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RESUMEN

El COVID-19 es una  enfermedad infecciosa descubierta en Wuhan-China en el año
2019, la cual generó un impacto mundial con su expansión llegando a Ecuador el 29 de
febrero del 2020 cuando el Ministerio de Salud Pública registró el primer caso de
coronavirus en el país, esta enfermedad trajo consigo un sinnúmero de consecuencias
atroces tanto local como mundialmente, consecuencias dentro de las cuales se encuentra
la muerte y problemas dentro de cada estado o país; dichos problemas se enfocan tanto
en la parte económica como en la de la salud, educación entre otros, problemas de los
cuales se desprenden situaciones antes las cuales el Estado debía responder a fin de
satisfacer las necesidades de la sociedad, dentro de estas necesidades se encontraba el
hecho de tomar las medidas adecuadas a fin de enfrentar la expansión del Virus
COVID-19, mismo que fue declarado como pandemia mundial por la Organización
Mundial de Salud (OMS) el 30 de enero de 2020, por lo que una de las medidas
aplicables a la situación era recurrir a la imposición y puesta en marcha de un proceso
de requisiciones, siendo esta la cuestión por la que el presente trabajo se enfoca en el
proceso de requisiciones dentro de la provincia de El Oro, Ecuador, como una medida
para la solución de aquellos problemas dentro del área administrativa socio-estatal,
efectuado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

Esta investigación tiene por objetivo analizar el proceso de requisiciones como
competencia del COE Provincial a fin de determinar si en la provincia de El Oro existió
la debida aplicación dentro del estado de Excepción como consecuencia de COVID-19,
siguiendo en estricto cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República
del Ecuador, y en las demás leyes que han sido creadas para regular su correcta
aplicación para efecto de requisar bienes o servicios que permitan solventar la necesidad
o la falta de estos por el tiempo que dure la situación, mismas que hasta el momento han
sido controladas bajo decretos presidenciales dentro de los cuales se resuelve la
aplicabilidad de Estados de Excepción con la finalidad de evitar una infección masiva
por incremento de contagios en la sociedad por coronavirus.

Para satisfacer el cumplimiento del objetivo planteado dentro del presente proyecto se
recurrió al uso de técnicas de investigación como por ejemplo la bibliográfica,
mediante la que se proporcionó la información necesaria para su desarrollo, por otro
lado, la investigación documental nos permitió el analizar una gran cantidad de trabajos
académicos, libros y conceptos sobre las requisiciones en diferentes perspectivas de
doctrinarios relacionados al ámbito del derecho; por medio de la interpretación de los
elementos teóricos, prácticos, objetivos y subjetivos del derecho mismo, dándonos un
enfoque jurídico para realizar constitucionalmente un análisis sobre cómo se cómo se
tomaron las decisiones por parte del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial
en el estado de Excepción, por otro lado respecto a los métodos que se utilizaron en
nuestro presente trabajo, fueron el método exegético para el estudio de las normas
jurídicas; y el método deductivo-inductivo que nos abrió paso a al estudio constitucional



y así poder entender de una manera focalizada a lo desempeñado por el Comité de
Operaciones de Emergencia Provincial en El Oro.

Palabras clave: Requisiciones, COVID-19, Estado de Excepción, El Oro



ABSTRACT

COVID-19 is an infectious disease discovered in Wuhan - China in the year 2019,
which generated a worldwide impact with its expansion, arriving in Ecuador on
February 29, 2020, When the public health Ministry registered the first case of
coronavirus in the country, this disease brought with it a myriad of dire consequences
both locally and globally; Consequences within which are death and problems in each
state or country; These problems focus on the economic, health and education, among
others problems from which situations arose before which the State had to respond in
order to satisfy the society needs, Inside of these needs was the fact of taking the
appropriate measures in order to face the expansion of the COVID-19 Virus, that was
declared a global pandemic by the World Health Organization (WHO) on January 30,
2020, Therefore one of the measures applicable to the situation was to resort the
imposition and implementation of a requisition process, this being the question why
work focuses on the requisition process within El Oro Province in Ecuador, as a
measure for the solution of those problems within the socio-state administrative area,
carried out by the Emergency Operations Committee (COE).

The objective of this investigation is to analyze the requisition process as a competence
of the Provincial COE in order to determine if in this province, there was the proper
application within the Exception State as a consequence of COVID-19, following in
strict compliance with the established in the Constitution of the Republic of Ecuador,
and in the other laws that have been created to regulate their correct application for the
purpose of requisitioning goods or services that allow solving the need or lack of these
for the duration of the situation, same that until now have been controlled under
presidential decrees within which the applicability of Exception State is resolved in
order to avoid a massive infection due to an increase in infections in society by
coronavirus.

To meet the objective set within this project, the use of research techniques was used
such as the bibliography through which the necessary information for its development
was provided, On the other hand, the documentary research allowed us to analyze a
large number of academic works, books and concepts on requisitions in different
perspectives of doctrinaire related to the field of law; Through the interpretation of the
theoretical, practical, objective and subjective elements of the law itself, giving us a
legal approach to constitutionally carry out an analysis of how decisions were made by
the Provincial Emergency Operations Committee in the Exception State, On the other
hand, regarding the methods used in our present work, they were the exegetical method
for the study of legal norms; and the inductive – deductive method that opened the way
to the constitutional study and thus be able to understand in a focused way what was
performed by the Provincial Emergency Operations Committee in El Oro.

Keywords: Requisitions, COVID-19, Exception State, El Oro.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro país como consecuencia de la pandemia mundial conocida COVID-19 o
Coronavirus, entró a un Estado de Excepción dispuesto por el Presidente de la
República, bajo sus respectivas atribuciones conferidas en la Constitución del 2008, este
se encuentra sujeto a normas determinadas que garantizan su actuación ante la
ciudadanía, cuenta con una serie de mecanismos que garantizan la vida cotidiana de los
ciudadanos dentro de una situación de emergencia.

En el ejercicio que les confiere a las atribuciones de los artículos 154, numeral 1
de la constitución de la República del Ecuador, hace referencia a la emergencia
sanitaria, en el artículo n°1.- se manifiesta la declaración de la Emergencia
Sanitaria en todo el territorio ecuatoriano, enfocándose principalmente en los
establecimientos del Sistema Nacional de Salud con el fin de prevenir un posible
contagio masivo en la población. (Chilan, Chimbo, Garcia, & Granoble , 2020,
pág. 82).

Los Comités de Operaciones de Emergencia (COEs) provinciales, en función de sus
competencias y bajo el mando de la Gobernación, debieron haber optado por el uso de
todas las respectivas medidas en atención al estado de emergencia del país.

La crisis del COVID-19 supone una amenaza particularmente destacable para el
empleo, tanto en términos de reducción de la cantidad de empleos como de
deterioro de su calidad. Por un lado, muchas empresas han reducido su demanda
de empleados ante la paralización o disminución de su actividad económica.
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [ODCE], 2020,
pág. 5).

Basados en esto, en la Provincia de El Oro dentro de aquellas medidas se encontraba el
proceso de requisiciones, las cuales son consideradas en pocas palabras según el
segundo inciso del Artículo 37 de Ley de Seguridad Pública y del Estado, como
“préstamos” impuestos por una autoridad, conferidos a fin de solventar las necesidades
al momento de afrontar una situación o hecho de conflicto que alteren la satisfacción de
un servicio público, y teniendo como resultado de esto una obligación para para la
restitución de los bienes o las especies que hayan solicitado.

El presente trabajo se desarrolló con fines de titulación en la Carrera de Derecho de la
Universidad Técnica de Machala, dentro de la modalidad de análisis de casos, mediante
el cual, permitirá a los estudiantes poner en práctica el análisis jurídico ante una
situación actual que se presenta dentro de nuestra sociedad, por lo tanto, dicho trabajo
titulado como “Procesos de Requisición dentro del estado de excepción decretado por
La COVID-19: estudio aplicado en la Provincia de El Oro” resulta de gran aporte dentro
del área jurídica tanto para estudiantes como para lectores, es decir que se considera
como una contribución a la sociedad. “Aunque el origen de esta situación se presenta
como una crisis sanitaria, la pandemia de la COVID-19 tiene un alcance sistémico, ya
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que afecta a todas las dimensiones de la vida social, y se proyecta a escala global” (
Sanahuja, 2020, pág. 28).

Mediante este análisis se espera identificar si dentro de la provincia de El Oro se
procedió a realizar uso de los procesos de requisiciones respectivos a fin de solucionar
problemas administrativos u otros que se pudieron provocar como consecuencia de la
COVID-19, por lo cual se procedió a realizar uso de la metodología adecuada para el
desarrollo de la problemática a estudiar, como herramientas para la recolección de la
información, análisis de la misma y obtención de información bibliográfica, a fin de
satisfacer la necesidad de conocimiento.

Como otro punto que se desarrolló dentro de la investigación, se encuentra los
resultados y discusión de esta investigación, dentro del cual se puede apreciar que en
nuestra provincia ha existido una nefasta aplicabilidad de la misma, pues este proceso
conforme los datos recopilados, quedó en una mera idea, más no en un hecho. Por
último, el presente trabajo presenta sus respectivas conclusiones, las cuales responden
firmemente a cada uno de los objetivos previamente planteados para el desarrollo de la
investigación.
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CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE

ESTUDIO.

