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“Análisis del Estado de excepción generado por el Covid-19, como hecho vulnerador 

de los derechos Constitucionales durante el período de abril del año 2020 en la ciudad de 

Guayaquil.” 
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Tutor: Manuel De Jesús Real López 

RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, tiene como antecedente la “Pandemia Mundial” 

declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. El objeto de su 

estudio, se centrará en el análisis del estado de excepción declarado en el Decreto No. 1017  

del 16 de marzo del 2020, pues busca identificar la existencia de una presunta vulneración de 

derechos constitucionales. De tal modo, para materializar el fin perseguido, se realizara la 

respectiva recopilación de información veraz y científica que ayuden a descartar o identificar 

la inconstitucionalidad y por consecuencia la vulneración de derechos Constitucionales. Una 

vez obtenida la información necesaria se procederá a realizar el análisis de las medidas 

contenidas en el mencionado decreto desde dos perspectivas: 1.- desde el análisis de su 

promulgación (Control Constitucional): 2.-desde el análisis de la aplicación de las mismas. 

 

Palabras Clave: Estado de excepción, derechos, vulneración, Control Constitucional, 

Constitución. 
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“Analysis of the state of exception generated by Covid-19, as a violation of 

Constitutional rights during the period of April 2020 in the city of Guayaquil.” 

 

Author: Gabriela Sulay Córdova López 

Tutor: Manuel De Jesús Real López 

ABSTRACT 

 

Summary 

This investigative work has as a background the "World Pandemic" declared by the 

World Health Organization on March 11, 2020. The object of its study will focus on the 

analysis of the state of exception declared in Decree No. 1017 of March 16, 2020, as it seeks 

to identify the existence of an alleged violation of constitutional rights. In such a way, to 

materialize the pursued purpose, the respective compilation of truthful and scientific 

information will be carried out to help rule out or identify the unconstitutionality and 

consequently the violation of Constitutional rights. Once the necessary information has been 

obtained, the analysis of the measures contained in the aforementioned decree will be carried 

out from two perspectives: 1.- from the analysis of its promulgation (Constitutional Control): 

2.- from the analysis of the application of the same. 

 

Key Words: State of exception, rights, violation, Constitutional Control, Constitution, 
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INTRODUCCIÓN 

 

A partir del 31 de diciembre del año 2019, con el comunicado emitido por la “Comisión 

Municipal de salud y sanidad de Wuhan (provincial de china), el mundo entero se ha 

sumergido en un estado de suma necesidad y decadencia debido a la aparición de un 

nuevo tipo de virus, el cual ha sido denominado como SARS-CoV-2. Actualmente, 

despúes de la declaratoria de “Pandemia Mundial” por parte de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) se han adoptado medidas de prevensión y control por parte 

de todos los Estados de los diferentes continentes del mundo. Cabe recalcar que el 

estado Ecuatoriano en concoordancia con los demás estados mundiales, ha restabled 

ciertas medidas que sirvan para precautelar, proteger y garantizar la seguridad 

ciudadana frente a la “Pandemia Mundial” ocasionada por el (comúnmente denominado 

COVID-19). 

De esta manera, el Licenciado Lenín Moreno - Mandatario del estado ecuatoriano, 

basado en los recientes acontecimientos provocado por el nuevo virus, decide declarar 

mediante Decreto el “Estado de Excepción”, el día 16 de marzo del 2020. 

Bajo este parámetro, se debe tener en cuenta que, el presente trabajo de investigación 

está direccionado a realizar un “Análisis del Estado de excepción generado por el 

Covid-19, como hecho vulnerador de los derechos Constitucionales durante el período 

de abril del año 2020 en la ciudad de Guayaquil”, en virtud del cual, mediante la 

utilización de herramientas y métodos de investigación se analizará y establecerá de 

forma certera la existencia de vulneración de derechos o la mera presunción de dicho 

hecho. 
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1 CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

¿Existe una vulneración de derechos constitucionales durante el estado de excepción 

generado por el Covid-19 en la ciudad de Guayaquil en el mes de abril del 2020? 

El 16 de marzo del 2020 el presidente de Ecuador decretó Estado de excepción 

producto de la Crisis Sanitaria del COVID-19, no obstante, pese a las medidas interpuestas 

para salvaguardar la seguridad e integridad de la población, se presume la existencia de una 

vulneración de derechos constitucionales, respecto al artículo 165 de la Constitución de la 

República del ecuador, en cuanto a aquellos derechos que pueden ser limitados o suspendidos.  

A raíz de esta situación es necesario que exista un análisis profundo que permita 

identificar cuáles son dichos derechos constitucionales posiblemente afectados, pues 

recordemos que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia tal como lo 

establece la Constitución en su artículo 1, por tanto, todas las demás leyes deben estar 

subordinadas a ella. 

1.2 Justificación e Importancia 

La declaración del estado de excepción actúa como respuesta ante la presencia de casos 

de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad 

pública o desastre natural. Sin embargo, pese a que este acto jurídico tiene como finalidad el 

garantizar la seguridad de las personas y del estado, se ha puesto en duda la constitucionalidad 

de la declaración del estado de excepción decretada por el presidente del Ecuador el 16 de 

marzo del 2020 como respuesta a la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus. 

Cabe resaltar que las medidas establecidas en dicha declaración, fueron adoptadas con la 

finalidad de contener la transmisión del coronavirus, si bien es cierto, ha quedado demostrado 

los estragos que ha generado dicha pandemia alrededor del mundo, perjudicando a la mayoría 
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de países no solo en el ámbito económico, sino también en los ámbitos social, político y 

jurídico, siendo este último el ámbito que nos compete. 

Como ya se mencionó anteriormente, la pandemia que comenzó a finales del período 

2019 ocasionó un inesperado golpe en el ámbito jurídico, específicamente en la vulneración de 

los derechos humanos, pues ya se ha evidenciado mediante los distintos sistemas de 

comunicación los hechos que presumen dicha vulneración. Sin embargo, la crisis sanitaria no 

es el único factor que ha ocasionado la vulneración de derechos humanos, sino que además la 

imposición de estrictas medidas para controlar la propagación del coronavirus se ha convertido 

en un factor determinante en la vulneración de derechos. 

Por ende, este trabajo de investigación está dirigido a analizar el decreto de estado de 

excepción y las medidas que se adoptaron para garantizar la seguridad de las personas y del 

estado; y determinar la existencia de vulneración de los derechos constitucionales en el 

Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la existencia de vulneración de derechos constitucionales, resultado 

generado por el estado de excepción durante la crisis sanitaria del Covid-19, en la ciudad de 

Guayaquil durante el mes de abril del año 2020. 

1.3.2 Objetivo Específico 

Identificar los posibles derechos más vulnerados durante el Estado de excepción 

generado por el Covid-19. 

Señalar cuáles son las consecuencias jurídicas que acarrea la vulneración de derechos 

constitucionales generado por el estado de excepción por el Covid-19 
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Indicar cuáles son las posibles fallas en la implementación de medidas contenidas en el 

estado de excepción para el control de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19. 

Proponer medidas preventivas que garantice la protección de derechos constitucionales 

ante la imposición de medidas contenidas en un estado de excepción que asegure la no 

vulneración de los mismos derechos ante una emergencia sanitaria como el Covid-19. 

1.4 Delimitación de la Investigación 

Respecto al presente trabajo de investigación, es importante tener en cuenta la 

delimitación de la investigación del problema en cuestión. Reintegrando lo antes mencionado, 

el objeto de la investigación radica en: el “Análisis del Estado de excepción generado por el 

Covid-19, como hecho vulnerador de los derechos Constitucionales durante el periodo de abril 

del año 2020 en la ciudad de Guayaquil”. Cabe resaltar que el objeto de esta investigación se 

basa en analizar, identificar y establecer la posible existencia de vulneración de derechos, 

acreditando como causante principal de este hecho el Decreto de “Estado de excepción” 

emitido como consecuencia de la emergencia sanitaria provocado por el COVID-19. Sin 

embargo, un punto importante en este trabajo es que, la investigación se centrará 

primordialmente en las medidas contenidas en el suplemento oficial que decreta el estado de 

excepción, pues se planea analizar la vulneración de derechos desde diferentes perspectivas: 1. 

Desde la legalidad de las medidas y 2. En cuanto a la eficacia y aplicación correcta de dichas 

medidas. De esta manera, por medio de estos dos puntos se planea analizar la existencia de una 

posible vulneración de derechos constitucionales avocando al estado de excepción como el 

“hecho vulnerador” de dichos derechos.  

1.5 Hipótesis o Premisas de la Investigación 

La vulneración de derechos como resultado de la aplicación de medidas de seguridad y 

protección impuestas por la mayoría de estados mundiales como mecanismos para sobrellevar 
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la declarada “Pandemia Mundial”, es un tema que se ha estado discutiendo dentro de la 

comunidad ciudadana durante el periodo 2020, aproximadamente desde el mes de marzo hasta 

la actualidad. Se podría decir entonces, que la existencia de vulneración de derechos 

constitucionales suscitados durante el estado de excepción, deviene principalmente en las 

medidas adoptadas en el Decreto presidencial que declara dicha Emergencia Sanitaria. 
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2 CAPITULO II 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

A partir del 31 de diciembre del año 2019, la “Comisión Municipal de salud y sanidad 

de Wuhan” (provincia Hubei de China), emitió un comunicado informando sobre la aparición 

de una afección con origen no identificado. Se descubrió un aproximando de 27 casos de 

personas que padecían de neumonía con etiología desconocida, pues hasta ese momento se 

ignoraba el origen que provocaba dicha afección respiratoria. En cuanto al registro de los 

primeros casos afectados por dicha enfermedad, se conoce que los síntomas del primer caso 

fueron registrados el 8 de diciembre del 2020. Posteriormente, el 7 de enero del año 2020 los 

funcionarios de salud del estado de China pudieron identificar como agente causante del brote 

infeccioso antes mencionado, un nuevo tipo de virus proveniente de la familia 

“Coronaviridae”, el cual ha sido denominado como SARS-CoV-2. 

