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C o r t e

C o n s t it u c i o n a l  
D EL ECUADO R

68. Frente a las omisiones del presidente de la República al momento de justificar en 
el decreto No. 12 17 la necesidad de declarar un estado de excepción con base en 
hechos que configuren la causal de calamidad pública, la Corte Constitucional 
no puede em itir un dictamen favorable. Las medidas a las que se refiere el 
decreto No. 1217, dirigidas a evitar las aglomeraciones y reuniones masivas así 
como a prevenir los posibles riesgos de la nueva variante del COVID-19 
identificada en el Reino Unido, pueden adoptarse con base en las atribuciones 
del régimen constitucional ordinario, incluso por parte del COE, como en efecto 
ha ocurrido, sin que sea necesario recurrir a las potestades extraordinarias 
autorizadas en un estado de excepción.

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

1. Declarar la inconstitucionalidad del decreto No. 1217 relativo al “ estado de 
excepción por calamidad pública en lodo el territorio nacional, po r el grave 
incremento en el contagio de la COVID -19 po r causa de las aglomeraciones 
asi como la exposición a una mutación con mayor virulencia importada desde 
el Reino Unido, a Jin de contener la expansión del coronavirus y  sus 
consecuencias negativas en la salud pública ” .

2. Recordar al presidente de la República y a las autoridades competentes que las 
medidas a las que se refiere el decreto No. 1217, dirigidas a evitar las 
aglomeraciones y reuniones masivas así como a prevenir los posibles riesgos de 
la nueva variante del COVID-19 identificada en el Reino Unido, pueden 
adoptarse con base en las atribuciones del régimen constitucional ordinario, 
incluso por parte del COE, como en efecto ha ocurrido, sin que sea necesario 
recurrir a las potestades extraordinarias previstas para un estado de excepción.

3. Frente a los posibles riesgos de la nueva variante del COVID-19, esta Corte 
reitera su exhorto al gobierno nacional para reforzar, de forma coordinada, los 
mecanismos de prevención disponibles bajo el régimen ordinario.

5. Dictamen
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