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RESUMEN

Una de las motivaciones que conllevó a la investigación sobre la suspensión del cómputo
de plazos y términos en procedimientos administrativos por caso fortuito o fuerza mayor
obedece a la frecuencia con la que viene declarándose los estados de excepción por
calamidad pública conforme a lo dispuesto por la expedición de Decretos Ejecutivos, para
lo cual las instituciones públicas emiten resoluciones o acuerdos en las que indican la
temporalidad y los procedimientos administrativos que suspenderán. Para la realización
de este estudio se recurrió a fuentes bibliográficas jurisprudenciales como los Decretos
Ejecutivos, Resoluciones y Acuerdos derivados de las medidas adoptadas por la
emergencia. Por otra parte, se llegó a la conclusión, que tras un año de crisis sanitaria el
Estado no ha podido superar la atención presencial en sus instituciones y la medida de
interrumpir la atención presencial se mantiene, sin que considere acciones paralelas que
la supla, las que de manera urgente deben regularse, como podría ser la modernización
digital a través de adopción de plataformas digitales, en las cuales las instituciones
ingresarán sus catálogos de trámites, de acuerdo a su competencia.
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PÚBLICA, ESTADOS DE EXCEPCIÓN, DECRETOS EJECUTIVOS, LIMITACIÓN
DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.
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TITLE: Suspension of the calculation of terms and deadlines in administrative
procedures due to unforeseeable or force majeure events.
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ABSTRACT
One of the reasons that led us to investigate the suspension of the calculation of terms and
deadlines in administrative procedures due to unforeseeable or force majeure events, is
the frequency with which states of exception due to public calamity have been declared,
following the provisions of Executive Decrees. For this, public institutions issue
resolutions or agreements in which they indicate the temporality and the administrative
procedures that will be suspended. This study was conducted by resorting to
jurisprudential bibliographic sources such as Executive Decrees, Resolutions and
Agreements derived from the measures adopted to face the emergency. On the other hand,
it was concluded that after a year of being in a health crisis, the State has not been able to
establish mechanisms that surpass face-to-face service in its institutions, while the
measure of interrupting face-to-face service is maintained without considering parallel
actions that may replace it, and which must be urgently regulated. One such measure
could be digital modernization through the adoption of digital platforms, where
institutions would enter their procedures catalogs according to their competencies.
KEYWORDS: SUSPENSION OF TERMS AND DEADLINES, PUBLIC CALAMITY,
STATES OF EXCEPTION, EXECUTIVE DECREES, LIMITATION OF
CONSTITUTIONAL RIGHTS, FORTUITOUS OR FORCE MAJEURE EVENTS.
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1. INTRODUCCIÓN
Las declaratorias de estado de excepción por calamidad pública a través de la emisión de
decretos ejecutivos a partir de marzo de 2020 a causa del coronavirus han dispuesto
diversas medidas de obligatorio cumplimiento con el fin de disminuir el número de
contagios entre la población, como la interrupción de la jornada laboral presencial en las
instituciones públicas, lo que ha incidido en la suspensión de términos y plazos en los
procedimientos administrativos.

Respecto a la suspensión de términos y plazos en materia administrativa es un poco
compleja porque a pesar de su incidencia frente a los estados de excepción, las
instituciones en general no han enterado a los interesados los procedimientos sujetos a
este tratamiento. Más preocupante aún se desconoce acerca de regulaciones especiales
relacionadas con la notificación por vía electrónica, ni tampoco sobre los avances de la
implementación de plataformas virtuales para llevar a cabo trámites que no requieran la
asistencia principal del administrado.

Los términos y plazos se han suspendido, renovado y reiniciado, a lo que cabe indagar si
la regulación vigente es suficiente, además si las instituciones dentro de sus programas
de contingencia han implementado la protección y el cuidado de los administrados. Por
último, que ha pasado con la adopción de políticas públicas encaminadas a que continúe
gestionándose de la misma manera los procedimientos administrativos, debido a la falta
de atención presencial por parte del funcionario. En caso de no poner en práctica nuevas
alternativas, seguirá ocurriendo lo mismo ante futuras emergencias sanitarias, por
supuesto inevitables e impredecibles.

En este momento por lo menos todas las instituciones del Estado deberían contar con un
canal digital que disponga de un catálogo de servicios para que el ciudadano pueda
realizar trámites, realizar el seguimiento de los mismos, receptar y enviar documentación,
realizar pagos y de ser necesario permitir el compartimiento de información
interinstitucional, la idea es no paralizar la Administración, lo que conllevaría a la
virtualidad y simplificación de tramitología.
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Frente a una emergencia sanitaria de tal magnitud, la que nadie estaba preparado para
enfrentarla y que, por supuesto aún no termina, los términos y plazos de los
procedimientos administrativos no pueden continuar suspendiéndose, por lo que en este
sentido urge la modernización de las instituciones públicas respecto a la instalación de la
infraestructura necesaria para la prestación de servicios de manera virtual.

Lo indicado insta de un marco normativo que regule, facilite y promueva las condiciones
mediante las cuales se establecerán las medidas de reconocimiento de documentos
habilitantes, además deberá contemplar reducir las exigencias administrativas para
obtener respuesta a los requerimientos. Esto conllevaría a suspender la presentación física
de requisitos por parte del administrado, cuando este emplee medios de transmisión a
distancia.
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2. MARCO TEÓRICO

TÍTULO I

2.1

Declaratoria de emergencia sanitaria

2.1.1 Antecedentes
Varsi et al. (2020) reseñan el aparecimiento del COVID-19, al comentar que inició en
China, durante los primeros días del mes de enero de 2020 fue detectado una nueva
diversidad de coronavirus, cuyos primeros síntomas fueron detectados en pacientes a
finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan capital de Hubei, oeste de Shanghái.
En febrero de 2020 el virus ya se había extendido a veintitrés países, en su mayoría del
continente asiático.

En Ecuador el primer caso confirmado de COVID-19 reportado como importado se trató
de una mujer ecuatoriana que llegó de España el 14 de febrero de 2020, quien días después
de su arribo presentó problemas de salud y al practicarle la prueba del virus, la que resultó
positiva. Es así como el país se convirtió en el tercero de Latinoamérica después de Brasil
y México que ya contaban con personas infectadas.

Más adelante, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
calificó al COVID-19 como una calamidad, que se extendió a más de cien países en el
mundo y específicamente en Ecuador aumentaba cada día, razón por la que el Presidente
de la República se pronunció por medio del Decreto Ejecutivo 1017.

2.1.2 Conceptos
Para una mejor comprensión de esta investigación es importante referir la significación
de los términos mencionados con mayor frecuencia en el contexto de la suspensión de
términos y plazos de los procedimientos administrativos a consecuencia de la emisión de
Decretos ejecutivos por parte del Presidente de la República del Ecuador.

2.1.2.1 Calamidad pública
Martínez (2014) la define como infortunio o desgracia que aflige a muchas personas.
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También se la considera como catástrofe, suceso infausto que altera el orden normal y
regular en el que se desarrollan las actividades públicas y privadas de un país. Puede
existir calamidad pública cuando por efectos de acciones humanas, de naturaleza o
desequilibrios generados por condiciones económicas o ecológicas producen graves
daños a la economía de la nación o daña de manera significativa a las poblaciones.
En esta parte es importante mencionar que “calamidad pública” como institución jurídica,
la Constitución de la República del Ecuador (2008) la consagra en el artículo 164. De
igual modo se encuentra inserta en la Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) en el
artículo 32 al establecer los hechos previstos para la declaración de estado excepción, el
que incluye: “agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción
interna, calamidad pública o desastre natural”.

2.1.2.2 Decreto
El Diccionario Jurídico LexisFinder define al decreto como: “Decisión, mandato de una
autoridad sobre un asunto, negocio o materia de su competencia. Providencia”. Al decreto
administrativo lo considera “al dictado por el titular de la Función Ejecutiva en el ejercicio
de su función reglamentaria administrativa.

Comprende las medidas adoptadas sobre determinada materia por parte de la autoridad
competente. Los decretos ejecutivos son eminentemente de carácter administrativo y son
emanados por el Presidente de la República o el poder legislativo, los que generalmente
contienen normas reglamentarias, con orden jerárquico inferior a otras leyes.

2.1.2.3 Emergencia sanitaria
Conforma un evento excepcional y por ende extraordinario, debido a que en los últimos
años no se había presentado una situación similar que impidiera a las personas naturales
y jurídicas suspender sus actividades cotidianas. Al respecto, Zecenarro (2020) indica que
la declaratoria de emergencia sanitaria no hace parte del andamiaje de circunstancias
racionalmente probables en condiciones normales.

Jurídicamente, en Ecuador está regulada por la Ley Orgánica de la Salud (2006) al
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definirla como:

Toda situación de riesgo de afección de la salud originada por desastres
naturales o por acción de las personas, fenómenos climáticos, precariedad
o ausencia de contextos de saneamiento radicales que propician el
acrecentamiento de enfermedades contagiosas. Esto demanda de la
oficiosidad del Estado, con reclutamiento de recursos humamos,
financieros, entre otros. Todos estos enfocados a disminuir los riesgos o el
riesgo o atenuar el impacto en la salud de poblaciones sensibles. (Artículo
259)
El mismo cuerpo legal en su artículo 6.11 faculta al Ministerio de Salud Pública
(MSP) para que determine las zonas de alerta sanitaria y solicite la declaratoria
del estado de emergencia, debido a la ocurrencia de desastres, epidemias que
pongan en peligro la salud.