Cabe resaltar que, “Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en 

los seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo aves y mamíferos como camellos, 

gatos y murciélagos. Se trata de una enfermedad zoonótica, lo que significa que pueden 

transmitirse de los animales a los humanos” (CCAES C. d., 2020, pág. 5) 

Igual que en otros brotes causados por coronavirus, la fuente primaria más probable de 

la enfermedad producida por el SARS-CoV-2 es de origen animal. En este momento se 

desconoce cuál es el reservorio natural y el posible transmisor del virus a los humanos, puesto 

que no se ha podido detectar en ningún animal vinculado con el momento y el lugar de origen 

de la pandemia (4,5). En lo que respecta a su posible origen ancestral (6,7), el virus más cercano 

es el Bat CoV RATG13, aislado años antes de un murciélago de herradura en Yunnan, al sureste 

de China. Los murciélagos, por otra parte, albergan gran diversidad de coronavirus. Por esta 

razón, la hipótesis más aceptada actualmente sobre el origen ancestral del SARS-CoV-2 es la 
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de que un virus de murciélago haya podido evolucionar hacia el SARS-CoV-2 a través de 

hospedadores intermediarios. (CCAES, 2020, pág. 5) 

En relación a lo antes mencionado, cabe indicar que los funcionarios del estado de 

China compartieron la secuencia genética del denominado SARS-CoV-2, el 12 de enero del 

2020. 

Finalmente, frente a los hechos suscitados alrededor del mundo respecto a la afectación 

sanitaria masiva provocada por el nuevo brote de coronavirus (comúnmente llamado COVID-

19) la Organización Mundial de la Salud decide declarar la “Pandemia Mundial” el 11 de marzo 

del 2020, pues según estudios realizados por la OMS, hasta ese momento existían más de 

118000 casos de COVID-19 en 114 países, en el cual 4291 personas habrían perdido la vida. 

(OMS, 2020) 

Posteriormente, el 16 de marzo del 2020 el presidente del Estado Ecuatoriano Lenín 

Moreno Garcés decide declarar el “Estado de Excepción” en todo el territorio Nacional, hecho 

que se suscitó un día después de que la Organización Mundial de la salud declare la situación 

actual como “Pandemia Mundial”. Cabe mencionar que dicha decisión por parte del mandatario 

Ecuatoriano, estuvo superpuesta no solo por la declaración de la mencionada Entidad Mundial 

de la salud, sino también por la existencia del primer caso de una persona con COVID-19 en 

el Ecuador, siendo confirmada el 29 de febrero del 2020, el cual según informó en su momento 

la Ministra de Salud Catalina Andramuño, que dicha paciente ecuatoriana de tercera edad que 

residía en España, había ingresado al territorio ecuatoriano, el 14 de febrero del 2020, sin la 

presencia de sintomatología que alertara una posible enfermedad. No fue sino dos días después 

de que ingresara al territorio ecuatoriano que presentó síntomas como fiebre, malestar, entre 

otros. 
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Con estos antecedentes y con el fin de precautelar la seguridad ciudadana, el presidente 

Lenin Moreno emite un Decreto declarando el “Estado de Excepción” ante la Emergencia 

Sanitaria provocada por el COVID-19, con la finalidad de que se apliquen eficazmente las 

medidas que integran dicho decreto, el cual, a su vez se encuentra direccionado a tratar de 

mitigar los efectos negativos o perjuicios provenientes de la emergencia sanitaria.  

2.2 Marco Teórico 

Es necesario reiterar la importancia de la emisión, aplicación y eficacia del “Estado de 

Excepción”, pues su finalidad radica en garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio 

Nacional. En este sentido, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 164 

respecto al estado de excepción menciona que: “La Presidenta o Presidente de la República 

podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de 

agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad 

pública o desastre natural. La declaración del estado de excepción no interrumpirá las 

actividades de las funciones del Estado.” (Nacional, Contitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Como se puede observar en base a lo anterior, en el libelo de la normativa suprema se 

establece los casos en que el mandatario del estado ecuatoriano puede decretar el Estado de 

Excepción. Así mismo, en dicha Carta Magna se menciona las generales de ley o reglas 

comunes necesarias para que se legalice el estado de excepción, y a su vez no carezca de 

legitimación. El mismo artículo 164 y 165 de la Constitución de la República del Ecuador hace 

mención sobre los DERECHOS que podrán “LIMITARSE” o “SUSPENDERSE” durante el 

estado de excepción, estableciendo así una brecha entre los que “SE PUEDE” y los que no “SE 

PUEDE”. 
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En relación a lo antes señalado, respecto a la limitación y suspensión de ciertos derechos 

durante el estado de excepción, es importante identificar dentro de nuestro trabajo de 

investigación lo siguiente: 1. Qué derechos establece la norma constitucional como “los que 

“se puede” SUSPENDER O LIMITARSE; 2. Identificar y seleccionar aquellos derechos que, 

basados en la Norma Suprema, se suspendieron o limitaron durante el estado de excepción 

decretado por el presidente del Ecuador el 12 de marzo del 2020, producto de la emergencia 

sanitaria provocada por el COVID-19; y 3. En base a la recopilación y análisis de lo antes 

mencionado, identificar la posible existencia de “VULNERACIÓN DE DERECHOS” como 

consecuencia de la carencia de eficacia e incorrecta aplicación de las medidas contenidas en el 

decreto de Estado de Excepción o por la falta de legalidad respecto al sentido de dichas 

medidas, y establecer por medio de la intervención de métodos y herramientas necesarias de 

investigación. 

2.3 Marco Conceptual 

Es esencial para la presente investigación establecer el concepto de ciertas 

terminologías a utilizarse en la presente investigación, el cual es necesario su aclaración para 

tener un mejor entendimiento del tema. 

2.3.1 Estado de Excepción 

“En la práctica, las medidas de excepción son un instrumento que permite administrar 

el conflicto político amparándose en la legalidad de suspender la legalidad.” (Franco, 2019, 

pág. 33) 

2.3.2 Libertad de Transito 

“La libertad de tránsito, representa parte de uno de los derechos fundamentales del ser 

humano, por el cual todo individuo ostenta el derecho a desplazarse y circular de manera libre, 

ya se dentro de su país, o de un país a otro” (VIOLETA, 2020, pág. 28) 
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2.3.3 Libertad de Asociación y Reunión 

“Como concepto básico y general del Derecho de Asociación, tenemos el que nos da 

Badeni en su libro Tratado de Derecho Constitucional, en cual indica que La libertad de 

asociación es la facultad que tienen los individuos para agruparse, de manera permanente y 

voluntaria, con el objetivo de alcanzar la finalidad lícita que se han propuesto, e inclusive de 

fundar una entidad a tal efecto”. (Bajaña Kittyle, 2019, pág. 15) 

2.3.4 Libertad de Información 

“Libertad de información, es el derecho a recibir información. Información que debe 

ser veraz, de modo que resulta conveniente saber y entender que se entiende por veracidad.” 

(Febles., 2019, pág. 18) 

2.4 Marco Contextual 

Respecto a los Derechos, es importante recalcar que, “todo ser humano es titular de 

derechos. Es decir, los derechos son propios de la condición humana y por tanto son universales 

de la persona. Los derechos que son objeto de estudio en el Derecho Constitucional, han 

recibido, y todavía hoy reciben, diversas denominaciones como derechos humanos; derechos 

fundamentales; o derechos constitucionales.” (Aguirre, 2014, pág. 56). Sin embargo, dentro de 

la medida del presente trabajo de investigación, es necesario realizar una diferenciación, de 

esta manera se obtiene lo siguiente: 

2.4.1 Derechos Humanos  

“Son aquellos que están escritos en las Declaraciones de Derechos Humanos. (Vida – libertad).  
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2.4.2 Derechos Fundamentales 

“Son derechos ligados a la dignidad de la persona humana dentro del Estado y de la sociedad 

a los que la Constitución eleva a la categoría de derechos fundamentales. Además, estos se 

encuentran efectivizados a través de garantías constitucionales.” (Derecho a la libertad, nadie 

puede ser detenido sin formula de juicio, la garantía de Hábeas Corpus).  

2.4.3 Derechos Constitucionales 

“Es todo derecho contenido en la Constitución, sea o no fundamental. O también aquellos 

derechos necesarios para el desarrollo de una vida constitucional.” (Aguirre, 2014, pág. 56) 

De la misma manera, es primordial para el presente trabajo de investigación, destacar 

las características de los derechos constitucionales, los cuales están reconocidos en el artículo 

11, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde manifiesta que: “Todos 

los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y 

de igual jerarquía.” (Nacional, 2008) 

“Inalienables. Es decir los derechos son indisponibles. Ejemplo: no se puede disponer 

del derecho a la salud, pero sí se puede disponer de la propiedad.  

Irrenunciables. Una persona no puede renunciar, bajo circunstancia alguna, de la 

titularidad de estos derechos. Ejemplo: El derecho que tiene un trabajador a ser afiliado al 

seguro social.  

Indivisibles. Los derechos al igual que las personas son integrales, es decir, no se puede 

sacrificar un derecho a costa de otro.  

Interdependientes. - Los derechos se relacionan entre sí, son como un sistema en el 

que si un derecho no se lo ejerce o se lo viola, puede afectar a otros. Ejemplo: una vivienda 
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inadecuada, por no tener baños, ventilación, espacio suficiente, puede afectar al derecho a la 

intimidad, a la salud, a la educación. 

De Igual Jerarquía. - Cualquier clasificación sobre derechos humanos no implica 

jerarquización alguna. No por estar al final, en segundo o tercer lugar de una enumeración de 

derechos, significa que es menos importante.” (Aguirre, 2014, pág. 58) 

En un afán de poder delimitar la investigación para la obtención de mejores resultados, 

es necesario identificar y enumerar los Derechos Constitucionales de la República del Ecuador, 

y de igual forma, separar aquellos derechos que pueden SUSPENDERSE o LIMITARSE, por 

declaratoria de “Estado de Excepción” 

2.4.4 Derechos Constitucionales Previstos Desde el Artículo 12 Hasta el Artículo 82 de la 

Norma Suprema 

2.4.4.1 “Derechos Establecidos en Nuestra Constitución. 

1. PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS  

2. DERECHOS DEL BUEN VIVIR  

3. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA  

4. DERECHOS DE LAS COMUNIDADES, PUEBLOS Y NACIONALIDADES  

5. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN  

6. DERECHOS DE LIBERTAD  

7. DERECHOS DE LA NATURALEZA  

8. DERECHOS DE PROTECCIÓN  

9. RESPONSABILIDADES” (Aguirre, 2014, pág. 59)  

 



19 

 

2.4.4.2 “Sobre Los Principios de Aplicación de los Derechos. 

 Titulares de derechos.  

 Principios para el ejercicio de los derechos.” (Aguirre, 2014, pág. 59) 

2.4.4.3 “Derechos del Buen Vivir (Sumak-kausay). 

 Agua y alimentación.  

 Ambiente sano.  

 Comunicación e información.  

 Cultura y ciencia.  

 Educación.  

 Hábitat y vivienda.  

 Salud.  

 Trabajo y seguridad social.” (Aguirre, 2014, pág. 59)  

2.4.4.4 “Derechos de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria. 

 Adultas y adultos mayores.  

 Jóvenes.  

 Movilidad humana.  

 Mujeres embarazadas.  

 Niñas, niños y adolescentes.  

 Personas con discapacidad.  

 Personas con enfermedades catastróficas.  

 Personas privadas de la libertad.  

 Personas usuarias y consumidoras” (Aguirre, 2014, pág. 59) 
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2.4.4.5 “Derechos de las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades. 

 Nacionalidades y pueblos del Estado ecuatoriano.  

 Derechos colectivos.  

 Derechos colectivos del pueblo afro ecuatoriano.  

 Derechos colectivos de los pueblos montubios.  

 Constitución de circunscripciones territoriales y propiedad colectiva de la 

tierra.” (Aguirre, 2014, pág. 60) 

2.4.4.6 “Derechos de Participación. 

 Derechos de participación.  

 Derecho al voto.  

 Ejercicio del derecho al voto en el exterior y de las personas extranjeras.  

 Suspensión de los derechos políticos.  

 Representación paritaria de mujeres y hombres.” (Aguirre, 2014, pág. 60)  

2.4.4.7 “Derechos de Libertad. 

 Derechos de libertad.  

 La familia, sus tipos y el matrimonio.  

 Unión de hecho.  

 Derechos de familia.  

 Igualdad de género” (Aguirre, 2014, pág. 60) 

2.4.4.8 “Derechos de la Naturaleza. 

 Derecho de la naturaleza.  

 Derecho a la restauración.  

 Medidas de precaución y restricción.  

 Derecho a beneficiarse del ambiente.” (Aguirre, 2014, pág. 60) 
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2.4.4.9 “Derechos de Protección. 

 Derecho al acceso gratuito a la justicia.  

 Garantías básicas del derecho al debido proceso.  

 Protección a las víctimas.  

 Extradición de ecuatorianos.  

 Imprescriptibilidad de ciertos delitos.  

 Procedimientos para delitos contra grupos vulnerables.  

 Derecho a la seguridad jurídica.” (Aguirre, 2014, pág. 60) 

2.4.4.10 “Responsabilidades. 

 Derechos y responsabilidades.” (Aguirre, 2014, pág. 60) 

 

2.4.5 Derechos contenidos en la Constitución de la República del Ecuador que se Pueden 

Limitar o Suspender por Declaratoria de Estado de Excepción 

Según el artículo 165 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Durante 

el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender 

o limitar EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO, 

INVIOLABILIDAD DE CORRESPONDENCIA, LIBERTAD DE TRÁNSITO, 

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN, Y LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

(mayúsculas y negritas agregas por mi), en los términos que señala la Constitución” 

(Nacional, 2008) 
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2.5 Marco Legal 

Es importante reiterar el objeto de este trabajo de investigación, el cual es: “Análisis 

del Estado de excepción generado por el Covid-19, como hecho vulnerador de los derechos 

Constitucionales durante el periodo de abril del año 2020 en la ciudad de Guayaquil”. Bajo 

este sentido es necesario mencionar lo que la Constitución de la República del Ecuador 

establece en cuanto al estado de excepción, Derechos Constitucionales y demás temas 

competentes respecto al objeto del trabajo de investigación:  

2.5.1 Estado de Excepción (Constitución de la República del Ecuador) 

“Art. 164.- La Presidenta o Presidente de la República podrá decretar el estado de 

excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. La 

declaración del estado de excepción no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. 

El estado de excepción observará los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad, 

temporalidad, territorialidad y razonabilidad. El decreto que establezca el estado de excepción 

contendrá la determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el 

periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán suspenderse 

o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los tratados 

internacionales.” (Nacional, 2008) 

“Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República 

únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, 

inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y 

libertad de información, en los términos que señala la Constitución. (Nacional, 2008) 

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá: 

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 
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2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a 

salud y educación. 

3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 

4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con 

estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado. 

5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 

6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a 

servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras instituciones. 

7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 

8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad.” (Nacional, 2008) 

Art. 166.- (…) … El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo 

máximo de sesenta días. Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por 

treinta días más, lo cual deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de 

excepción o no lo notifica, éste se entenderá caducado. (Nacional, 2008) 

Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la Presidenta o 

Presidente de la República decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el 

informe correspondiente. (Nacional, 2008) 

Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que 

hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción. 

(Nacional, 2008) 
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2.5.2 Suplemento del Registro Oficial No 160 del 12 de Marzo del 2020 (Acuerdo No 

00126-2020 en Donde se Declara “Estado de Emergencia Sanitaria”) 

 “EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 154, NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCION DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 17 DEL ESTATUTO DEL REGIMEN 

JURÍDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.” 

(Garcés, Registro Oficial , 2020, pág. 3) 

“Acuerda: 

Art. 1.- Declarar el Estado de Emergencia Sanitaria en todos los establecimientos del 

Sistema Nacional de Salud, en los servicios de laboratorio, unidades de epidemiología y 

control, ambulancias aéreas, servicios de médicos y paramédicos, hospitalización y consulta 

externa por la inminente posibilidad del efecto provocado por el coronavirus COVID-19, y 

prevenir un posible contagio masivo en la población. Art. 2.- Disponer que los 

establecimientos de salud pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud, durante la vigencia 

de la presente declaratoria, procedan a priorizar los recursos económicos, de talento humano; 

y, demás medidas que se estimen necesarias para afrontar la presente declaratoria de 

emergencia. Art. 3.- Convocar a los máximos representantes de las instituciones que forman 

parte de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria, a conformar la 

mesa de técnica de respuesta frente al COVID-19, presidida por el Viceministro de Gobernanza 

y Vigilancia de la Salud. Art. 4.- Disponer que la Red Pública Integral de Salud, la Red Privada 

Complementaria y demás establecimientos de salud privados, mantengan y actualicen la 

notificación a la Autoridad Sanitaria Nacional, sobre pacientes que presenten síntomas o 

afecciones y que hayan recibido atención médica relacionada con el COVID-19, a través del 

sistema informático disponible para el efecto. Art. 5.- Disponer que los prestadores de salud, 

tanto de la Red Pública Integral de Salud, la Red Privada Complementaria y demás 



25 

 

establecimientos de salud privados, garanticen la oportuna y eficaz atención médica y la 

disponibilidad de los recursos para el diagnóstico y tratamiento integral de los usuarios o 

pacientes relacionados con el COVID-19. Art. 6.- La Red Pública Integral de Salud contratará 

de manera directa o a través de invitaciones, las obras, bienes fungibles y no fungibles, o 

servicios que se requieran de manera estricta para superar esta situación de emergencia, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. Art.7.- La Autoridad Sanitaria Nacional informará a la Autoridad de 

Control Migratorio sobre las medidas preventivas frente al COVID-19 que debe tomar en 

consideración respecto de ciudadanos que ingresen y salgan del territorio ecuatoriano, para 

proceder de conformidad con una situación de alerta sanitaria internacional. Art.8.- La 

Autoridad Sanitaria Nacional expedirá, en forma periódica, los lineamientos sanitarios y 

medidas de prevención de contagio del COVID-19 para eventos de afluencia masiva a fi n de 

que las autoridades competentes procedan con las debidas regulaciones y controles de estos. 

Art.9.- La Autoridad Sanitaria Nacional en su calidad de autoridad competente en materia de 

Salud Pública y manejo clínico de los pacientes actualizará y emitirá los protocolos, normas 

técnicas y demás instrumentos aplicables para la atención de la presente emergencia. Art.10.- 

La Autoridad Sanitaria Nacional reitera la necesidad de prohibición de exportación de los 

dispositivos médicos de protección individual con la finalidad de garantizar el abastecimiento 

de los mismos en el Sistema Nacional de Salud. Art.11.- Se dispone a la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) actualice las regulaciones referentes a la 

producción nacional de medicamentos y dispositivos médicos necesarios para la atención de la 

emergencia y que, a su vez, priorice la atención a los procesos de regulación en curso Art.12.- 

Una vez superado el Estado de Emergencia Sanitaria declarado con el presente instrumento, se 

procederá a publicar en el Portal Electrónico del Servicio Nacional de Contratación Pública, 

un informe que detalle las contrataciones realizadas y el presupuesto empleado en las mismas, 
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con indicación de los resultados obtenidos. Art. 13.- La presente Declaratoria de Emergencia, 

tendrá una duración de sesenta (60) días, pudiendo extenderse en caso de ser necesario.” 

