-E, la Lcda. María Tránsito 

Chango Anancolla en calidad de socia fundadora y Directora de Asamblea de 

la Fundación de Desarrollo Comunitario Atiymuskuy; manifiesta que en 

Asamblea General del 25 de Octubre del 2008, los socios han decidido por 

unanimidad la disolución y liquidación de la Fundación, La fundación no ha 

adquirido bienes de ninguna naturaleza por lo que el estado actual del 

patrimonio es de cero como anota en la acta de la asamblea general del 25 de 

Octubre del 2008, por todos estos hechos considera pertinente se proceda a su 

disolución; por lo que se solicita se de por terminada, la vida jurídica de la 

organización;  

 

Que, la Dirección de Asesoría Legal de esta cartera de Estado, mediante 

memorando No 2783- DAL- VP- MIES- E 2008, de 14 de noviembre de 2008, 

ha emitido informe favorable para  la disolución y liquidación de la Fundación 

antes mencionada, ya que la pericón cumple con los requisitos pertinentes; y, 



 90 

En ejercicio de las facultades legales, asignadas en el Art. 2 del Acuerdo 

Ministerial No  0914 de Agosto 27 del 2008 

 

Acuerda: 

 

Art.1.- Declarar disuelta y liquidada a la Fundación de Desarrollo Comunitario 

Atiymuskuy”, con domicilio en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, 

provincia de Pichincha, de conformidad con la voluntad expresa de sus 

miembros. 

 

Art.2.- Se revoca y se deja sin efecto el Acuerdo Ministerial No. 0206 de 22 de 

Marzo de 2008, mediante el cual se concedió personería jurídica a la 

organización que ahora se disuelve, y como tal,  se elimina su nombre de los 

registros constantes en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

Art3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; y de su ejecución se encarga 

a la Secretaria General y Dirección de Asesoría Legal. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 2 de Diciembre del 2008. 

 

f.) Ec. Mauricio León Guzmán.- Subsecretario General. Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES.-MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL.- SECRETARIA GENERAL.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- 17 

de Septiembre del 2007.- f.) Ing. Sandra Cárdenas V. Secretaria General. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS: 

 

7.1.1.  Objetivo General: 

 

En la presente tesis he creído conveniente plantear como objetivo general el 

siguiente: 

 

“Realizar un estudio critico-jurídico y doctrinario en relación a la creación y 

funcionamiento de las Fundaciones y su  función social en nuestro país.” 

 

El cual lo he verificado con el desarrollo del marco conceptual, y el análisis 

jurídico de La Legislación para personas jurídicas de derecho privado, con 

finalidad social y sin fines de lucro, que se constituyan al amparo de lo 

dispuesto en el título XXX Del Libro 1 del Código Civil, y además tomando 

como referencia legislaciones de otros países y demostrando una insuficiencia 

jurídica  dentro de nuestra Legislación para personas jurídicas privadas, esto 

en cuanto al control de las actividades que este tipo de entidades realizan y a 

la verdadera necesidad de su creación,  

 

7.1.2.  Objetivos Específicos: 

 

También me he planteado cuatro objetivos específicos que son los siguientes: 
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Primer objetivo específico: 

 

“Determinar conceptualmente los tipos de Fundaciones que no persiguen fines 

de lucro” 

 

Este objetivo lo he podido verificar con la investigación bibliográfica recopilada, 

en dónde se establece que existen varios tipos de Fundaciones, entre las que 

sobresalen las de salud, educación, derechos humanos, científicas, culturales, 

las cuales no persiguen fines de lucro. 

 

Segundo objetivo específico:  

 

“Establecer algunos casos de tipos de fundaciones en el Ecuador que no 

cumplen su función social.” 

 

Este objetivo he podido verificarlo, principalmente con el estudio de casos 

realizado y además con encuestas y entrevistas realizadas a Abogados en libre 

ejercicio, ex -funcionarios y  funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social; los que señalan que si existen casos de Fundaciones sin fines de 

lucro en nuestro país, que no cumplen con su función social, para la que fueron 

creadas. Lo cual se debe a un inadecuado control por parte del Estado a estas 

instituciones privadas, esto debido a los vacíos jurídicos existentes en la 

Legislación para personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y 

sin fines de lucro, en cuanto tiene que ver a un mejor control de las actividades 

que estas realizan y respecto de la verdadera necesidad de su creación. 
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Tercer objetivo específico:  

 

“Determinar el control y Regulación de fundaciones dentro del Derecho 

Comparado.” 

 

Este objetivo he podido verificarlo con el estudio del Derecho Comparado con 

Legislaciones de otros países; en dónde si existe un mejor control y regulación 

de las Fundaciones sin fines de lucro. Esto se lo hace a través de Leyes 

específicas de este tipo de instituciones privadas, debido a la importancia de 

las Fundaciones dentro de sus sociedades. Así mismo debido a la gran 

cantidad de recursos, económicos, humanos y materiales que muchas de estas 

instituciones manejan, se han creado instituciones estatales especializadas en 

el control de las Fundaciones sin fines de lucro, situación que no acontece 

dentro de nuestra Legislación, en la cual no se norma adecuadamente el tipo 

de actividades que estas pueden realizar, ni tampoco en que casos y bajo que 

necesidades se pueden crear este tipo de entidades privadas. 

 

Cuarto objetivo específico: 

 

“Plantear una propuesta jurídica que permita Agregar una Normativa a la 

Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro, que regule 

el funcionamiento de las Fundaciones en beneficio del país.” 

 

Este objetivo he podido verificarlo con la propuesta de reforma a La Legislación 

para personas jurídicas de derecho privado, con finalidad social y sin fines de 



 94 

lucro, que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el título XXX Del Libro 1 

del Código Civil, la cual planteo en la parte final de esta tesis. 

 

7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

“La falta de una Normativa en la Legislación para Personas Jurídicas Privadas 

sin finalidad de lucro, que regule el funcionamiento de las Fundaciones en 

beneficio del país, ocasiona que quienes las crean y manejan se beneficien a 

su propio interés, permitiendo con esto que se perjudique al Estado en cuanto 

a los recursos económicos que este les asigna.” 

 

La falta de un organismo de control que supervise las actividades de las 

Fundaciones sin fines de lucro, ha generado que quienes las crean y manejan 

se beneficien a su propio interés. Lo cual esta permitiendo un perjuicio al 

Estado y por ende a toda la sociedad;  debido a la gran cantidad recursos 

económicos y materiales que este les asigna. Razón por la que creo 

conveniente agregar una normativa dentro de la Legislación para personas 

jurídicas privadas que permita la creación de una entidad estatal especializada 

en Fundaciones, que lleve acabo un  mejor control de las actividades que estas 

instituciones realizan, esto debido a que estas manejan casi el mismo 

presupuesto anual que el Estado asigna al gasto social. 