La emergencia sanitaria constituye un escenario que faculta a la autoridad de la
salud para que determine las medidas necesarias, similares a las que fueron
consideradas por declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), pero cuando se considera que no son suficientes debe recurrirse al
uso de un mecanismo como la declaratoria de estado de emergencia o de
excepción, prerrogativa propia del Presidente de la República que le permite
imponer acciones que limitan los derechos de las personas.

2.1.2.4 Estado de excepción
Consagrado por la Constitución de la República del Ecuador (2008) en el artículo 164.
En el que establece que el Presidente tiene la facultad para emitir un decreto ejecutivo en
el que instaure el estado de excepción, el que puede ser a nivel nacional o en parte del
país. Esto es aplicable en circunstancias de conflicto armado, por conmoción interna, por
desastre natural o calamidad pública. Se debe advertir que esta declaratoria no cesa las
actividades propias del Estado.
Entre los principios que observa el estado de excepción constan: proporcionalidad,
temporalidad, legalidad, territorialidad, necesidad y razonabilidad. Por otra parte, dicha
declaratoria debe ser motivada, porque deberá exponer claramente la causal, especificar
el territorio geográfica en que se aplicará, el período que durará, las medidas a aplicarse,
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los derechos que se limitarán o suspenderán a los ciudadanos y las sanciones y acciones
en caso de incumplimiento, las que deben estar estrictamente apegadas a los principios
constitucionales y a la legislación internacional en derechos humanos.

Esta declaratoria es una de las prerrogativas que se concede al Ejecutivo a fin de resolver
la ocurrencia de las situaciones señaladas que permitan mermar el caos, permitiendo el
establecimiento de medidas de restricción transitorias, como la cesación o restricción de
derechos personales y sociales.

La Constitución de la República (2008) en el artículo 389 establece la protección de las
personas, de la colectividad y de la naturaleza, proveniente de efectos negativos
producidos por desastres de origen natural o antrópico haciendo uso de la prevención del
riesgo, mitigación de desastres, reparación y ascenso de condiciones sociales, ambientales
y económicas para disminuir la condición de debilidad.

En el derecho comparado las Constituciones de Perú y República Dominicana definen al
estado de excepción, artículos 137 y 265 respectivamente:
Declaración que efectúa el presidente de la República, autorizado por el
Congreso Nacional, ante acontecimientos que trastornen o coloque en
riesgo grave y inminentemente el orden medioambiental, económico, y
social del país, o que conforme calamidad pública y que no puedan ser
solventados a través de mecanismos ordinarios ya impuestos por las
autoridades competentes.
La norma constitucional citada es muy similar a la establecida por la Constitución de la
República del Ecuador, dispone de manera general los hechos que pueden generarla, es
decir aplica toda situación de riesgo, en el que incluye a la calamidad pública., la que
además deberá ser autorizada por el Congreso Nacional.

Ponce (2020) considera a la adopción de este estado como medida extrema utilizada ante
la alteración del orden o presencia de zozobra. Corresponde a una institución jurídica,
garantía de la Carta Suprema que actúa bajo la modalidad de suspensión temporal o
provisional de cese de derechos como dispositivo de protección del Estado ante una
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situación o crisis para viabilizar legalmente la superación de conflictos.

Entonces, equivale a un mecanismo extraordinario a través del cual los derechos,
garantías consagrados en la Constitución resultan afectados debido al establecimiento de
restricciones o suspensiones de su ejercicio, para lo cual es necesario la concurrencia de
alguna situación que lo justifique. En Ecuador la potestad para declarar el estado de
excepción es el Presidente de la República y se aplica cuando la respuesta a situaciones
adversas no puede solventarse por el régimen ordinario por considerarse insuficiente.

2.1.3 Declaratoria de estados de excepción
2.1.3.1 Base legal
El artículo 164 de la Constitución de la República (2008) faculta al presidente de la
República para declarar una emergencia o estado de excepción, bien sea nacional o
regional por calamidad pública. Es decir, le otorga a la rama ejecutiva la facultad de
legislar siempre y cuando existan situaciones inherentes a conflicto armado internacional
o interno, agresión, desastre natural o calamidad pública. Con ello las instituciones del
Estado, conforme a su naturaleza emiten resoluciones en las que suspenden términos y
plazos previstos en la ley, los amplían o los restauran de acuerdo a como lo amerite.

Jurisprudencialmente, la Corte Constitucional del Ecuador en Sentencia 001-08-SEE-CC
(2008) define a este estado como una figura jurídica potestativa del Estado, la que ejerce
a fin de resolver problemas de una situación no previsible, la que al tiempo defiende los
derechos de las personas, los que no podrían ser garantizados con los mecanismos
ordinarios constitucionales.

En el contexto internacional, la figura del estado de excepción está desarrollada por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José (1969), la que en
el artículo 27 refiere al acogimiento de disposiciones en situaciones de guerra, de peligro
público o de circunstancia grave. Cabe señalar que la Convención es clara al indicar que
la medida aplicará por tiempo limitado.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en Ecuador (2009) en el artículo 30 concibe al
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a este estado como un régimen de legalidad en el que no se pueden cometer
arbitrariedades en pretexto de su declaración.

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009) en sus
artículos 121 y 122 designa a la Corte Constitucional para que lo ejerza de manera
material y formal respectivamente.

2.1.3.2 Decreto Ejecutivo No. 1017
A través del Decreto Ejecutivo 1017, el Presidente de la República del Ecuador declaró
el estado de excepción por calamidad doméstica, en el territorio nacional, en virtud de la
detección del coronavirus, considerándolo como una manera práctica de aminorar las
consecuencias que produciría la crisis, como así ocurrió.

Entre las medidas de mayor relevancia incluidas en este decreto se enuncian a
continuación:

a) La suspensión para ejercer los derechos de libertad de tránsito, asociación y
reunión.
b) Cuarentena obligatoria determinada por las autoridades de la salud competentes.
c) Toque de queda en condiciones establecidas por COE Nacional.
d) Suspensión de la jornada laboral desde el 17 hasta el 24 de marzo de 2020,
aplicable para los sectores público y privado.
e) Detención de términos y plazos de procesos de índole judicial, administrativo y
procesos alternativos de solución de conflictos.
f) Requisiciones, realizables en virtud de la necesidad, para garantizar a los
habitantes los derechos a la salud y a la seguridad.
g) Uso de plataformas satelitales y de telefonía móvil para controlar la cuarentena y
el aislamiento de personas.

Este Decreto Presidencial adoptó entre sus principales medidas inicialmente la suspensión
de la jornada laboral presencial de trabajo, entre el 17 al 24 de marzo de 2020, excluyendo
los sectores estratégicos, salud, alimentación, seguridad, logísticas de instituciones de
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atención hospitalaria, entre otros.

2.1.3.3 Decreto Ejecutivo 1052
Ante el pronóstico del aumento de contagios de COVID-19 y su letalidad, sobre todo en
Guayaquil, el Presidente de la Republica renueva el 15 de mayo de 2020 el estado de
excepción por un período de treinta días más, en el que se dispusieron las siguientes
medidas:

a) Semaforización, otorgándole a los Gobiernos Autónomos Descentralizados
(GAD) la suspensión de derechos al tránsito, libertad, asociación y reunión, de
acuerdo a las condiciones de cada cantón.
b) Jornada laboral, suspensión del trabajo presencial según la semaforización
establecida mediante Resolución emitida el 28 de abril de 2020.
c) Emisión de resoluciones por parte de las autoridades competentes.

2.1.3.4 Decreto Ejecutivo 1074
El 15 de junio de 2020 se expidió este Decreto, en el que declaró estado de excepción en
la totalidad del país, por un período de 60 días, es decir concluyó el 15 de agosto de 2020,
con la intención de atenuar la presencia coronavirus y asumir el enfrentamiento de un
nuevo factor, afrontar la emergencia económica proveniente de la crisis sanitaria.

El estado de excepción implicó en lo principal las siguientes medidas:

a) Suspensión de libertad de tránsito y derecho de asociación y reunión.
b) Limitación a la libertad de tránsito para viabilizar la medida de distanciamiento y
aislamiento conforme al color del semáforo establecido en cada cantón.
c) La restricción a la libertad de asociación y de reunión con respecto a reuniones,
eventos de afluencia y de congregación.
d) El toque de queda, al prohibirse la circulación en espacios públicos en los términos
dispuestos por el COE Nacional, según el respectivo color del semáforo
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2.1.3.5 Decreto Ejecutivo 1126
Decreto Ejecutivo suscrito el 14 de agosto de 2020 que amplió los siguientes treinta días
el estado de excepción que había sido dispuesto anteriormente por el Decreto 1074, con
vigencia en el país, cuya causa es similar a la expuesta en los anteriores decretos; de igual
manera las medidas adoptadas relacionadas con la limitación de derechos constitucionales
de movilidad de las personas y el derecho a la reunión.

2.1.3.6 Decreto Ejecutivo 1217
Este Decreto declaró el estado de excepción en el territorio nacional con una vigencia de
treinta días, con toque de queda desde el 21 de diciembre de 2020 hasta el 03 de enero de
2021, entre las 22:00 hasta las 04:00. Limitó el ingreso al país de personas procedentes
de Reino Unido, Australia, países de Sudáfrica y la Unión Europa, exigiéndoles presentar
la prueba PCR negativa.

