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Quito, D.M, 10 octubre de 2019.
CasoN\5-19-EE

El PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES

EMITE EL SIGUIENTE

Dictamen respecto a las nuevas medidasdictadas dentro delestado de excepción
. .'• i , \ | ;

I

Antecedentes

1. El 3 de octubre de 2019 ingresó a la CorteConstitucional el oficio N°. T.543-CGJ-19-0772 del
Presidente Constitucional de laRepública, mediante el cual remitió copia certificada del Decreto
Ejecutivo N°. 884del 3 de octubre de 2019, en el cualdeclaró "estado de excepción en todo el
territorio nacional, en razón de las circunstancias de grave conmoción interna".

2. En virtud del sorteo del 4 de octubre de 2019, efectuado en sesión ordinaria del Pleno de este
Organismo, correspondió la sustanciación del presente caso al juez constitucional Enrique
Herrería Bonnet, quien avocóconocimiento del mismo mediante autodel 7 de octubre de 2019.

3. Mediante sesión extraordinaria del 7 de octubre del 2019, el Pleno de la Corte Constitucional
aprobó el dictamen de constitucionalidad de la declaratoria de estado de excepción dispuesta
mediante Decreto Ejecutivo N°. 884, resolviendo, entre otras cosas, que Las medidas a ser
adoptadas con ocasión del objeto del estado de excepción deberán sen "necesarias, idóneas y
proporcionales".

4. El día 10de octubre de 2019 ingresó a la CorteConstitucional el oficioN°. T.543-SGJ-I9-0786
del 8deoctubre de 2019 de laSecretaría General Jurídica de la Presidencia de laRepública, Dra.
Johana Pesantez Benítez, medianteel queremitió copiacertificada delDecreto Ejecutivo N°. 888
del 8 de octubre de 2019en el cual se dispuso: (i) el trasladode la Sede de Gobiernoa la ciudad
de Guayaquil; (ü) éldesarrollo de un mecanismo <K difusión acargó deUSecretaria General de
Comunicación de la Presidencia de la República pata la transmisión obligatoria de los mensajes
que se generen dentro del estado de excepción por parte del Presidente y de las autoridades
designadas; (iii) la reafirmación de lafacultad constitucional y legal deaprehensión decualquier
persona que sea sorprendida en infracción flagrante, siguiendo los procedimientos de Ley; así
como la obligación de denunciar que todo servidor público tiene por expreso mandato de ley
frente al conocimiento de la comisiónde un presuntodelito; (iv) la reafirmación de la actuación
de las entidades de seguridad ciudadana y sus servidores, ante agresiones actuales e ilegítimas
contra los derechos de terceros y propios en autodefensa, respetando los criterios de legítima
defensa contenidos en la legislación vigente; (v) la limitación del derecho a la libertad de tránsito
en todo el territorio nacional de acuerdo a las condiciones establecidas en el decreto; (vi) la
coordinación quedebeexistirentretodaslasfunciones delEstado, principalmente 1¿ concerniente
a la Judicial; y, (vii) la respectiva notificación del decreto y fecha de entradaen vigencia.
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El 10 de octubre de 2019, el señor Freddy Vinício Cafrión Intriago, Defensor del Pueblo de
Ecuador remitió a esta Corte un informe, en atención a la letra d) del párrafo 61 del dictamen N°.
5-19-EE/19.

II

Competencia

6. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para efectuar el "control formal y material
constitucional automático de los decretos que declaren un estado de excepción y de ¡os que se
dicten con fundamento en éste", de conformidad con el artículo 119 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ("LOGJCC").

7. En consecuencia, al ser el Decreto Ejecutivo N°. 888 emitido con fundamento en el estado de
excepción, corresponde al mismo Juez ponente el control de las medidas.

III "
Control de constitucionalídad de las medidas

8. En atención a los antecedentes antes descritos, sobre la base de la competencia reconocida en la
Constitución de la República del Ecuador ("Constitución") y la LOGJCC para pronunciarse
sobre los Decretos emitidos con fundamento en el Estado de Excepción declarado por el
Presidente de la República y considerando que el Decreto Ejecutivo N*. 888 prescribe nuevas
medidas a las evaluadas en el Decreto Ejecutivo N*. 884, esta Corte procede a realizar el
correspondiente control formal y material de las decisiones adoptadas.

I . •

3.1. Control formal delasmedidas adoptadas1. -

a) Que se ordenen mediante Decreto, de acuerdo con las formalidades que establece el
sistema jurídico.