Dentro del presente trabajo de titulación, el objeto de estudio se encuentra encaminado a
la línea del derecho Constitucional y Derecho Administrativo, sobre el estudio de la
aplicación de las llamadas requisiciones dentro de los estados de excepción por parte del
COE Provincial de El Oro, cuya perspectiva se dirige a las atribuciones y decisiones que
presentaron las entidades del Estado, en este caso el COE provincial de El Oro, respecto
a las necesidades presentadas en los meses que estuvo decretado los estados de
excepción en tiempos de pandemia.

Siendo las requisiciones una herramienta impuesta por la autoridad competente, para
afrontar las crisis que generen un hecho de conflicto dentro de un estado que impidan
que algún servicio público funcione de la manera adecuada en este determinado
momento, nos lleva a la interrogante de ¿cuál fue la postura del COE Provincial de El
Oro para superar los sin números de casos de Covid- 19 en la misma provincia
mencionada?.

Para este tema, la República del Ecuador cuenta con la Ley de Seguridad Pública y del
Estado, donde en su artículo 37 indica ciertas pautas sobre las Requisiciones y su
correcta aplicación por parte de los gobiernos Autónomos.

Es por esto que hemos abordado situaciones respecto al tema, de si realizaron o no las
requisiciones previstas y de suma necesidad para afrontar la pandemia en la Provincia
de El Oro.

1.2. HECHOS DE INTERÉS

Uno de los sucesos mundialmente relevante en el año 2020 fue la expansión y el
impacto que tuvo la COVID-19 y sus consecuencias, a fecha 29 de febrero de 2020, en
la ciudad de Guayaquil se hizo público el primer registro de caso de coronavirus, el cual
consistía en Caso importado desde España por una adulta mayor que habría ingresado a
Ecuador el 14 de febrero del mismo año, caso que no pudo ser detectado debido a que la
ciudadana no presentaba síntomas ni malestares relacionados a coronavirus, fueron trece
días después exactamente, cuando la adulta mayor presenta un cuadro crítico de varios
síntomas que fueron detectados, razón por la cual se le fue debidamente practicada las
pruebas correspondientes, dando positivo como el primer caso de COVID-19 en
Ecuador. Pese a haber recibido tratamiento médico y atención necesaria, a fecha 13 de
marzo del 2020 se confirma el deceso de la adulta mayor debido a las complicaciones
de la enfermedad, según manifestó la Ministra de Salud en ese momento, Catalina
Andramuño.
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El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) mediante Acuerdo
Ministerial se declaró el COVID-19 como pandemia mundial generando así un Estado
de Emergencia Sanitaria en el Sistema Nacional de Salud. (Servicio Nacional de
Gestión de Riesgos y Emergencias, 2020), siendo esta razón por la que dentro del país
el 16 de marzo del mismo año bajo disposición presidencial del Lcdo. Lenin Moreno se
declara el primer estado de excepción en el Ecuador según Decreto 1017, que establece
“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 de
contagio para toda la ciudadanía”. Decreto mediante el cual, se pretendía que los
números de contagios no aumentaran a rangos mayores, dentro de cual se dispusieron
medidas como la restricción de la libre circulación. Pese a esto, a fecha 26 de marzo del
2020, el Ministerio de Salud expresa la presencia de 1382 casos confirmados en
diversas provincias del país, dentro de los cuales ya existían 34 decesos y 1778 casos
sospechosos, 1676 casos descartados y tan solo 3 recuperados a la fecha, cifras que tan
solo tres días después aumentaron en porcentajes considerables, pues al 29 de marzo del
mismo año se habrían confirmado 542 casos más; es decir para entonces existían 1924
casos por coronavirus confirmados, ante esta situación la Ministra de Salud de ese
entonces, Catalina Andramuño afirmó el incremento de contagios por coronavirus
dentro del país, considerando esta etapa como contagio comunitario.

Los virus relacionados de tipo ARN presentan características de 4 géneros: alfa,
beta, delta y gamma; donde los dos primeros mencionados son los que infectan a
los seres humanos, generando un gran número de enfermedades, siendo un
ejemplo los resfríos, hasta las más complicadas como las infecciones graves
como el MERS 9, y el SARS, del que está compuesto el COVID-19, las cuales
son las causantes de las miles de muertes a nivel mundial. (Maguiña, Gastelo, &
Terquen, 2020, pág. 126.).

El número de contagios no cesaron pese a la existencia del estado de excepción
establecido, pues al 09 de abril del 2020 se registró un número de contagios de 4965,
cifra que consternó a la ciudadanía ecuatoriana a su gobierno, impacto que aumentó 24
horas después cuando dentro de los registros se detalló que para el 10 de abril ya existía
una suma de 7161 casos de contagios por coronavirus dentro del país; es decir en un
solo día se reflejaba un aumento de contagios de 2466 casos y 279 casos de muertes. No
obstante, un mes después se habían confirmado 29.559 casos de contagios por
coronavirus 2.127 personas fallecidas, de los cuales el Ministerio de Salud afirmó que
existía gran posibilidad que 1.515 sean por coronavirus. Ante esta preocupante
situación, el 15 de mayo del 2020 se renovó el estado de excepción por calamidad
pública en todo el territorio nacional, por todos los casos que habían sido confirmados y
número de fallecidos a causa del virus COVID-19 en Ecuador hasta entonces, mismos
que continuaban representando un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y
generaban afectación a los derechos a la salud y convivencia pacífica del Estado,
renovación planteada bajo Decreto Ejecutivo 1052.
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Al momento se mantienen las medidas de restricción y el aislamiento
comunitario. La tasa de mortalidad en el Ecuador a la presente fecha oscila entre
el 0,39% hasta el 7,2 % dependiendo del número de fallecidos confirmados y
sospechosos de COVID-19. (Santilán Haro & Palacios Calderón, 2020).

A fecha 15 de Junio del 2020 en consideración de que las cifras de contagiados por
COVID-19 no disminuyeron y la tabla de mortalidad o letalidad aumentaba
desenfrenadamente, como se encuentra manifestado por los autores (Maguiña, Gastelo,
& Terquen, 2020, pag. 128)., la tasa de mortalidad más grave se da en personas mayores
de 80 años que llegan a ser del 14% al 20%, donde se presencia el desarrollo de
insuficiencias respiratorias severas, siendo más leves en niños, que sólo presentan un
5% aproximadamente enfermedades graves y sólo un 0,2% enfermedades críticas.

La tasa de letalidad permite expresar la severidad o daño a la salud ocasionado
por una causa determinada, “se define como el cociente entre el número de
fallecimientos a causa de una determinada enfermedad en un período de tiempo
y el número de afectados por esa misma enfermedad en ese mismo período”
(Ogonaga & Chiriboga, 2020, pág. 78).

El presidente Lenin Moreno declaró estado de Excepción bajo decreto 1074, siendo este
el segundo estado Excepción a fin de prevenir la continuidad de la propagación del
virus, mismo que a fecha 14 de agosto del mismo año, se renueva por calamidad pública
dentro de todo el territorio nacional, a fin de controlar el COVID-19 mediante la
aplicabilidad de medidas excepcionales, renovación establecida mediante decreto
ejecutivo 1126.

Pese a la existencia de medidas escépticas para controlar los contagios por COVID-19
no se registraron cambios notorios dentro de las cifras, cabe recalcar que los índices de
contagios habrían aumentado ya no por falta de regulación, sino más bien por falta de
conciencia humanitaria, partiendo de que depende de las personas individual y
comunitariamente, el intentar evadir el contagio, situación que dentro de nuestro país se
demostró con bastante inconsciencia, considerando que se empezaron a llevar a cabo
reuniones masivas, aglomeraciones y el desarrollo de más actividades que ponían en
riesgo la salud de los mismos participantes y de sus familiares, está en consideración
que se trata de un virus que se propaga con el contacto de una persona infectada con
otra totalmente sana, ya no solo se trata de implementar sanciones o restricciones se
trata de una perspectiva de conciencia personas y humanitaria, misma que ante esta
situación la sociedad ha demostrado en un 50% no tener; es claro que pese a la
existencia de la imposición de presidencial de decretos ejecutivos mediante los cuales se
han establecidos estados de excepción las cifras de contagios no disminuyen, dicho esto;
cabe recalcar que para el 07 de septiembre del año 2020 se confirmaron 110.099 casos
de COVID-19, y un mes después exactamente al 25 de octubre del mismo año esta cifra
habría aumentado a 141.339 de casos de contagios por COVID-19 confirmados y 7.825
casos de muertes registradas por este virus (Ministerio de Salud Pública, 2020) .
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El incremento en el número de contagios por COVID19 constituye un problema
serio de salud pública para el Ecuador, que ha puesto a prueba la capacidad de
respuesta de instituciones como el Ministerio de Salud Pública (MSP), así como
las decisiones adoptadas por el Gobierno para prevenir y contener los contagios
en el país. (Ogonaga & Chiriboga, 2020, pág. 79).

