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Quito, D.M., 30 de mayo de 2019

CASOS No. 1-19-EE y 2-19-EE acumulados

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

EMITE EL SIGUIENTE

Dictamen

I. Antecedentes

1. El presente caso ingresó a la Corte Constitucional el día 17 de mayo de 2019, mediante
Oficio No. T.481-SGJ-19-0367 del Presidente Constitucional de la República, Lenín
Moreno Garcés, mediante el que remite copia certificada del Decreto Ejecutivo No. 741
de 16 de mayo de 2019 relativo al "estado de excepción en el sistema de rehabilitación
social a nivel nacional, para atender las necesidades emergentes de dicho sistema".

2. En el sorteo efectuado en sesión extraordinaria de 20 de mayo de 2019 del Pleno de la
Corte Constitucional, correspondió la sustanciación del presente caso a la Jueza
Constitucional doctora Carmen Corral Ponce, quien avocó conocimiento el mismo día.

3. En Oficio No. T.481-SGJ-19-0394 de 27 de mayo de 2019, ingresado el 28 de mayo de
2019, la Secretaria General Jurídica de la Presidencia de la República, remite copia
certificada del Decreto Ejecutivo No. 754 de 27 de mayo de 2019 como un alcance y
contextualización del Estado de Excepción dispuesto mediante Decreto Ejecutivo No.
741 de 16 de mayo de 2019.

4. El Pleno de la Corte Constitucional en sesión de 28 de mayo de 2019 decidió que una
vez abierto el expediente constitucional correspondiente al Decreto Ejecutivo No. 754
de 27 de mayo de 2019, ingresado con el número de caso 2-19-EE, se acumule al caso
1-19-EE. Se avocó conocimiento de este segundo Decreto el 29 de mayo de 2019.

5. El 29 de mayo de 2019 se recibió en la Corte Constitucional un escrito en calidad de
amicus curiae de parte del señor Ricardo Camacho Zeas, el mismo que ha sido
analizado en el presente dictamen.

II. Competencia

6. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y resolver el presente
caso, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador
(CRE), Artículos 166 y 436 numeral 8, así como Artículos 119 a 125 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC.

III. Consideraciones y fundamentos de la Corte Constitucional

7. El Estado de Excepción desde la normativa constitucional y legal implicaun mecanismo
o medio que contempla el propio Estado constitucional para afrontar una circunstancia \J/
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extraordinaria que desborda la normalidad, superando a las alternativas de
implementación y mecanismos de intervención que el ordenamiento jurídico prevé de
manera ordinaria.

8. En los artículos 164 a 166 de la CRE, así como en los artículos 119 a 125 de la
LOGJCC se establece que el Estado de Excepción se emite mediante un Decreto
Ejecutivo, cuenta con un ámbito territorial y temporal, con la expresión de las causales
específicas y de los derechos que pueden limitarse o suspenderse, así como de los
principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad, territorialidad y
razonabilidad que debe observar, y de las notificaciones que deben realizarse, entre
otros aspectos que se relacionan con el mismo.

9. Esta Corte Constitucional pasa a desarrollar el control de constitucionalidad formal y
material del Estado de Excepción emitido mediante Decretos Ejecutivos números 741 y
754, así como a realizar un análisis en cuanto a que los derechos de la población
carcelaria, considerada como población vulnerable por la Constitución de la República
del Ecuador, no sean vulnerados.

3.1. CONTROL FORMAL DE LA DECLARATORIA

10. El artículo 120 de la LOGJCC establece como requisitos formales del Estado de
Excepción, lo siguiente: 1. Identificación de los hechos y de la causal constitucional que
se invoca. 2. Justificación de la declaratoria. 3. Ámbito territorial y temporal de la
declaración. 4. Derechos que sean susceptible de limitación. 5. Notificaciones que
correspondan de acuerdo a la Constitución y a los Tratados Internacionales.

11. Del análisis de los Decretos Ejecutivos No. 741 de 16 de mayo de 2019 y No. 754 de 27
de mayo de 2019 se tiene que existe una descripción e identificación de los hechos. Se
puntualiza como la casual que invoca el Estado de Excepción a "grave conmoción
interna", misma que está establecida en el artículo 164 de la CRE. Los Decretos
exponen una justificación de la Declaratoria, así como delimitan un ámbito territorial y
temporal de la declaración.