9. Las medidas adoptadas con fundamento en la declaratoria del estado de excepción fueron
dispuestas en el Decreto Ejecutivo N°. 888 ("Decreto NT. 888") de 8 de octubre de 2019, por lo
que cumplen con este primer requisito formal.

b) Que se enmarquen dentro de las competencias materiales, espaciales y temporales
de los estados de excepción. , f 1

10. Sobre la base del dictamen N°. 5-19-EE/19 emitido por esta Corte el 7 de octubre de 2019 y así
como lo reconoce el Decreto N°. 888, las medidas adoptadas con fundamento en el estado de

#>

1 El artículo 122 de la LOGJCC establece los siguientes requisitos formales de las medidas
adoptadas con fundamento en la declaratoria de estado de excepción: 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 losestadosde excepción. i ''

Página 2 de 9



11.

12.

13.

14.

15.

Corte
Constitucional
delecuador

Dictamen N*. 5-19-EE/19A

Juez ponente: Enrique Herrería Bonnet
*

excepción delcaso in examine, se mantendrán con una temporalidad de 30 días y una extensión
espacial en todo el territorio ecuatoriano. Estas son:

(i) Trasladar la sede del Gobierno a la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de
vigencia del Estadode Excepción referido en el párrafo utsupra;

(¡i) Disponer a la Secretaría de Comunicación el desarrollo de un mecanismo de difusión
de los mensajes emitidos durante y en relación con el estado de excepción, por el
titular del ejecutivo y de las autoridades designadas, para que los mismos sean
transmitidos de manera obligatoria, al amparodel artículo74 de la Ley Orgánica de
Comunicación;

(iii) Reafirmar la facultad constitucional y legal de aprehender a cualquier persona que
sea sorprendida en infracción flagrante de'un delito, respetando la obligación de
entregarla y ponerla a disposición de las autoridades competentes inmediatamente,
parael cumplimiento de las garantías del debido proceso.

(iv) Reafirmar que lasactuaciones de lasFuerzasArmadas y de la PolicíaNacional, ante
agresiones actuales e ilegítimas en su contra o de terceros, será en respeto de los
criterios de legítima defensa; y, *

(v) Restringir la libertad de tránsito y movilidad en el horario de 20h00 a 05h00, de
lunes a domingo, en áreasaledañas a edificaciones e instalaciones estratégicas, tales
como los edificios donde funcionan las sedes de las Funciones del Estado y otras
que defina el Comando Conjunto de lasFuerzas Armadas, con ciertas excepciones;
misma que ya fue decretada en el Decreto Ejecutivo N°. 884 y calificada en el
dictamen N°. 5-19-EE/l9. • • '

En cuanto al punto(i), el número 3 del artículo 165de laConstitución, en el contexto de un estado
de excepción, faculta al Presidente de la República a trasladar la sededel gobierno a cualquier
lugar del territorio nacional.

Asimismo, estánpermitidas lasmedidas contempladas en los puntos (ii) y (v) de acuerdo con el
primer inciso del artículo 165 de la Constitución.

En cuanto a las disposiciones prescritas en los puntos (iii) y (iv), al únicamente reafirmar las
obligaciones constitucionales y legalesde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, referidas -
vale recalcar- ya en el dictamen de 7 de octubre de 2019N°. 5-19-EE/19, se estableció que no
contraría ios requisitos formales prescritosen el artículo 122 de la LOGJCC.

Finalmente, enel Decreto N*. 888se regula el alcance y aplicación deestasmedidas porcada una
de las entidades intervinientes, de tal forma, queí láimencionadas medidas se enmarquen dentro
de lascompetencias materiales, espacialesy temporales de los estadosde excepción.

Por lo tanto, las medidas dispuestas en la declaratoria de estado de excepción cumplen con los
dos requisitos formales establecidos en el artículo 122 de la LOGJCC.

3.2. Control material de las medidasadoptadas. -
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16. Sobre la base de los argumentos previamente establecidos en el dictamen N°. 5-19-EE/19 de 7 de
octubre de 2019 y al amparo de los números 1 al 7 del artículo 123 de la LOGJCC, corresponde
al Pleno de esta Corte Constitucional realizar el control material de las disposiciones prescritas
en los artículos 2 al 5 del Decreto N°. 888 expedido el 8 de octubre de 2019 por el Presidente de
la República del Ecuador.