(Garcés, Registro Oficial , 2020, págs. 3-4) 

“DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA: La Autoridad Sanitaria Nacional emitirá las directrices de prevención y 

cuidado frente al COVID-19 en los ámbitos de educación, educación superior, inclusión 

económica y social, turismo, producción, trabajo, telecomunicaciones, transporte, economía y 

finanzas, y otros que ameriten, a fi n de que las autoridades correspondientes adopten las 

medidas necesarias. SEGUNDA: Mediante el presente instrumento se activa la mesa de trabajo 

2 de Comité de Operaciones de Emergencia a nivel nacional, la cual coordinará con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados las directrices para la aplicación del presente Acuerdo 

Ministerial. TERCERA: La Autoridad Sanitaria Nacional remitirá de manera semanal a la 

Presidencia de la República, el estado de situación de la emergencia declarada con ocasión del 

COVID-19. CUARTA: Se prohíbe expresamente a todas las empresas de seguros de salud 

privada y a empresas de medicina pre-pagada que limiten la cobertura para la adecuada 

evaluación, atención y tratamiento al usuario-paciente afectado por el COVID-19. QUINTA: 

Como adopción de medidas de prevención en el COVID-19, se promoverá el uso de 

mecanismos como teletrabajo, teleducación, entre otros, con el objetivo de evitar la 

propagación del virus.” (Garcés, Registro Oficial , 2020, pág. 4) 

2.5.3 Medidas contenidas en el Decreto No. 1017 Sobre el “Estado de Excepción” 

Emitido el 16 de Marzo del 2020 

“Que mediante cadena nacional de fecha 16 de marzo de2020, el Presidente de la 

República, anunció las siguientes medidas de prevención ante la presencia y posible contagio 

del coronavirus en Ecuador se regirán a partir del martes 17 de marzo desde las 06h00: 1) 
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Restricción de circulación peatonal y vehicular en las vías pública, cuya única excepción es 

para desarrollar las siguientes actividades: a) Adquirir alimentos, artículos de primera 

necesidad y productor farmacéuticos; b) Asistir a centros de salud; c) Llegar al lugar de trabajo 

y volver a su domicilio; d) Trasladarse para cuidar a adultos mayores, personas con 

discapacidad o enfermedades graves; e) Trasladarse para atender situaciones de fuerza mayor 

o de emergencia comprobadas; y, f) Abastecerse de combustible en las gasolineras. 2) 

Suspensión de actividades comerciales de establecimientos que concentren mas de 30 personas 

con excepción de aquellos que desarrollen las siguientes actividades: a) Expendan artículos de 

primera necesidad, farmacéuticos, médicos, ortopédicos y similares; b) Brinden servicios 

financieros; y, c) Vendan alimentos para mascotas y equipos de telecomunicaciones. 3) 

Suspensión de la actividad de restaurantes y cafeterías en modalidad de servicio en el local, 

mientras que se mantiene autorizada el servicio a domicilio. 4) Restringir el servicio de 

alimentación de hoteles, pensiones y albergues, exclusivamente para la atención a sus 

huéspedes. 5) Restricción del tiempo de permanencia en los establecimientos comerciales, 

únicamente al tiempo necesario para adquirir los alimentos productos detalles en los numerales 

anteriores. 6) Prohibición de consumo de alimentos y productos dentro de los establecimientos 

autorizados para funcionar. 7) Disposición de evitar aglomeraciones en los establecimientos 

autorizados para funcionar y de mantenimiento de distancia de al menos un metro entre clientes 

y entre empleados, a fin de evitar posibles contagios. 8) Disposición de realizar la prueba para 

la detención del coronavirus de forma gratuita para personas con síntomas y para las personas 

que se encuentren dentro del círculo epidemiológico de un caso positivo. El Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social realizará las pruebas que sean necesarias para sus afiliados. 

Las personas adultas mayores tendrán atención prioritaria en la ejecución de esta disposición. 

9) Autorización para que laboratorios privados realicen las pruebas de detección a las personas 

que voluntariamente deseen realizárselas. 10) A fin de evitar abusos en los precios, se dispone 
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la realización de controles permanentes y pertinentes pare el efecto. 11) Disposición de apertura 

de señal premium a todos los suscriptores del servicio de televisión de la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones, así como la duplicación de velocidad de internet fijo y aumento del 

50% de los gigabytes en servicios de telefonía, de la misma empresa, 12) Mantenimiento de 

suspensión de clases a nivel nacional y disposición de desarrollo de plataforma para 

teleducación. 13) Disposición de implementación de modalidad de teletrabajo de manera 

progresiva, conforme las directrices de la Autoridad Nacional de trabajo. Así mismo, se debería 

establecer acuerdos sobre jornadas y modalidades de trabajo, para mantener la estabilidad 

laboral. 14) Disposición de diferimiento para el pago de impuestos de los mese de abril, mayo 

y junio. 16) Eliminación de aranceles de productos médicos necesarios para atender la 

emergencia.” (Garcés, 2020, págs. 12-13) 

“Que en razón de todo lo expuesto, el Estado ecuatoriano se encuentre atravesando una 

calamidad pública ante la presencia imprevista del coronavirus en el país, mismo que ha 

afectado aspectos económicos y sociales del pueblo ecuatoriano y que debido a su causa de 

origen y su alcance difícil de determinar, no puede ser abordada con las medidas regulares y 

ordinarias existente en el Ecuador y que demanda disposiciones legales que aseguren el 

cumplimiento de las restricciones necesarias para evitar un contagio masivo del COVID-19; 

Y, En el ejercicio de las facultades, que le confieren los artículos 164, 165 y 166 de la 

Constitución de la República, y 29, 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado.” (Garcés, 2020, pág. 13) 
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DECRETA: 

“Artículo 1.- DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el 

territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de 

COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, que representan un alto riesgo 

para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud, que representa un alto 

riesgo de contagio por toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud y 

convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de emergencia sanitaria para 

garantizar los derechos de personas ante la inminente presencia del virus COVID.19 en 

Ecuador.” (Garcés, 2020, pág. 14) 

“Artículo 2.- DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio nacional, de tal 

manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e Institucional, en especial 

la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional 

de Gestión de Riesgos y Emergencias coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias 

con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mitigar los efectos del coronavirus en 

todo el territorio nacional y el acceso efectivo a los derechos de las personas. De la 

movilización de las Fuerzas Armadas, reafírmese que su participación en el restablecimiento 

del orden publico es complementaria a las acciones de la policía nacional en cumplimiento del 

marco legislativo vigente en materia de Seguridad pública y del Estado y que su participación 

especifica estará relacionada con la colaboración en el control de las limitaciones de derechos 

dispuestas.” (Garcés, 2020, pág. 14) 

“Artículo 3.- SUSPENDER el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho 

a la libertad de asociación y reunión. El comité de Operaciones de Emergencias nacional 

dispondrá los horarios y mecanismos de restricción a cada uno de estos derechos y los comités 

de operaciones de emergencias del nivel desconcentrado correspondiente se activarán y 
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coordinarán con las instituciones pertinentes los medios idóneos de ejecución de estas 

suspensiones.” (Garcés, 2020, pág. 14) 

“Artículo 4.- DETERMINAR que el alcance de la limitación del ejercicio del derecho 

a la libertad de tránsito se realizara únicamente con la finalidad específica de mantener una 

cuarentena comunitaria obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la 

Autoridad Nacional de Salud para contener el contagio de la enfermedad, cuando ya existan 

casos confirmados en dicha área, y en todo el territorio nacional, para prevenir la generación 

de nuevos contagios en el desarrollo de actividades habituales. En este contexto, la policía 

Nacional y las Fuerzas Armadas, de forma complementaria, vigilaran el cumplimiento de esta 

limitación, cuya inobservancia conllevará la presunción del incumplimiento de decisión 

legítima de autoridad competente y se procederá conforme la ley, poniendo este particular en 

conocimiento de las autoridades judiciales respectivas. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales colaboraran con sus agentes de control metropolitano y 

municipales en la vigilancia de esta disposición.” (Garcés, 2020, pág. 14) 

“RESTRÍNJASE la libertad de tránsito y movilidad a nivel nacional, exceptuándose de 

esta restricción a las siguientes personas y actividades:  

1.- Personas y servidores que deban prestar un servicio público o un servicio privado 

de provisión de los servidores básicos, de salud, seguridad, bomberos, aeropuertos, terminales 

aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres y otros servicios 

necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la propagación del COVID-19, con el 

estricto propósito de garantizar su accesibilidad, regularidad y continuidad en el marco de sus 

competencias legales y constitucionales; 

2.- Miembros de la policía Nacional y Fuerzas Armadas; 

3.- Comunicadores sociales acreditados; 
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4.- Miembros de misiones diplomáticas acreditadas en el país; 

5.- Personal médico, sanitario o de socorro, así como el transporte público administrado 

por las entidades estatales, sectores estratégicos, transporte de las entidades del sector salud, 

riesgos, emergencia y similares, seguridad y transporte policial y militar; 

6.- Personas que por razones de salud deban trasladarse a un centro médico; 

7.- Personas que circulen para abastecerse de víveres, medicamentos y combustibles 

deberán respetar la siguiente restricción vehicular: a) Vehículos particulares cuya placa termine 

en número par y cero no podrán circular para este fin los días: lunes, miércoles, viernes y 

domingo; y b) Vehículos particulares cuya placa termine en número impar no podrán circular 

para este fin los días: martes, jueves y sábado. El incumplimiento de esta restricción será 

sancionado de conformidad con la normativa legal vigente; y,  

8.- Demás sujetos y vehículos que determine el Ministerio de Gobierno en coordinación 

con el Ministerio de salud pública y el comité de Operaciones de Emergencia Nacional.” 