12. En el Decreto Ejecutivo No. 741 de 16 de mayo de 2019, los artículos 3 y 8, así como
en el Decreto Ejecutivo No. 754 de 27 de mayo de 2019, los artículos 6, 7, 8 y 12 se
determinan como derechos sujetos a limitación o suspensión los de inviolabilidad de
correspondencia, libertad de información, y libertad de asociación y reunión, derechos
expresamente previstos en el artículo 165 de la Constitución.

13. Respecto de las notificaciones, la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la
República, en Oficio No. T.481-SGJ-19-0386 23 de mayo de 2019, en atención a la
disposición dada en el auto de avoco, remitió copias certificadas de las constancias de
las notificaciones a la Asamblea Nacional del Ecuador (Oficio No. T.481-SGJ-19-
0364), Organización de las Naciones Unidas -ONU- (Oficio No. T.481-SGJ-19-0365) y
a la Organización de los Estados Americanos -OEA- (Oficio No. T.481-SGJ-19-0368),
dando cumplimiento por tanto al artículo 166 incisoprimerode la CRE, y, al artículo31
inciso primero de la Ley de Seguridad Pública y del Estado que requiere las
notificaciones del Estado de Excepción "en el ámbito internacional a la Organización
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de las Naciones Unidas -ONU- y la Organización de Estados Americanos -OEA-, en
caso de suspensión o limitación de derechos y garantías constitucionales. "

14. En definitiva, la declaratoria del Estado de Excepción, dispuesta en los Decretos materia
de este análisis constitucional, cumple con los requisitos formales determinados en la
Ley.

3.2. CONTROL MATERIAL DE LA DECLARATORIA

3.2.1. Que los hechos alegados en la motivación hayan tenido real ocurrencia

15. En el Decreto Ejecutivo No. 754, en el Considerando Tercero consta que "se realizó un
diagnóstico situacional interno del sistema de rehabilitación social... y generó
conclusiones y necesidades emergentes de atención para salvaguardar... " los derechos
de las personas privadas de libertad. A lo largo de los demás considerandos se traduce la
grave situación de habitabilidad en los centros de rehabilitación social, la misma que ha
escalado en este último tiempo y son de conocimiento público, especialmente en cuanto
al hacinamiento, la alimentación, al desgaste de los sistemas hídricos, las graves
condiciones de salud, violencia interior en los últimos seis meses, deficiencia de
comunicación interna y externa, corrupción en los controles de ingreso a los centros en
donde se ha verificado inobservancia intencional en los protocolos de inspección, crisis
en el equipamiento y condición de los vehículos, así como necesidades emergentes en el
ámbito educativo, laboral, productivo, cultural y recreativo de la población carcelaria.

16.

17.

En esta misma línea, en el Considerando Noveno del Decreto mencionado, se señalan
hechos graves adicionales: "...el informe confecha de corte 16 de mayo de 2019 del
Sistemade Gestión Penitenciaria, en lo que va del año las unidades especializadas en
seguridad penitenciaria de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Atención
Integral a Personas Privadas de Liberad y a Adolescentes Infractores han
desarrollado 297 operativos en los centros de rehabilitación social, habiéndose
presentado los siguientes incidentes lesivos a la seguridad de las personasprivadas de
libertad: "1) Detección e incautación de 1.037 teléfonos celulares; 2) Detección e
incautación de 2.968 accesorios para teléfonos celulares; 3) Detección e incautación
de 14 armas defuego; y, 4) Deteccióne incautación de 4.262 armas cortopunzantes ".

En este contexto, la Corte Constitucional constata la comparecencia del Director
General del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de
Libertad y a Adolescentes Infractores a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado
de la Asamblea Nacional del Ecuador el 24 de abril de 2019, en la cual según la nota de
prensa del Legislativo anunció "que solicitará al Presidente dela República declare, en
el menor tiempo posible, en estado de emergencia al sector, a fin de implementar
acciones urgentes" '.