El fin de este decreto consistió en mantener el distanciamiento, para ello se hacía
necesario imponer medidas como: restricción vehicular, reducir el aforo al 50% en
restaurantes y centros comerciales. Además, ordenó cerrar playas y centros de diversión
nocturna como bares y discotecas.

Por lo visto son decisiones que han sido tomadas de manera repetitiva y por el mismo
hecho que, aunque son para proteger la vida de las personas, razones suficientes para que
la Corte lo haya declarado inconstitucional por no superar con requisitos de índoles
material.

2.1.3.7 Decreto Ejecutivo 1282
A través del cual el 01 de abril de 2021 el Ejecutivo declaró un nuevo estado por treinta
días de manera focalizada en 8 provincias del país: Azuay, Guayas, El Oro, Esmeraldas,
Manabí, Pichincha, Loja y Santo Domingo de los Tsáchilas. Entre las medidas adoptadas
durante la vigencia del decreto constaron:

a) Toque de queda entre el 02 al 09 de abril de 2021.
b) Suspensión total de la jornada laboral presencial de los servidores públicos
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desde el 05 de abril hasta el viernes 09 de abril, implementándose el teletrabajo.
c) Restricción vehicular para los carros por el mismo período anteriormente
señalado.
d) Prohibición de actividades caracterizadas por la afluencia y congregación masiva
en parques, cines, teatros, centros de entrenamiento, gimnasios, salones, cancha,
entre otros.

2.1.3.8 Decreto Ejecutivo 1291
En esta ocasión la Corte Constitucional por unanimidad determinó su constitucionalidad
en 16 provincias del país, por un tiempo determinado en 28 días contados desde el
23/04/21, pero al mismo tiempo formuló observaciones, para lo cual se espera que en el
futuro el gobierno enmiende deficiencias al respecto.

Los jueces al verificar que el decreto cumplió estrictamente con los dispositivos de
carácter formal y material de constitucionalidad, constataron la real ocurrencia de los
acontecimientos, la correcta configuración de la causal atinente a calamidad pública,
además constataron que el régimen ordinario carece de normas que viabilicen el
establecimiento de límites temporales y materiales para ser aplicados.

Sin embargo, la Corte continúo argumentando que el Gobierno a la fecha no ha
demostrado ningún esfuerzo para corregir la problemática de salud cuando a la
promulgación de un cuerpo legal que permita superar la situación sin llegar a medidas
extremas, como la declaratoria de emergencia, por lo que en los decretos se mantiene la
justificación del crecimiento acelerado del COVID-19, afectación de grupos
extremadamente sensibles, la saturación hospitalaria y el desabastecimiento de medicinas
e insumos.

Por otro lado, la Corte Constitucional determinó que las medidas adoptadas a través del
Decreto estuvieron justificadas, pero recomienda garantizar el debido proceso y constatar
que las sanciones estén regidas por la ley, las que no deben por ningún motivo deben estar
relacionados con maltratar a la población o imponerles la realización de ejercicios.
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Respecto a la inviolabilidad del domicilio es justificable siempre y cuando cumpla con
los siguientes supuestos:

a) La aglomeración es aplicable siempre y cuando a una reunión acudan personas
ajenas al grupo familiar.
b) Las fiestas clandestinas en propiedad privada, serán consideradas como tal,
cuando los que asisten no tengan relación con el ámbito familiar.
c) El allanamiento ejercido por la autoridad pública debe desarrollarse de la forma
menos lesiva posible, solo cuando se evidencia resistencia podrá aplicarse el
progresivo uso de la fuerza cuando fuere estrictamente indispensable.

2.1.3.9 Medidas adoptadas
En razón de los estados de excepción, el Presidente de la República puede ordenar
acciones vinculadas con la limitación de derechos, como: restringir o suspender el
ejercicio de libertad y de seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de
reuniones, movilidad y libre tránsito. En el acatamiento de estas acciones participan las
fuerzas del orden del país y todas aquellas autoridades en virtud de sus competencias.

Es importante mencionar que dentro de las medidas establecidas en los decretos emitidos
se dispuso el aislamiento social obligatorio, denominado cuarentena, relacionada con la
limitación del ejercicio al derecho de libertad para transitar, además de la suspensión del
ingreso al público a los establecimientos comerciales, junto con el cierre de fronteras y
suspensión de transporte terrestre, aéreo y fluvial.

Otra medida consecuente al aislamiento corresponde a la libre circulación de las personas
por la vía pública durante determinadas horas y de manera excepciona, es decir se
restringe la movilidad libre de las personas. Cabe mencionar que estas medidas son de
cumplimiento obligatorio, Además en el marco de la aplicabilidad del estado de
excepción, las medidas adoptadas pueden modificarse teniendo en cuenta las
circunstancias; es decir pueden flexibilizarse o endurecerse o incluso adicionar nuevas,
como por ejemplo al inicio se determinó el uso de guantes la que posteriormente fue
eliminada, el uso de mascarilla en un inicio fue voluntario, pero más adelante se instituyó
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como obligatoria.

Es menester comprender que las declaratorias para esta investigación, se derivan de la
crisis sanitaria, la que deviene en respuesta de una circunstancia extremadamente eventual
como el aparecimiento del COVID -19, el que por sus efectos ha impactado en diversas
áreas, como en la de derecho, al influir en suspender términos y plazos en materia
administrativa.

Tabla 1
Declaratorias de emergencia en Ecuador
Decreto
Fecha
Medida
No.
Declara estado de excepción por calamidad

Vigencia

pública en la nación, debido a los casos de
1017

16/03/2020

coronavirus registrados y la declaratoria de

60 días

pandemia emitida por la OMS, lo que
representa alto riesgo para la ciudadanía.
1052

15/05/2020

Renueva el estado de excepción.

30 días

Declara el estado de excepción en el país,
1074

15/06/2020

por la misma circunstancia a la que se suma
la incidencia económica sobreviniente a la

60 días

emergencia sanitaria
Renovación del estado de excepción por el
coronavirus, para viabilizar el control de la
1126

01/09/2020

enfermedad por medio de la puesta en
práctica

de

medidas

excepcionales,

30 días

necesarias para aminorar su transmisión
masiva en el país.
Declara estado de excepción en el pais por
1217

21/12/ 2020

el incremento de contagio del COVID-19 a
causa de las aglomeraciones e incremento de

30 días

virulencia importada.
1282

01/04/2021

Declaración sectorizada del estado de
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30 días

Decreto
No.

Fecha

Medida

Vigencia

excepción en las provincias de Santo
Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Loja,
Guayas, Esmeraldas, Manabí, El Oro y
Azuay, y con el fin de desacelerar la
velocidad del contagio.
Declaración de estado de excepción por el
rápido contagio y afectación a grupos
vulnerables y por conmoción interna, al
haber generado saturación del sistema de
salud y desabastecimiento de medicamentos
1291

21/04/2021

en insumos médicos en las provincias de
Zamora Chinchipe, Imbabura, Sucumbíos,
Cotopaxi, El Oro, Santa Elena Carchi,
Azuay, Esmeraldas, Loja, Manabí, Santo
Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los
Ríos Pichincha y Tungurahua.

Elaborado por: José Luís Sagba Torres
Fuente: Plataforma Presidencial (2021)
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28 días

TÍTULO II

2.2

Constitucionalidad de los decretos de estado de excepción

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en su sección 4ª, artículos 164 al 166,
fija los límites de las disposiciones contenidas en los decretos que establecen los estados
de excepción, para lo cual designa a la Corte Constitucional para que proceda con la
verificación formal y material del Decreto luego de haber sido publicado en el R. O., la
que concluye con la emisión de su dictamen en el que determina su constitucionalidad.
De igual modo, la Corte está facultada para establecer lineamientos de cumplimiento,
caso contrario el Decreto no podrá ser declarado constitucional.

Según Machuca (2020) el decreto que declara estado de excepcional es constitucional
siempre y cuando la Corte lo dictamine, para lo cual se verifica la ocurrencia de cuatro
supuestos que son:

a) Agresión externa o conflicto armado.
b) Levantamiento grave interno.
c) Calamidad pública
d) Desastre natural

Las situaciones mencionadas anteriormente le permiten al Ejecutivo ordenar el ejercicio
de medidas especiales, las que en la normalidad no podrían llevarse a cabo, como es
restringir, pero no suspender, el ejercicio de ciertos derechos constitucionales, los que de
manera particular corresponden a: transitar, asociarse, comunicarse y reunirse.

Otras medidas que el Presidente puede introducir dentro del decreto del estado de
excepción corresponden al cambio de la sede de Gobierno; generación de partidas
extraordinarias presupuestarias, inclusive utilizar las de sectores que no estén inmersos
en la declaratoria, a excepción de los relacionados con salud y educación; disponer la
movilización de las Fuerzas Armadas junto con Policía Nacional; ordenar el cierre de
aeropuertos y fronteras; optar por la requisición de bienes necesarios para socorrer la
emergencia.
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Todas estas facultades son excepcionales y temporales o por tiempo determinado, cuyo
período máximo son 60 días y de ser estrictamente necesario se puede renovar por 30 días
más. Esto significa que mientras esté vigente este estado, el Gobierno debe solventar la
causal que lo generó.