 

De igual manera he llegado a cumplir con la cabal comprobación científica e 

empírica de la hipótesis planteada,  a través del desarrollo bibliográfico, de 

opiniones vertidas, de libros sobre la temática de las Fundaciones sin fines de 
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lucro, que tienen gran realce en nuestro medio, así como también en el detalle 

descriptivo del análisis de casos de la problemática planteada, tomando 

también en consideración  la descripción de legislación comparada; también ha 

sido confirmada mi hipótesis con los resultados obtenidos en la encuesta 

planteada a treinta abogados en libre ejercicio y servidores públicos, con la 

entrevista planteada a funcionarios y ex funcionarios del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, los cuales concluyeron en su mayoría que existen en la 

actualidad muchas Fundaciones que no cumplen con la función social para la 

cual fueron creadas; esto debido a una inadecuada normativa existente en la 

Legislación para personas jurídicas  privadas, que no permite un mejor control 

por parte de las instituciones pertinentes del Estado, lo cual permite que se 

este perjudicando al Estado y por ende a todos los ciudadanos; por lo que 

considero como afirmativa mi hipótesis en todas sus partes y de vital 

importancia la necesidad de agregar una normativa en la Legislación para 

personas jurídicas privadas que permita un adecuado control de las actividades 

que realizan las Fundaciones, esto a través de la creación de un Consejo de 

Supervigilancia de Fundaciones, el mismo que se encargue de ejercer un 

eficaz control de este tipo de instituciones privadas y de esta manera no se 

siga despilfarrando los dineros públicos. 

 

7.3   Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

Al haber cumplido a cabalidad con mi tarea de investigación y respaldado en la 

recopilación bibliográfica, el análisis jurídico de Legislación para personas 

jurídicas privadas sin finalidad de lucro, y además en la Legislación 
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Comparada, como también en las encuestas, entrevistas y estudio de casos, 

fundamento y sustento mi propuesta de reforma, así: 

 

En lo referente al sustento jurídico legal que tienen las fundaciones para su 

constitución básicamente radica en el Art. 66 literal 13 de la actual Constitución 

de la República del Ecuador; dónde se establece claramente el derecho que 

tenemos todas las personas naturales a la libertad de asociación y de reunión 

con fines pacíficos. 

 

Así mismo el Código Civil Ecuatoriano y la Legislación para personas jurídicas 

privadas sin finalidad de lucro mencionan a las Fundaciones, pero no definen lo 

que son ellas., ni tampoco señalan el tipo de actividades que estas entidades 

pueden realizar, así mismo no mencionan nada acerca de que quienes deseen 

crear una Fundación deben demostrar la verdadera necesidad  de la misma en 

la sociedad. Desde mucho tiempo atrás la doctrina jurídica  a través de sus 

autores y tomando en consideración algunas de las disposiciones que las 

reglamentan, ha tratado de precisar la naturaleza de unas y otras. De este 

modo una Fundación, es considerada como una entidad constituida por un 

patrimonio proporcionado y destinado por un fundador para la realización de 

una obra o fin de interés general.  

 

Así mismo se debe tomar en cuenta que las Fundaciones son organizaciones 

constituidas sin fines de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen 

afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés 

general. Las Fundaciones se rigen por la voluntad del fundador, por sus 
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estatutos y en todo caso por la Ley. Las fundaciones deben siempre perseguir 

fines de interés general, como puede ser, entre otros, los de defensa de los 

derechos humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, asistencia 

social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, 

sanitarios, laborales, de defensa del medio ambiente, de promoción y atención 

a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales y culturales, 

investigación científica, etc. 

 

La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades de personas de bajos 

recursos económicos. En ningún caso podrán constituirse Fundaciones con la 

finalidad primordial de destinar sus prestaciones al fundador o a los socios, a 

sus cónyuges o personas ligadas con análoga relación de afectividad o a sus 

parientes. 

 

De lo señalado puedo manifestar que en nuestro país las Fundaciones sin fines 

de lucro están de alguna manera reguladas por el Código Civil, la Legislación 

para personas jurídicas privadas sin fines de lucro, y por el Reglamento 

especial que tienen estas, los cuales reconocen  a éstas instituciones como 

personas jurídicas siempre y cuando reúnan todos los requisitos y 

procedimientos administrativos, es decir, hayan sido aprobadas por el 

Presidente de la República o por alguno de los Ministerios de Gobierno, esto 

de acuerdo a la materia o finalidad de la fundación. 

 

Esta tipificación de las Fundaciones en nuestro Código Civil, Legislación para 

personas jurídicas privadas sin finalidad de lucro y Reglamento para personas 
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jurídicas de derecho privado, de manera tan general ocasiona un inadecuado 

control de estas instituciones ya que solo se hace mención de que se trata de 

personas jurídicas y de la forma como deben manejarse, pero no se señala la 

forma como serán controladas sus actividades o que Institución del Estado 

será la encargada de revisar su estado financiero, lo cual ocasiona que 

personas mal intencionadas constituyan Fundaciones aparentemente sin fines 

de lucro; pero que en realidad sólo son un camuflaje para no pagar impuestos 

al fisco de empresas que si tienen la obtención de ganancias, es decir tienen 

fines de lucro; y lo que es peor muchas de estas instituciones son utilizadas 

para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y del lavado de activos, ya 

que al no estar adecuadamente controladas por parte del Estado, estas 

personas inescrupulosas se aprovechan de este vació jurídico para realizar sus 

actividades ilícitas dentro de las fundaciones.  

 

Dichas fundaciones están inscritas en cada uno de los Ministerios que les 

otorgó la personalidad jurídica, esto de acuerdo a la materia o finalidad de la 

fundación, lo cual  ocasiona un descontrol total ya que ni siquiera se sabe el 

número exacto de fundaciones existentes en el país, peor aún de las 

actividades que estas realizan o si tienen o no fines de lucro. Lo cual debe ser 

regulado de alguna manera con la creación de una entidad estatal 

especializada en Fundaciones, la misma que se encargue de un control y 

manejo adecuado de este tipo de entidades, algunas de las cuales si bien es 

cierto prestan servicios a la sociedad más desprotegida, también existen otras 

que se aprovechan de su finalidad sin fin de lucro para evadir impuestos, recibir 
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dinero del Estado  y obtener ganancias a través de sus actividades económicas 

para sus socios fundadores, los cuales no rinden cuentas a nadie. 

 

Es por esta razón mi propuesta de Reforma Legal en cuanto a agregar una 

normativa jurídica a la Legislación para personas jurídicas privadas sin finalidad 

de lucro, que regule el funcionamiento de las fundaciones en beneficio del país, 

la cual va dirigida a crear una entidad estatal especializada en Fundaciones, 

que permita un mejor control de las actividades que realizan estas entidades y 

su verdadera necesidad de creación  dentro de la sociedad, para así poder 

estar seguros que los recursos tanto económicos, humanos y materiales que  

las  Fundaciones manejan, sean bien canalizados hacia el cumplimiento de los 

objetivos para los cuales fueron creadas todas y cada una de ellas. 
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8.  CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- En nuestro país las Fundaciones sin fines de lucro no han servido 

como base fundamental para el desarrollo y ayuda  social a los sectores más 

desprotegidos de la sociedad. 