17. En este sentido, como ya se señaló en la decisión referida en el párrafo ut supra, esta Corte tiene
la obligación de verificar que las medidas dictadas, con fundamento en el estado de excepción
declarado mediante Decreto Ejecutivo N°. 884, sean estrictamente necesarias, proporcionales e
idóneas para enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria; que las medidas ordinarias
sean insuficientes para el logro de este objetivo y que no exista otra medida que genere un menor
impacto en términos de derechos y garantías. *

18. El Defensor del Pueblo, en el cumplimiento del mandato de la Corte Constitucional establecido
en el dictamen N°. 5-19-EÉ/19, ha informado a esté organismo,con fecha 10de octubre de 2019
lasacciones tomadas. Según su información, se hanverificado agresiones yenfrentámientos entre
la policía y losmanifestantes en varios lugares del país.2 En el mismo sentido, se hanpronunciado
varias organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.3

19. Asimismo, el Decreto N*. 888 hace referencia a "acciones violentas y vandálicas de grupos o
colectivos de personas", que ocurrieron en la Contraloría General del Estado, la Asamblea
Nacional del Ecuador, la Gobernaciónde Bolívar, (oscampos petrolerosSacha, Aucay Libertador
y los bloques petroleros Pucuna 44 y Palo Azul 18 ubicados en las provincias de Orellana y
Sucumbíos, así como en plantas de tratamiento de agua potable de la ciudad de Ambato, entre
otros lugares.

20. Por estas razones y por cuanto a tas disposiciones contenidas en los artículos 3 y*4 del Decreto
N°. 888, al no establecer ninguna limitación o suspensión de derechos ni suponer medidas
diferentes a las ya tomadas y controladas, esta Corte realiza las siguientes puntualizaciones:

20.1 Reiterar que toda acción de las Fuerzas Armadas debe ser complementaria y de manera
coordinada con la Policía Nacional; y, que, además tanto operaciones policiales como
militares deberán encontrar fundamento en la normativa constitucional y legal vigente, así

2 Informe del Defensor de!Pueblo, Freddy Vinicio Carrión Intriago, a la CorteConstitucional de 10
de octubre de 2019.

3 Cfr. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "CIDH y su Kclatoría Especial expresan
preocupación por uso excesivo de la fuerza policial contra manifestantes y agresiones a periodistas en
protestas en Ecuador", 9 de, octubre de 2019. en:
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/252.asp: https://acnpdh,prg/ecM4d»r-»iiu-dcrechos1
humaiK)s^xpresa-preocupacion-pt)r-violencia^n-manifC8tacÍoneV, Amnistía Internacional, "Ecuador: las
autoridades deben detener la represión de las manifestaciones en forma inmediata", 9 de octubre de 201Si,
en: https://amnistia.or^.ar/ecuador-las-aut(>ridades-deten-detener-la-represionKle-las-mamfestaciones-
forma-inmediata/: El Comercio, "Bombas lacrimógenas cayeron en dos universidades con niños; Ministra
de Gobierno se disculpa", 9 de octubre de 2019. en hlips://www.elcomercio.com/actual¡dad^policia-
bombas-lacrimogenas-universidades-indigenas.html.
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como enlascondiciones establecidas eneldictamen N°. 5-19-EE719 emitido por esta Corte
el 7 de octubre de 2019, en donde se señaló que se debe "respetar, el derecho de los
ciudadanos a manifestarse, siempre que lo hagan deforma pacífica, sinalterar el orden
publico" y que:

"a) [...] las medidas de limitación y suspensión [...] seránnecesarias, idóneas
y proporcionales: (i) si permiten cumplir los objetivos del estado de
excepción, (ii) no afecten el derecho a la protesta pacífica,
constitucionalmente reconocido; y, (iii) se desarrollen en el marcodel usode
la fuerza de manera necesaria, proporcional y progresiva por parte de la
Policía Nacional y complementariamente de las Fueñas Armadas.

*

b) Demandar de la PolicíaNacional y complementariamente de las Fuerzas
Armadas el cumplimiento desusdeberes deprevenir yproteger la integridad
y derechos delosperiodistas y medios decomunicación, de losorganismos e
institucionesdeasistencia humanitaria, asícomodelaciudadanía en general.

c) Esta Corte recuerda la obligación establecida en el último inciso del
artículo 166de la Constitución."