Ante la situación que enfrentaba el país y tomando en cuenta las fechas que se
aproximaban y los feriados que venían con las mismas el presidente Lenin Moreno
consideró indispensable establecer un nuevo decreto Ejecutivo dentro del que se
disponía la renovación del anteriormente mencionado, declarando un nuevo estado de
excepción por calamidad pública, por la gravedad que presentaba el incremento masivo
de contagios; es decir que las medidas previamente impuestas no fueron suficientes para
mitigar el número de contagios en el país, sumado a esto la consideración del presidente
ante la nueva variante del COVID-19 conocida como SARS CoV-2, misma que en
opinión presidencial prestaría un riesgo mayor para la situación del país. “Hasta la fecha
(30-mar-2020) se han reportado 1962 casos positivos de SARS-CoV-2 y 62 muertes en
Ecuador” (Guerrero, 2020, pág. 130). Por cuanto, dicha renovación se realizó bajo
Decreto Ejecutivo 1217 a fecha 21 de diciembre del 2020, mismo que fue declarado
como inconstitucional por la Corte Constitucional de Justicia mediante dictamen No.
7-20-EE/20 el 27 de diciembre del 2020.

Las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes son desafíos
constantes para la salud pública en todo el mundo. Los casos recientes de
neumonía de causa desconocida en Wuhan, China, han llevado al
descubrimiento de un nuevo tipo de coronavirus (SARS-CoV-2), que son virus
de RNA envueltos, comúnmente encontrados en humanos, otros mamíferos y
aves, capaces de causar enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y
neurológicas. (Pérez Abreu, Gómez Tejeda, & Dieguez Guach, 2020, pág. 4).

A la fecha del 01 de abril de 2021, un día antes de la celebración de Viernes Santo y al
existir un gran número descontrolado de contagios y muertes por COVID-19, a raíz de
la existencia de nuevas cepas en el territorio nacional, el Presidente de la República
declara nuevamente el estado de excepción por 30 días en ocho provincias del país:
Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, Loja, Santo Domingo, El Oro y Esmeraldas.

La declaratoria del estado de excepción, se aplicó por la recomendación brindada por el
Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para contener la propagación
del virus y las nuevas variantes presentadas en el país.
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar el proceso de requisiciones como competencia del COE Provincial por medio
del análisis constitucional a fin de determinar si en la provincia de El Oro existió la
debida aplicación dentro del Estado de Excepción como consecuencia de COVID-19.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Analizar el estado de Excepción como resultado de necesidad de la pandemia
COVID-19

● Estudiar el proceso de requisición y su aplicabilidad dentro de un estado de
excepción mediante el análisis de la normativa vigente

● Identificar las necesidades atendidas por el COE Provincial de El Oro mediante
procesos de Requisiciones, para la atención de la emergencia sanitaria por la
COVID-19, por medio del análisis de la información brindada por la
Gobernación de El Oro.
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CAPÍTULO II

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO.
2.1. Antecedentes de los Estados de Excepción

Tomando como inicio para la comprensión adecuada de lo que es un Estado de
Excepción, según lo conocido de la historia romana , donde los términos de “regímenes
de emergencia”, “estados de emergencia” o “estados de excepción” eran el equivalente a
la dictadura bien conocida de la época republicana romana.

Esta institución jurídica se origina en el derecho romano, pues las
autoridades públicas hacían uso de este para superar las crisis y el peligro
que se generaba por las rebeliones o las guerras. A consecuencia de ello, el
Imperio Romano dictó normativas temporales ( Maldonado-Rodas &
Trelles-Vicuña, 2020, pág. 572).

Estos orígenes para los Estados de Excepción, se denominaban “iustitium” que eran
consideradas para ellos como la suspensión de algún derecho, que sólo se aplicaba si
llegaba a existir algún peligro para la misma, con lo que se emitía alguna medida que
permita poner a salvo al estado mismo.

De las características que se relacionan la dictadura republicana de la antigua Roma con
las aplicaciones del mundo moderno respecto a los estado de excepción, es que estas
procedían sólo si se presentaba un peligro real, que generaría un riesgo para la vida de
los ciudadanos y su duración tenía un tiempo establecido, el cual no se prolongaba del
tiempo establecido, para no vulnerar de cierta manera a los ciudadanos de esa época; y
para la regularización de estas situaciones, se le atribuía a cierta persona un número de
atribuciones que permitían hacer frente a estas emergencias.

2.2. ¿Qué son los Estados de Excepción?

En nuestro país, el término “Estado de Excepción” apareció con la incorporación al
ordenamiento jurídico en la constitución de 1835, en la que la regulación que emitía
sobre las situaciones consideradas excepcionales, buscaba el preservar el orden público
y la seguridad del estado, dejando de lado la protección de los derechos de las personas.

La declaratoria de los estados de excepción; una figura jurídica contemplado en
la carta magna de nuestro país, ha venido desarrollando en varias reformas a las
constituciones, teniendo su enfoque a las situaciones extraordinarias de un
normal funcionamiento de una sociedad o la naturaleza, que han ocasionado
desorden social o desastres naturales, en donde se requiere de un instrumento
que faculte al Estado para enfrentar tal situación. (Eras, Valverde, Andrade &
Saltos, 2019, pág. 1058).

Si al presentarse de esta manera, y por ser el derecho progresivo, la evolución de las
necesidades de los ciudadanos, se busca tanto el mantener el orden del estado, como la
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importancia de respetar a la par los derechos ciudadanos, mediante la ejecución del
poder ejecutivo, mismo que debe mantenerse dentro del margen constitucional a fin de
que prevalezcan los derechos constitucionales ante la aplicabilidad de un estado de
excepción. En otras palabras “Los límites constitucionales del poder Ejecutivo marcan
una especie de divergencia dentro de la aplicación del mismo, razón por la que el estado
de excepción se caracteriza por una división de poderes” (González, Erazo, Ormaza, &
Narváez , 2020, pág. 355).

En un Estado de Derechos y Justicia, las garantías para su actuación, según la
Constitución de la República del Ecuador, se encuentran sometidas y reguladas por un
número de normativas determinadas, que garantizan la vida de los ciudadanos
ecuatorianos.

El Estado de Excepción se entiende como un mecanismo practicado con naturaleza
jurídica instaurado por el presidente de la República, ejerciendo su Poder Ejecutivo,
adjudicado por la Constitución de la propia nación, y así poder hacer frente a la
necesidad de evitar situaciones que perjudiquen a la paz y seguridad del estado propio.

Los estados de derecho modernos incorporan en su interior medidas particulares
de emergencia o excepción (estado de sitio, ley marcial, decretos de urgencia,
etc.), que se basan en un mismo concepto: la suspensión total o parcial del orden
jurídico en nombre de su preservación cuando se considera que ese orden o el
Estado están amenazados. (Franco, 2019, pág. 33).

Es por esto que en la actualidad como Estado de Derechos, en el artículo 164 de nuestra
carta magna, se expresa sobre los Estados de Excepción y sobre su correcta
aplicabilidad en el territorio nacional, ya que esto se presenta en relación a que en el
Poder Ejecutivo, no existe una sistematización que ayude a la protección de estas
situaciones consideradas amenazas, es por esto que se crean potestades extraordinarias
que ayudan a que los acontecimientos que generen peligro sean solucionados o evitados.

Para evitar situaciones que permitan la existencia de gobiernos autoritarios, la
legislación ecuatoriana ha establecido medidas prerrogativas amparadas por la misma
Constitución de la República del Ecuador; de la misma manera lo manifiestan los
autores en su publicación de “La Desnaturalización de los Estados de Excepción”, que
se observa que el llamado “Estado Excepción, estará marcado por algunas
singularidades de carácter legal, las cuales tienen un marcado sesgo, el cual se repite
significativamente en las constituciones y paradigmas de algunos países en el mundo”
(González, Erazo, Ormaza , & Narvaez , 2020, pág. 357). Y las regulaciones que
controlan la constitucionalidad del mismo, son creaciones mismas del presidente, las
cuales le permiten tener su amparo en la toma de decisiones.

Nuestro país, a diferencia de otros, cuenta sólo con el Estado de Excepción como
alternativa extrema ante una necesidad emergente, en comparación con otros países
tales como España donde existe como medida alternativa los estados de alarmas, que
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son aquellos mediante los cuales se planifica la modificación las competencias que se le
atribuyen a la parte administrativa y a las autoridades públicas, situación muy diferente
de los estados de excepción, debido a que “la declaración del estado de alarma no
permite la suspensión de ningún derecho fundamental aunque sí la adopción de medidas
que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio” (Álvarez García, 2020,
pág. 5). Siendo así, una consideración necesaria la existencia de un estado de alarma
dentro nuestro país, debido a la complejidad que abarca para la sociedad sobrellevar un
estado de excepción.

De los discernimientos expresados precedentemente, se puede establecer que la
definición o el concepto que se entiende de Estado de Excepción, sería que es un
mecanismo practicado con naturaleza jurídica instaurado por el presidente de la
República de nuestro territorio nacional, por medio de la expedición de decretos
publicados en el Registro Oficial.

La facultad de expedir decretos constituye entonces una potente fuente de poder
presidencial que le permite al ejecutivo moverse primero y de forma unilateral,
dejando en manos de las demás instituciones, como el Congreso o los tribunales,
la decisión de revertir sus medidas (Arango Restrepo, 2020, pág. 192).

En este caso según nuestra Constitución en el artículo 164, ejerciendo su Poder
Ejecutivo, adjudicado por la misma Constitución, el Presidente de la República tiene
estas potestades para así poder hacer frente a la necesidad de evitar situaciones que
perjudiquen a la paz y seguridad del propio estado.