(Garcés, 2020, pág. 15) 

“Artículo 6.- Respecto del desarrollo de la jornada laboral, se dispones lo siguiente: 

Se SUSPENDE la jornada presencial de trabajo comprendida entre el 17 al 24 de marzo 

de 2020, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado. El 

comité de Operaciones de Emergencias Nacional, una vez evaluado el estado de la situación, 

podrá prorrogar los días de suspensión de la jornada presencial de trabajo. Para el efecto, los 

servidores públicos y empleados en general que su actividad lo permita, se acogerán al 

teletrabajo en todo el territorio nacional conforme el Acuerdo Ministerial No. MDT-20202-

076, de 12 marzo de 2020, para lo cual las máximas autoridades institucionales organizarán las 

correspondientes acciones con el fin de implementar la modalidad señalada en el presente 

artículo.” (Garcés, 2020, pág. 16) 
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“Durante el lapso de suspensión de la jornada presencial de trabajo se deberá garantizar 

la provisión de los servicios públicos básicos, de salud seguridad, bomberos riesgos, 

aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, bancarios, provisión de víveres, 

sectores estratégicos y otros servicios necesarios, en especial, los que ayuden a combatir la 

propagación del COVID-19. Para el efecto, estos servicios podrán mantener la jornada laboral 

presencial.” (Garcés, 2020, pág. 16) 

“Seguirán funcionando las industrias, cadenas y actividades comerciales de las áreas de 

la alimentación, la salud los encargados de servicios básicos, toda la cadena de exportaciones, 

industria agrícola, ganadera y de cuidado de animales. Los supermercados, tiendas, bodegas y 

centros de almacenamiento y expendio de víveres y medicinas no suspenderán sus servicios. 

Tampoco se suspenderán los servicios de plataformas digitales de entregas a domicilio yo otros 

medios relacionados a servicios de telecomunicaciones.” (Garcés, 2020, pág. 16) 

“Artículo 7.- De conformidad con el artículo 226 de la Constitución y los principios 

rectores de la Función Judicial, todas las Funciones del Estado principalmente la Función 

Judicial, mantendrán la respectiva COORDINACIÓN interinstitucional durante la vigencia del 

estado de excepción para contribuir al mantenimiento del orden público y una convivencia 

pacífica, mediante la aplicación de las sanciones en la Ley, de ser el caso.” (Garcés, 2020, pág. 

16) 

“Artículo 8.- EMÍTASE por parte de todas las Funciones del Estado y otros organismos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, las resoluciones que se consideran 

para que proceda a la suspensión de términos y plazos a las que haya lugar, en procesos 

judiciales y administrativos, y de igual forma, en procesos alternativos de solución de 

conflictos; a fin de precautelar la salud pública, el orden y la seguridad, en el marco de las 

garantías del debido proceso, ante la presente calamidad pública.” (Garcés, 2020, págs. 16-17) 
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“Artículo 9.- DETERMINAR que le alcance de la limitación del ejercicio del derecho 

a la libertad de asociación y reunión se realizara sobre que los grupos poblacionales en alto 

riesgo determinados por la Autoridad Nacional de Salud que se encuentren dentro del cerco 

epidemiológico, sobre la ciudadanía en general, que deberá permanecer en cuarentena 

comunitarias obligatoria en los términos que disponga el comité de Operaciones de 

Emergencias Nacional, y respecto de todos eventos de afluencia y congregación masiva.” 

(Garcés, Plataforma Presidencial, 2020) 

“Artículo 10.- DISPONER las requisiciones a las que haya lugar para mantener los 

servicios que garanticen la salud pública, el orden y la seguridad en toda el área de extensión 

del territorio nacional. Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto 

territorio nacional. Las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto 

cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación, observando de manera 

imperiosa los criterios de responsabilidad de la requisición, formalidades y documentación 

requerida y demás consideraciones sobre la materia contenidas en los reglamentos 

respectivos.” (Garcés, 2020, pág. 17) 

“Artículo 11.- Para el cumplimiento de las restricciones del presente Decreto se podrán 

utilizar plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de personas 

en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio, que incumplan las restricciones 

dispuestas, a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas 

competentes.” (Garcés, 2020, pág. 17) 

“Artículo 12.- El Ministerio de Economía y Finanzas proveerá los recursos suficientes 

para atender la situación de excepción.” (Garcés, 2020, pág. 17) 

“Artículo 13.- El estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de la 

suscripción de este Decreto Ejecutivo.” (Garcés, 2020, pág. 17) 
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“Artículo 14.- Notifíquese de esta declaratoria de estado de excepción a la Asamblea 

Nacional, La Corte Constitucional y a los organismos internacionales correspondientes.” 

(Garcés, 2020, pág. 17) 

“Artículo 15.- Notifíquese de la suspensión del ejercicio del derecho libertad de 

tránsito y libertad de asociación y reunión, a la población ecuatoriana a través de los medios de 

comunicación mediante cadena nacional, tres veces al día durante la vigencia del presente 

Decreto.” (Garcés, 2020, pág. 17) 

“Artículo 16.- Disponer al Ministerio de Salud Pública y al servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias informen a la Presidencia de la Republica, de modo 

permanente, la atención y evolución declarado mediante el presente Decreto Ejecutivo.” 

(Garcés, 2020, pág. 18) 

“Artículo 17.- De la ejecución del presente Decreto Ejecutivo que entrara en vigencia 

desde la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, 

encárguese al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias, Secretaria General de Comunicación, Ministerio de Gobierno, Ministerio de 

Defensa Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y al Ministerio 

de Economía y Finanzas.” (Garcés, 2020, pág. 18) 

2.5.4 Control Constitucional de los Estados de Excepción Contenidas en la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) 

“Art. 119.- Objetivos y alcance del control. - El control constitucional de los estados 

de excepción tiene por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos constitucionales y 

salvaguardar el principio de separación y equilibrio de los poderes públicos.” (Nacional, 2009) 

“La Corte Constitucional efectuará un control formal y material constitucional 

automático de los decretos que declaren un estado de excepción y de los que se dicten con 
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fundamento en éste. El trámite del control no afecta la vigencia de dichos actos normativos.” 

(Nacional, 2009) 

“Art. 120.- Control formal de la declaratoria de estado de excepción.- La Corte 

Constitucional verificará que la declaratoria del estado de excepción y el decreto cumplan con 

los siguientes requisitos: 1. Identificación de los hechos y de la causal constitucional que se 

invoca; 2. Justificación de la declaratoria; 3. Ámbito territorial y temporal de la declaratoria; 4. 

Derechos que sean susceptibles de limitación, cuando fuere el caso; y, 5. Las notificaciones 

que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los Tratados Internacionales.” (Nacional, 

2009) 

“Art. 121.- Control material de la declaratoria de estado de excepción.- La Corte 

Constitucional realizará un control material de la declaratoria del estado de excepción, para lo 

cual verificará al menos lo siguiente: 1. Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido 

real ocurrencia; 2. Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un 

conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre natural; 3. Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a 

través del régimen constitucional ordinario; y, 4. Que la declaratoria se decrete dentro de los 

límites temporales y espaciales establecidos en la Constitución de la República.” (Nacional, 

2009) 

“Art. 122.- Control formal de las medidas adoptadas con fundamento en el estado de 

excepción. - La Corte Constitucional verificará que las medidas adoptadas con fundamento en 

la declaratoria de estado de excepción cumplan al menos los siguientes requisitos formales: 1. 

Que se ordenen mediante decreto, de acuerdo con las formalidades que establece el sistema 

jurídico; y, 2. Que se enmarquen dentro de las competencias materiales, espaciales y 

temporales de los estados de excepción.” (Nacional, 2009) 
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“Art. 123.- Control material de las medidas dictadas con fundamento en el estado de 

excepción.- Para efectos del control material, la Corte Constitucional verificará que las medidas 

dictadas con fundamento en el estado de excepción cumplan los siguientes requisitos: 1. Que 

sean estrictamente necesarias para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria, y que 

las medidas ordinarias sean insuficientes para el logro de este objetivo; 2. Que sean 

proporcionales al hecho que dio lugar a la declaratoria; 3. Que exista una relación de causalidad 

directa e inmediata entre los hechos que dieron lugar a la declaratoria y las medidas adoptadas; 

4. Que sean idóneas para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria; 5. Que no 

exista otra medida que genere un menor impacto en términos de derechos y garantías; 6. Que 

no afecten el núcleo esencial de los derechos constitucionales, y se respeten el conjunto de 

derechos intangibles; y, 7. Que no se interrumpa ni se altere el normal funcionamiento del 

Estado.” (Nacional, 2009) 

2.5.5 Derechos (Constitución de la República del Ecuador - 2008) 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza 

en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. (Nacional, 2008) 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

(Nacional, 2008) 

“Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.” 
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2.5.6 Declaración Universal de Derechos Humanos - 1948 

Artículo 1  

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

(Unidas, 1948) 

Artículo 2  

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido 

a cualquier otra limitación de soberanía.” (Unidas, 1948) 

Artículo 3 

 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” 

(Unidas, 1948) 
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3 CAPÍTULO III 

 

3.1 Marco Metodológico 

El método a utilizar en el presente trabajo de investigación, es el método científico, el 

cual según Vélez S. (2001) manifiesta que es el “procedimiento tentativo, verificable, de 

razonamiento riguroso y observación empírica, utilizado para descubrir nuevos conocimientos 

a partir de nuestras impresiones, opiniones o conjeturas examinando las mejores evidencias 

disponibles a favor y en contra de ellas”. (Vélez S., 2001) 

3.1.1 Tipo de Investigación 

En relación a lo antes mencionado y reiterando el objeto del trabajo de investigación, 

el cual radica en determinar la posible existencia de vulneración de derechos constitucionales, 

resultado generado por el estado de excepción decretado por el Mandatario ecuatoriano, 

durante la crisis sanitaria del Covid-19, en la ciudad de Guayaquil durante el mes de abril del 

año 2020. Conforme a lo previamente expresado y con el fin de obtener resultados lógicos y 

veraces, es necesario identificar y asumir el tipo de investigación científica. 