1Nota de prensa de laAsamblea Nacional, "Comisión de Justicia analizó lasituación carcelaria del país", Miércoles
24 de abril de 2019, 13:11, en: https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/61199-comision-de-iusticia-analizo-
la-situacion-carcelaria-del
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18. Adicionalmente, en los considerandos del Decreto No. 754 consta que los hechos están
soportados por varios informes técnicos, que demuestran la real ocurrencia de los
hechos.2

3.2.2. Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren una agresión, un conflicto
armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre
natural

19. Esta Corte Constitucional denota que los hechos constitutivos del Estado de Excepción,
configuran una situación de extrema gravedad para el sistema de rehabilitación social a
nivel nacional. Hechos recientes como asesinatos y violencia dentro de los centros de
rehabilitación social, falta de servicios básicos, como el agua o falta de alimentos
frescos y sanos, hacinamiento, ingreso de armas y objetos corto punzantes, así como
objetos prohibidos, situación grave de salud de los reclusos, entre otros hechos ya
descritos, configuran una graveconmoción interna.3

20. Esta Corte Constitucional observa que en los Decretos Ejecutivos 741 y 754, se
conectan las circunstancias fácticas que han tenido lugar en los meses pasados, con la
causal invocada para la declaratoria del Estado de Excepción, con base a un diagnóstico
situacional de los centros de rehabilitación social del país y de un informe de seguridad
penitenciaria que ha reportado incidentes que han generado alarma y conmoción.

2
Considerando Sexto: "Queen atención al MemorandoNro. SNAI-CGPGE-2019-0023-M defecha 15 de marzo de

2019, se desarrolló el informepara determinación de la situación actual de distribución de las personas privadas de
libertad cuyas conclusiones generales son: 1) La capacidad instalada actual del sistema de rehabilitación social
ecuatoriana es de 17.742 personas privadas; 2) La ocupaciónde los centros que integranel sistemapenitenciario
a lafecha del informe era de 39.946 personas privadas de libertad, número que sigue en constanteaumento; y, 3) El
porcentaje de hacinamiento del sistema del sistema mencionado a nivel nacional es del 40,37%...dicha atención
prioritaria requiere la movilización excepcionalde las entidades y serviciosde la Administración Públicaparapoder
lograr un mejoramiento inmediato de las condiciones actuales descritas"
Considerando Décimo segundo: "Que respeto de la seguridad interna de los centros de rehabilitación social, en
atenciónal Memorando Nro. SNAI-CGPGE-2019-0023-M defecha 15 de marzode 2019, se desarrolló el informe de
análisis de equipamiento, cámaras de video-vigilancia y seguridad y parque automotor de los centros de
rehabilitación social, mismo que produjo las siguientes conclusiones:!) Las cámaras interiores de cinco centros de
rehabilitación social a nivel nacional se encuentran en mantenimiento lo que impide su uso; 2) Veintitrés centros de
rehabilitación social a nivel nacional carecen de dispositivos de grabación de video en formato digital de las
imágenes que registran las cámaras de seguridad internas y externas; 3) Se verificó la necesidad defortalecer los
equipamientos de detección de metales, escáners de rayos x para revisión de paquetes, escáners de rayos x para
revisión vehicular , escáners corporalesy detectores portátiles de metal, toda vez que el aumento de la población
penitenciaria guarda relación directamente proporcional con el aumento de visitas a los centros de privación de
libertad a nivel nacional; 4) El sistemade rehabilitación social posee 105 vehículosdistribuidos a nivel nacional; y,
5) El 80 % de los vehículos que integra el parque automotor del sistema de rehabilitación social requiere de
reparación mecánica "

3 Decreto No. 754:Considerando Décimo Cuarto: "Que las condiciones detalladas en los considerandos
anteriores expresan una realidadfáctica que ha causado la preocupación suficiente sobre los derechos
de laspersonasprivadas de la libertad y ha alarmado a la sociedad ecuatoriana en su conjunto, lo que
deviene en un escenario grave de conmoción interna"
"Artículo 1.- El estado de excepción dispuesto por grave conmoción interna, mediante Decreto Ejecutivo
Nro. 741 del 16 de mayode 2019, y sus medidas, se aplicará a todos los centros deprivación de libertad
que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin exclusión alguna en razón de su
tipología"
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21. Así mismo, para abundar, en el Considerando Sexto se indica que el porcentaje de
hacinamiento del sistema de rehabilitación a nivel nacional es del 40,37%, así como que
diez centros de rehabilitación a nivel nacional registran más del 100% de hacinamiento,
nueve centros de rehabilitación registran más del 25% de hacinamiento. "Existen cerca
de 40.000 personas privadas de libertad quienes requieren de una atención prioritaria
respecto de la infraestructura penitenciaria en la cual habitan a fin de que el
cumplimiento de su plan de vida y la ejecución de proceso de rehabilitación social se
produzcan en apego al irrestricto respeto a los derechos humanos."