Pero la suspensión de los derechos y libertades por parte del Presidente de la República,
donde ejerce su soberanía de la manera más acorde a la situación que enfrenta no sólo el
país, sino el mundo, posee una gran importancia en un sistema hegemónico como el que
se maneja. En este sentido, tal y como se ha indicado, cuando el Presidente de la
República toma “la decisión sobre el estado de excepción, la norma se suspende y ello
hace posible su aplicación” (Benente, 2019, pág. 214)., esto como respuesta adecuada
para proteger la seguridad y el orden público, por medio de sus atribuciones concedidas
por la Constitución.

2.3. Principios rectores de los estados de excepción:

Los principales principios que rigen a los Estados de Excepción, se encuentran
establecidos en la propia Constitución de la República del Ecuador (2008)., en sus
artículos 164, específicamente en el segundo inciso de la misma carta magna, y a partir
del artículo 120 en delante de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (2009)., siendo los más destacables para el estudio, los principios de
necesidad, proporcionalidad, legalidad, territorialidad y razonabilidad.

Necesidad: Este principio se basa en la existencia de una declaración sobre la presencia
de una emergencia o crisis en el país, y esta no puede solucionarse mediante las
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instituciones ordinarias y con medidas, por lo general, llamadas normales, como último
recurso se tomará en cuenta al Estado de Excepción.

Se debe considerar que el estado de excepción, solamente se debe utilizar
limitada y excepcionalmente, a partir de la falta de herramientas ordinarias para
poder combatir con situaciones de riesgos que pongan en peligro los derechos de
las personas de cada estado. (Eras, Valverde, Andrade & Saltos, 2019, págs.
1061-1062).

Este principio tiene como necesidad fundamental el superar la circunstancia que se
encuentra motivando de manera especial la crisis que se presenta, se refiere sobre este
principio en que si de existir una amenaza o peligro, tendría que ser de calidad grave,
que esté sucediendo en el momento, siendo un peligro real, y que no debe generarse una
apreciación subjetiva referente al mismo, ya que esto no se encasillaría para el uso de
las facultades excepcionales de los estados.

El entendimiento que se debe apreciar sobre este principio es que, por tener una
presunción de un hecho que se está realizando en un momento determinado, no es
suficiente como para creer que vaya a existir una amenaza que permita realizar una
declaración de Estado de Excepción.

Proporcionalidad: Se basa principalmente en la existencia de la parte equitativa en la
toma de decisiones sobre las que se aplicó medidas para afrontar las causas de una
posible crisis que llevaron a decretar el estado de excepción.

En el momento en que se decreta este mencionado Estado de Excepción, deben ser estas
medidas las adecuadas y acordes para la situación y que con estas puedan ser superadas
las crisis que lo generaron, las cuales deben estar regidas bajo lo establecido en el
derecho interno del territorio ecuatoriano, como de las establecidas en el derecho
internacional.

Legalidad (Nullum crimen, nulla poena, sine lege): Denominado como un principio
fundamental en el derecho, con el cual se busca la garantía de que el derecho de la
seguridad jurídica de las personas sea respetado, ya que mediante este se entiende las
conductas o hechos punibles y quienes son los encargados de establecerlos, siempre
respetando como punto indiscutible el llamado “debido proceso”.

Temporalidad: Según el artículo 66 (Constitución de la República del Ecuador., 2008).,
este principio se refiere en síntesis al tiempo de vigencia de algo, en este caso, al Estado
de Excepción, ya que el tiempo que se establece para el mismo, no debe tener una
duración prolongada de más de lo necesario para afrontar la situación, en la constitución
de la República del Ecuador, se indica el tiempo de vigencia para los Estados de
Excepción, es de 60 días máximo y que podría extenderse por un plazo de 30 días más
si las circunstancias que llevaron a imponer el Estado de Excepción, no ha sido
superada.
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Territorialidad: Con este principio se aclara la delimitación geográfica del territorio
donde se va a establecer el Estado de Excepción, ya que con esto se define el tipo de
situación y la necesidad que presenta sobre la crisis existente, estableciendo así mismo
la limitación de derechos sobre una parte o sobre la totalidad de la extensión del
territorio.

2.4. Elementos del Estado de Excepción:

Los elementos que caracterizan determinando su legalidad o vigencia al Estado de
Excepción de manera intrínseca, según nuestra Constitución son:

a. Necesidad: elemento fundamental para la compresión de la parte importante de
lo que engloba el Estado de Excepción frente a las crisis que lo provocan, esto
como necesidad en la confrontación de las situaciones inesperadas, la
Constitución ecuatoriana la regula con la finalidad de que no se violente el
estado de derecho establecido en la misma.

b. Causas o hechos generadores: Según los establecido en la (Constitución de la
República del Ecuador., 2008), sobre lo aprobado por el Poder Ejecutivo, el
Presidente de la República, podrá decretar el Estado de Excepción de todo el
territorio o de parte de él, si llegaran a existir causas motivadas para ello.

Las causas que motivan a realizar el decreto de Estado de Excepción son
denominadas como hechos considerados como graves, que podrían poner en
riesgo la seguridad de cada uno de los habitantes de nuestro territorio, como
ejemplo a estos, podrían ser casos de agresión, conflictos armados internos o
externos, conmociones internas, calamidades públicas, o desastres naturales; en
nuestro caso la Pandemia de COVID-19.

c. Temporalidad: Este aspecto es considerado como importante, ya que este
permite que el tiempo establecido para el Estado de Excepción no sea de un
tiempo exagerado, que genere caos en la población, evitando así, que se
convierta el Ecuador en un territorio arbitrario, y que siga funcionando el estado
de derecho, hasta llegar a reestablecer el orden público, el tiempo que se
establece en el artículo 166 de la mencionada carta magna es de máximo 60 días,
dando la opción de renovarse por 30 días más si los sucesos que motivaron
persisten.

La razón de ser del estado de excepción radica en su utilidad para manejar
anomalías colectivas y graves, lo cual a su vez tiene como finalidad combatir la
crisis e impedir la extensión de sus efectos, hasta conseguir el restablecimiento
del orden público. (Cruz Piza & Castro Macías, 2021, pág. 11).

d. Suspensión de libertades: La declaratoria del Estado de Excepción establecida
por el Presidente de la República, limitan de cierta manera algunos de los
derechos constitucionales de los ciudadanos ecuatorianos, con la finalidad de
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proteger el ya mencionado Estado de Derecho, ponderando de cierta manera la
importancia de cada uno, en este caso al presentarse la pandemia de
SARS-CoV-2, el derecho que se priva es el de la libertad de tránsito de las
personas, y así evitar que el derecho a la vida de las personas se vea afectado
con esto.

Esta situación de “intrusión pública en la vida ciudadana… ha de retrasarse hasta
aquellas situaciones en que las condiciones mínimas de ejercicio de esa
participación de los ciudadanos en la vida jurídica se vean seriamente
comprometidas” (Álvarez García, 2020, pág. 15)., donde el ejercicio de estos
derechos amparados en la Constitución de la República del Ecuador, son
significativos para el control de situaciones que perturben el orden público en la
sociedad ecuatoriana.

e. Control: Para evitar irregularidades, constitucionalmente se ha creado el control
de los Estados de Excepción, que está a cargo de la Corte Constitucional, la cual
está en la obligación de verificar si el Estado de Excepción decretado por el
Presidente de la República, está de acuerdo con las normas constitucionales
establecidas en la carta magna de nuestro territorio.

En la legislación española, respecto al control del ejercicio de los derechos y
libertades, se establece que “cuando el ejercicio de los derechos y libertades
resulten gravemente alterados…, el Gobierno puede solicitar al Congreso la
declaración del estado de excepción” (Álvarez García, 2020, pág. 18).

Respecto a nuestra legislación, este control por parte de la Corte Constitucional,
se la realiza mediante algún tipo de pronunciamiento donde se indica si lo
manifestado en los decretos presentan parcial o totalmente inconstitucionalidad,
o se encuentran dentro de las garantías establecidas en la misma constitución
para sus ciudadanos.

2.5. ¿Quien ejerce control constitucional del estado de excepción?

Para empezar este tema, se debe mencionar como punto inicial, la importancia de la
supremacía de la Constitución en comparación de las demás normas que se encuentran
en subordinación con la misma, formal y materialmente hablando, y es por esto que,
debe existir un control constitucional que ayude a la defensa y garantía de esta
mencionada supremacía.

El caso de la Ley Fundamental de Perú es específico en este aspecto, ya que
considera la atingencia de que el Poder Ejecutivo, quien declara el estado de
excepción… da cuenta de esto al Congreso o a la Comisión Permanente del
Poder Legislativo. Desde esta exigencia, los actos del Poder Ejecutivo, en este
ámbito, constituyen una forma de discrecionalidad relativa y no amplía, en tanto
el Congreso tendría el camino expedito —aun cuando la Constitución misma no
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lo señala de esa manera— para que, por medio del mismo fundamento de la Ley
de Leyes, se deje sin efecto una decisión de excepción no justificada. (Figueroa
Gutarra, 2020, pág. 415)

En nuestro país se ha establecido una combinación de control, tanto el control
“A priori” que se basa en casos que están establecidos en los tratados internacionales;
como el “Posteriori” utilizando leyes y normativa jurídica, teniendo a la Corte
Constitucional como organismo de interpretación para esto.