En base a todo lo expuesto, se puede afirmar que esta investigación se enmarca, por 

sus características a una investigación científica, pues tal como lo manifiesta Vélez S. (2001) 

es el “proceso sistemáticamente ordenado, cuyo objetivo es la demostración de hipótesis o la 

confirmación y desarrollo de teorías”. (Vélez S., 2001) 

En cuanto a los métodos de investigación a utilizar en el presente proyecto, se 

manejará con: 
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3.1.2 Métodos de Investigación 

3.1.2.1 Método Deductivo. Para el autor Bernal, 2010, pág, 59, expresa que: “Este método 

de investigación consiste en recolectar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. Menciona que dicho método se inicia con un análisis de 

principios, leyes, etc., de aplicación y conocimiento universal y su comprobada 

validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares.”. Bajo esta premisa, queda 

justificada la utilización del mencionado método, pues en la presente investigación se 

analizará leyes necesarias como el Decreto 1017 en donde se declara el estado de 

excepción, el Dictamen de la Corte Constitucional en donde se revisa y analiza la 

constitucionalidad del mencionado Decreto, de tal manera que se pueda constituir 

soluciones o hechos particulares.  

3.1.2.2 Método Analítico. Este método consiste en la recolección, revisión y análisis de la 

información que ha sido previamente recolectada de forma ordenada, separando cada 

uno de los elementos recogidos. Como se puede observar, la necesaria utilización de 

este método en el presente trabajo de investigación es indiscutible por cuanto el objeto 

del mismo proyecto se enmarca en el “ANÁLISIS” del estado excepción como hecho 

vulnerador de los derechos constitucionales. Por tal motivo se analizará el Decreto 

1017 en donde se declara el estado de excepción (específicamente las medidas 

contenidas en dicho cuerpo legal), en concoordancia con el Dictamen emitido por la 

Corte Constitucional del Ecuador sobre la constitucionalidad del Decreto antes 

mencionado.  
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3.1.2.3 Método Sintético. Dicho método consiste en analizar la información recopilada, 

sintetizándola de manera que pueda estructurarse en premisas o ideas que 

posteriormente cumplan con el objeto planteado en esta investigación. En este caso se 

analizará el Decreto 1017 sobre el Estado de excepción con la finalidad de constituir 

premisas que respondan al objeto de investigación, es decir, sobre la vulneración de 

derechos constitucionales por parte del estado de excepción    

3.1.3 Análisis de la información 

Como primer punto es importante reiterar el objeto de la presente investigación, siento 

esta: el “Análisis del Estado de excepción generado por el Covid-19, como hecho vulnerador 

de los derechos Constitucionales durante el período de abril del año 2020 en la ciudad de 

Guayaquil”. Tal como se menciona en la delimitación de la investigación, la misma se centrará 

en las medidas contenidas en el suplemento oficial que decreta el estado de excepción, pues se 

planea analizar la presunta existencia de vulneración de derechos desde diferentes perspectivas: 

a. Desde el análisis del control constitucional de la misma y b. análisis de la eficacia y 

aplicación correcta de dichas medidas, resaltando la existencia de un posible abuso en la 

aplicación de dichas medidas que puedan ocasionar la vulneración de derechos 

constitucionales.  
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3.1.3.1 Análisis del Control de Constitucionalidad Realizado por la Corte Constitucional 

del Ecuador. Reiterando lo mencionado en el párrafo anterior, se procederá a analizar 

lo manifestado por la Corte Constitucional en su Dictamen No 1-20-EE/20 del 19 de 

marzo del 2020 en donde la entidad Jurisdiccional realiza un control de 

constitucionalidad formal y material del Decreto 1017 emitido el 16 de marzo del 

2020 respecto a la declaración del estado de excepción y las medidas que en él se 

contemplan.   

Ahora bien, en cuanto al Dictamen antes mencionado, la Corte Constitucional empieza 

fundamentando sus argumentos en base a los artículos 119, 120, 121, 122 y 123 contenidos en 

el capítulo VII de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el 

cual hace referencia al “Control Constitucional de los Estados de Excepción”.  

La Corte Constitucional empieza realizando el examen correspondiente en base al 

artículo 120 de la LOGJCC, el cual se refiere al “Control formal de la declaratoria de estado 

de excepción”, en donde se establece los requisitos a cumplirse, siendo estos:  1. Identificación 

de los hechos y de la causal constitucional que se invoca; 2. Justificación de la declaratoria; 3. 

Ámbito territorial y temporal de la declaratoria; 4. Derechos que sean susceptibles de 

limitación, cuando fuere el caso; y, 5. Las notificaciones que correspondan de acuerdo a la 

Constitución y a los Tratados Internacionales. 

Teniendo el siguiente análisis de la Corte Constitucional del Ecuador: 

1.- Identificación de los hechos y de la causal constitucional que se invoca: Respecto 

al primer requisito, la Corte Constitucional expresa lo siguiente: “En virtud de los párrafos que 

anteceden, la corte Constitucional concluye que la declaratoria de estado de excepción cumple 

con el requisito de identificar los hechos que motivaron la declaratoria, y la invocación de la 

causal constitucional” (Ecuador, 2020). En esos dos párrafos la corte hace mención a lo 
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manifestado en el Decreto sobre la situación que atraviesa el estado ecuatoriano, refiriéndose 

a esto como un estado de calamidad pública, misma que ha afectado aspectos económicos y 

sociales; y que no puede ser abordada con las medidas regulares y ordinarias existentes. 

2.- Justificación de la declaratoria: En cuanto al segundo requisito, la Corte expresa 

que: “Por su parte, en lo tocante a la justificación jurídica, la presidencia de la República ha 

mencionado que actúa en base a las facultades de los artículos 164, 165 y 166 de la CRE; y en 

los artículos 29, 36 y siguientes de la Ley de Seguridad Pública y del Estado…(…), esta corte 

estima también cumplido el segundo requisito del artículo 120 de la LOGJCC” (Ecuador, 2020) 

3.- Ámbito territorial y temporal de la declaratoria: En al tercer requisito, la Corte 

expresa lo siguiente: “(…) el Decreto Ejecutivo No. 1017, en su artículo 1 determina: -

DECLÁRESE el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional (…)-

; y, en el artículo 13 sanciona: -El estado de excepción regirá durante sesenta días a partir de 

la suscripción de este Decreto Ejecutivo-, advirtiéndose por consiguiente (…)... que se ha 

cumplido con el requisito de definir el espacio territorial y temporal sobre el cual regirá” 

(Ecuador, 2020) 

4.- Derechos que sean susceptibles de limitación, cuando fuere el caso: Cabe 

recalcar que el análisis de este requisito, es fundamental en el presente trabajo de investigación. 

Siendo la Corte constitucional del Ecuador el máximo orgánico de Control de 

Constitucionalidad, es imprescindible la conclusión de esta respecto a la limitación de los 

derechos por parte del Decreto, pues el objeto de esta investigación es de: “ANALIZAR EL 

ESTADO DE EXCEPCIÓN COMO HECHO VULNERADOR DE LOS DERECHOS 

CONSTITUCIONALES”. Bajo esta premisa, la Corte Constitucional expresa: “(…) de la lectura del 

texto del Decreto Ejecutivo No 1017, ha sido visible comprobar, que el contenido normativo del 

antedicho Decreto, afecta de forma exclusiva a los derechos al libre tránsito, y a la libertad de asociación 

y reunión; por lo que, puede concluirse, desde una perspectiva formal, que el mismo se encuentra 
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enmarcado dentro de los límites establecidos por la CRE, y por ende cumple con el requisito de afectar 

derechos susceptibles de limitación.” (Ecuador, 2020) 

5.- Las notificaciones que correspondan de acuerdo a la Constitución y a los 

Tratados Internacionales: En cuanto al quinto requisito, la corte expresa que: “Tal como se 

señala en el artículo 14 del referido Decreto Ejecutivo… (…)… se ha podido corroborar que 

la Presidencia de la República del Ecuador ha cumplido con las notificaciones respectivas a la 

Asamblea Nacional, la Organización de los Estados Americanos, La Organización de las 

Naciones Unidas, y a esta Corte Constitucional… (…) … En consecuencia, habiendo efectuado 

el análisis que antecede, se concluye que el Decreto Ejecutivo No. 1017 se encuadra dentro de 

los estándares fijados por el artículo 120 de la LOGJCC.” (Ecuador, 2020) 

Siguiendo con el control, la Corte constitucional prosigue con el análisis del artículo 

120 de la LOGJCC, mismo que se refiere al “control material de la declaratoria de estado 

de excepción”, en el  cual se establece ciertos requisitos a analizarse, siendo estos los 

siguientes: 1. Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia; 2. Que 

los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural; 3. Que 

los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a través del régimen 

constitucional ordinario; y, 4. Que la declaratoria se decrete dentro de los límites temporales y 

espaciales establecidos en la Constitución de la República. 

Es merecedor resaltar lo que la Corte Constitucional del Ecuador concluye en cuanto a 

alguno de los mencionados estos requisitos: 

1.- Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia: En 

cuanto al primer requisito, la Corte constitucional menciona que: “esta Corte verifica que los 

acontecimiento narrados en el Decreto se encuentra sustentados en varios informes técnicos 
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elaborados por distintas entidades y carteras de Estado, así como en declaraciones de 

organismos internacionales con competencia en salud, además en sucesos públicos y notorios 

que confirman la real ocurrencia de los hechos.” (Ecuador, 2020) 

2.- Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un 

conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre natural: En cuanto a este requisito, la Corte constitucional comienza definiendo el 

referido “calamidad pública”, expresando lo siguiente: “… (…)… puede afirmarse que por 

calamidad pública o antrópicas que, por tener el carácter de imprevisible o sobreviniente, 

provoca consecuencia sobre la sociedad, particularmente, la lesión o puesta en riesgo de la 

integridad de la vida humana o de la naturaleza.” 

A su vez menciona también, que: “… (…)… la cantidad de víctimas mortales a nivel 

mundial y los pronósticos que revelan los informes técnicos para el Ecuador; el presente 

Organismo estima prudente concluir que el escenario sanitario bajo estudio representa una real 

situación de catástrofe para el Ecuador.” (Ecuador, 2020) 

4- Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a través 

del régimen constitucional ordinario, respecto a este requisito, la Corte Constitucional dice 

lo siguiente: “… (…)… se verifica que los considerados detallados en el Decreto Ejecutivo No. 