 

SEGUNDA.- Dentro de nuestra legislación para personas jurídicas privadas no 

se define lo que es en si una Fundación sin fines de lucro, ni tampoco se norma 

de una manera adecuada su creación, y el tipo actividades que estas entidades 

pueden realizar  dentro de nuestra sociedad. 

 

TERCERA.- Nuestra Legislación no es lo suficientemente exigente en cuanto a 

creación de Fundaciones, razón por la cual estas instituciones proliferan en 

forma desmedida, sin sustento legal y relevancia en el campo de sus 

actividades. 

 

CUARTA.- En nuestro país existen alrededor de diecinueve mil fundaciones 

legalmente establecidas de las cuales un 74% tienen ingresos de hasta 

cincuenta mil dólares anuales, un 52% manejan rubros de 11 a 30 millones, un 

3% entre 31 y 50 millones, 2% entre 70 y 100 millones y 3 más de cien millones 

de dólares, con lo cual se  convierten en una carga financiera para el Estado. 

 

QUINTA.- Existen cientos de Fundaciones en nuestro país que no están 

establecidas legalmente o si lo están no son controladas adecuadamente por el  

Ministerio que le otorgó la personería jurídica, y los demás organismos 
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pertinentes encargados de llevar un adecuado control de este tipo de 

instituciones, siendo inoportuna su existencia. 

 

SEXTA .- Se requiere de manera urgente una normativa dentro de la 

Legislación para personas jurídicas privadas, que permita la creación de una 

entidad estatal especializada en Fundaciones,  la cual regule de mejor manera 

la creación y control de las actividades que estas entidades sin fines de lucro 

realizan dentro de nuestra sociedad. 

 

9.  RECOMENDACIONES 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas me permito exponer las 

siguientes recomendaciones. 

 

PRIMERA.- En virtud de que en nuestro país las Fundaciones sin fines de lucro 

no han servido como base fundamental para el desarrollo y ayuda  social a los 

sectores más desprotegidos de la sociedad; recomiendo que el Estado dicte 

políticas que permitan la creación de Fundaciones que en realidad se las 

necesite y vayan a servir a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

SEGUNDA.- En nuestra legislación no se define lo que es en si una Fundación 

sin fines de lucro, ni tampoco se regulariza de una manera adecuada su 

creación, funcionamiento y la función social que desempeñan estas personas 

jurídicas, por lo que recomiendo, que es necesario reformar la Legislación para 

personas jurídicas privadas en lo ateniente a este tema. 
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TERCERA.- Debería normarse dentro de nuestra Legislación lo relacionado a 

la estructura de los estatutos de las fundaciones, ya que la mayoría de estas  

instituciones, para poder cumplir con sus objetivos sociales realizan actividades 

comerciales lucrativas, lo que enriquece su patrimonio y por ende crea 

intereses particulares. 

 

CUARTA.-  Que la Asamblea Nacional, que es quien reforma o regula leyes en 

la actualidad, reforme la Legislación para personas Jurídicas Privadas sin 

finalidad de Lucro, la cual legalmente es insuficiente en el control de las 

Fundaciones sin fines de Lucro, ya que la actual forma de creación, control y 

vigilancia de las mismas encargadas a sus propios miembros y al Ministerio 

que otorgó la personería jurídica, resulta riesgoso para los intereses sociales 

del país. 

 

QUINTA.- Que las Fundaciones sin fines de lucro sean sujetas al control de 

una entidad estatal especializada que regule de manera uniforme lo ateniente a 

la verdadera necesidad de su creación, funcionamiento y control de actividades 

que estas realizan dentro de nuestra sociedad, esto con la finalidad de evitar el 

mal uso de recursos públicos y  posibles fraudes al fisco. 

 

SEXTA.- Finalmente sugiero a los egresados y estudiantes de la Carrera de 

Derecho, la realización de investigaciones relacionadas con el Derecho Civil, y 

Societario, pues de esta manera se puede contribuir con el desarrollo de todo 

un conjunto de Proyecto de Ley que facilite la labor de nuestro legislador en 

procura del mejoramiento del Derecho Positivo ecuatoriano.  
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10.  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las 

personas en su Art. 66 numeral 13 El derecho a asociarse, reunirse y 

manifestarse en forma libre y voluntaria. 

 

Que el Código Civil y la Legislación para personas jurídicas privadas, conceden  

a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y 

fundaciones, así como reconoce, la facultad de la autoridad que otorgó 

personería jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros. 

 

Que mediante Decreto Ejecutivo 339 del 28 de noviembre  de 1998, publicado 

en el Registro Oficial 77 de noviembre 30 del mismo año, el Presidente de la 

República, delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de a cuerdo a 

la materia que les compete, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, 

de las organizaciones que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el Título 

XXX del Libro 1 del Código Civil. 

 

Que en ejercicio de tal delegación varios Ministerios de Estado han dictado 

regulaciones diversas que no han seguido similares criterios, lo que ha 

ocasionado tratamientos diferentes que es necesario unificar.  
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Que la Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro no 

regula adecuadamente lo ateniente a la conceptualización, creación y control 

de las actividades que realizan las Fundaciones sin  fines de lucro.        

 

Que es necesaria la creación de una entidad estatal especializada en el control 

de las Fundaciones sin fines de lucro; ya que la actual forma de 

conceptualización, creación y control de las mismas encargadas a sus propios 

miembros y al Ministerio que otorgó la personería jurídica, resulta insuficiente y 

riesgosa para los intereses sociales del país. 

 

En uso de sus atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del  Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY DE REFORMA A LA LEGISLACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS 

PRIVADAS SIN FINALIDAD DE LUCRO. 

 

AGRÉGUESE EL SIGUIENTE TÍTULO LUEGO  DEL TÍTULO XXX DE LA 

LEGISLACIÓN PARA PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS SIN FINALIDAD 

DE LUCRO 

 

TÍTULO XXXI 

DE LAS FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO 

 

ART.- A. (…).- (Fundación).- La Fundación es un tipo de persona jurídica no 

lucrativa, instituida mediante la afectación de uno o más bienes donados por su 
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fundador o fundadores, para la realización de objetivos de carácter social, 

cultural, educacional u otros relacionados con la filantropía y la beneficencia 

pública. Las Fundaciones se rigen por la Legislación para personas jurídicas  

privadas y por sus estatutos. 

 

ART.- B. (…).- (Modalidades de Constitución de Fundación).-  La 

Constitución de una Fundación se realiza por acto entre y vivos, es decir 

mediante escritura pública por una o varias personas naturales o varias 

personas naturales o jurídicas, indistintamente o por testamento. 

 

Para su constitución se requiere de uno o más fundadores, debiendo 

considerarse en el estatuto la existencia de un órgano directivo de al menos 3 

personas. Deberán acreditar en una cuenta de integración de capital un 

patrimonio mínimo de 4.000 usd.  