2.2.1 Control constitucional
La Corte Constitucional es el organismo designado para controlar la constitucionalidad
de la declaratoria de los estados adoptados por el Presidente de la República a través del
pronunciamiento de decretos ejecutivos. Cabe mencionar que luego el aparecimiento del
COVID-19 ha producido efectos no solo a la salud de los habitantes sino también en otros
ámbitos, para lo cual ha sido necesario el abordaje de medidas de comportamiento de los
individuos, cuyas acciones solo se pueden ejercer desde la base legal.

Es importante insistir que la Corte Constitucional es el organismo que luego de analizar
lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo que declara el estado de excepción, sin que en ello
interfiera si es aplicable en todo el territorio nacional o en parte de él, es quien resuelve
su constitucionalidad siempre y cuando se adecúe a las normas constitucionales.

2.2.1.1 Requisitos de constitucionalidad
El análisis de constitucionalidad de los estados de excepción se realiza desde el punto de
vista formal y material a las normas constitucionales. El primero se relaciona con las
atribuciones, procedimientos y formas; es decir se debe analizar la actuación de quienes
participan para hacer cumplir las medidas adoptadas, lo meramente formal de
procedimiento o trámite: El segundo punto o sea el material analiza el contenido de las
normas de una ley sujeto constitucionalmente con el único propósito de soslayar la
mínima contradicción.

Las declaratorias son analizadas en su parte formal, básicamente en lo que respecta al
cumplimiento de los requisitos establecidos por la “Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional” (2009) en sus artículos 120 y 122 en los que
indican:
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a) Verificación de identificación de los acontecimientos.
b) Invocación de la causal.
c) Justificación de la declaratoria.
d) identificación del espacio en el que operará y duración de vigencia.
e) Determinación de derechos que se van a suspender temporalmente.
f) Constatar si las notificaciones fueron llevadas a cabo.
g) Verificación de medidas que serán adoptadas.

En el contexto del control material de constitucionalidad de los decretos de declaratoria
o renovación de los estados de excepción, así como las medidas adoptadas deben cumplir
con las normas establecidas en los artículos 121 y 123 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, debido a que son las que determinar la manera
cómo debe llevar a cabo el control la Corte Constitucional, el que consistirá en verificar:

a) La real ocurrencia de hechos que motivaron la declaratoria. En esta parte no podrá
referirse a supuestos, sino lo que realmente ocurre al momento
b) Que los hechos constitutivos de la declaratoria configuren la causal de calamidad
pública invocada.
c) Que los sucesos que motivan la declaratoria no puedan ser resueltos por medio de
medidas constitucionales de índole tradicional.
d) Que la declaratoria respete los términos de tiempo y espacio consagrados
constitucionalmente para el ejercicio de los Estados de excepción.

El dictamen 1-20-EE/20 proferido por la Corte Constitucional resolvió emitir la legalidad
del Decreto Ejecutivo 1017 (2020). En esta parte se debe destacar que la Corte recomendó
al Gobierno medidas específicas, como la puesta en marcha de medidas efectivas con el
objetivo de permitir a la población el acceso a los bienes y servicios indispensables para
enfrentar el aislamiento, especialmente aquellas personas con recursos económicos
limitados.

2.2.2 La constitucionalidad parcial de un decreto
Existen ocasiones en que el Pleno de la Corte Constitucional declare parcialmente la

17

constitucionalidad de un Decreto Ejecutivo, como ocurrió con el 1282, en el que el
Gobierno Nacional dispuso el estado de excepción a manera regional, únicamente en las
ocho provincias de mayor complejidad en ese momento. Para lo cual algunas de las
medidas instauradas fueron modificadas al ordenar que la declaratoria únicamente rigiera
hasta la media noche del viernes 09 de abril (2021), dos días antes de llevarse a cabo la
segunda vuelta para la elección del nuevo Presidente del Ecuador. Esto debido a que, en
el mencionado Decreto, el mandatario había justificado la vigencia hasta la
correspondiente fecha.

A su vez, la Corte en el dictamen de constitucionalidad respecto al Decreto Ejecutivo
1282 ordena al Presidente que en el plazo máximo de tres meses proceda con la
presentación de un Proyecto de Ley ante la Asamblea Nacional que regula de manera
adecuada la limitación temporal del derecho a la libertad de tránsito y únicamente en
circunstancias relacionadas con la pandemia, lo que haría necesaria una reforma al
establecimiento del régimen ordinario para permitir a las autoridades locales controlar las
aglomeraciones y las reuniones masivas. Además, una vez terminada la vigencia de este
estado de excepción, el gobierno debía remitir un informe relacionado con la practicidad
del respectivo Decreto.

2.2.3 Inconstitucionalidad del decreto
Machuca (2020) considera que el pronunciamiento de Decretos a partir del 1074 (2020)
se los puede concebir como inconstitucionales, argumento basado en que no obedecen a
las causales establecidas por las cuales el Presidente está facultado para dictar los estados
de emergencia, por lo que actualmente no pueden derivarse de hechos relacionados con
la crisis económica, puesto que esta circunstancia estaba contenida en la derogada
Constitución Política (1998), la que al mismo tiempo disponía diferencia entre la
concepción del estado de emergencia y el estado de excepción, pero la Constitución de la
República (2008) no la contempla. Lo que se traduce en que un estado de excepción jamás
podrá obedecer a factores políticos, por lo que pierden su razón de ser.

De los Decretos Ejecutivos relacionados con el coronavirus, la Corte Constitucional
resolvió declarar inconstitucional el Decreto 1217 expedido el 21/12/2020 por intermedio
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del dictamen No 7-20-EE/20. Lo cual generó amplia discusión por considerarse una
decisión tardía, por haberse notificado el 02/01/2021, en razón de que las medidas
dispuestas perjudicaron a personas naturales y jurídicas, las que dejaron de percibir
ingresos durante el período de las festividades de navidad y finalización del año a
consecuencia de las medidas restrictivas.

El dictamen que determinó la inconstitucionalidad del decreto 1217 (2020) sostiene que
adolece de claridad en su parte material, al analizarlo se observan situaciones que podrían
suceder; es decir no hace referencia a hechos presentes, por esta razón la Corte
Constitucional señala textualmente lo siguiente:

El Presidente fundamenta el estado de excepción en un posible riesgo
futuro y no actual, lo que impide a esta Corte verificar la real ocurrencia
de circunstancias para argumentar declarar el estado de excepción por la
causal “calamidad pública”. Entonces, ante el peligro del aparecimiento
de posibles riesgos de una nueva variante del coronavirus, así como a la
presencia de previsibles situaciones respecto a la ocupación de camas si la
incidencia de los registros epidemiológicos continúa, resulta necesario que
el gobierno acoja medidas de prevención indispensables para fortalecer,
de manera coordinada los componentes preventivos disponibles en
función de los mandos conocidos. (Dictamen No 7-20-EE, 2020).
Lo citado anteriormente refleja que indiscutiblemente se deben cumplir con requisitos de
orden material, como el enfocarse directamente a la situación que al momento se presente,
sin necesidad de recurrir a riesgos que podrían ocurrir a futuro. No sobra advertir que se
hace necesario que el decreto contenga información clara y específica para demostrar la
real situación, pero también habrá es importante manifestar que por aquel entonces nadie
tenía conocimiento de la manera de abordar una circunstancia tan calamitosa.

Desde otra perspectiva, la Corte Constitucional no admitió al Gobierno pronunciarse con
una nueva declaratoria bajo los mismos hechos configurados anteriormente por dos
ocasiones previas con sus respectivas renovaciones. Esto se lo puede interpretar que la
causal referida en cada uno de los decretos referidos ya se la había utilizado
anteriormente; por tanto, ya está exenta de la característica de imprevista o sobreviniente
y se ha convertido en estacionaria. Es decir, el decreto insiste con la misma terminología
relacionada con la transmisibilidad y los riesgos que conlleva a la configuración de la
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calamidad pública que deviene de la misma causal.

Otra de las verificaciones en la disposición material correspondiente al decreto 1217
(2020) es que las instituciones del Estado al momento ya cuentan con mecanismos
ordinarios para enfrentar la calamidad, sin necesidad de recurrir a la declaratoria del
referido estado, que bien puede ser por intermedio de la repotenciación del sistema de la
salud pública, evitar las aglomeraciones, prohibir las reuniones sociales, controlar los
aforos en los centros comerciales, entre otras.

Respecto al control material relacionado con la limitación del tiempo y del espacio
geográfico indicados por la Constitución y que son aplicables a la declaratoria de estos
estados, la Corte Constitucional manifiesta que la calamidad descrita no se manifiesta en
ese momento en todas las provincias, pero el decreto no lo limita por regiones. Lo mismo
ocurre con la temporalidad, comprende treinta días, no dispone de una justificación al
respecto. Por otro lado, falta concordancia por lo que las reuniones sociales únicamente
las restringe hasta el 01 de enero de 2021.