3.2.3. Que los hechos constitutivos de la declaratoria no puedan ser superados a través del
régimen constitucional ordinario.

22. El régimen Constitucional ordinario establece en el artículo 3 número 8 de la
Constitución, la finalidad de asegurar la paz social, así como el artículo 386 de la propia
Constitución establece que: "El Estado garantizará la seguridad humana a través de
políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas,
promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la
comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se
encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno ".

23. En cuanto a los problemas de seguridad interna, hacinamiento, violencia interna, han
tomado una dimensión alarmante que han conmocionado al país y no han podido ser
solucionados por los guías penitenciarios en circunstancias normales, sino más bien, la
situación se ha agravado al punto de comprometer la vida, integridad y seguridad de las
personas privadas de libertad, dando lugar a una grave conmoción interna. En este
punto el régimen ordinario no puede detener el ingreso de armas, objetos prohibidos,
drogas, así como hechos evidentes de corrupción en los controles de ingreso a los
centros de rehabilitación.

24. En los Decretos Ejecutivos sujetos a este dictamen constitucional, se demuestra que este
marco del régimen constitucional ordinario ha sido desbordado y rebasado en el sistema
de rehabilitación social del país, justificándose la declaratoria del Estado de Excepción,
con la limitación de derechos delimitados a este sector, sin extenderse a otras
actividades y funciones estatales, y la disposición de la movilización de la Fuerza
Pública en los términos de los artículos 3 y 4 del Decreto No. 754.

3.2.4. Que la declaratoria se decrete dentro de los límites temporales y espaciales
establecidos en la Constitución de la República

25. En el Decreto Ejecutivo No. 741 de 16 de mayo de 2019, consta en el artículo 1 que el
Estado de Excepción se implementará "en el sistema de rehabilitación social a nivel
nacional"; y, en el artículo 6 señala que "regirá durante sesenta días a partir de la
suscripción de este decreto ".

26. En el Decreto EjecutivoNo. 754 de 27 de mayo de 2019, consta en el artículo 1 que el
Estado de Excepción "se aplicará a todos los centros de privación de libertad que
integran el sistema de rehabilitación sociala nivel nacional"; y, en el artículo 12 en la /
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parte final reitera "la temporalidad establecida en el artículo 6 del Decreto Ejecutivo
Nro. 741 defecha 16 de mayo de 2019".

27. Por lo tanto, los Decretos cumplen con los principios de territorialidad y temporalidad
del Estado de Excepción, contemplados en el segundo inciso del artículo 164; inciso
segundo del artículo 166 de la CRE; y, con el numeral 3 del artículo 120 de la
LOGJCC.

3.3. CONTROL FORMAL DE LAS MEDD3AS DICTADAS

28. El artículo 122 de la LOGJCC establece como requisitos formales de las medidas
adoptadas con fundamento en el Estado de Excepción, los siguientes: 1. Que se ordenen
mediante decreto, de acuerdo con las formalidades que establece el sistema jurídico. 2.
Que se enmarquen dentro de las competencias materiales, espaciales y temporales de
los estados de excepción.

29. El presente Estado de Excepción ha sido emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 741
de 16 de mayo de 2019 y Decreto Ejecutivo No. 754 de 27 de mayo de 2019, en los que
se contienen las medidas adoptadas con fundamento al mismo, por lo tanto cumple con
las formalidades requeridas.

30. Las medidas adoptadas implican la limitación de tres derechos constitucionales
establecidos en el artículo 165 de la Constitución, así como las contempladas en los
numerales 6 y 8 del mismo artículo, como son el empleo y movilización de la Fuerza
Pública y las requisiciones necesarias.

31. En este sentido las entidades que conforman la Fuerza Pública cuentan con una
competencia específica, por lo que cualquier intervención conjunta debe circunscribirse
al ámbito de sus potestades públicas, debiendo las medidas adoptadas con ocasión del
Estado de Excepción limitarse al empleo y movilizaciones de la Fuerza Pública y las
requisiciones de bienes indispensables en el sistema de rehabilitación social para
atender las circunstancias excepcionales.