Cuando se establece el estado de excepción en el territorio ecuatoriano, según el artículo
66 de la Constitución de la República del Ecuador, el Presidente debe informar por
medio de notificación a la Corte Constitucional, Asamblea Nacional y a los Organismos
Internacionales que se requieran, sobre esta declaración, ya que al existir ciertos
controles para estas situaciones, tanto políticos, que se encarga la Asamblea Nacional,
como jurídicos, control llevado a cabo por la Corte Constitucional, como indispensable
la obligación el realizarlos.

A diferencia de otras legislaciones internacionales, donde los tribunales de
justicia, no poseen la potestad de calificar la fundamentación o motivos sobre los
hechos generadores presentados por su mandante respecto a la aplicación de los
Estados de Excepción (Silva Irarrázaval, 2018, pág. 96), más bien sólo de
declarar si estos hechos suceden en el momento.

Es así que la Corte Constitucional, conforme al artículo 429 de nuestra carta magna, se
constituye como máximo órgano de control de la justicia constitucional, no obstante, se
indica también en la misma constitución, que existen otros intérpretes que ayudan a la
descongestión del sistema jurídico interpretando la misma de manera directa.

Las competencias o atribuciones que posee la Corte Constitucional están establecidas en
el artículo 436 de la (Constitución de la República del Ecuador., 2008), que manifiesta
lo siguiente:

1. Ser el organismo que interprete la Constitución, como también los tratados
internacionales de derechos humanos que hayan sido ratificados por el Ecuador.

2. Enmendar las acciones de inconstitucionalidad que se presenten contra actos
normativos de carácter general.

3. Establecer de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas.
4. Solucionar la inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos

generales.
5. Resolver a petición de parte las acciones por incumplimiento.
6. Expedir sentencias vinculantes respecto de las garantías jurisdiccionales.
7. Dirimir conflictos de competencias entre funciones u órganos del Estado.
8. Efectuar de oficio el control constitucional de las declaratorias de estados de

excepción.
9. Sancionar el incumplimiento de las sentencias constitucionales.
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10. Declarar la inconstitucionalidad por omisión en la cual incurran las instituciones
del Estado.

La competencia que tiene la Corte Constitucional, está establecida en el ya mencionado
artículo, en el numeral 8, donde indica que esta debe efectuar de oficio e
inmediatamente la declaración del Estado de Excepción, en la cual se presentarán los
derechos constitucionales que sufrirán la suspensión en el periodo de tiempo que se
haya establecido para el mismo.

Para Figueroa Gutarra, el que exista la restricción de derechos y libertades, para
proteger otros derechos esenciales como la vida, le llega a parecer paradigmático por ser
considerados todos estos derechos por él de igual importancia, es así que él aprecia “en
el estado de excepción un balancing legislativo implícito, pues la premisa de la
cual parte la medida excepcional es justamente la exigencia de combatir los
efectos perniciosos de una patología que afecta la vida regular de los
ciudadanos” (2020, pág. 417).

Con el caso de la aparición de la COVID-19, el estado ecuatoriano presentó como
medida de prevención para afrontar la crisis que nuestro país presenciaba en esos
momentos, el primer decreto de Estado de Excepción, tratando así de mitigar de manera
directa la propagación del virus en nuestro territorio.

Para el mismo autor, que analiza la legislación peruana, menciona que se “pone en
evidencia la poca atención del “deber especial de protección” que le corresponde a todo
Estado en cuanto a sus tareas relacionadas con los derechos a la vida y a la salud”
(2020, pág. 424)., siendo un problema también presente en nuestra legislación el ser
equitativo en ponderar esta suspensión de derechos que se aplican para poder afrontar
de una manera que esté en el margen de lo establecido en la Constitución de la
República del Ecuador.

Actualmente en Ecuador se encuentra establecido el tema del control constitucional por
parte de la Corte Constitucional, en la (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, 2009)., en su artículo 119, ya que deben ser objeto de análisis
todos los estados de excepción que sean declarados por el poder ejecutivo.

● Control formal

Sobre el control formal de los Estados de Excepción se los puede encontrar establecidos
en los artículos 120 y 122 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional (2009), donde indica que este control que realiza la Corte Constitucional
por sobre los estados de excepción, deben cumplir algunos requisitos formales, como la
indicación de hechos y motivaciones por la que se requiere la declaratoria para que sea
justificada, tanto el ámbito de territorio y el tiempo de la misma, o la limitación de
derechos, siempre que estén al margen constitucional.
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Según indica el artículo 122 de la misma ley mencionada anteriormente, este control
formal se establece en 2 puntos claros:

a. Que este decreto sea establecido por decreto presidencial, según lo establecido
en el sistema jurídico

b. Que este estado de excepción se encuentre dentro de las competencias, materias,
espacios territoriales, y el tiempo que se vaya a establecer para el mismo.

La Corte Constitucional emitió un resumen de lo que se denomina al control formal
dentro del Estado de Excepción, la cual se encuentra en la sentencia No.
0017-10-SEE-CC, (Corte Constitucional, 2010) la cual indica:

Autoridad encargada de decretar el estado de excepción. - Según norma
constitucional es el Presidente de la República, ante lo cual se evidencia
que el Decreto Ejecutivo No. 488 del 30 de septiembre del 2010, cumple
con esta solemnidad, ya que ha sido emitido por el primer mandatario de
la República.

Con esto se entiende que los estados de excepción son emitidos por la autoridad
competente, que en este caso es el Presidente de la República.

● Control material

En los Estados de Excepción, el control material es realizado por parte de la Corte
Constitucional, en forma de interpretación profunda sobre la aplicación de la misma, es
decir, realiza un análisis jurídico y de práctica para verificar si lo decretado por el
Presidente de la República ha presentado argumentos reales y válidos.

Este control material se encuentra establecido en el artículo 121 de la ya mencionada
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde existen
ciertos llamados “requisitos” que se debe cumplir, como, por ejemplo, que los sucesos
que se alegan están sucediendo en el momento, que estos sean descritos en las causales
planteadas, para permitir la declaratoria de Estado de Excepción, que esté marcado un
territorio y un tiempo determinado para esto, y que estos sucesos no se enmarquen por
las leyes ordinarias del territorio, sino más bien, necesiten de este régimen especial.

Con esto se entiende que la Corte Constitucional mediante sus jueces, realizan un
análisis concreto y con una objetiva visión sobre los motivos que llevan a decretar por
parte del Presidente de la República el ya mencionado Estado de Excepción.

En el derecho comparado, Chile mediante sus tribunales, sobre las medidas que se
adoptan en los Estados de Excepción, su pronunciación se expresa más o menos
explícitamente dominante, jurisprudencialmente hablando, especialmente en los casos
que se relacionan con el derecho a la libertad personal. (Silva Irarrázaval, 2018).
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En el ámbito de un periodo de transición en los estados de excepción, la corte
constitucional de la República del Ecuador (2010) indica:

Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real
concurrencia.- Son públicos y notorios los hechos acontecidos el día
jueves 30 de septiembre del 2010 por parte de algunos miembros de la
Policía Nacional del Ecuador, los mismos que al abandonar sus deberes y
actividades contemplados en el artículo 158 de la Constitución de la
República, han colocado a los habitantes de la República del Ecuador en
una situación de indefensión, al no contar con la principal institución
encargada de velar por la seguridad interna del país y sus habitantes,
situación que genera una inseguridad ciudadana y motivó una conmoción
en todo el país, causándose graves perjuicios económicos, cierre de vías,
aeropuertos, fuertes confrontaciones sociales entre fuerza pública y
ciudadanía en general.

Esta resolución se dio luego de que la Corte Constitucional tuviera que dar una
resolución referente al periodo de transición del estado de excepción implantado
por los hechos ocurridos el 30 de Setiembre de 2010, conocido por todos como el
30-S.

2.6. Proceso De Requisiciones

En la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en su artículo 37 manifiesta sobre las
requisiciones e indica que:

Art. 37.- De las requisiciones. - Para el cumplimiento de la movilización,
en los estados de excepción, el Presidente de la República, mediante
decreto, podrá disponer, en todo o parte del territorio nacional, la
requisición de bienes patrimoniales que pertenezcan a personas jurídicas
o naturales, nacionales o extranjeras.

Los bienes no fungibles requisados serán devueltos a sus propietarios una
vez satisfecha la necesidad que motivó la requisición o al término del
estado de excepción, según corresponda.

Toda requisición de bienes y prestación de servicios, al finalizar el estado
de excepción, deberá ser compensada inmediatamente, con la
indemnización con el justo valor del servicio, de los bienes o trabajos
prestados al Estado. También se indemnizará con el justo valor de los
bienes fungibles requisados.

Es así que a las Requisiciones se las conoce en pocas palabras como “préstamos” que
son impuestas por una autoridad y así poder solventar las necesidades de afrontar una
situación o hecho de conflicto que alteren la satisfacción de un servicio público, y
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teniendo como resultado de esto una obligación para para la restitución de los bienes o
las especies que hayan solicitado y obtenido respecto al tema.

En ciertos casos en los estados de excepción se encuentran limitados los derechos a la
propiedad, ya que cuando existe una necesidad se implantan restricciones a estos
derechos, como son el uso, goce y disposición de los bienes. El Presidente de la
República traslada de manera excepcional a la autoridad de cada gobierno autónomo la
potestad de requisar bienes.

En primer lugar, luego de practicar una requisición de bienes, se realizará un inventario
de todos los bienes que se hayan requisado, y se los detallará en un documento todas las
características, el estado en los que se encuentran, así tener constancia para la reposición
de los mismos, bastará con notificarle sobre la requisición.