 

Las Fundaciones tienen personalidad jurídica desde su inscripción en el 

Registro nacional de Fundaciones a cargo del Consejo de Supervigilancia de 

Fundaciones y solo las entidades inscritas en dicho Registro podrán utilizar la 

denominación de Fundación. 

 

ART.- C. (…).- (Consejo de Supervigilancia de Fundaciones).- El Consejo 

de Supervigilancia de Fundaciones, es el ente encargado de la organización 

administrativa que velará por el correcto ejercicio del derecho de fundación y 

por la legalidad de la constitución, funcionamiento, control y vigilancia  de las 

fundaciones de cualquier tipo, razón o actividad social en el país. Estará bajo la 
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dirección del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tendrá su domicilio 

en el Distrito Metropolitano de Quito y contará con direcciones provinciales de 

supervigilancia de Fundaciones para un control más descentralizado y efectivo. 

 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones es una entidad autónoma de 

derecho público, con personaría jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, 

patrimonio, régimen administrativo y financiero propios.  

 

ART.- D. (…). (Funciones del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones) 

 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, ejercerá las siguientes 

funciones básicas: 

 

 Informará con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de 

Fundaciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia 

dotacional  de las Fundaciones que se encuentren en proceso de 

constitución. 

 

 Asesorará a las Fundaciones que se encuentren en proceso de 

constitución, en relación con la normativa aplicable a dicho proceso. 

 

 Otorgará el reconocimiento como persona jurídica a las Fundaciones y 

aprobar el estatuto social y sus reformas. 
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 Asesorará a las Fundaciones ya inscritas sobre su régimen jurídico, 

económico-financiero y contable, así como sobre cualquier cuestión 

relativa a las actividades por ellas desarrolladas en el cumplimiento de 

sus fines, prestándoles a tal efecto el desarrollo necesario. 

 

 Dará a conocer la existencia y actividades de las Fundaciones. 

 

 Velará por el efectivo cumplimiento de los fines fundacionales, de 

acuerdo con la voluntad del fundador, y teniendo en cuenta la 

consecución del interés general. 

 

 Verificará si los recursos económicos de la fundación, han sido 

aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar la información que 

a tal efecto resulte necesaria. 

 

 Tomará conocimiento de los planes y del correspondiente presupuesto 

anual de las fundaciones, para lo cual estas elevaran copias de los 

mismos al Consejo, al menos treinta días antes de la fecha de iniciación 

del año económico. 

 

 Promoverá la coordinación de las fundaciones de fines análogos cuando 

los bienes de estas resulten insuficientes para el cumplimiento del fin 

fundacional o cuando tal coordinación determinase una acción más 

eficiente 
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 Dispondrá las auditorias necesarias, tanto internas como externas. 

 

 Ejercerá provisionalmente las funciones del órgano directivo de la 

fundación, si por cualquier motivo faltasen todas las personas llamadas 

a integrarlo. 

 

 Designará al liquidador o liquidadores de la fundación a falta de 

disposición en el acto constitutivo. 

 

 Llevará un registro administrativo Nacional de Fundaciones  

 

 Investigará sobre el origen de las donaciones en dinero y bienes a las 

Fundaciones 

 

 Cuantas otras funciones se establezcan en esta y otras leyes. 

 

ART.- D. (…).- (Control del Consejo de Supervigilancia  de Fundaciones) 

 

El Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, es el ente encargado de  

elaborar y proponer las normas que se requieran para el mejor funcionamiento, 

control y vigilancia de las actividades que realicen las Fundaciones, así como 

supervisar el cumplimiento de la legislación y estatutos que las rigen, y de 

llevar el registro administrativo nacional de las mismas.  
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Todas las Fundaciones, que manejen o no fondos públicos serán objeto de 

control por parte de el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, al cual 

deberán presentar obligatoriamente un balance semestral de sus ingresos y 

egresos. Así como también deberán presentar planes institucionales y de 

programas o proyectos que obedecerán a las directrices emanadas por el 

Consejo de Supervigilancia de Fundaciones; así como también de  un informe 

sobre el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas, lo cual será 

objeto de investigación y constatación física por parte de la mocionada entidad 

estatal, quién emitirá un informe sobre lo actuado. 

 

DISPOSICIONES  GENERALES.- 

 

PRIMERA.- Las Fundaciones sin fines de lucro, a partir de la publicación de la 

presente Ley en el Registro Oficial, pasarán a estar bajo el control y vigilancia 

exclusivo del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones, el cual estará a 

cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 

SEGUNDA.-Los diferentes Ministerios de Estado deberán coordinar sus 

actuaciones y establecerán en el plazo de 90 días contados a partir de la 

publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, mecanismos ágiles para 

el cumplimiento de la presente disposición. 

 

TERCERA.- En el plazo de 90 días el Consejo de Supervigilancia de 

Fundaciones, dictará el reglamento de aplicación y funcionamiento de sus 

actividades con respecto a las Fundaciones. 
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CUARTA.-Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan 

a la presente Ley. 

 

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la República del Ecuador, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional, con sede en Quito, a los 26 días del mes de Mayo del 2010. 

 

 

f) ---------------------------------------                         f) ---------------------------------------- 

            PRESIDENTE                                               SECRETARIO GENERAL 

    ASAMBLEA  NACIONAL                                     ASAMBLEA  NACIONAL 
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1. TITULO 

 

“Necesidad de Agregar una Normativa a la Legislación para Personas Jurídicas 

Privadas sin finalidad de lucro, que regule el funcionamiento de las Fundaciones 

en beneficio  del país.” 

 

2.  PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país  se garantiza a las personas naturales la libertad de reunión y 

de asociación con fines pacíficos, situación que en la actualidad ha generado 

una serie de inconvenientes debido a que amparados en este precepto 

constitucional, se han constituido una serie de Fundaciones que aparentemente 

son de ayuda social y sin fines de lucro. 

 

Para ello dentro de nuestra Legislación ecuatoriana, existen mecanismos que 

permiten la creación de fundaciones ya sea a través de la autorización del 

Presidente de la República, de la Secretaria General de la Administración 

Publica o de alguno de los  Ministerios existentes los cuáles otorgan a estas  la 

calidad de personas jurídicas. 

 

Pero así mismo no se establece claramente un marco jurídico o una institución  

a través de la cuál se lleve un adecuado Registro de Fundaciones, de la 

actividad que realizan e incluso de los recursos tanto económicos como 

materiales y humanos que estos manejan. 
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Con lo cuál se está permitiendo un descontrol desmedido por parte del Estado; 

ya que estas fundaciones a pretexto de que no tienen un fin de lucro  se 

aprovechan de la situación y manejan los dineros obtenidos por parte del 

gobierno o de donaciones extranjeras a su libre antojo e interés personal, 

desmembrando así la función social para la cuál fueron creadas; lo cual acarrea 

una serie de problemas económicos al Presupuesto General del Estado, debido 

a que el monto que manejan estos organismos llega casi al mismo del gasto de 

la inversión social estatal; razón por la cuál deberían rendir cuentas claras, cosa 

que en la actualidad no la hacen. 