Resaltar que si bien, por disposición constitucional, tanto las Fuerzas Armadas como la
Policía Nacional son las únicas entidades que pueden ejercer la fuerza demanera legitima,
esta competencia debe ser ejercida bajo principios de oportunidad, necesidad,
proporcionalidad, racionalidad, legalidad y progrésividad.4 La declaratoria de estado de
excepción y las medidasadoptadas en el marcode este, no autorizana la PolicíaNacional
y complementariamente a lasFuerzas Armadas, la disolución de protestas pacíficas ni al
uso excesivo e injustificado de la fuerza. . (

Reiterar que el uso de la fuerza podrá ejercerse al no existir otro medio alternativo para
lograrelobjetivo legal buscado, conel propósitodegarantizar la"defensapropia ode otras
personas**, así como para salvaguardar el orden público, la protección del libre ejercicio
de los derechos y laseguridad de las personas.6 Asimismo, los métodos empleados deberán

4 Cfr. Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura-Sexual en Ateneo vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones yCostas. Sentenciade 28de noviembre de 2018. SoteCN°. 371.Párrafos
159 al 163. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de octubre de 2011 Serie C¥P. 251. Pfnrafbs 77,78, 84, 85. Caso Cruz Sánchez yotros
vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17de abrilde 2015. Serie
C N". 292. Párrafos 262, 264 al 266 y 291. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 27deagosto de 2014. Serie C N°.
281. Párrafo 123. En el mismo sentido. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Chúmale vs.
Ukrania, N°. 44529/09. Sentencia de 6 de marzo de 2018. Párrafo 40.
5 "Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza yde fuego por los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley". N°. 9.
6 Cfr. Corte IDH. Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Ateneo vs. México. Excepción
Preliminar, Fondo,Reparaciones y Costas.Sentenciade 28 de noviembrede 2018. SerieC N".371.Párrafo
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circunscribirse a neutralizar, y de ser posible, reducir el nivel de amenaza y resistencia de
una o más personas.7

20.4 Reconocer que las garantías judiciales deben ejercitarse según los principios del debido
proceso y la protección judicial, recogidos en el número 7 del artículo 76 de laConstitución,
así como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
los artículos 2.3.b y 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En
consecuencia, tal como prescribe el Decreto N°. 888, por obligación estatal y correlativo
derecho reconocido a nivel constitucional y convencional, el estado de excepción no
autoriza la suspensión o limitación de las garantías jurisdiccionales, tales como el hábeas
corpus y los procedimientos judiciales y recursos efectivos reconocidos en el ordenamiento
jurídico ecuatoriano, indispensables para la preservación de la democracia y el Estado de
derecho.8

20.5 Reiterar que la Fiscalía General del Estado y los órganos jurisdiccionales deben tener en
cuenta que el derecho al debido proceso no puede suspenderse o limitarse por el estado de
excepción. En consecuencia, los ciudadanos que hayan sido aprehendidos o fueren
aprehendidos por exceder los límites de la prqtesta legítima deben ser juzgados observando
irrestrictamente las garantías propias de un proceso justo, establecidas en los artículos 75,
76 y 77 de la Constitución: en especial, el derecho a ser informado del motivo de la
detención, a no ser incomunicado, a contar con un abogado en todo momento y a ser
privadosde su libertad únicamenteen los centros autorizados por la Constitucióny la ley.

20.6 Tomar nota del informe presentado por el Defensor del Pueblo del Ecuador en fecha de 10
octubre de 2019, y en consecuencia disponer a la Secretaría General de la Corte
Constitucionalque envíe una copia del mismo al Ministerio de Gobierno y al Ministeriode
Defensa, para que, en el ámbito de sus competencias, atiendandicho informe.

'•'•••' :! i

21. Ahora bien, en lo referente al articulo i del Decreto N°. 888, el Presidente de la República tiene
lacompetencia expresa de trasladar la sede delgobierno a cualquier lugardel territorio nacional,
de conformidad con el número 3 del artículo 165 de la Constitución. Por ende, se califica la
constitucionaiidad de la medida, puesto que la misma no afecta al equilibrio y separación de los
poderes, ni tampoco precepto constitucional alguno. Además, se confirma que esto no implica -
de formaalguna-una adecuacióna lo dispuestoen el número 5 del artículo 145de la Constitución.

22. En relación con el artículo 2 del Decreto N°. 888, esta Corte reconoce que es una facultad legal
del Presidente de la República, de acuerdo con la letra b) del artículo 74 de la Ley Orgánica de

162. Corte IDH. Caso García Ibarra y otros vs. Ecuador! Excepciones Preliminares,Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2015. Serie C N*. 306. Párrafo 112.
7 "Reglamento de UsoLegal Proporcional de laFuerzaparalaPolicía".Art.8 y 10.Cfr. CasoGarcía
Ibarray otros vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 17de
noviembre de 2015. Serie C N°. 306. Párrafo 112.