32. En los Decretos se regula el alcance y aplicación de estas medidas por cada una de las
entidades intervinientes como son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y Cuerpo
de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, así consta específicamente en los artículos 2 y
4 del Decreto No. 741 y en los artículos 3, 4, 5 y 9 del Decreto 754, por lo que se
cumple con los requisitos formales determinados en la Ley.

3.4. CONTROL MATERIAL DE LAS MEDD3AS DICTADAS

33. Esta Corte Constitucional ya realizó un análisis en cuanto a que la declaratoria del
Estado de Excepción no puede ser superada por el régimen ordinario en los párrafos 22
a 24 ut supra. Corresponde entonces, el análisis del control material en cuanto a las
medidas dispuestas en los Decretos, sobre la base del artículo 123 de la LOGJCC
numerales 1 al 7.
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34. En particular, esta Corte debe analizar si tales medidas son estrictamentenecesarias para
enfrentar los hechos que dieron lugar a la declaratoria, y que las medidas ordinarias
sean insuficientes para el logro de este objetivo. Al respecto, se remarca que las
medidas excepcionales dispuestas en los Decretos respecto de la movilización de la
Fuerza Pública, aseguran el ejercicio de las competencias de las entidades intervinientes
en su ejecución, sin superposición de funciones, ya que el orden interno de los centros
de rehabilitación social se encuentra a cargo del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia
Penitenciaria, cuya naturaleza es de carácter civil, mismo que será apoyado por la
Policía Nacional y complementado desde el exterior de los centros penitenciarios por
las Fuerzas Armadas.

35. El régimen ordinario se ha visto desbordado demostrándose incapaz de dar una solución
estructural y urgente a la situación de los centros de rehabilitación social. Las medidas
adoptadas con ocasión del Estado de Excepción, son necesarias, y serán coordinadas
conforme lo establecen claramente los artículos 3, 4 y 5 de del Decreto Ejecutivo No.
754, al establecer un primer filtro exterior a cargo de las Fuerzas Armadas para el
"controlde armas ", el reforzamiento por parte de la Policía Nacional para el "control
interior", y el fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para
la "seguridad interna", guardando concordancia con el principio de juridicidad
establecido en el artículo 226 de la Constitución, esto es el ejercicio reglado de las
facultades, disposición que prevé además el principio de coordinación entre los
estamentos públicos, que en el presente caso se circunscribe a la atención emergente y
urgente del sistema de rehabilitación social.4

Decreto No. 754: Considerando Décimo primero: "Que ante el escenario de riesgo por actos de corrupción y
otrosfactores de riego detectados se requiere de acciones urgentes y coordinadas entre las entidades de seguridad
del Estado al amparo del artículo 226 de la Constitución ,a fin de que: 1) Las Fuerzas Armadas, de manera
complementariay en el marco de sus competencias, apoyen en la seguridad integral de los espacios territoriales
donde se encuentren ubicados los centros de privación de libertad del Estado ecuatoriano, específicamente en el
control de armas en el primer filtro del ingreso a los centros de privación de libertad, en el perímetro externo en
coordinación con la Policía Nacional, en las vías de acceso y en las zonas de influencia; 2) La Policía Nacional
intensifique sus acciones de controlpara garantizar la seguridadperimetral de los centros de privación de libertad
y la intervención emergente ante incidentes flagrantes que vulneren derechos; y, 3) El cuerpo de seguridad
penitenciaria se fortalezca mediante capacitación y equipamiento para el mantenimiento de la seguridad interna de
los centros de rehabilitación social".

Artículo 3: "Artículo3.- La movilización de las Fuerzas Armadas contenida en el articulo 2 del Decreto Ejecutivo
Nro. 741 defecha 16 de mayo de 2019, se realizará con el objeto de ejercer tareas complementarias en el marcode
sus competencias, para exclusivay específicamente realizar el control de armas en el primerfiltro de ingreso a los
centros de privación de libertad, en el perímetro externo en coordinación con la Policía Nacional, en las vías de
acceso y en las zonas de influencia "
Artículo 4: "Artículo 4.- La movilización de la Policía Nacional contenida en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo
Nro. 741 defecha 16 de mayo de 2019, tendrá por objeto reforzar el controlinterior y perimetral, paragarantizar la
vida y la convivencia pacífica de las personasprivadas de libertad y la intervención emergente ante incidentes
flagrantes que vulneren derechos, misma que deberá guardar estricta proporcionalidad a las necesidades de tal
protección de tales derechos "
Artículo 5: "Artículo 5.- El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y
Adolescentes Infractores establecerá los mecanismos inmediatos y urgentes para que el Cuerpo de Seguridad y
Vigilancia Penitenciaria sefortalezca mediante capacitación y equipamiento para el mantenimiento de la seguridad
interna de los centros de rehabilitación social"
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36. A continuación se realiza el control material de los artículos 6, 7 y 8 del Decreto
Ejecutivo No. 754 que establecen el alcance a la limitación de los derechos
constitucionales de la inviolabilidad de correspondencia, libertad de información de las
personas privadas de libertad, y libertad de asociación y reunión en los centros de
rehabilitación social y zonas aledañas, así:

Inviolabilidad de correspondencia

"Artículo 6.- La suspensión del ejercicio del derecho a la inviolabilidad de
correspondencia de las personas privadas de libertad en los centros de
rehabilitación social a nivel nacional, contendida en el artículo 3 del Decreto
Ejecutivo Nro. 741 efecha 16 de mayo de 2019, se circunscribirá a la limitación,
bajoparámetros de proporcionalidad y necesidad, del acceso a misivas, cartasy
comunicados de cualquier tipoy por cualquier medio, que no hayan sido revisados
con anterioridadpor parte de la Policía Nacional en los filtros de ingreso que le
correspondan y por parte del cuerpo de seguridadpenitenciaria en articulación
con la unidad de penitenciaria de prevención correspondiente, al interior de los
centros de privación de libertad. Igual restricciónse aplicará al envío de cualquier
comunicado, video o similares, desde el interior de los centros de rehabilitación
socialpor parte de las personas privadas de libertad a su entorno externo".

37. Del análisis integral de los Decretos, esta Corte considera que la limitación a este
derecho, guarda relación con la situación de la declaratoria del Estado de Excepción, es
necesaria y se justifica en la medida que se limita a exigir una revisión por parte de la
Policía Nacional en los filtros de ingreso y salida de la correspondencia.

Libertad de información

"Artículo 7.- La suspensión del derecho de libertad de información de las personas
privadas de libertad en los centros del sistema de rehabilitación social a nivel
nacional contenida en el artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 741 defecha 16 de
mayo de 2019, consiste en restringir el accesos a fuentes de información no
oficiales y en disponer que la información sea generada únicamente por las
entidades encargadas de la ejecución del Decreto Ejecutivo 741 de fecha 16 de
mayo de 2019.
Queda limitada la producción, envió o difusión de información no oficial y no
autorizada expresamente por la máxima autoridad del Servicio Nacional de
Atención a Personas Privadas de Libertady Adolescentes Infractores.
La limitación de este derecho deberá efectuarse bajo parámetros de
proporcionalidady necesidad"

38. En cuanto se refiere a la suspensión del derecho a la libertad de información, esta Corte
observa que no es una medida necesaria, ni proporcional para el presente caso. Los
medios de comunicación han contribuido al conocimiento público de la situación
carcelaria y juegan un rol importante en el aseguramiento de que las medidas dispuestas
en elEstado de Excepción, se cumplan dentro del marco constitucional. rV
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39. La Constitución establece en el artículo 165 que, la suspensión de la libertad de
información debe ser hecha en los términos que señala la Ley Suprema, tal restricción
lleva a disponer una "censuraprevia en los medios de comunicación social, con estricta
relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad jurídica del Estado"
(numeral 4 art. 165 CRE). En el presente caso, no existe estricta relación con los fines
descritos en los Decretos.

40. El control de la información dentro de los centros de rehabilitación social puede ser
llevado a cabo por los medios normales y propios que existen en el régimen
disciplinario de dichos establecimientos.

Libertad de asociación y reunión en los centros de rehabilitación y zonas aledañas

Artículo 8: "Artículo 8.- La suspensión del derecho a la libertad de asociación y
reunión de personas privadas de la libertad en los centros de rehabilitación social
a nivel nacional y de quienes circulen por sus zonas aledañas, contenida en el
artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 741 de fecha 16 de mayo de 2019, consiste
en limitar la conformación de aglomeración y espacios de reunión durante las
veintey cuatro horas (24) del día, en toda la circunscripción comprendida por la
infraestructura de los centros de privación de libertady sus zonas de influencia.
Exceptúese de esta limitación aquellas actividades de rehabilitación social que
formenparte del Plan de Vida de laspersonasprivadas de libertad.
La limitación deberá efectuarse bajo parámetros de proporcionalidad y
necesidad"

41. Consta del texto de los Decretos que urge garantizar la seguridad interior, así como la
seguridad perimetral de los centros de privación de libertad y la intervención emergente
ante incidentes que vulneren derechos y de ahí que existe el nexo causal entre los
hechos y la medida ordenada.