 

Por estas consideraciones se hace imprescindible la Necesidad de Agregar una 

Normativa a la Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin finalidad de 

Lucro, que regule el funcionamiento de las Fundaciones en beneficio del país, 

en especial cuando estas no  cumplen con la función social para la cuál fueron 

creadas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe académicamente dentro 

del Derecho Civil; especialmente en el Derecho Civil Sustantivo; por lo tanto se 

justifica académicamente en cuanto cumpla con las exigencias del Reglamento 

de Régimen Académico de la Universidad Nacional de de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo para optar por el grado de Licenciado y/o 

Doctor en Jurisprudencia. 
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Por otra parte, en lo sociológico, se propone demostrar la Necesidad de 

Agregar una Normativa a la Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin 

finalidad de Lucro, que regule el funcionamiento de las Fundaciones en 

beneficio del país; la cuál permita regular y controlar de una mejor manera a  

estas instituciones que manejan casi el mismo presupuesto que el Estado 

asigna al gasto social, el cuál se convierte en un problema de actualidad que 

afecta a la sociedad en general considerando la gran trascendencia e 

importancia que el Estado da a dichas instituciones.   

 

La trascendencia social que encierra el problema jurídico determinado y su 

investigación, básicamente radica en que la sociedad necesita de una 

Normativa estatal que se encargue de controlar, regular y vigilar a las 

Fundaciones, ya que la mayoría de estas reciben grandes cantidades de dinero 

de parte del Estado, para que realicen sus actividades, lo cual no se cumple, 

siendo la sociedad la más perjudicada, debido a que es el dinero que los 

ciudadanos aportan a través del pago de tributos al que se lo está mal 

gastando.  

 

Por lo expuesto se deduce que la problemática tiene importancia y 

trascendencia social y jurídica para ser investigada, en procura de medios 

alternativos de carácter público civil que la prevengan y controlen en sus 

manifestaciones.  

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existe las 



 5 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo y 

crítico de los efectos que produce la falta de una normativa adecuada que 

regule y controle a las Fundaciones sin fines de lucro. 

 

Académicamente el problema en mención se justifica, porque  ayudará a dar 

soluciones a actos antagónicos e inequitativos, que serán de reflexión tanto 

para estudiantes y a profesionales del derecho que encuentren dificultades 

enmarcadas dentro de lo que son las falencias existentes en el campo de las 

fundaciones y su incidencia en ámbito social, esto permitirá obtener un criterio 

claro y concreto  en lo que sería lo adecuado  o  inadecuado del manejo de las 

fundaciones y su función social.  

 

Así mismo se lograra determinar lo moral e inmoral, lo ético y lo anti-ético, lo 

que es o no una violación a los atropellos de los derechos de una calidad de 

vida digna, y como siempre los más perjudicados son nuestros pueblos más 

recónditos de nuestra patria.  

 

Es factible de desarrollo ya que existe el debido material para emprender la 

problemática planteada, dispongo del tiempo necesario, cuento con los recursos 

económicos suficientes. Con la investigación de campo a base de encuestas y 

entrevistas que se aplicarán, dejaran entrever la importancia que tiene esta 

propuesta que dejo a vuestra consideración para su respectiva calificación. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

 

“Realizar un estudio critico-jurídico y doctrinario en relación a la creación y 

funcionamiento de las Fundaciones y su  función social en nuestro país.” 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. – Determinar conceptualmente los tipos de fundaciones que no persiguen 

fines de lucro; 

 

4.2.2. –  Establecer algunos casos de tipos de fundaciones en el Ecuador que 

no cumplen su función social. 

 

4.2.3. – Determinar el control y regulación de fundaciones dentro del Derecho 

Comparado. 

 

4.2.4. – Plantear una propuesta jurídica que permita Agregar una Normativa a la 

Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro, que regule 

el funcionamiento de las Fundaciones en beneficio  del país.” 
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5. HIPÓTESIS 

 

La falta de una Normativa en la Legislación para Personas Jurídicas Privadas 

sin finalidad de lucro, que regule el funcionamiento de las Fundaciones en 

beneficio del País, ocasiona que quienes las crean y manejan se beneficien a su 

propio interés, permitiendo con esto que se  perjudique al Estado en cuanto a 

los recursos económicos que este les asigna.” 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

El termino fundación “proviene del (Latín fundatio-ōnis) Persona jurídica 

dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza, o piedad, que continúa y 

cumple la voluntad de quien la erige”1. 

 

Históricamente alas fundaciones sin fines de lucro se las relacionaba o asociaba 

con las donaciones filantrópicas existen desde la antigüedad. Es así que Platón 

legó a sus discípulos unos terrenos para que continuaran con su Academia; el 

rey egipcio Tolomeo I Sóter fundó la Biblioteca de Alejandría. Durante la edad 

media las órdenes religiosas realizaban donaciones para promover proyectos 

religiosos y el bienestar social. En 1701 el clérigo anglicano inglés Thomas Bray 

fundó la sociedad para la propagación de su doctrina religiosa en el extranjero. 

La herencia del minerólogo británico James Smithson fue utilizada por el 

gobierno estadounidense para crear el Instituto Smithsonian en 1846. El legado 

del inventor sueco Alfred Nóbel ha servido, desde 1901, para premiar los 

                                                 
1
CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial H easta, Buenos Aires, 

Argentina, noviembre 2006. 
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progresos en los campos de la literatura, la química, la física, la fisiología o 

medicina, la paz y, desde 1969, la economía.  

 

En los últimos años las fundaciones y ONGs han adquirido gran importancia ya 

que muchas personas participan de sus actividades en áreas como la cultura, la 

ecología, los derechos humanos y la cooperación internacional entre otras. En 

España destacan la Fundación Juan March y la Fundación Ramón Areces, 

mientras que en Latinoamérica la Fundación Bunge y Born de Argentina y la 

Fundación Mier y Pesado de México figuran entre otras importantes 

organizaciones.  

 

Las organizaciones sin fines de lucro son aquellas entidades que persiguen un 

fin común distinto a la obtención de una ganancia. Como consecuencia de esto 

el exceso de los ingresos sobre los gastos que se produzcan en su ejercicio no 

puede ser distribuido entre los socios y debe incrementar el patrimonio de la 

institución, para que esta pueda seguir prestando los servicios para los cuáles 

fue creada, pudiendo ser organizaciones sin fines de lucro las siguientes: 

 

* Establecimientos de educación, Salud. 

*Instituciones Religiosas, Sindicatos. 

* Asociaciones y federaciones gremiales. 

* De protección de los Derechos Humanos, etc. 