1017, una serie de acciones y planes adoptados por entidades estatales con el objetivo de 

controlar y disminuir el número de contagias por COVID-19… (…) … Sin embargo… (…)…, 

se puede colegir que se quieren medidas más efectivas para contener la propagación del virus.” 

Continuando con el Control de Constitucionalidad, la Corte prosigue con el análisis del 

artículo 122 de la LOGJCC, mismo que se refiere al “Control formal de las medidas 

adoptadas con fundamento en el estado de excepción”, en el cual se establece ciertos 

requisitos a analizarse, siendo estos los siguientes: 1. Que se ordenen mediante decreto, de 
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acuerdo con las formalidades que establece el sistema jurídico; y, 2. Que se enmarquen dentro 

de las competencias materiales, espaciales y temporales de los estados de excepción. La Corte 

se pronuncia especificando lo siguiente en cuanto a los mencionados requisitos.  

1.- Que se ordenen mediante decreto, de acuerdo con las formalidades que 

establece el sistema jurídico, ante eso, la Corte Constitucional expresa: “Con relación al punto 

1 del artículo 122 de la LOGJCC, se observa que las medidas fueron emitidas mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1017 de fecha 16 de maro de 2020 y que contemplan únicamente limitaciones a 

algunos de los derechos expresamente indicados en la disposición constitucional antes 

mencionada; por lo cual se cumple con este primer requisito formal.” (Ecuador, 2020) 

Por último, la Corte Constitucional se pronuncia respecto al artículo 123 de la LOGJCC, 

mismo que se refiere al “Control material de las medidas dictadas con fundamento en el 

estado de excepción”, en el cual se establece ciertos requisitos a analizarse, siendo estos los 

siguientes: 1. Que sean estrictamente necesarias para enfrentar los hechos que dieron lugar a la 

declaratoria, y que las medidas ordinarias sean insuficientes para el logro de este objetivo; 2. 

Que sean proporcionales al hecho que dio lugar a la declaratoria; 3. Que exista una relación de 

causalidad directa e inmediata entre los hechos que dieron lugar a la declaratoria y las medidas 

adoptadas; 4. Que sean idóneas para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria; 5. 

Que no exista otra medida que genere un menor impacto en términos de derechos y garantías; 

6. Que no afecten el núcleo esencial de los derechos constitucionales, y se respeten el conjunto 

de derechos intangibles; y, 7. Que no se interrumpa ni se altere el normal funcionamiento del 

Estado. 

En cuanto al requisito 1 del artículo 123 de la LODJCC, la Corte Constitucional realiza 

un análisis respecto a las medidas establecidas en el Decreto No. 1017, empezando así por el 

artículo 3 del mencionado Decreto, el cual hace referencia a la “suspensión de los derechos a 
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la libertad de tránsito”, ante esto, la Corte expresa lo siguiente: “En el artículo 4 del Decreto 

Ejecutivo determina que la finalidad de dicha restricción es mantener cuarentena comunitaria 

obligatoria en las áreas de alerta sanitaria determinadas por la Autoridad Nacional de salud… 

(…)…En primer lugar, se observa que las medidas son idóneas para los fines propuestos por 

el Decreto Ejecutivo; ya que las restricciones al tránsito son adecuadas para trata de evitar el 

contagio masivo de coronavirus COVID-19 en el territorio ecuatoriano… (…) … Estas 

medidas adquieren mayor significado tomando en cuenta que la Organización Mundial de la 

salud ha declarado pandemia a la enfermedad causada por dicho virus” (Ecuador, 2020) 

En cuanto a la “suspensión del derecho a la libertad de asociación y reunión”, la 

Corte expresa lo siguiente: “se observa que las medidas antes detalladas son necesarias e 

idóneas para evitar el contagio masivo de coronavirus COVID-19 en el territorio ecuatoriano, 

protegiéndose así el derecho a la salud. También se consideran proporcionales en sentido 

estricto, ya que la restricción del contacto entre particulares como media de distanciamiento 

social ha sido considerado por la organización Mundial de la salud como un mecanismo para 

evitar la intensificación en el contagio de este virus,” (Ecuador, 2020) 

Sobre la “movilización de la Fuerza Pública y las requisiciones”, la Corte 

Constitucional, dice: “ En lo que concierne a la movilización de la Fuera Pública con el fin de 

mitigar los efectos del COVID-19, es posible calificar dicha medida como idónea, dado que 

resulta conducente para garantizar el acatamiento de los mecanismos temporales de 

distanciamiento social, además es necesaria, pues como se afirmó en párrafos anteriores, no 

han sido posible de ejecutar a través de mecanismos del régimen jurídico ordinario. En 

resumen, la movilización de la Fuera Pública puede tenerse como un medio idóneo y necesario 

para ayudar a la mitigación de los efectos del coronavirus y evitar un posible contagio masivo 

en el territorio ecuatoriano.” (Ecuador, 2020) 
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Por último, en cuanto a “las atribuciones conferidas a los Comités de Operaciones 

de Emergencia”, la Corte manifiesta lo siguiente: “dichos comités son instancias estratificadas 

en los distintos niveles de gobierno, diseñados para la coordinación de actividades estatales en 

caso en situaciones de emergencia y desastre… (…)…es necesario precisar que toda 

disposición emitida por tales comités para contemplar lo dispuesto por el presidente de la 

República será constitucional y necesaria… (…) … con el fin de brindar seguridad y certeza; 

así como proteger y respetar los derechos que no han sido suspendidos y limitados, y aquellos 

que no son susceptibles de intervención y que permanezcan vigentes a pesar del estado de 

excepción.” (Ecuador, 2020) 

 Como último punto, la Corte Constitucional resuelve: Emitir un dictamen favorable de 

constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción contenida en el Decreto Ejecutivo 

No 1017 de 16 de marzo de 2020. Sin embargo, la corte determina ciertas observaciones que 

se deberán tomar en cuenta al momento de la ampliación de las medidas contenidas en el 

Decreto 1017 

3.1.3.2 Análisis de la Constitucionalidad en la Aplicación de las Medidas Contenidas en 

Decreto Ejecutivo No, 1017 Fundamentado en el Control Construccional 

Dictaminado por la Corte Constitucional del Ecuador. Reiterando lo dicho en el 

acápite anterior, la Corte Constitucional del Ecuador emite un dictamen favorable de 

constitucionalidad a la declaratoria de estado de excepción contenida en el Decreto 

Ejecutivo No, 1017 de 16 de marzo del 2020. Sin embargo, determina ciertas 

observaciones que se deberán tomar en cuenta en la aplicación de las medidas de dicho 

Decreto. 

“Bajo los controles sanitarios, el Estado debe adoptar las medidas necesarias para 

proteger a las personas en situación de calles y otras personas en situaciones de vulnerabilidad 

a causa de las medidas adoptadas con fundamento en el estado de excepción.” (Garcés, 2020). 
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En base a esta premisa es necesario recalcar lo mencionado en el artículo 2 del Decreto 

Ejecutivo, el cual establece que: “ “DISPONER LA MOVILIZACIÓN en todo el territorio 

nacional, de tal manera que todas las entidades de la Administración Pública Central e 

Institucional, en especial la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud 

Pública y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias coordinen esfuerzos 

en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para 

mitigar los efectos del coronavirus en todo el territorio nacional y el acceso efectivo a los 

derechos de las personas” (Garcés, 2020), A su vez, la corte constitucional en cuanto a las 

atribuciones conferidas a los Comités de Operaciones de Emergencia, argumenta que estos 

organismo realizan actividades encaminadas a controlar situaciones de emergencia y desastre, 

precautelando y respetando aquellos derechos que no han sido suspendidos ni limitados con el 

fin de brindar seguridad y la garantía del goce efectivo de los derechos constitucionales. Sin 

embargo, la realidad refleja un panorama contrario a lo dispuesto por la Corte Constitucional, 

pues, tal como se evidencia en varios medios oficiales y extraoficiales de comunicación es 

innegable la existencia de actividades contrarias a la constitución realizadas por el mismo 

comité encargado de salvaguardar y Garantizar el goce efectivo de derechos. En la información 

recolectada para esta investigación, el cual se adjuntará en los respectivos anexos se encuentra 

un video extraoficial realizado por un ciudadano ecuatoriano en donde se muestra a la policía 

nacional del ecuador en una situación comprometedora, vergonzosa, arbitraria y contraria a la 

constitución. “En dicho video se puede observar a 4 personas, miembros de la policía nacional 

dejando un cadáver en un sector de la ciudad de Guayaquil, pese a la queja de varios 

ciudadanos los policías ignorantes a las quejas, proceden a dejar dicho cuerpo inerte para 

posteriormente subirse a su vehículo y retirase del lugar” La interrogante es, ¿se está 

cumpliendo con lo que dispone la corte constitucional respecto al Decreto 1017? 
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Evidentemente existe una acción de inconstitucionalidad en cuanto a la APLICACIÓN del 

decreto.  

Cabe resaltar que el acápite anterior, guarda concordancia con el literal f establecido en 

la observación que determina la Corte Constitucional en el dictamen del control de 

constitucionalidad, el cual expresa que: “Es deber de los miembros de la policía nacional y 

fuerzas armadas ejecutar sus actividades en el marco del respeto estricto a los derechos 

fundamentales y aplicando el uso progresivo de la fuerza” (Garcés, 2020) Es decir que, toda 

actividad contraria al respeto de los derechos constituye una vulneración a ellos.  