Luego de haber examinado la Corte Constitucional lo concerniente al ámbito material al
decreto 1217 (2020), resolvió que no superó este control y por ende lo declaró
inconstitucional. Sobre todo, no se configuran en él hechos extraordinarios que no sean
materia solucionable por la institucionalidad de manera ordinaria, dado que la pandemia
ha generado diversidad de consecuencias que no se sabe cuándo van a finalizar.
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TÍTULO III

2.3

Los términos y los plazos en los procedimientos administrativos

2.3.1 Concepto de procedimiento administrativo
Pacori (2017) define el procedimiento administrativo como “el conjunto de actos y
procedimientos que conducen a la emisión de un acto administrativo. Puede iniciarse de
dos formas, de oficio oa través de una instancia que se considere parte. Para la última vía,
el derecho constitucional de petición lo ejerce en materia administrativa, es decir, por
parte del interesado” (pág. 2).

El concepto expresado por Pacori está directamente relacionado con la Administración
Pública, que debe canalizar todas sus acciones a través del procedimiento administrativo,
que se considera el canal formal de la serie de actos para concretar la actividad
administrativa. Esto es por la seguridad de los administrados, de tal manera que las
instituciones actúan bajo las disposiciones de la ley y no según su criterio.

2.3.2 El tiempo
Todos los procedimientos administrativos requieren un uso limitado de tiempo para evitar
la practicidad de cualquier arbitrariedad de las autoridades administrativas contra los
ciudadanos. El establecimiento de tiempos se instituye con la fijación de plazos y
términos, instituciones jurídicas legalmente consideradas que permiten la delimitación de
los tiempos en los que transcurren las actuaciones administrativas de las entidades
estatales y los actos de las personas interesadas en cada uno de los procedimientos.

2.3.2.1 Días hábiles
El Diccionario Legal de la RAE considera día hábil el tiempo establecido que se considera
computable o válido para desarrollar una acción administrativa o judicial. Definición que
implica que los feriados no reúnen las condiciones necesarias para ser considerados como
hábiles.

2.3.3 Diferencia entre término y plazo
En Ecuador, la regulación de plazos y plazos en materia administrativa está regulada por

21

el Código Orgánico Administrativo (COA, 2017) en su Capítulo III, artículos entre 158 y
163 respectivamente. El artículo 158 establece que el término se fija en días; mientras que
el plazo lo determina en meses o años.

En Ecuador, la regulación de términos y plazos en materia administrativa está regulada
por el Código Orgánico Administrativo (COA, 2017) en su Capítulo III, artículos entre
158 y 163 respectivamente. El artículo 158 establece que el término se fija en días;
mientras que el plazo lo determina en meses o años.
Pérez (2018) señala que el COA considera el concepto de “plazo” para determinar el
tiempo de días que proporciona el calendario y son equivalentes a meses o años. Mientras
que bajo la expresión de "término" solo hay días hábiles establecidos por la unidad de día.
Al observar la normativa vigente en el Ecuador en materia administrativa, se comprueba
que varios artículos incluyen las expresiones de término y plazo.

El artículo 203 establece el plazo de hasta un mes para resolver y notificar al
administrador la resolución de un procedimiento, el cual se cuenta desde el cierre del
plazo de prueba. Al mismo tiempo, el artículo 207 establece que las órdenes, reclamos o
solicitudes deben recibir respuesta en un plazo de 30 días. En caso de que la
administración no cumpla con los tiempos establecidos, el silencio administrativo opera
a favor del interesado.

El artículo 142 del COA, que establece un plazo de diez días para que la administración
inadmisible para tramitar solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el
ordenamiento jurídico o manifiestamente infundadas. De esto se desprende claramente
que la provisión contabiliza el plazo solo en días, esto sin considerar que el administrado
con dificultad podría comprender ambos conceptos.

El artículo 158 establece que, en materia administrativa, los terminos se contabilizan en
días, mientras que los plazos se expresan en meses y también en años. Es decir, el
legislador no hace distinción en la norma sobre días laborables o, por el contrario, no
laborables para llevar a cabo la contabilización de caducidad de actos administrativos. De
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ser así, en todas aquellas disposiciones que rigen el tiempo, se debe anteponer la expresión
"término" o "plazo".

En cuanto al vencimiento en días considerados no hábiles, también podrían surgir algunas
inquietudes, para las cuales, en este sentido, el COA (2017) no cuenta con una norma.
Uno de los efectos por falta de respuesta al administrador corresponde al silencio
administrativo y es en esta parte donde salta la duda al preguntarse si la entidad pública
respecto a la fecha límite podría ignorar un sábado, un feriado o incluso un domingo y
pasar al siguiente día hábil, aunque la Administración está facultada para responder en
cualquier momento.

El establecimiento de plazos y términos que regulan los trámites administrativos garantiza
al ciudadano que se cumplan sus derechos derivados de la inacción de la administración
pública, pero al crear algún tipo de confusión relacionada con el vencimiento para
satisfacer, podría derivar en una infracción en contra del recurrente.

El COGEP (2015), no da lugar a confusión en el establecimiento de tiempos asignados
para la finalización de cada fase planificada para resolver una causa. Esto nos lleva a
interpretar que quienes han promulgado las leyes han venido utilizando el término y el
plazo en la redacción de disposiciones consagradas en diversas normativas, que
actualmente se encuentran vigentes dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Otros cuerpos legales como el Código Civil (2005) en su artículo 35 considera que para
determinar los plazos es imprescindible contar todos los días, lo que significa que incluye
días festivos y no laborables. El COGEP (2015) en su artículo 73 considera el término
como el tiempo que la ley estipula para realizar un acto judicial o diligencia

Según la doctrina, Ortells (2015) define el término como el momento en que se realiza el
acto procesal, y el plazo para desarrollar un acto procesal. Lo que a modo de ejemplo se
puede considerar que un plazo corresponde a la fecha y hora para la celebración de una
audiencia, porque es en ese momento que debe realizarse y el plazo entonces es un lugar
previo, en el que la mediación de recursos podría enmarcarse en impugnación contra
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disposiciones contenidas en una sentencia, decreto o resolución o la presentación de una
respuesta escrita dentro de un procedimiento.

Moreta (2019) concibe el plazo como un límite de tiempo que se establece para realizar
una determinada acción, la cual puede indicar el día y hora. Por su parte, el tiempo
corresponde a un plazo que se otorga y si no se cumple produce los respectivos efectos.

En derecho comparado en materia administrativa, la expresión "término" apenas se
incluye, con la salvedad de que al incluirlo a efectos de cómputo lo asimilan en días e
incluyen días laborables y no laborables. Por otro lado, para el plazo exime los días no
laborables.

La legislación española considera el término como el momento en el tiempo expresado
por el día y la hora, en el que se lleva a cabo una determinada acción judicial y el plazo
lo concibe como el tiempo que transcurre dentro del cual puede llevarse a cabo el acto
procesal, el cual a su vez requiere el establecimiento de un momento inicial "diez a quo"
y un momento final "diez ad quem".

2.3.4 Cómputo
En ambos casos, su cómputo procede al siguiente día hábil de las siguientes
circunstancias: se ha producido la notificación del acto, se ha realizado la diligencia a que
se refiere el plazo o término, presentación de un documento dentro del plazo o término
establecido, hubo estimación o rechazo del silencio administrativo.

El artículo 159 del COA para el cómputo de términos excluye los sábados, domingos y
feriados, estos últimos aplican tanto en la jurisdicción del interesado como en la sede del
órgano administrativo y viceversa. En cuanto al cómputo de plazos, el artículo 159
establece que se realizará entre las fechas correspondientes, del 1 de enero de este año al
1 de enero del año siguiente. En el caso de que el mes de vencimiento no tenga su
equivalente en día, como podría corresponder al 31; se entenderá que el vencimiento del
plazo corresponderá al último día del mes.
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En ambos casos, su cómputo se realiza el siguiente día hábil bajo las siguientes
circunstancias: se ha producido la notificación de la acción, se ha realizado la diligencia
dentro del término o el plazo límite, los documentos se entregaron dentro del término o
plazo del límite, existe un estimado para la generación de silencio administrativo

El cómputo de cláusulas en el artículo 159 del COA excluye los sábados, domingos y
feriados, este último aplica a la jurisdicción del interesado y la sede de la agencia
administrativa, y viceversa. En cuanto al cálculo del término, el artículo 159 establece
que debe realizarse en la fecha correspondiente, es decir, entre el 1 de enero de este año
y el 1 de enero del año siguiente. Si el mes de vencimiento no tiene el equivalente
correspondiente, se puede entender que la fecha de vencimiento del período
corresponderá al último día del mes respectivo.

2.3.5 Ampliación de términos y plazos
El artículo 161 del COA establece que mientras no infrinja ningún derecho, la
administración pública puede anunciar ampliaciones de estos de acuerdo con sus
competencias. La extensión no puede exceder la mitad del tiempo prescrito y se puede
realizar antes de la expiración. Cabe mencionar que la publicación y notificación de
acciones administrativas no están sujetas a postergaciones. Por otro lado, no resulta fácil
apelar, por lo que no son susceptibles de este recurso.

El COA en su artículo 161 determina las reglas para proceder con la ampliación de
términos y plazos.

a) Aplicable de oficio o a solicitud del interesado.
b) No debe perjudicar a terceros.
c) El incremento de plazo y término será concedido sobre el 50% sobre el establecido
por la ley.
d) La solicitud y la decisión deben ejecutarse antes de que expire el tiempo
especificado. Esto significa que, al no recibir aviso de solicitud de prórroga hasta
el último día de vencimiento, la respuesta debe ser considerada negativa, ya que
pasado el plazo o el termino, en caso que la respuesta sea afirmativa, no tendrá
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valor legal.
e) Notificar a las partes interesadas de la decisión de posponer.
f) Respecto a la decisión de aplazamiento, no hay lugar a recurso.