8 Cfr. Corte IDH. Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención
Americana sobre DerechosHumanos). OpiniónConsultivaOC-9/87de 6 de octubrede 1987.Serie A N°.
9. Párrafos 35, 37, 38 y 41.
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Comunicación. A pesardeque elderecho a lalibertad de información noseencuentra suspendido,
el ejercicio de esta facultad debe estarlimitada porel respeto a la libertad de pensamiento y de
expresión, en su doble dimensión. De tal manera quese garantice laautonomía en la difusión de
información e ideas de toda índole.

i

23, Por último, en lo concerniente al artículo 5 del Decreto N°. 888, se observa que el mismo fue
adoptado enel marcode la limitación a la libertadde tránsito prescrita en el artículo'4del Decreto
Ejecutivo N°. 884.Sobre lanecesidad, idoneidad y proporcionalidad deesta medida, se considera
lo siguiente:

24. En relación con la necesidad de esta medida, esta Corte toma nota de las "acciones violentas y
vandálicas de grupos o colectivos de personas" que ocurrieron en la Contraloría General del
Estado, la Asamblea Nacional del Ecuador, la Gobernación de Bolívar, los campos petroleros
Sacha, Auca y Libertador y los bloques petroleros Pucuna 44 y Palo Azul 18 ubicados en las
provincias de Orellana y Sucumbíos, así como en plantas de tratamiento de agua potable de la
ciudad de Ambato, entre otros lugares. Al mismo tiempo, también considera las expresiones
vertidas por la Ministra de Gobierno, referentes a los hechos sucedidos en la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador, laUniversidad Politécnica Salesiana yen laCasa de laCultura
Ecuatoriana en Quito, que ponen en evidencia la vaguedad sobre la determinación del término
áreas aledañas.

Bajo estos antecedentes y tomando en cuenta la gravedad de la situación, esta Corte considera
que la medida adoptada será constitucional y necesaria, siempre que las mencionadas áreas
aledañas seanclaramente delimitadas y permitan brindai'certezaa la ciudadanía. -

En referencia a laidoneidad, lamedida adoptada permite atender con urgencia y la importancia
que amerita los hechos ocurridos; y, es pertinente para alcanzar el objetivo de reestablecer el
orden interno, entendido éste como el orden constitucional y democrático que permitan a los
ciudadanos el ejercicio más amplio de sus derechos constitucionales y salvaguardar la
institucionalidad del Estado.

27. Porconsiguiente, considerando que la afectación al Interés público descrita en el párrafo 22 ha
sido alta, esta Corte considera que la intervención al derecho al libre tránsito y movilidad es de
magnitud media y porendeproporciona] con la satisfacción quese obtendrá.

25.

26.

28. No obstante, estaCorte dejaenclaroquenose podrá limitar ni suspenderel tránsito a periodista
o medio de comunicación alguno el ejercicio de sus labores, así comotampoco se podráafectara
persona alguna el ingreso a lugares que r*estet| ¡servicios públicos indispensables y que se
encuentren afectados por la limitación de la libeitel de tránsito, talescomo hospitales, clínicas,
centros de salud y afines; puertos y aeropuertos; $ las diferentes oficinas de flagrancias de la
Fiscalía General del Estado.

IV

Decisión
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29, Con fundamento en el dictamen N°. 5-19-EE/19, a través del cual se resolvió sobre la
constitucionalidad del Estado de Excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo N°. 884, y por
mandato de la Constitución, esta Corte resuelve:

a) Declarar la constitucionalidad del Decreto N°. 888 de 8 de octubre de 2019 emitido en el
marco del Estado de Excepción, de acuerdó con los siguientes términos: (i) las medidas
de limitación y suspensión aplicarán por el plazo establecido en el dictamen N°. 5-19-
EE/19; (i¡) aplicarán únicamente con respecto a los derechos a la libertad de asociación,
reunión, libre tránsito, así como para las requisiciones necesarias; (iii) toda acción militar
o policial deberá encontrar fundamento en instrumentos internacionales debidamente
suscritos por el Estado ecuatoriano, en la normativa constitucional y legal vigente, así
como en las condiciones establecidas en el dictamen N°. 5-19-EE/19; (iv) la Policía
Nacional y complementariamente las Fuerzas Armadas en el ejercicio de sus atribuciones
constitucionales deben respetar, el derecho de los'ciudadanos a manifestarse, siempre que
lo hagan de forma pacífica, sin alterar el orden público; y, (v) la medida de limitación de
libre tránsito y movilidad será constitucional y necesaria, siempre que las mencionadas
áreas aledañas sean claramente delimitadas y permitan brindar certeza a la ciudadanía.