42. Si bien el derecho a la libertad de asociación y reunión tiene un amplio alcance en la
doctrina y práctica de los derechos humanos, esta Corte encuentra que existen
parámetros razonables para limitarlos, los cuales se encuentran justificados en los
antecedentes fácticos.

43. En suma, tal como han sido planteadas las limitaciones de los derechos de inviolabilidad
y correspondencia y libertad de asociación y reunión, se observaque éstas no afectan el
núcleo esencial de los derechos constitucionales, y se respetan el conjunto de derechos
intangibles de las personas privadas de libertad y de las personas que visitan estos
centros. La limitación de estos derechos será necesaria y proporcional, en la medida
que permitan cumplir exclusivamente los objetivos del Estado de Excepción. Toda
actuación distinta que no se justifique sería inconstitucional.

Movilización de la Fuerza Pública

44. En cuanto a las medidas de movilización de la Fuerza Pública responden a los graves
problemas de seguridad externa e interna, conflictos internos y corrupción. En el
Decreto Ejecutivo No. 741 de 16 de mayo, el artículo 2 establece que las entidades

www.corteconstitucional.gob.ee
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públicas que intervienen en la ejecución de medidas del Estado de Excepción
"coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las
acciones necesarias ".

45. En el Decreto Ejecutivo No. 754 de 27 de mayo de 2019, en el artículo 3 se determina
que la movilización de las Fuerzas Armadas en el marco del Estado de Excepción en el
sistema de rehabilitación social "se realizará con el objeto de ejercer tareas
complementarias en el marco de sus competencias"; en el artículo 4 dispone que la
movilización de la Policía Nacional se dará para "la intervención emergente ante
incidentesflagrantes ".

46. Esta Corte Constitucional observa que el modo de operación de las medidas del Estado
de Excepción no implican la movilización de las Fuerzas Armadas para el ingreso a los
centros de rehabilitación social, sino que su labor complementaria se efectuará en sus
exteriores en el control de armas; siendo aplicable en la movilización de la Policía
Nacional, que sí podrán ingresar a los centros penitenciarias para reforzar el orden
interno en el que se "deberá guardar estricta proporcionalidad a las necesidades"
como expresamente establece el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 754 de 27 de
mayo de 2019.

47. En el caso de las Fuerzas Armadas que efectuarán el control de armas en el exterior de
los centros de rehabilitación social, se presenta como un mecanismo idóneo, que
permitiría evitar el ingreso de objetos prohibidos al interior, ya que actualmente el
personal de los centros penitenciarios se ha visto desbordado por el ingreso de todo tipo
de armas y objetos peligrosos. La medida es adecuada, porque siendo el control
externo, los militares no ingresarán a los centros penitenciarios.

48. De esta manera se estaría dando cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Seguridad
Pública y del Estado que en sus incisos segundo y tercero indica: "Las medidas de
excepción deberán estar directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas
quegeneran el hecho objetivo y a impedir la extensión de sus efectos. Toda medida que
se decrete durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación que se
quiere afrontar, enfunción de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y ámbito
de aplicación ".

49. En cuanto a la Policía Nacional que realizará una intervención para reforzar el control
interno en los centros de rehabilitación social, este medio es idóneo, pues el personal
policial se encuentra capacitado para atender la situación. Es necesario, ya que el
personal de vigilancia penitenciaria ha sido rebasado en sus tareas de supervisión. Es
proporcional, puesto que el personal policial sólo ingresará para enfrentar incidentes
flagrantes, mas no estará presente permanentemente.

50. Esta Corte Constitucional considera que con esta forma de implementación y operación
de las medidas con ocasión del Estado de Excepción en el sistema de rehabilitación
social, guarda concordancia con el artículo 158 de la Constitución que establece que en
la Fuerza Pública del Estado "Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son
instituciones deprotección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos ".
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Requisiciones

51. En relación a la otra medida adoptada con motivo del Estado de Excepción en el sistema
de rehabilitación social, dispuesta en el artículo 4 del Decreto 741 y artículo 9 del
Decreto Ejecutivo No. 7545, que dispone las requisiciones que sean necesarias, esta
Corte enfatiza que este último artículo indica que "operará en cumplimiento del
artículo 37 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado...en estricto apego a los
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y siempre y cuando no exista
otro mecanismo menos gravoso". Es decir, se precautela con la remisión expresa a esta
disposición legal que en sus incisos segundo y tercero señala: "Los bienes nofungibles
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 ".