Si existiera la limitación al derecho de la propiedad o la disposición de bienes, y su
aplicación causare daño o perjuicio, el estado está en la obligación de indemnizar de
manera oportuna a su legítimo propietario.

Cuando ocurra la indemnización de los bienes, su pago será mediante un arreglo entre
las partes que intervinieron en el mismo, y si el propietario se viera afectado podrá
recurrir ante un juez competente para que pueda solicitar la reparación del daño, todo
esto se encuentra detallado para su aplicación en el Reglamento para las Requisiciones.
(2005)

Las requisiciones que se realizan por parte del gobierno, en este caso los COE’s
Provinciales, no ha sido suficiente para afrontar las situaciones que se están viviendo ya
que, según lo indica (Gonzales Pichihua, 2020, pág. 290)., que en la época que vivimos,
donde existe una crisis de pandemia ocasionada por la COVID-19, la cual, por un lado,
amplifica de cierta manera la profundidad que posee el poder del Estado por medio del
Presidente de la República del Ecuador, motivado y legitimado por el Derecho, y por
otro lado, se evidencia a gran escala las limitaciones del régimen del capital de los
ciudadanos ecuatorianos que tratan de afrontar esta emergencia sanitaria.

2.7. Comité de Operaciones de Emergencia (COE)

El rol de los Comités de Operaciones de Emergencia (COEs) ha jugado un papel de
gran valor como espacios de coordinación tanto para la preparación ante desastres, así
como para la atención y respuesta en todos los niveles territoriales. “Comité de
Operaciones de Emergencia es el órgano colegiado con procesos administrativos para la
toma de decisiones” (Echeverría Urgilés, 2018). La ley de Seguridad Pública y del
Estado, en su artículo 24 reconoce a los Comités de Operaciones de Emergencia, como
instancias interinstitucionales dentro de las cuales recae la responsabilidad de su
territorio en relación a la coordinación de acciones que se vinculen con la reducción de
riesgos, y de la misma forma estos brinden opciones de recuperación ante una situación
de emergencia y desastre. Estos se encuentran dispuestos bajo el principio de
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descentralización subsidiaria, (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016, pág. 25).,
principio que involucra la responsabilidad directa de las instituciones que se encuentren
dentro de su margen geográfico según lo establece el Art. 390 de la Constitución de la
República del Ecuador.

“Los COE, conformados por varias entidades incluyendo la Academia, gestionan la
respuesta a una gran variedad de peligros, tales como desastres naturales, derrames
químicos, brotes epidémicos, etc” (Guerrero, 2020, pág. 132). La conformación de los
Comités de operaciones de Emergencia se encontrará bajo la responsabilidad de la
Secretaria Nacional Técnico de Riesgos, misma que a su vez informará a la subdivisión
de COEs que existirán, tales como:

● Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales,
● Comités de Operaciones de Emergencia Provinciales,
● Comités de Operaciones de Emergencia Cantonales

2.8. Competencias Del COE

Es fundamental y principal competencia del COE identificar, analizar y resolver todos
aquellos problemas operativos que se vinculen con a la atención y asistencia
poblacional, ya que su objetivo principal es brindar atención prioritaria a personas que
se encuentren ante una situación de riesgo, desastre natural o antropogénico, mediante la
ejecución de acciones previamente coordinadas en cualquier nivel territorial. (Secretaría
de Gestión de Riesgos, 2016).

Una segunda competencia del COE es la monitorización de la situación en cuestión,
darle seguimiento y el acompañamiento de los COE de menor nivel territorial a fin de
complementarse los unos con los otros y brindar satisfacción a las necesidades que se
presentan ante la situación que se presente.

Y por último, es competente del COE generar información estructurada en relación a los
avances, acciones y brechas que se presenten durante la atención de la situación en
cuestión. “La función del Comité es dar asesoría al Director General de la OMS para
declarar una “emergencia de salud pública de importancia internacional”, lo que
ocurrió recientemente para el Covid-19” (Ramos, 2020, pág. 227).

● La planeación estratégica, que consiste en analizar acciones y tomar
decisiones en base a la información relacionada con el evento emergente,
planificación dentro de la cual se consideran tanto las acciones a realizar
como las brechas que se puedan presentar.

● La coordinación política, a fin de garantizar las acciones integradas de
los niveles políticos, territoriales y sectoriales.

● Coordinación de actores humanitarios, para analizar información
necesaria que permita establecer lineamientos para atender a la población
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y darle seguimiento a las mismas mediante la organización de acciones
humanitarias, mediante evaluaciones a fin de obtener resultados de la
aplicabilidad de las mismas.

● El seguimiento y control de las operaciones de respuesta; mediante el
análisis de capacidades y acciones operativas y de soporte a fin de
garantizar el funcionamiento de flujos de información.

● Brindar información clara y válida ante la ciudadanía en relación a los
resultados registrados; es decir detalladamente en cuestión a las
afectaciones, acciones implementadas  y resultados que estás arrojan.
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CAPÍTULO III

3. PROCESO METODOLÓGICO
3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN

SELECCIONADA.
3.1.1. Aspectos Generales

Como lo plantean (Nieto, Gómez, & Eslava, 2016, pág. 111). “En el contexto
académico la investigación se ha convertido en parte fundamental del proceso
formativo” que permite crear un sistema organizado para la recolección de información
para la investigación en general.

El presente trabajo se llevó a cabo por medio de investigación en la provincia de El Oro,
Ecuador, con el fin de analizar el proceso de requisiciones adoptada por el COE
provincial, a partir del estado de excepción decretado por el Presidente Lenin Moreno
Garcés, el 17 de marzo de 2020, frente al inicio de la Pandemia que azotó al mundo y
que ha durado hasta la actualidad

3.1.2. Tipo de investigación

Por su naturaleza, la presente investigación es bibliográfica, debido a que se ha
elaborado dentro del área del derecho, por otro lado a su vez es una investigación
cualitativa ya que se realiza un análisis de los resultados obtenidos tanto por parte del
COE Provincial.

Investigación documental: Este tipo de investigación se la realizó por el análisis de un
número de trabajos académicos, libros, y de diferentes posturas sobre el tema de las
requisiciones que nos brindaron la perspectiva adecuada para nuestro trabajo de
titulación.

Investigación Jurídica: Este se realiza como una interpretación a los elementos teóricos,
prácticos, objetivos y subjetivos del derecho, realizando el enfoque jurídico para el
análisis constitucional en la toma de decisiones que se tomaron por parte del COE
provincial en el estado de excepción.

3.1.3. Estructura Metodológica

Dentro de los métodos utilizados dentro de la investigación tenemos el metodo
exegetico, mismo que fue aplicado al realizar el estudio de los textos legales que se
utilizaron en el análisis de la normativa que menciona al estado de excepción y su
correcta aplicación, este debe ser claro y comprensible para el entendimiento de todos
los ciudadanos, ya que se encuentra en discusión a restringir ciertos derechos de los
mismo.
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El método deductivo-inductivo empezando por el tema en general a lo particular en
relación a las gestiones que realizó o no el COE provincial, empezando principalmente,
por lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador.

3.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA
INVESTIGACIÓN

Se procedió a realizar una investigación de recolección de datos en las fuentes web
respecto al tema planteado, una vez recolectada se realizó una depuración de la misma y
se seleccionó aquella que era oportunamente pertinente, para plasmarla dentro de este
análisis de caso, además como información fundamental se requirió por medio de oficio
a fecha 16 de noviembre del 2020 dirigido al Abg. Danny Gámez Ontaneda
Gobernador de la Provincia de El Oro para entonces; por medio del cual se requería
información referente a las medidas tomadas por el COE PROVINCIAL en relación a
las Requisiciones dentro del Estado De Excepción dictado por el Sr. Lenin Moreno;
Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo N° 1017 suscrito el 16 de
marzo del 2020, mismo que fue renovado conforme decreto ejecutivo N° 1052 a fecha
15 de mayo del mismo año, y luego en el nuevo estado de excepción dictado mediante
decreto ejecutivo N° 1074 el 15 de Junio, oficio del cual obtuvimos respuesta por Oficio
Nro. SNGRE-ORMZ7EO-2020-0020-O otorgado por el Ing. John Gabriel Peso Tejada
Responsable De La Unidad De Monitoreo De Eventos Adversos; oficio que fue
remitido con copia a la Gobernación y a nosotras por correo electrónico, una vez
adquirida dicha información se procedió a analizar los resultados y sacar conclusiones
conforme a los objetivos planteados.

3.3. SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS
DATOS

La información obtenida en la que se basa este análisis por medio de los
métodos mencionados en este caso, fue proporcionada por la Gobernación de la
Provincia de El Oro por medio de la Coordinación Zonal 7 De Gestión De Riesgos,
misma que por su naturaleza resulta verídica en relación al tema planteado, la cual fue
analizada e interpretada a fin de satisfacer la necesidad de información y complementar
la investigación.
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN
4.1. Necesidad del Estado de Excepción por la COVID-19

¿Era necesario la aplicabilidad de un estado de excepción en nuestro país por la
COVID-19? R.- Sí, en relación a los datos previamente mencionados y al impacto que
la COVID-19 generó, era necesario,

El fundamento principal por el que se estableció decreto ejecutivo número 1017, fue por
la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del COVID-19 como
pandemia mundial, especificando que este virus que se encontraba intensificado en
países dentro de los cuales no se habían adoptado medidas de distanciamiento social
temporales, a razón de esto se tomaron medidas en varios ámbitos de la sociedad como
la educación,, el trabajo, transporte público, entre otros, afectando el libre
desenvolvimiento de los ecuatorianos.