b) Declarar que se deberá garantizar la libertad de expresión y comunicación, con la
excepción de la letra b) del artículo 74 de la Ley Orgánica de Comunicación.

c) Recalcar la importancia de mantener el orden democrático en el país en cumplimiento del
artículo 1 de la Constitución el cual prescribe que "(e)/ Ecuador es un Estado
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico". . I '

d) Confirmar en todas sus partes la resolución del dictamen N°. 5-19-EE/19, y reafirmar las
condiciones por medio délas cuales se resolvió que las medidas serían necesarias, idóneas
y proporcionales: (i) si permiten cumplir los objetivos del estado de excepción, (ii) no
afecten el derecho a la protesta pacífica.^ constitucionalmente reconocido, y, (iii) se
desarrollen en el marco del uso de la fuerza de manera necesaria, proporcional y
progresiva por parte de la Policía Nacional y complementariamente de las Fuerzas
Armadas.

e) Declarar que el dictamen N°. 5-19-EE/19 no autoriza la disolución de concentraciones y
manifestaciones de protesta pacífica.

f) Declarar que las garantías jurisdiccionales y las del debido proceso establecidas en la
Constitución se encuentran en plena vigencia durante el estado de excepción, y que por
tanto éste no ampara ninguna suspensión b restricción de las mismas; en particular la
garantía del hábeas tarpus.

.*

g) Ratificar la obligación internacional de respeto a los hospitales, centros de salud,
universidades y en general lugares que sirvan de centros de acogida, por lo que, en
ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques.
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h) Recordar el carácter imparcial, neutral e independiente de la Cruz Roja Ecuatoriana,
durante la prestación de asistencia humanitaria. *

i) Recalcar la obligación establecida en el último inciso del artículo 166 de la Constitución
que dispone: "Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier
abuso que hubieran cometido en el ejercicio de susfacultades durante la vigencia del
estado deexcepción", quienes no podrán invocar el cumplimiento deórdenes superiores
para evadir las responsabilidades en que incurran durante la vigencia del estado de
excepción.

j) Requerir a la Fiscalía General del Estado que investigue y procese a todas las personas
involucradas en actos de violencia, así comoa los responsables porel usoexcesivo de la
fuerza.

k) Reiterar a la Policía Nacional y complementariamente de las Fuerzas Armadas el
cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derechos de los
periodistas y medios de comunicación, de los organismos e instituciones de asistencia
humanitaria, así como de la ciudadaníaen general.

1) Disponer que laDefensoría delPueblo, enel marco desuscompetencias constitucionales
y legales, continúe conel seguimiento a la implementación de las medidas dispuestas en
el estado de excepción, así como las determinadas en el Decreto N°. 888.

m) Disponer a la Secretaría General de la Corte Cpnstitucional que remita una copia del
informeremitido por el Detensor del Pueblo de Ecuador el día 10 de octubre de 2019, al
Ministerio déGobierno y el Ministerio de Defensa.

n) Notifíquese, publíquesey cumplí

Dr. Hernán SalgaHo Pesantes
PRESIDENTE

RAZÓN.- Siento por tal que el dictamen queantecede fue aprobado por el Pleno de laCorte
Constitucional, ensesión ordinaria de 10deoctubre de20*19, con ocho votos a favor detosjueces
constitucionales: Karla Andrade Quevedo, Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Portee,
Agustín Grijalva Jiménez, Enrique HerrerfeBoimeL Alf L^ Daniela Salazar Marín, y
Hernán Salgado Pesantes, sin contar con la presencia de lajuezaTeresa Nuques Martínez.

DráJ^fóaPffcm Bemi
SECRETARIATÍENERAL
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SífÍ^ fKntTwtaI' ^fí tCXt0 dd dÍCtamen 1UC antecede fue escrito el día jueves
reSeiletl'e/0S m' .^T^6' 'Ueg0 dd Procesam¡e"to de las observacionesrecogidas en la sesión respectiva.- Lo certifico.-

AGB/MED

Dra.NAídá^Safc&Berni
SECRETARLVGENERAL