2.3.5.1 Términos o plazos exentos de ampliación
En el COA no puede ampliarse el término o plazo máximo la emisión y notificación del
acto administrativo, disposición aplicable en los artículos 173, 207, 230 y 234. Tampoco
es admisible la ampliación de plazo que opere en la caducidad o prescripción, debido a
que podría producir la transgresión de derechos inherentes a los administrados.

Generalmente otras normas también prohíben la ampliación del término; por ejemplo, la
Ley Orgánica General del Estado al insertar la expresión “improrrogable”, al establecer
180 días término improrrogable para generar el informe de auditoría. De manera similar
lo estipula el Código de Ingenios al señalar en su artículo 263 el plazo improrrogable para
ostentar la solicitud de reivindicación de propiedad intelectual. Por su parte, la Ley sobre
Régimen Especial para la Provincia Galápagos señala sesenta días de permanencia
improrrogable para los turistas.

2.3.6 Suspensión del cómputo de plazos y términos en los procedimientos
administrativos.
El COA en su artículo 162 expone cinco supuestos para suspender los términos y plazos
establecidos por la ley de procedimientos administrativos, como son:

a) Se requiera de la persona interesada la subsanación de deficiencias, presentación
de documentos o aportación de elementos importantes. El término no puede
sobrepasar diez días, siempre y cuando una determinada norma indique uno
menor. En este punto lo importante es que la subsanación sea sustentada técnica,
legal o económicamente. Cabe mencionar que la suspensión opera por el tiempo
que medie mientras se notifique el requerimiento y el fenecimiento del término
concedido, lo que significa que si el interesado cumple antes con lo requerido la
suspensión ya está dada, sin que implique la reducción del tiempo. Lo mismo
ocurre con la ampliación del plazo para subsanar, mismo que podrá concederse
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por su 50%, el que corresponderá a cinco días, equivalente a lo que durará su
suspensión.
b) Solicitud de informes que deben ser presentados por los interesados, la suspensión
operará por el término requerido para el procedimiento de la entrega y recepción.
Este supuesto de suspensión de términos y plazos no podrá ser utilizado por la
Administración para de manera intencional produzca que los informes solo
puedan solicitarse siempre y cuando exista habilitación expresa del ordenamiento
jurídico. En lo que respecta a la duración de la suspensión operará la misma lógica
del supuesto anterior. En circunstancias que el órgano cumpla con la expedición
del informe antes de cumplido el plazo concedido de la ampliación, dicha
circunstancia no será motivo de levantar la suspensión. En cambio, por demora,
se reinstala la computación del plazo al vencimiento otorgado. Podrá ocurrir que
el requerimiento no especifique el término concedido para realizar el informe,
circunstancia en que el administrado no dispondría de manera para formalizar el
cómputo correcto del plazo y término. En lo que respecta a la suspensión, el
artículo 162 del COA establece que la Administración dispone del plazo máximo
de suspensión por tres meses, a lo que habrá que prestar atención debido a que el
artículo 139 del COA determina que para realizar diligencias o actuaciones el
tiempo se fijará en término y no en plazo.
c) Realización de pruebas técnicas o análisis contradictorios, concediéndose el
tiempo necesario para la incorporación de resultados. Escenario en el que aplican
los criterios expuestos en el literal anterior.
d) Inicio de negociación para lograr la terminación del procedimiento. La fecha de
suspensión corresponde a la fecha de inicio de la negociación, la cual deberá
constar en el expediente. Ante la existencia de este supuesto, la suspensión podrá
otorgarse hasta por tres meses, el que podrá ser menos, porque el período de
duración tomado por las partes es incierto, razón que se concibe como un límite.
e) Por caso fortuito o fuerza mayor, supuesto de suspensión del cómputo de términos
y plazos, objeto de análisis de esta investigación. Este supuesto responde a
situaciones imprevisibles e inevitables, lo que significa que es indispensable
ponderar pormenorizadamente las circunstancias que concurren, las que serán
detalladas a través de la emisión de decretos por parte del Ejecutivo, de la manera
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como se aprecia después de la crisis sanitaria forjada por el coronavirus en marzo
de 2020, lo que ha producido en diversas ocasiones suspender términos y plazos
de procedimientos administrativos en Ecuador.

2.3.7 Efectos jurídicos respecto a la suspensión de términos y plazos
Del tratamiento asignado por la norma al término y al plazo, depende su interpretación
subjetiva, de igual manera ocurre con los efectos jurídicos, los que son asumidos según
cada caso en particular. A manera de ejemplo, el administrado que no proceda con la
subsanación del trámite en un término de diez días, la Administración lo archiva. Ante
situaciones que la entidad pública no responda en el término de treinta días a una petición
instaurada por el administrado, como consecuencia de su inacción se produce el silencio
administrativo. Al interrumpir los plazos y términos deja sin efecto el vencimiento del
tiempo concedido a las entidades del sector público para tramitar sus procedimientos.

De lo expresado se deduce que el término o plazo de un acto administrativo podrá
suspenderse provisionalmente hasta que los hechos declarados como fuerza mayor o caso
fortuito sean superados, luego de esto la contabilización del tiempo establecido
inmediatamente continúa una vez pierda vigencia la medida adoptada por la autoridad
competente.

2.3.8 Reanudación del cómputo
En el supuesto de la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, estos se reanudan al
momento que pierde vigencia el Decreto Ejecutivo o la finalización de las prórrogas del
mismo. Esto significa que la contabilización se reanudará al momento de alzar la
suspensión, para lo cual se debe descontar el tiempo de duración que fueron suspendidos.
En esta parte se debe ser extremadamente cuidadoso de no caer en excesos al asegurar
que plazos y términos se suspenden y a su vez se interrumpen, lo que se traduce en que
la verdadera intención es únicamente suspenderlos. Tampoco puede incluirse en este
supuesto la tardanza en el cumplimiento de realización de procedimientos
administrativos.

También es importante aclarar que, bajo ningún supuesto de suspensión de términos y
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plazos, la reanudación no debe computarse nuevamente por completo, sino únicamente
por el tiempo señalado por el respectivo Decreto, para lo cual estarán exentos la prestación
de servicios esenciales, en tanto permanezca la emergencia.

2.3.9 Caso fortuito o fuerza mayor
Definido en el Código Civil, en el artículo 30 y a nivel jurisprudencial como causal de
suspensión del procedimiento, que se caracteriza por no establecer un plazo mínimo ni
máximo de vigencia, en razón de que la naturaleza del evento no permite intuir la duración
del evento.

El caso fortuito es una figura jurídica procedente desde el Código de Hammurabi,
posteriormente adoptada por diversas legislaciones como la griega, la hebrea y el derecho
romano. Países sudamericanos como Chile también la recogieron, al insertarla en su
Código Civil, el que posteriormente trascendió hacia Ecuador, estableciéndola en el
respectivo Código Civil (2005), denominándola como “sucesos imprevistos imposibles
de resistir, como naufragios, terremotos, aprehensión de enemigos, actos de autoridad
ejercidos indebidamente por funcionarios públicos, entre otros.” (Artículo 30).

Es observable que esta definición contenida en el Código Civil (2005) establece ejemplos
de acontecimientos imprevisibles e irresistibles, los que deben considerarse de manera
enunciativa, pero llama la atención porque no incorpora la presencia de pandemias. Sin
embargo, su artículo 802 sí la concibe al expresar: “Si el ganado o rebaño perece en todo
o en gran parte, como consecuencia de una epidemia u otro caso fortuito, el usufructuario
no estará obligado a reponer los animales perdidos”. La considera como causal que
produce la extinción de una obligación.

Respecto a la conceptualización de las expresiones caso fortuito y fuerza mayor, la
doctrina precisa la diferencia. Para Alessandri y Somarriva (2004) caso fortuito
corresponde a un evento natural que es inevitable y además imposible de resistir, como
incendio no imputable, rayo, terremoto y epidemia. En tanto, la fuerza mayor se la vincula
con hechos humanos inevitables para cualquier deudor, como su aprisionamiento por
error de la autoridad.
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Los conceptos aportados enmarcan la diferencia entre el caso fortuito y fuerza mayor, lo
que llama la atención por lo que al parecer el legislador ha insertado ambas expresiones
en la norma, como si se tratase de sinónimos, pero realmente no lo son. A esto se agrega
que la jurisprudencia estima que ambas producen los mismos efectos.

La diferencia entre las dos expresiones, caso fortuito y fuerza mayor, la primera implica
un evento que no fue predecible, como un fenómeno natural; en cambio la segunda se la
vincula con una condición ocasionada por el ser humano, pero de igual modo inevitable,
como puede ser una enfermedad impediría que el administrado cumpla a la
Administración con una obligación contractual.

En esta parte es relevante analizar EL COVID, cómo considerarlo, fuerza mayor o caso
fortuito. En este contexto, la doctrina existente al momento no dispone de relevancia
práctica al respecto. De este acontecimiento y según lo expuesto por los tratadistas se
presume que se trata de un caso fortuito y la adopción de medidas generadas a partir de
la emergencia, como la restricción de movilidad de las personas, constituyen fuerza
mayor, al ser dispuestas por las autoridades correspondientes. De igual modo, aplicaría
con relación al caso fortuito, debido a que los administrados no pudieron cumplir sus
obligaciones con la Administración, debido al contagio, pero este último supuesto no es
contemplado por la ley para suspender términos y plazos.