Es importante recalcar lo que determina la Corte Constitucional en las observaciones 

establecidas en el dictamen de control de constitucionalidad, específicamente en el numeral 1, 

literal j el cual dice: “ Toda disposición emitida por el comité de operaciones de emergencia 

será constitucional siempre que esté en estricta coordinación con las autoridades 

correspondientes; esté atenta a cumplir con los objetivos del estado de excepción; 

fundamentado en requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad; y sobre todo, que 

PROTEJA Y RESPETE LOS DERECHOS QUE NO HAN SIDO SUSPENDIDOS O 

LIMITADOS, Y AQUELLOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN Y 

QUE PERMANEZCAN VIGENTES A PESAR DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN. Es decir, 

que toda disposición impuesta por los mencionados organismos debe estar encaminados a 

respetar, proteger y garantizar el efectivo goce de los derechos (como el derecho a la vida, a la 

salud, a la dignidad humana, al medio ambiente sano, etc.); bajo esta premisa, se podría afirmar 

que, toda disposición que vulnere los derechos establecidos en la ley, carece de 

constitucionalidad. 

Reiterando lo antes mencionado en el acápite anterior, respecto a las resoluciones 

emitidas por el COE (comité de operaciones de emergencia), es menester mencionar que la 



50 

 

resolución del 3 de abril del 2020, establece en su numeral 1 lo siguiente: “1. Dentro del marco 

de la emergencia por COVID-19 y del Decreto Ejecutivo 1017 de 16 de marzo de 2020, y, 

siguiendo el modelo de trabajo implementado en la ciudad de Guayaquil, se conformará en las 

otras provincias “Grupos de Apoyo” encargados de las acciones exequiales, mismos que 

operarán en los territorios de acuerdo con el “Protocolo para Manipulación y Disposición Final 

de Cadáveres con Antecedentes y Presunción de COVID-19 Extrahospitalario” de 24 de marzo 

de 2020; así como el “Protocolo para Funerales” y las resoluciones del COE-Nacional 

dispuestas al respecto. En particular: a. Se autoriza a los funcionarios públicos que realicen el 

levantamiento del cadáver, la firma del certificado de defunción. Requisito único para proceder 

a la cremación o inhumación.” (COE, 2020).  

Como se puede observar en el libelo anterior, el COE dispone la debida autorización 

para que los funcionarios públicos procedan con el “levantamiento de cadáveres”, disposición 

que deberá aplicarse según los preceptos argumentado por la Corte Constitucional, en cuanto 

a la protección y respeto de los derechos fundamentales que debe contener toda disposición 

promulgada por el COE, así como también su aplicación. Sin embargo, como se ha mencionado 

anteriormente, el panorama de la realidad es muy diferente y evidente. En una entrevista 

realizada por la cadena de comunicación CNN al “Secretario Ejecutivo del Comité Permanente 

por la Defensa de los Derechos Humanos CDH, con sede en Guayaquil y cobertura en el litoral 

ecuatoriano – Docente universitario y cinéfilo”, el señor Billy Navarrete, mismo que expresó 

en dicha cobertura lo siguiente: “Nosotros diariamente durante esa semana, esas ultimas 

semanas de marzo y las primeras de abril, recibimos cientos de llamadas de personas 

angustiadas, necesitadas de ayuda por parte, sobre todo del departamento de medicina legal 

de la policía para que vaya a levantar los cuerpos de sus parientes fallecidos en casa durante 

días… (…) … En cuanto a las morgues temporales, que fueron básicamente, inicialmente 3 

conteiner, luego se multiplicaron a 14 conteiner donde fueron a depositarse todos los cuerpos 
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recogido de los hogares, pero también de los que derivaban sobre todo del sistema de salud 

pública, Y ahí, un caos, porque todo quedo desordenado con la ausencia en la obligación al 

protocolo de manipulación de cadáveres que le mismo ministerio de salud se había 

comprometido a respetar… (…) … todavía hay personas afuera de los hospitales rogando el 

paradero de sus parientes; y finalmente describo otro elemento también grave, en este 

encadenado de negligencia, que es con relación a toda acción Gubernamental al interior  de 

un cementerio que queda en un parroquia rural en las afueras de Guayaquil, en la que ha 

llegado desde hace varias semanas atrás, todos estos container llevando estos cuerpos y donde 

se teme que a la larga sea la fosa común que el Gobierno había negado de construir, porque 

hay al menos confesión de los propios responsables de la fuerza de tarea 80 cuerpos que no 

tienen identificación. Estos son violaciones a Derechos Humano, el primer lugar 1.- en 

relación a la calidad de información sobre el cuerpo de las personas que fueron entregadas a 

manos del sistema de salud pública y que luego no se dieron a conocer más” 

Con todo lo expuesto, se puede observar que la existencia de inconstitucionalidad es 

evidente, no en cuanto a la promulgación del Decreto, pues el mismo control de 

constitucionalidad declara favorable, sin embargo, en cuanto a la aplicación del mismo se ha 

evidenciado una episodio constante de inconstitucionalidad que acarrea a su ve la vulneración 

de derechos constitucionales como el derecho a la salud, a la dignidad humana, a un medio 

ambiente sano, etc. 
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4 CAPÍTULO IV 

 

4.1 Propuesta de la Investigación 

Con todo lo expuesto a lo largo del trabajo de investigación y mediante el análisis de 

las medidas contempladas en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo del 2020, del cual 

se obtiene dos resultados diferentes, derivados a su vez, del análisis de dos perspectivas 

distintas, tal como se menciona en las páginas anteriores. Dichas perspectivas se encaminan a 

dos ámbitos: la primera contempla el análisis del control constitucional de la misma y la 

segunda establece el análisis de la eficacia y aplicación correcta de dichas medidas, resaltando 

la existencia de un posible abuso en la aplicación de dichas medidas que puedan ocasionar la 

vulneración de derechos constitucionales.  

Como se ha podido observar en el respectivo análisis, la primera perspectiva mantiene 

una armonía con los preceptos constitucionales. Sin embargo, en cuanto a la aplicación se 

configura una carencia de constitucionalidad, y en parte, desde mi punto de vista es porque no 

se realiza un control adecuado y estricto en respecto a la aplicación de la norma. Por ende, 

como propuesta al problema que antecede al trabajo de investigación, se sugiere en base a todo 

lo expuesto a que se creen organismos o entidades especializadas en el control de aplicación 

de las normas jurídicas, (en este caso, Decreto Ejecutivo) en donde se revise la correcta 

aplicación de la misma, así como también su armonía con la constitución, previniendo así una 

posible vulneración de Derechos.   
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5 CONCLUSIONES 

 

En base a todo lo expuesto, y al respectivo análisis de la información recolecta, se pude 

llegar a las siguientes conclusiones: 

1.- Es evidente la negligencia por parte de los organismos estatales, son muchos los 

videos que circularon en las redes sociales de ciudadanos ecuatorianos rogando y suplicando 

por ayuda, tanto al departamento de medicina legal de la policía, para que realicen el 

levantamiento de los cuerpos de sus familiares que ya encontraban en estados de 

descomposición, así mismo, la presencia de quejas sobre los familiares que ingresaban a los 

hospitales públicos por atención médica y no recibían ni una sola información sobre el estado 

de sus familiares. 

2.- Desde mi punto de vista está claro que la promulgación del decreto y de las medidas 

contenidas en el mismo se encuentran en armonía con la Norma Suprema, prueba de ello se 

evidencia en el Control Constitucional realizado por la Corte Constitucional del Ecuador en 

donde emite un dictamen favorable de constitucionalidad de la declaratoria de estado de 

excepción contenida en el decreto No. 1017 del 16 de marzo del 2020. Sin embargo, en cuanto 

a la aplicación de las medidas contenidas en el mencionado decreto muestra un panorama 

totalmente diferente, carente de eficacia, pues una norma que no puede aplicarse no es eficaz.   

3.- A mi parecer la “aplicación de las normas” sigue siendo un tema de suma 

importancia e interés en el estado ecuatoriano no solo en el ámbito jurídico, sino tan bien en el 

ámbito social, económico y político. La Constitución de la República del Ecuador promulgada 

en el 2008 es jurídicamente para muchos una obra arte, sin embargo, en la realdad del derecho 

sigue existiendo esa interrogante en cuanto a su aplicación. 
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4.- Por último, en cuanto al objeto de la investigación respecto al análisis del estado de 

excepción contenido en el Decreto No. 1017 como hecho vulnerador de los derechos 

constitucionales durante el período de abril del año 2020 en la ciudad de Guayaquil, como ya 

se ha podido observar en el transcurso del presente trabajo de  investigación, el análisis sobre 

la existencia de vulneración de derechos se ha realizado de forma minuciosa, abordándola  a 

partir de dos perspectiva de las cuales se ha hecho mención: a. Desde el análisis del control 

constitucional de la misma y b. análisis de la eficacia y aplicación correcta de dichas medidas, 

resaltando la existencia de un posible abuso en la aplicación de dichas medidas que puedan 

ocasionar la vulneración de derechos constitucionales. Bajo esta premisa, fundamentada en el 

respectivo análisis que se ha realizado a lo largo de este trabajo investigativo, se puede afirmar 

que: en cuanto a la promulgación del Decreto Ejecutivo no existe vulneración alguno de 

derechos constitucionales, prueba de ello se evidencia en el control Constitucional realizado 

por la Corte Constitucional. Sin embargo, la aplicación de las medidas contenidas en dicho 

decreto muestra una realidad diferente en donde el abuso y la arbitraria al momento de su 

aplicación ha dado paso a la existencia de vulneración de derechos Constitucionales.  
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6 RECOMENDACIONES 

 

Si bien es cierto, uno de los problemas más notorios en cuanto a la existencia de 

vulneración de derechos radica principalmente en la aplicación de la norma, tal como se ha 

podido evidenciar en la presente investigación, de tal manera, las recomendaciones que se 

pueden adoptar para prevenir la vulneración de derechos, pueden ser: 

1.- Establecer mecanismos o requisitos a seguir para la correcta aplicación de normas, 

en este caso para la aplicación de Decretos.  

2.- Creación de organismos o entidades especializadas en el control de aplicación de 

las normas jurídicas, (en este caso, Decreto Ejecutivo) en donde se revise la correcta aplicación 

de la misma, así como también su armonía con la constitución, previniendo así una posible 

vulneración de Derechos.   

3.- Análisis del derecho comparado en cuanto a la aplicación de normas jurídicas. 
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