Las organizaciones sin fines de lucro se clasifican en: 

* Corporaciones y  Fundaciones sin fines de lucro. 
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“La Corporación es una entidad asociativa o societaria. En el caso de una 

entidad asociativa se trata de una organización cuyo objetivo primordial es la 

defensa de sus asociados (colegio profesional de economistas, abogados, 

médicos) con un fuerte carácter gremial o corporativista. Cuando se trata de 

entidades societarias, se habla de sociedades por lo general dependientes del 

sector público, que no tienen forma de sociedad anónima y que no cuantifican 

su capital social. Tienen personalidad jurídica independiente.”2 

 

“En la actualidad se define a la Fundación como una  organización sin ánimo de 

lucro que gestiona fondos y programas para llevar a cabo actividades sociales, 

educativas, caritativas o religiosas. Aunque algunas instituciones 

gubernamentales se denominan fundaciones, en sentido estricto el término 

debe aplicarse tan sólo a organizaciones no gubernamentales (ONGs).  

 

 Las actividades de las fundaciones las desempeña su propio personal y otras 

entidades complementarias que gestionan fondos cedidos por la fundación para 

realizar un proyecto concreto”3. 

 

El sustento jurídico legal que tienen las fundaciones para su constitución 

básicamente radica en el Art.23  numeral 19 de nuestra Constitución Política 

dónde se establece claramente el derecho que tenemos todas las personas 

naturales a “la libertad de asociación y de reunión con fines pacíficos”4. 

                                                 
2
 WWW. WIKIPEDIA.com.  

3
 ENCARTA, MICROSOFT, Microsoft Corporation,  Febrero 2007. 

4
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, Enero 2007.  
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“De igual manera dentro de nuestro Código Civil en su Título XXIX  denominado 

De las Personas Jurídicas se concede a las personas naturales y jurídicas el 

derecho de constituir corporaciones y fundaciones, así como reconoce la 

facultad de la autoridad que otorgó personería jurídica para disolverlas a pesar 

de la voluntad de sus miembros.”5 

 

Es decir que dentro de nuestra legislación  se permite la libre asociación tanto 

de personas naturales como jurídicas para que puedan conformar grupos de 

ayuda social en diferentes ámbitos, esto por supuesto siempre con fines 

pacíficos, otorgándoles facultades a los ministerios para que sean ellos los que 

puedan dar la calidad de personas jurídicas y así mismo las disuelvan cuando 

sea el caso. 

 

También mediante decreto ejecutivo Nro 3054 expedido por el Presidente de la 

República Dr. Gustavo Noboa se dictó el Reglamento para la Aprobación, 

Control y Extinción de personas  jurídicas de derecho privado, con finalidad 

social y sin fines de lucro, que se constituyan al amparo de lo dispuesto en el 

título XXIX del Libro 1 del Código Civil. 

 

Con este reglamento se pretende unificar los procedimientos para la 

conformación de fundaciones y corporaciones en todos los Ministerios del 

Estado. Ya que mediante Decreto Ejecutivo Nro 339 del 28 de noviembre de 

1998 el Presidente de la República delegó la facultad para que cada Ministro de 

Estado, de acuerdo a la materia que les compete, apruebe los estatutos y las 

                                                 
5
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, Ecuador, Año 

2007 
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reformas a los mismos, de las organizaciones que se constituyan al amparo de 

lo dispuesto en el Título XXX, Libro 1 del Código Civil. 

 

Debido a esta delegación de facultades varios Ministerios de Estado como por 

ejemplo el Ministerio de Medio Ambiente, de Turismo, de Salud, de Bienestar 

Social, entre otros tienen cada uno su Reglamento interno para la aprobación 

de Estatutos de personas jurídicas bajo el régimen del Código Civil; dichos 

Reglamentos no han seguido similares criterios, lo que ha ocasionado 

tratamientos diferentes a estas instituciones. 

 

Este Reglamento dictado por el Presidente de la República Dr. Gustavo Noboa 

que consta de 24 artículos, hace referencia a los requisitos para establecer 

fundaciones y corporaciones, a los ingresos y salidas de miembros, a la reforma 

de estatutos, a la disolución de las mismas, señalándose únicamente  como 

disposición general que de contar con recursos públicos estas instituciones 

deberán  someterse a la supervisión de la Contraloría General del Estado, 

dejando con esto un gran vacío jurídico, ya que no se habla de que manera 

estas instituciones serán supervisadas permitiéndoles con  esto que presente 

un informe económico a su libre albedrío, es decir que presenten su estado 

financiero como ellos quieran; y lo que es peor aún no se crea una  institución 

estatal que lleve un adecuado registro y control de la fundaciones y 

corporaciones legalmente establecidas. 

 

Al estar todos los Ministerios facultados para conceder la personaría jurídica a 

estas instituciones se crea un marco jurídico demasiadamente extenso lo cual 
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no permite que se puede llegar establecer  el numero exacto de estas 

instituciones peor aún que se les pueda llagar a realizar una auditoria por parte 

de la Contraloría, ya que en muchos de los casos son creadas por un cierto 

tiempo y luego desaparecen sin que nadie de explicación de cómo fueron 

utilizados los recursos tanto públicos como de donaciones  internacionales, lo 

cuál perjudica directamente al Estado y por ende a todos los ciudadanos, ya 

que estas instituciones al ser su razón social la de sin fines de lucro están 

exentas del pago de impuestos, permitiendo el enriquecimiento ilícito de unos 

pocos.  

 

Así mismo dentro de la Ley de Modernización del Estado en su Art.  48.- Se 

establece que: “Para  todos  los  efectos,  incluyendo  el tributario  y el laboral, 

las corporaciones, fundaciones, sociedades y compañías  constituidas  con  el  

aporte  total o parcial de capital o bienes  de  propiedad  de  instituciones  del  

Estado, se someterán al régimen legal aplicable a las personas jurídicas de 

derecho privado. 

 

Que estarán  exentos de todo tributo fiscal, municipal o especial, y no  causarán  

gravámenes,  impuestos,  ni  contribuciones  generales o especiales  de 

ninguna naturaleza, todos los actos y contratos para el perfeccionamiento  de la 

conformación, aumentos de capital, fusiones o escisiones  o  cualquier  otra  

reforma de estatutos de corporaciones, fundaciones,  sociedades  y  

compañías, en la parte que corresponda al aporte de capital o activos de 
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propiedad de instituciones del Estado o la  capitalización  de cuentas a las que 

tuvieren derecho”. 6 

 

Es decir las fundaciones, corporaciones y sociedades no deben pagar 

impuestos de ninguna clase, lo cuál a mi manera de ver está mal, ya que para 

que estas instituciones gocen de este derecho deberían primeramente justificar 

las actividades que están desarrollando a favor de la sociedad y una vez que 

demuestren esto puedan beneficiarse de la excepción de impuestos. 