Premisas basadas en nuestra constitución, misma que reconoce el derecho a la vida, a
vivir en un ambiente sano, y en el primer inciso del artículo 32 de la misma
Constitución donde especifica que la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos entre ellos el del agua,
alimentación, educación, trabajo, seguridad social, ambiente sano, y otros que sustentan
el llamado buen vivir.

En el artículo 6, numeral 11 de la ley Orgánica de salud, indica que es responsabilidad
del Ministerio de Salud Pública, determinar las zonas de alerta sanitaria, como el
identificar grupos poblacionales en grave riesgo y solicitar la declaración del Estado de
Emergencia Sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres, u otros que pongan
en grave riesgo la salud colectiva; así también el literal d, del artículo 9 de la
mencionada ley, indica que le corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de
las personas,es decir el estado es el responsable de adoptar medidas necesarias para
sobrellevar dicha emergencia sanitaria, como garantizar el acceso y disponibilidad de
insumos y medicamentos necesarios para afrontar la haciendo uso de los mecanismos
previstos en los convenios y tratados internacionales y las legislación vigentes.

Es por esto que el Presidente de la República decreta el Estado de Excepción al existir
una gran conmoción interna, calamidad pública, respetando los principios de necesidad,
proporcionalidad, legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad basado en los
artículos 164 y 165 de la misma carta magna.

También en el artículo 361 se dispone que el estado ejercerá el liderazgo del sistema a
través de las autoridades sanitarias nacionales y será responsable de crear la política
nacional de salud que normará, regulará y controlará las actividades relacionadas con la
salud; también manifiesta que protegerá a las personas, colectivos y la naturaleza frente
a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico, mediante la
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prevención ante riesgo, mitigación de desastres y la recuperación y mejoramiento de las
condiciones sociales económicas y ambientales con el objetivo de minimizar la
condición de vulnerabilidad de la sociedad.

En consideración de que el COVID-19 fue declarado como pandemia mundial como ya
antes se mencionó, no solo Ecuador requería de tomar medidas aplicables con el fin de
no prolongar los contagios, en esta razón México fue uno de los países que también
optó por medidas constitucionales.

México, al igual que otros países de la región de las Américas, tiene una
estrategia de vigilancia de casos afectados por Covid-19 y recientemente la
Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría de Salud
(SS) publicó el Lineamiento Estandarizado para la Vigilancia Epidemiológica y
por Laboratorio de la Enfermedad por 2019-nCoV (actualmente designado como
Covid-19), el cual permitirá entrenar al personal médico, vigilar los casos en
puertos marítimos, aeropuertos y sitios terrestres de entrada al país, dar
seguimiento a los casos detectados y fortalecer la infraestructura de
diagnóstico molecular de la Red Nacional de Laboratorios Estatales de
Salud Pública; a la fecha no se han confirmado en el país y en la región de
Latinoamérica casos de la nueva patología. (Ramos, 2020, pág. 227)

4.2. Realidad de la Provincia de El Oro para enfrentar la COVID-19

Ante la pandemia mundial del coronavirus y cuando esta fue declarada por la OMS
como emergencia sanitaria, el COE empezó a trabajar a fin de prevenir mayores rangos
en lo que concierne el número de contagios provocados por este virus, en relación a esto
y conforme las competencias correspondientes dentro de la provincia de El Oro, el COE
Provincial, bajo las directrices del Gobernador Danilo Maridueña junto al personal de la
Intendencia Provincial y las Comisarías de Policía, emprendieron operaciones de
vigilancia dentro de la provincia en atención a la emergencia sanitaria proclamada,
durante dichos operativos dentro de la provincia se evidenciaron varios casos de
incumplimiento ante dicha situación, de acuerdo al Intendente de Policía de El Oro, el
señor Mario Quintana, se realizaron 182 operativos y se habrían clausurado 17 locales
por incumplimiento a la restricción de atención al público, además mediante dicho
operativos se suspendieron 11 eventos por aglomeración de personas, pues con
anterioridad se había declarado la prohibición de actos públicos y privados con
asistencia de más de 30 personas, situación que ya no dependía de la existencia de una
norma y de sanción alguna, sino más bien de la falta de conciencia por parte de los
ciudadanos, para entonces no se había tomado la situación con la peligrosidad que esta
representaba.

El primer caso de alarma por Coronavirus se detectó en la Provincia de El Oro, se
originó en una mujer Santarroseña; adulta mayor de 95 años, caso que fue derivado a la
ciudad de Machala, al Hospital Teófilo Dávila, por ser la institución de salud designada
para conocer los casos por contagios de COVID-19; el 14 de marzo la mujer habría sido
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hospitalizada dentro de la institución médica donde se registró como el primer caso
positivo de coronavirus en la Provincia, ante esta situación, el COE Nacional y COE
Provincial fueron los encargados de analizar la situación, mismas que se remitieron a
informar vagamente que se trataba de un caso importado desde Italia y que existían 15
personas que mantuvieron contacto con la paciente, paciente que falleció a los tres días
de ser hospitalizada.

Uno de los principales problemas que se presentaron en la ciudad de Machala, en la
Provincia de El Oro, fue la falta de personal médico, específicamente el 17 de marzo del
2020, en el Hospital Teófilo Dávila se restringió el acceso a la sala de urgencias, y
varios de los pacientes empezaron a quejarse, pues a estos se los habría derivado a una
carpa a las afueras del hospital, en la que se les debía brindar atención médica, ya que
dentro de estas funcionaba el Triaje Respiratorio, pero dicha atención era nula.

Ante la situación, José Procel Gonzales en funciones como Coordinador Zonal 7 del
Ministerio de Salud manifestó que no existía para entonces cifras altas en relación a los
contagios, razón por la cual no consideró que se debería poner en alarma a los
ciudadanos, pese a la falta de personal médico antes mencionada, además reiteró
recomendaciones de cuidado y estadía; por otro lado el Gobernador de ese entonces de
la Provincia de El Oro Danilo Maridueña expresó que se mantenían los controles en la
frontera sur y expuso la necesidad de aislamiento preventivo obligatorio para los
viajeros especialmente aquellos que arribaron desde España, Italia, Francia y Estados
Unidos, esto para aquellos que habrían ingresado por medio del Centro Binacional de
Atención Fronteriza más conocido como CEBAF ubicado en Huaquillas.

En atención al Decreto Ejecutivo 1017 dispuesto por el Presidente dentro de la
provincia de El Oro se tomaron nuevas medidas en relación a los operativos realizados
por la Policía Nacional, por su parte el Gobernador Danilo Maridueña dispuso sancionar
a todos quienes incumplan con las medidas impuestas bajo orden presidencial, además
el COE Provincial coordinó una reunión dentro de la cual se dispuso que El Ministerio
de Salud se encargaría de las acciones pre hospitalarias, de la activación y motorización
del cerco epidemiológico, de dar seguimiento y brindar atención a grupos vulnerables al
contagio del virus en estudio; por otro lado el SNGRE se responsabilizó de los
alojamientos temporales y de la asistencia humanitaria a fin de realizar cuarentena,
acciones propuestas a fin de evitar el incremento de contagios dentro de la provincia.

Otra situación que se presentó dentro de la provincia ante la pandemia del COVID-19
fue la falta de insumos médicos, de personal médico, de camas, de lugar para la estadía
del personal médico y de todos aquellos que laboren dentro de las instituciones de salud,
ante la inquietud de la ciudadanía el Gobernador de el Oro el 20 de abril se presentó al
Hospital Teófilo Dávila (HTD) de la Ciudad de Machala para corroborar la
incertidumbre, de lo cual de acuerdo al gobernador los resultados fueron negativos para
la falta de artículos y equipos médicos y de bioseguridad, en relación a la medicina
Maridueña afirmó que la institución de salud se encontraba totalmente abastecida para
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brindar la atención adecuada, situación que para entonces consternó a la ciudadanía,
pues al recurrir por ayuda dentro del HTD las necesidades no eran satisfechas.

En relación al tema de la estadía del personal médico se dispuso el uso de Hoteles y
Moteles de la provincia para que estos se hospeden dentro de ellos, a fin de que el cerco
epidemiológico no se expanda más aún, información que consta dentro del Oficio Nro.
SNGRE-ORMZ7EO-2020-0020-O emitido por la Coordinación Zonal 7 De Gestión De
Riesgos con fecha 19 de noviembre del 2020.

Para Abril del 2020 la cifra de contagios en El Oro se tornaba como una cifra récord
debido a la gravedad de la situación, la parte que más llama la atención de este evento es
que para entonces dentro de la provincia se contaba con semáforo rojo, siendo esta una
situación dentro de la que se toman las medidas de mayor rango a fin de que este virus
no se propague, pero a pese a la existencia del mismo la cifra aumentaba cada vez más,
lo cual era preocupante para la sociedad, misma que tampoco ponía de parte y ayudaba
a controlar la propagación del virus. Al mes de mayo, la provincia de El Oro se
consideró como la provincia con la tasa más alta en mortalidad por COVID-19, en lo
relacionado  a los casos de muerte por COVID-19.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de Ecuador para contener la
propagación del COVID19 no han sido suficientes, pese a ser uno de los
primeros países de la región en cerrar sus fronteras y aeropuertos, el número de
contagios se sigue incrementando de forma exponencial. (Ogonaga & Chiriboga,
2020, pág. 80).