2.3.9.1 Elementos parte de caso fortuito o fuerza mayor
Los elementos necesarios que avalan su existencia se describen a continuación:
a) Imprevisibilidad, por lógica se deduce que trata del hecho imprevisible. Diez –
Picazo (2008) indica que en Derecho todo no es previsible, exigirlo sería
imposible e ilógico, esto conduce a que el hombre únicamente puede advertir
aquellos eventos que razonablemente pudieran llegar a suceder. Esto se lo
interpretarse que todo individuo podrá anticiparse a eventos que pudieran
dificultar cumplir sus obligaciones, para lo cual es indispensable disponer del
debido cuidado y actuar conforme a la legalidad. Imprevisible encaja cuando la
persona diligente no pudo anticipar un suceso. Para Tapia (2019), la
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imprevisibilidad es un requisito relativo, el que para aplicarla averigua lo que
hubiera podido hacer otra persona para prevenir la existencia de un suceso.
Aunque el caso fortuito incluye a los fenómenos naturales como terremotos e
inundaciones, la doctrina moderna considera que la imprevisibilidad no es del
todo aceptable, de lo que se deduce que estudios previos pueden advertir la
ocurrencia y frecuencia de un evento en una determinada región u obedece a
cambios climáticos.
Con referencia a la imprevisibilidad del COVID-19 es ampliamente debatida, la
que de hecho fue advertida por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019)
por intermedio de la publicación de diversos artículos relacionados con el
aparecimiento de una epidemia próxima a convertirse en pandemia, igualmente
informaron con anterioridad eventos e investigaciones académicas al expresar el
peligro del consumo de animales exóticos comercializados en mercados chinos.
Lo que motivo considerar a este virus como caso fortuito fueron sus efectos en la
población, consistentes en alto contagio, aumento de mortalidad, traspaso de
fronteras y consecuencias que todavía los expertos no son claras para los expertos.
A lo mejor el aparecimiento del COVID-19 pudo haber sido previsible, pero no
sus efectos, tampoco podría considerarse recurrente, por lo que la última vez que
se presentó una situación similar, ocurrió en 1918, hace más de cien años, la gripe
española.
b) Irresistibilidad, elemento que según Brantt (2011) responde a dos interrogantes,
¿se pudo resistir? y ¿se pudieron controlar o mitigar sus efectos? Al respecto, la
doctrina moderna destaca la subsistencia de acontecimientos que han calificado
como casos fortuitos no son del todo considerados irresistibles, en virtud de que
sus efectos pueden resultar menos dañosos si se mitigan en el momento justo por
medio de la implementación de medidas adecuadas, lo que indica que el suceso
fue irresistible pero sus efectos aminoraron y se concluye que no son irresistibles.
c) Falta de culpa, la legislación ecuatoriana no establece a esta característica como
elemento necesario para la configuración del caso fortuito. Es entendible que
quien es responsable de un hecho, no puede alegar su participación en el mismo.
La Corte Suprema de Justicia (2002) expresa que la culpa puede derivar de la
irresponsabilidad o negligencia, debido a que la persona no presto diligencia o
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cuidado de la manera como lo hacen personas inteligentes o precavidas.

2.3.9.2 Los efectos jurídicos generados
Con relación a los efectos jurídicos generados ante la presencia de acontecimientos
enmarcados bajo el contexto de caso fortuito, para Oramas (2021) se establecen teniendo
las circunstancias que se describen a continuación:

a) Impedimento temporal o definitivo, el efecto jurídico ocasionado por fuerza
mayor es la suspensión y en gran parte de los casos es de carácter temporal, porque
la contabilización del término o plazo se reanuda al finalizar la permanencia de la
medida adoptada; por ejemplo, la restricción de movilidad impuesta por la
autoridad competente ya ha sido levantada. En los casos en que el impedimento
es definitivo a consecuencia de un caso fortuito, no opera la suspensión, debido a
que se extingue la obligación adquirida, es decir se libera al obligado, al obedecer
lo establecido en el Código Civil (2005): “Sí el cuerpo cierto que se debe fenece,
porque se destruyó o desapareció, su existencia se ignora y por ende la obligación
se extingue” (artículo 1686). Esta disposición obedece por imposibilidad
sobrevenida producida por un caso fortuito y su efecto de destrucción es
definitivo. Al respecto Brantt (2011) realza la importancia sobre la distinción entre
las consecuencias temporales o definitivas generadas por un caso fortuito,
circunstancia que debería ser discutida a nivel legislativo. Esto indica que debe
analizarse en profundidad un caso fortuito para que sus efectos sean considerados
extintivos. De todos modos, resulta interesante el establecimiento de
incompatibilidades entre efectos de un caso fortuito y de fuerza mayor que
pudieran llegar a producirse, específicamente en los ámbitos administrativo y
civil.
b) Obligaciones de cuerpo cierto y de género. Para Paragüez (2018) la cosa genérica
es determinada por caracteres comunes a todos los individuos de su género y
especie. Además, considera cuerpo cierto o cosa específica, la que dispone de sus
propios caracteres que la difieren de otras. Esto procede respecto al acatamiento
de obligaciones, lo cual es ratificado por la jurisprudencia respecto al caso fortuito
que cabe alegar sobre el cuerpo cierto mas no en la cosa de género, porque frente
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a esta última la obligación subsiste es decir no se extingue. Entonces las
obligaciones dinerarias del administrado nunca fenecen ante la presencia de un
caso fortuito
c) Teoría de los riesgos vinculada directamente con el caso fortuito donde el
contratista o contratante como parte bilateral de un contrato bilateral pudiera
resultar afectada. Se debe analizar con detenimiento quién debe soportar el riesgo
contractual. Con relación al caso fortuito juega un papel importante la regla en
que los riesgos son del acreedor; es decir si lo debido se destruye, el acreedor será
quien soporte la pérdida o el deterioro. Es decir, en circunstancias de
comprometerse a entregar un bien a otro, pero un caso fortuito, como un terremoto
lo destruyó, el compromiso de entrega es liberado. Pero si existe una deuda por
un bien y este ha sido destruido por un evento declarado caso fortuito, la
obligación subsiste (Art. 1566, Código Civil). Es importante comentar que esta
interpretación puede considerarse injusta por la carencia de equilibrio en la
presunción de la causa, lo que conlleva ignorar la igualdad en la distribución de
riesgos, por lo que la legislación no refiere en ninguna de sus normas la
eventualidad para que el riesgo recaiga sobre el acreedor respecto a las
obligaciones de hacer y de no hacer.

En materia administrativa el COA en su artículo 162 numeral 5 considera como un
supuesto al caso fortuito o fuerza mayor para la suspensión del cómputo de términos y
plazos previstos en el procedimiento, el que opera exclusivamente por el tiempo
concedido. De igual manera podría considerarse como efecto la limitada atención a los
usuarios.

2.3.10 Suspensión de plazos en procedimientos administrativos
Analizar la suspensión de plazos y términos de los procedimientos administrativos
regulados por el COA y por otras normativas especiales durante la vigencia de los estados
de excepción, como también su impacto y las excepciones que entidades y organismos
del Estado pueden imponer en procedimientos específicos bajo su jurisdicción devela
gran importancia.
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Con relación a reanudar plazos y términos, vale la pena hacer un paréntesis para advertir
que la legislación ecuatoriana en materia de administración ha insertado las dos
concepciones, mientras que en otras legislaciones únicamente refieren el plazo. Algo
interesante que es importante comentar es que en los decretos y resoluciones expedidas
por los organismos del Estado aducen que ambos serán reanudados tras la finalización de
la alarma, aunque lo correcto sería al finalizar la permanencia de la declaratoria del estado
de excepción, porque al momento la alarma no concluye y la fecha para que esto ocurra
es incierta.

Al tomar este tipo de decisiones, relacionadas con la suspensión de procedimientos
administrativos se debe ser extremadamente cuidadoso, sobre todo desde la óptica de
abonar derechos a los administrados, especialmente frente a determinadas situaciones, las
que Campos (2020) seguidamente señala:

a) Los procedimientos en su totalidad no pueden suspenderse, motivo por el que la
actividad administrativa continúa, con el propósito de que no resulten supuestos
afectados, sobre todo teniendo en cuenta que estos deben estar revestidos de
principios constitucionales, de agilidad, eficacia y eficiencia. Prestar atención a
los procedimientos relacionados con el derecho a la información, indispensable
para garantizar la gestión pública.
b) Las notificaciones, tanto la suspensión como reanudación de procedimientos
administrativos debe proceder después de que hayan sido notificados los
interesados, por ningún motivo pueden quedar pendientes debido a los efectos
jurídicos que ocasiona, porque posiblemente el administrado no cese en la espera
de emisión de resoluciones. Además, se debe recalcar que incluso notificaciones
relacionadas con el trámite de actos administrativos en parte fueron suspendidas
debido a que las empresas de envíos y correos también estuvieron inmersas en la
suspensión de sus actividades.
c) Notificaciones infructuosas, aplicable cuando los interesados sean desconocidos
o se desconozca la dirección a la que se les debe notificar la suspensión del
término o plazo pudo haber influido para que quedarán pendientes de realizar.
d) Aquellos trámites sometidos a períodos de exposición o de información pública
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conforme a las normas procedimentales establecidas, aplica siempre y cuando
finalizada la vigencia del decreto se reanude el plazo, para lo cual es preciso
establecer el periodo restante a la caducidad del ejercicio del trámite y reanudar
la contabilización del tiempo una vez concluya la permanencia del decreto. En
este apartado se incluyen: expedientes relacionados con la actividad económica,
licencias