 

En lo que se refiere a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

dentro de su Art.3 dice; “Se entenderán  por  recursos públicos, todos los 

bienes, fondos, títulos, acciones,  participaciones,  activos,  rentas, utilidades, 

excedentes, subvenciones  y  todos  los  derechos que pertenecen al Estado y a 

sus instituciones,  sea cual fuere la fuente de la que procedan, inclusive los  

provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier otro  título  

realicen  a  favor  del  Estado  o de sus instituciones, personas   naturales   o   

jurídicas   u   organismos   nacionales   o internacionales. 

 

Los  recursos  públicos  no  pierden  su calidad de tales al ser administrados  por  

corporaciones,  fundaciones,  sociedades  civiles, compañías mercantiles y otras 

entidades de derecho privado, cualquiera hubiere  sido  o  fuere su origen, 

creación o constitución hasta tanto los  títulos, acciones, participaciones o 

                                                 
6
 LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO. Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito,Ecuador 

,noviembre de 2007 
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derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas 

naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley”7. 

 

Es decir dentro de nuestra Legislación ecuatoriana, existen mecanismos 

diversos para la constitución de fundaciones ya sea a través de la autorización 

del Presidente de la República, de la Secretaria General de la Administración 

Publica o de cualquiera de los  Ministerios existentes; esto dependiendo de la 

actividad en la cuál vaya a prestar su servicio la Fundación con  lo cuál se les  

otorga a estas  la calidad de personas jurídicas. Pero así mismo no se 

establece claramente un marco jurídico o una institución  a través del cuál se 

lleve un adecuado Registro de Fundaciones de la actividad que realizan e 

incluso de los recursos tanto económicos como materiales y humanos que 

estos manejan permitiendo con esto un descontrol desmedido por parte del 

Estado; ya que estas fundaciones a pretexto de que no tienen un fin de lucro  se 

aprovechan de la situación y manejan los dineros obtenidos por parte del 

gobierno o de donaciones extranjeras a su antojo, lo cual acarrea una serie de 

problemas económicos al Presupuesto General del Estado, debido a que el 

monto que manejan estos organismos llaga casi al mismo del gasto de la 

inversión social estatal, es decir 2.811 millones de dólares. Es decir el Estado 

está entregando recursos a instituciones que en muchos de los casos no 

prestan ninguna ayuda a las personas sino que más bien permiten el 

enriquecimiento de quienes las dirigen ya que de acuerdo a estudios realizados 

existen alrededor de 19.000 fundaciones en nuestro país de las cuáles un 74% 

de estas tienen ingresos de hasta 50.000 dólares, un 52% manejan rubros entre 

                                                 
7
 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, Ecuador, agosto de 2007 
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11 y 30 millones un 3% entre 31 y 50 millones, 2% entre 70 y 100 millones y 3 

mas de 100 millones de dólares. 

 

Con esto queda demostrado que son organismos que manejan grandes 

cantidades de dinero mucho del cual es aportado por parte del Estado, razón 

por la cuál se hace imperante la necesidad de crear una Normativa Jurídica que 

permita tener un mayor y mejor control de las mismas, en todas y cada una de 

las actividades que estas realizan.  

 

Dentro de lo que tiene que ver con el Derecho Comparado tenemos la 

Legislación de Organizaciones sin Fines de Lucro de Puerto Rico, la cuál nos 

manifiesta que “a estas entidades se las conoce con varios nombres, entre ellos 

entidades sin fines de lucro, entidad sin fines pecuniarios, entidad caritativa, 

organización no gubernamental (ONG) y entidad semipública sin fines de lucro. 

No obstante cualquier en términos generales una organización sin fines de lucro 

es cualquier organización no gubernamental, legalmente constituida e 

incorporada bajo las leyes del Estado, como una organización sin fines de lucro 

o caritativa que ha sido establecida para un propósito público.”8 

 

En Puerto rico no existe un Registro Único en el que se puedan identificar todas 

las entidades de este tipo lo cuál acarrea un gran problema jurídico por cuanto 

al no conocer con exactitud la cantidad de Fundaciones que operan en el país 

se está permitiendo la malversación de fondos públicos e impunidad jurídica por 

parte de quienes están al frente de estas instituciones. 

                                                 
8
 LEGISLACIÓN DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO, Corporación de Estudios 

Amazonas, San Juan, Puerto Rico, Septiembre, 2007. 
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De igual manera tenemos la Ley de Fundaciones de España la cuál es una de 

las pioneras en el mundo en cuanto a la regulación  de la situación jurídica de 

las Fundaciones ya que en ella se establece lo que es una Fundación , cuáles 

son sus fines y beneficiarios, su personalidad jurídica, constitución, domicilio, 

estatutos, funcionamiento , y lo más importante se establece un régimen jurídico 

de rendición de cuentas por parte de estas instituciones, especialmente de los 

recursos públicos que estas perciben lo cuál es de gran ayuda para el Estado 

español para conocer de mejor manera como y en que se están utilizando sus 

recursos económicos, cosa que no sucede con nuestro país debido a la escasa 

normativa jurídica respecto a este tema. 

 

Por todo lo manifestado  creo conveniente que se debe necesariamente agregar 

una Normativa en la Legislación para Personas Jurídicas Privadas sin Finalidad 

de Lucro, para que a través de esta se pueda regular y controlar de una mejor 

manera a  estas instituciones que manejan casi el mismo presupuesto que el 

Estado asigna al gasto social, y así se pueda de una vez por todas garantizar el 

adecuado manejo e inversión de los fondos estatales asignados a estas. 

 

7.-  METODOLOGÍA 

 

7.1 Métodos 

 

En la presente investigación vamos a utilizar  diferentes métodos, dentro de los 

cuales se destaca el método científico, como un procedimiento lógico que 

abarca los demás métodos que se emplearán en esta investigación. 
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Los métodos inducción y deducción me ayudaran a comprender  de mejor 

manera los hechos analizados partiendo  de lo particular a lo general y 

viceversa. 

 

 El  método sintético me ayudará a comprender de mejor manera la forma 

proscidimental sobre el avance de la investigación donde terminaremos 

sintetizando conceptos, juicios y proposiciones mediante el examen crítico, para 

llegar a la verificación de hipótesis y objetivos.  

 

El método exegético el cual me servirá para estudiar las diferentes normativas 

jurídica y; finalmente utilizaré el método  analítico comparado que me servirá 

para establecer similitudes y diferencias  con legislaciones de otros países. 

 

7.2. Procedimiento y Técnicas 

 

Por haber seleccionado un conjunto de métodos científicos para mi investigación 

utilizaré procedimientos de observación, análisis y síntesis. 