En el mismo mes, en la Ciudad de Machala se presentó la falta de camas dentro
de la Unidad de Cuidados Intensivos dentro del Hospital Teófilo Dávila Y Hospital del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para ambas entidades de salud
existían 22 camas, de las cuales todas se encontraban ocupadas para entonces, es decir,
no existía la capacidad para hospitalizar a todas las personas contagiadas que lo
requerían, pues para entonces solo dada la situación de que uno de los pacientes se
recuperará y pase a la unidad de cuidados intermedios o que este haya fallecido, dicha
cama podía ser utilizada por un nuevo paciente.

Para el mes de Junio del 2020 la Provincia de El Oro se enfrentaba ante la realidad de
ser considerada como la quinta provincia con más números de contagios, para entonces
se habían confirmado 1861 casos y 242 casos de muertes por COVID-19, bajo
disposiciones del COE Provincial 14 de los cantones de la provincia se encontraban
bajo disposición de semáforo epidemiológico amarillo y seis en color rojo, situación
ante la cual el COE preciso que ninguno de los cantones se encontraba apto para pasar a
semáforo verde debido a la gravedad de la situación y el impacto que esta pandemia
estaba causando dentro de la misma.

Para el mes de agosto los contagios por la COVID-19 en la provincia, continuaban
siendo de alto riesgo, pero ante la sociedad parecía ser una enfermedad más, a la que
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muchos de los ciudadanos empezaron a tomarla sin la importancia que esta requería,
siendo el caso que se empezaron a retomar todas las actividades con la mayor
normalidad posible, un mes después en octubre surgieron nuevamente las
especulaciones relacionadas a la falta de insumos y personal médico, mismas que de
acuerdo al Coordinador Zonal de Salud fueron desvirtuadas al demostrar el
abastecimiento de los hospitales.

4.3. Actuación estatal para solucionar las deficiencias

Dentro de la provincia ante la situación de la COVID-19, se presentó un grave problema
entre el Registro civil y los cementerios, pues la información que se presentaba dentro
de los cementerios no coincidían con los del Registro Civil, es decir; varias muertes no
fueron registradas completamente; problema para el cual se estableció un protocolo, que
se encontraba bajo el mando del COE Provincial, mismo que alertó a los Alcaldes de las
provincias a no realizar ningún entierro sin la debida documentación pertinente, pero
realmente esta problemática no solo dependía del Registro Civil, sino que abarcaba una
problemática que tenía sus bases en los reportes realizados a nivel provincial, pues se
evidenció que mientras el Ministerio de Salud emitía unos resultados, dentro del Boletín
eran otros; para el mes de abril del 2020 el MSP indicó que en la provincia de El Oro
existían 628 casos de personas contagiadas por COVID-19, y a la misma fecha dentro
del Boletín presidencial se reflejaba una cifra menor con una diferencia de 162 casos.

Por otra parte, en relación a la problemática relacionada con la estadía del personal
médico por órdenes del Gobernador, se dispuso el uso de Hoteles y Moteles de la
provincia para que estos se hospedan dentro de ellos, a fin de que el cerco
epidemiológico no se expanda aún más, información que fue proporcionada por el Ing.
John Gabriel Peso Tejada responsable de la Unidad De Monitoreo De Eventos Adversos
de la Coordinación Zonal 7 De Gestión De Riesgos, información que fue
respectivamente remitida a la Gobernación de nuestra provincia por medio de Oficio
Nro. SNGRE-ORMZ7EO-2020-0020-O a fecha 19 de noviembre de 2020, mediante el
cual se manifestó que el COE Nacional oportunamente dejó a libre albedrío la facultad
de la aplicabilidad de los Procesos de Requisiciones a las autoridades, si éstas lo
consideran pertinente, las cuales debieron realizarse mediante la Dirección de
Movilización de las Fuerzas Armadas siempre y cuando, hubiera existido una
justificación fundamentada, dicho esto, cabe recalcar que dentro del área administrativa
e inclusive dentro del área de salud de nuestra provincia, si se necesitaba a criterio
independiente de que se realicen las respectivas requisiciones, razón por la cual el
secretario del COE Provincial expuso que esta institución, ante la necesidad de
ambulancias y hoteles destinados para el uso del personal médico que prestó atención
relacionada al COVID-19, se solicitó y gestionó a dichos hoteles, que prestaran
hospedaje a los servidores médicos debido al contacto directo con las personas
portadoras de este virus, con la finalidad de apaciguar y mantener el respectivo
aislamiento de estas personas.
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En otra perspectiva, según respecta al tema de las ambulancias y la necesidad de que
aquellas de uso privado hayan sido requisadas, yace de la falta de las mismas en el
sector público, razón por la cual de acuerdo al oficio Nro.
SNGRE-ORMZ7EO-2020-0020-O, las ambulancias del ECU 911 fueron requisadas a
fin de brindar atención de emergencias, a razón de que la plenaria del COE Provincial
determinará la necesidad de contar con más ambulancias y hoteles para el personal
médico que atendía los casos de COVID-19 y salía de sus turnos.

En este contexto, el COE Provincial creó una Mesa Técnica Suplementaria para realizar
una base de datos de hoteles y moteles que puedan servir para hospedaje del personal
médico que atendía casos de COVID-19; de la misma manera se reunieron los Grupos
de Trabajo: 1.- de Logística, 2.- de Seguridad y Control, con la finalidad de revisar la
base de datos de las ambulancias registradas en la provincia de El Oro y que puedan ser
solicitadas dentro de las Requisiciones; posterior a las coordinaciones dentro de las
Mesas Técnicas y Grupos de Trabajo, se mantuvieron reuniones y diálogos con los
dueños o prestadores de servicios de las ambulancias, así como también con dueños de
hoteles; los mismos que realizaron las coordinaciones respectivas para su uso, sin
afectar su normal funcionamiento.

Es claro que el durante el Estado de Excepción conforme lo establecido en la
Constitución, faculta al Poder Ejecutivo y atribuye a sus funciones extraordinarias, la
disposición de realizar Requisiciones al sector privado, con la finalidad de solventar las
deficiencias que se presenten como consecuencia de la emergencia sanitaria,
controversias dentro de las cuales se estipuló la falta de camas UCI dentro de los
hospitales; dificultad que pudo haber sido solucionada con el uso de camas
proporcionadas por clínicas privadas, de la misma manera en cuanto a la falta de
ambulancias pudo haber sido solucionada con el uso de las ambulancias del sector
privado, entre otras situaciones que se presentaron como resultados de la falta de
actuación estatal, según el oficio Nro. SNGRE-ORMZ7EO-2020-0020-O, antes
mencionado, indica que el COE Provincial no realizó ninguna Requisición requerida
desde el inicio de la epidemia hasta la actualidad.
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CONCLUSIONES

Luego del análisis realizado sobre el tema de las Requisiciones, tanto
constitucionalmente como Doctrinario, en relación a los objetivos propuestos dentro de
la investigación realizada se puede concluir que:

1. El Estado de Excepción es denominado por ciertos juristas como una
institución jurídica del Estado que tiene como finalidad brindar garantía
constitucional al mismo estado, implementado por el Presidente de la
República, el cual hace ejercicio de su poder ejecutivo, para así poder
hacer frente a las situaciones que se encuentren evidenciando y que
generen algún tipo de caos que altere la paz y la seguridad del mismo.
Para la atención de la crisis sanitaria por la COVID-19, el Presidente de
la República dictó Estado de Excepción mediante Decreto Ejecutivo No.
1017, de fecha 16 de Marzo.

2. En el marco del Estado de Excepción ordenado mediante Decreto
Ejecutivo No. 1017, el Presidente de la República estaba en la facultad
de iniciar y ordenar todos los Procesos de Requisiciones que considere
necesarios para atender la emergencia. Para dicho efecto, la Constitución
de la República y la Ley de Seguridad Pública y del Estado establecen en
debida forma el procedimiento que debe llevarse a cabo para alcanzar
dicho propósito, constituyéndose en una base legal vigente que bien
puede ser aplicada de forma inmediata por los servidores de la Función
Ejecutiva. .

3. Pese a contar con las facultades constitucionales y legales, además de
contar con la base normativa para dicho efecto, el COE Provincial no
realizó Requisiciones de ninguna índole durante la atención a la crisis
por la COVID-19, lo cual se pudo confirmar con la recepción del Oficio
Nro. SNGRE-ORMZ7EO-2020-0020-O, de fecha 19 de noviembre de
2020, emitido por la Gobernación de El Oro, presidido por el Abogado
Daniel Gámez Ontaneda, en su calidad de Gobernador de la misma
provincia,

RECOMENDACIONES

Se recomienda al Presidente de la República, a través de los servidoras y servidores de
la Función Ejecutiva, hacer uso de las herramientas constitucionales y legales que se
establecen en el marco de un Estado de Excepción, incluyendo los Procesos de
Requisición que sean indispensables, con el objeto de atender adecuada y
oportunamente las necesidades de la población en el contexto de un momento de crisis,
mucho más tratándose de la salud y la vida de las personas, siendo derechos
fundamentales amparados en la Constitución, sobretodo ante una letal pandemia como
ha ocurrido con la COVID-19.
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