52. En consecuencia, esta medida cumpliría también con los parámetros de
proporcionalidad e idoneidad y no estaría afectando el núcleo esencial de los derechos
constitucionales.

Coordinación y articulación entre funciones del Estado

53. El artículo 11 del Decreto No. 754 dispone la coordinación y articulación de la función
Ejecutiva con las funciones Legislativa y Judicial, en el marco del respeto a la
independencia de cada función, para dar atención a las causas del hacinamiento, que es
uno de los problemas más acuciantes. En este sentido, todas las funciones del Estado
pueden y deben contribuir a disminuir este problema.

54. Esta Corte enfatiza que dicha coordinación y articulación, respetando la autonomía y la
independencia de cada función, debe materializarse en la toma de medidas concretas,
efectivas y dirigidas a la reducción del hacinamiento en los centros de privación de
libertad.

55. Por último en cuanto al numeral 7 del artículo 123 de la LOGJCC, el Decreto Ejecutivo
No. 741 de 16 de mayo de 2019 y el Decreto EjecutivoNo. 754 de 27 de mayo de 2019
se circunscriben al sistema de rehabilitación social del país, sin afectar ninguna otra
actividad, función o potestad de la Administración Pública en su conjunto.

5Articulo 9: Las requisiciones dispuesta en el artículo 4 delDecreto Ejecutivo No. 741 defecha 16 de
mayo de 2019, tanto al interior como al exterior de los centros de rehabilitación social en todo el
territorio nacional, operará encumplimiento delartículo 37 dela leydeSeguridadPúblicay delEstado.
En tal sentido, esta medida se adoptará única y exclusivamente para la satisfacción inmediata de los
derechos de las persona privadas de libertady en estricto apego a los principios deidoneidad, necesidad
y proporcionalidad, y siempre que no exista otro mecanismo menos gravoso para satisfacer el ejercicio
de los derechos.

1fíP^
www.corteconstitucional.gob.ee



Dictamen No. 1-19-EE/19

Jueza Ponente: Carmen Corral Ponce

V. Dictamen

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la
Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, resuelve:

1. Emitir dictamen favorable de constitucionalidad a la Declaratoria de Estado de

Excepción contenida en el Decreto Ejecutivo No. 741 de 16 de mayo de 2019 y en el
Decreto Ejecutivo No. 754 de 27 de mayo de 2019, con excepción de la limitación al
derecho a la información contenido en el artículo 3 del Decreto No. 741 y artículo 7 del
Decreto No. 754. En cuanto a la limitación de los derechos de inviolabilidad de

correspondencia y libertad de reunión y asociación, deberá ser necesaria y proporcional,
en la medida que permitan cumplir exclusivamente los objetivos del Estado de
Excepción.

2. Disponer que la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias
Constitucionales y legales, dé seguimiento a la implementación de las medidas
dispuestas en el Estado de Excepción, en los términos de este Dictamen.

3. Esta Corte recuerda y advierte la obligación establecida en el último inciso del artículo
166 de la CRE que dice: "Las servidoras y servidores público serán responsables por
cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la
vigencia del Estado de Excepción."

4. Notifíquese, Publíquese y CúmpQse^

Dr. Hernán Salgaüo Pesantes
PRESD3ENTE /

RAZÓN: Siento por tal que el dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte
Constitucional, con nueve votos a favor de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo,
Ramiro Avila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería
Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado
Pesantes, en sesión extraordinaria deljuevegJ&de mayo de 2019.- Lo certifico.-
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RAZÓN.- Siento por tal, que el texto del dictamen que antecede fue suscrito el día
jueves 30 de mayo del dos mil diecinueve, luego del procesamiento de las
observaciones recogidas en el Acta de la sesión respectiva.- Lo certifico.

AGB/LFJ

www.corteconstitucional.gob.ee

Dte*Aídál$jatóí/a* Berni
SECRETARIA GENERAL

: Octubre N16-