 

La observación será direccionada a las diversas manifestaciones del objeto de 

estudio escogido; descubriendo las causas, principios  y efectos del problema 

jurídico en estudio; será bibliográfica toda vez que obtendré información teórica 

de diversos libros sobre doctrina jurídica respecto de las Fundaciones, así como 

de la legislación nacional y extranjera; también tendrá la característica de 

documental por ser necesario el analizar algunos casos sobre procedimientos 

aplicados a lo que tiene que ver con las fundaciones y las consecuencias que 
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acarrea en la sociedad, dentro del campo de equidad de los recursos 

económicos del presupuesto general del Estado; y finalmente será también 

empírica. El análisis de la información empírica será, a través, de descripciones 

y tabulaciones; y, la síntesis se expresará mediante conclusiones y 

recomendaciones. En concordancia con las características antes mencionadas 

aplicamos las siguientes técnicas: 

 

Para la formación de la revisión de literatura, aplicaré las técnicas de fichero 

bibliográfico que estará compuesta de fichas bibliográficas, nemotécnica y 

hemerográfica. Como técnicas de observación empírica utilizaré la encuesta y 

la entrevista. La encuesta será aplicada a veinte abogados en libre ejercicio de 

la ciudad de Loja; y cinco entrevistas que serán aplicadas a especialistas de 

instituciones públicas, y de fundaciones que conozcan de  está problemática. 

Realizare la observación documental informática, en lo que tiene que ver sobre 

casos de fundaciones que no cumplen con la finalidad para la cual fueron 

creadas, puestos en diferentes paginas Web en el Internet, mediante la 

elaboración de fichas documentales. 

 

7.3. – Esquema Provisional del Informe Final 

 

El Informe Final de investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento del Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y Traducido al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. Sin perjuicio del cumplimiento de 
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dicho esquema, es necesario que en este acápite de metodología, se 

establezca un esquema provisional para el Informe Final de la investigación 

socio-jurídica propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 

En primer lugar se concrete el acopio teórico, comprendido: a) un marco teórico, 

de las fundaciones, donde se destacará su finalidad, esto es, su visión, misión y 

objetivos, para la cual fue creada y que principios jurídicos se están lesionando; 

b) un marco jurídico – constitucional, especial y de legislación comparada, 

referente al funcionamiento de fundaciones en otros países y aquellos como los 

controlan; c) criterios doctrinarios sobre la problemática de las fundaciones que 

no cumplen con su función social, los mismos que están dedicadas a otros fines 

distintos de su creación y que atentan a una calidad de vida digna de todos los 

ecuatorianos.. 

 

En segundo lugar se sintetizará la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden: a) presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas; b) presentación y análisis de los resultados de la entrevista; y, c) 

presentación y análisis de los resultados de casos. 

 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica, con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación 

de la hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de la tesis. 
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8. – CRONOGRAMA 

 

PERIODO 
2008 

 
MAYO 

 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

Fases 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección  
objeto de 
Estudio 

 
* 

 
* 

                  

Definición del 
Objeto de 
Estudio 

   
* 

 
* 

                

Selección del 
Problema 

     
* 

               

Elaboración 
Presentación 
del Proyecto 

      
* 

 
* 

             

Elaboración 
Marco Teórico 

        
* 

 
* 

 
* 

          

Aplicación de 
Encuestas y 
Entrevistas 

           
* 

 
* 

        

Tabulación 
Resultados 

             
* 

 
* 

      

Redacción 
Información 
Final 

               
* 

 
* 

    

Corrección 
Informe Final 

                 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

Exposición Final 

                   * 

 

9. -  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1.     Recursos Humanos 

 

- Autor:              HUGO FERNANDO MONTALVAN RUILOVA 

- Director:          Dr. Leandro Peña M. 
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9.2.  Recursos Materiales y Costos: 

 

 MATERIALES VALORES 

1.- Adquisición bibliografía                      50 USD 

2.- Movilización                                       200 USD 

3.- Impresión                                           50 USD 

4.- Encuadernación                                 30 USD 

5.- Internet                                               100 USD 

6.- Gastos Arancelarios                           100 USD 

7. Alquilar de Data Show 100 USD 

8.  Imprevistos 100 USD 

        Total         730 USD 

 

9.3 . Financiamiento: 

 

Los costos de la investigación los financiaré con recursos propios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO. 

 

Estimado Dr. De la manera más respetuosa solicito su valiosa opinión sobre 

“Necesidad de agregar una normativa a la Legislación para personas jurídicas 

privadas sin finalidad de lucro, que regule el funcionamiento de las 

Fundaciones en beneficio del país” cuyo aporte ayudara a concluir con éxito la 

investigación académica de pregrado en jurisprudencia que me encuentro 

realizando.  

CUESTIONARIO: 

 

1.- ¿Cree ud. que se debería agregar una normativa en la Legislación para 

personas Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro, que regule el funcionamiento 

de las Fundaciones en beneficio del país? 

 

SI             (       )                                                                        NO (      ) 

 

Porque?----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- A su criterio ¿las Fundaciones sin fines de lucro, existentes actualmente, 

están cumpliendo con la función social para la que  fueron creadas? 

 

SI             (       )                                                                        NO (      ) 

 

Porque?----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3.- A su criterio ¿Las Fundaciones sin fines de lucro, son instituciones de real 

importancia dentro de nuestra sociedad? 

SI             (       )                                                                        NO (      ) 

 

Porque?----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- Considera Ud. ¿Que el Estado debería controlar de una mejor manera ha 

esta clase de instituciones? 

 

SI             (       )                                                                        NO (      ) 

 

Porque?----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Cree Ud. que actualmente las actividades de las Fundaciones están 

siendo adecuadamente  controladas, a través de una normativa especializada 

en este tipo de entidades, dentro de la Legislación para personas jurídicas 

privadas? 

 

SI             (       )                                                                        NO (      ) 

 

Porque?----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 



 25 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE 

DERECHO. 

 

Estimado Dr. De la manera más respetuosa solicito su valiosa opinión sobre 

“Necesidad de agregar una normativa a la Legislación para personas jurídicas 

privadas sin finalidad de lucro, que regule el funcionamiento de las 

Fundaciones en beneficio del país” cuyo aporte ayudara a concluir con éxito la 

investigación académica de pregrado en jurisprudencia que me encuentro 

realizando.  

 

CUESTIONARIO: 

 

1._ ¿Que opinión tiene Ud. sobre las Fundaciones sin fines de lucro? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2._ ¿Qué criterio le merece a Ud. la regulación de las Fundaciones, dentro de 

la Legislación para personas jurídicas privadas sin finalidad de lucro? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3._ ¿Cree Ud. que se debería agregar a la Legislación para Personas  

Jurídicas Privadas sin finalidad de lucro, una normativa que regule el 

funcionamiento de las fundaciones, en beneficio del país? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4._ De acuerdo a su conocimiento. ¿Que instituciones gubernamentales están 

en la actualidad a cargo del control de las Fundaciones sin fines de lucro? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5._ ¿A su criterio las Fundaciones sin fines de lucro, son instituciones de real 

importancia dentro de nuestra sociedad? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6._ ¿Cree Ud. que actualmente las actividades de las Fundaciones están 

siendo adecuadamente  controladas, a través de una normativa especializada 

en este tipo de entidades, dentro de la Legislación para personas jurídicas 

privadas? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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