de

actividades

económicas,

licencias,

proyectos

normativos,

instrumentos de planeamiento, entre otros.
e) Reapertura de oficinas de registro. Gran parte de estas permanecieron cerradas
durante la vigencia de los decretos, es decir no hubo atención presencial, pero ha
sido de manera telemática. Esta es una manera de garantizar los derechos al
administrado, lo que facilita la atención de los funcionarios. En gran medida las
instituciones han venido aplicando diversos regímenes de atención, alternándolos
entre presencial, mixto y teletrabajo, con rotación presencial del personal. Otra
opción es la atención mediante cita previa
f) Finalmente, ser cuidadosos al interpretar lo inherente a plazos y términos, tanto
para la suspensión como para la reanudación, lo cual a simple vista daría la
sensación de generar ampliación, pero únicamente corresponde a un determinado
período de suspensión. Estas medidas deben ser disponer de máxima divulgación
en los diferentes medios de comunicación, lo que aunaría garantizar derechos a
los administrados.
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TÍTULO IV

2.4

Suspensión de términos y plazos generadas por declaratorias de calamidad
pública

2.4.1 Suspensión de términos y plazos administrativos por instituciones públicas
En el contexto de las dos declaratorias de calamidad pública decretadas por el Ejecutivo
por la presencia del COVID-19, las instituciones públicas dispusieron la suspensión para
el cómputo de plazos y términos.

Tabla 2
Suspensión del cómputo de términos y plazos en instituciones del Estado.
Institución

Pronunciamiento

Vigencia

Suspensión de diligencias en curso 17/03/2020 - hasta la
Corte Constitucional

y atención al usuario vía correo culminación

(CC)

electrónico. Suspensión de plazos emergencia.

de

la

y términos.
Suspensión de plazos y términos y
Servicio de Rentas
Internas (SRI)

plazos en la totalidad de procesos
tributarios, administrativos y los

16/03/2020 - 31/03/2020

plazos para prescribir las diversas
acciones de cobro.
Suspensión de plazos y términos

Superintendencia de
Compañías, Valores
y Seguros
(SIC)

de

la

totalidad

de

administrativos,

procesos
tributarios,

además la prescripción de aquellas 16/03/2020 – 16/04/2020
acciones de cobro y los procesos
inherentes a la competencia de la
Superintendencia.

Superintendencia de

Prorroga por plazo de 30 días

30 días a partir del

Compañías, Valores

contados luego del vencimiento

vencimiento del plazo
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Institución

Pronunciamiento

Vigencia

y Seguros (SIC)

del plazo original para presentar

original

información

y

documentos

requeridos anualmente por la Ley.
Suspende el cómputo de plazos y
términos de los procedimientos
Superintendencia de

administrativos e investigativos

16 de marzo hasta que

Control y Poder de

que inicien o se encuentren en

dure la emergencia

Mercado

trámite en distintos órganos de

sanitaria.

investigación,

sustanciación

y

resolución.
Suspensión de plazos y términos
Servicio Nacional de de todo proceso administrativo
Aduana del Ecuador
(SENAE)

tributario

sustanciado

por

el 17/03/2020 – 31/03/2020

SENAE junto con los plazos de
prescripción de acciones de cobro.

Servicio Nacional de Se suspende el cómputo de plazos
Derechos
Intelectuales

de los diversos trámites que
sustancia.

16/03/2020 – 31/03/2020

(SENADI)
Defensoría Pública

Teletrabajo

Indefinido

Atención bajo horarios definidos
Notarias

sujetos al toque de queda y

Indefinido

acatando normas de bioseguridad.
Suspensión de términos, plazos
Ministerio del
Trabajo

relacionados con la prescripción
de trámites administrativos que se

Indefinido

sustancian mientras permanezca la
emergencia sanitaria.

Agencia Nacional de

Suspensión de atención usuarios

Tránsito

en lo que respecta a la prestación

(ANT)

de servicios relacionados con
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16/03/2020-culminación
de la emergencia

Institución

Pronunciamiento

Vigencia

bloqueos y desbloqueos, licencias,
bajas vehiculares, permisos y
títulos habilitantes.
Agencia

Suspensión de proceso de

Metropolitana de

matriculación vehicular y revisión

Tránsito (AMT)

técnica

16/03/20-21/03/2020

Servicios públicos
excluye salud,

Suspende jornada laboral

seguridad, riesgos y

17/03/2020- Finalización
de la emergencia

telecomunicaciones
Suspende plazos y términos de
prescripción y de caducidad, así
Municipio del

como los aplicativos para

Distrito

sustanciar y tramitar medios de

Metropolitano de

impugnación tributarios y

Quito

administrativos, cuyo

Indefinido

conocimiento es responsabilidad
de la Procuraduría Metropolitana.
Elaborado por: José Luís Sagba Torres
Fuente: Paz (2020)

La tabla anterior dispone la suspensión del cómputo de plazos y términos de
procedimientos administrativos de algunas instituciones públicas, de lo que observa el
marco de suspensión que obedeció a la declaratoria de calamidad pública a través de la
emisión de los Decretos Ejecutivos 1017 y 1052 respectivamente.

La suspensión del cómputo de plazos y términos preocupa varios aspectos, se destaca su
vigencia y las medidas practicadas por las instituciones del Estado para garantizar los
derechos de los administrados, teniendo en cuenta que la Constitución en el Art. 227
considera a la administración pública como un servicio a los ciudadanos que opera bajo
principios de calidad, eficacia, eficiencia, desconcentración, jerarquía, descentralización,
planificación, entre otros.
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La vigencia de esta suspensión no podría ser considerada como indefinida porque al igual
que el estado de excepción, las resoluciones en este sentido emitidas por las instituciones
deben cumplir con la temporalidad, es decir las fechas en que inicia y termina. De igual
modo, teniendo en cuenta la obligatoriedad de modernización del Estado, las instituciones
deben contar con las plataformas digitales y el recurso humano capacitado para su gestión,
es decir que al administrado se le facilite la realización de trámites en línea, puesto que la
Administración no puede resultar paralizada por la continua declaración de este estado.

2.4.2 La suspensión de términos y plazos por el COVID -19
Al llegar a esta parte se hace necesario recapitular detenidamente aspectos vistos
anteriormente. Moreta (2020) destaca que la legislación administrativa ecuatoriana
establece las siguientes reglas generales.

2.4.2.1 Máximos y obligatorios
El término y el plazo es máximo y obligatorio, es decir no pueden fijarse más allá de lo
que están estipulados, lo cual se encuentra regulado por el COA (2017), artículo 158. Esto
significa que ninguna otra ley puede establecer un término o mayor, pero si puede
disponer una norma en sentido contrario, es decir que sea menor, dado que debe aplicarse
bajo la norma rectora. Ante la disposición que otra norma establezca un plazo menor, este
será el que operará.

Esta disposición viene a complementarse con lo dispuesto por la Ley Orgánica para la
Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos (LOOETA, 2018), la que
establece:

Todos los trámites administrativos deberán tener un término máximo de
respuesta fundamentado en la norma, la que debe conservar coherencia
con lo previsto por la norma administrativa rectora. Cuando se hubiere
omitido normar el tiempo respectivo, se entenderá que el término máximo
es el previsto para la aplicación del silencio administrativo en el Código
Orgánico Administrativo. (Artículo 17)
Esta norma indica la prohibición de establecer un término o un plazo que sobrepase el
estipulado por el COA (2017), pero no habrá ningún inconveniente si establece uno
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menor. De no determinarse, se dará por entendido que operará el indicado por la
disposición principal, es decir por la principal norma administrativa.

2.4.3 El cómputo respecto al término
2.4.3.1 Los feriados
Es de conocimiento que el cómputo de término toma en cuenta feriados, para lo cual
deben tenerse en cuenta tres supuestos aplicables de acuerdo a lo señalado por el artículo
159 del COA (2017) y que estipula que procede en la jurisdicción del interesado o en la
sede del órgano administrativo.

a) Se entiende como sede del órgano administrativo para los procedimientos, es decir
donde se encuentre ubicado el órgano sustanciador.
b) En caso que existan varios interesados de diferentes jurisdicciones, será
considerada la jurisdicción del representante común.
c) Ante la presencia de interesados que se representen de manera individual, el
feriado de cada uno operará en la terriotorialidad de todos.

2.4.3.2 Cómputo y subsanación
El COA (2017) en el Art. 158 numeral 3 indica que los plazos y los términos en
días se computan al siguiente día hábil de la fecha en la que se presentó la petición
o el documento al que se refiere.

2.4.3.3 Los plazos se fijan en meses o en años
a) Los plazos se fijan en años y meses, mientras los términos en días. Esto a pesar
que algunas disposiciones de plazos los determinan en días.
b) Prohibición de la fijación de plazo o término en horas, lo que se traduce en que no
es correcto decir “el término o plazo corresponde a n horas”.
c) Los términos o plazos fijados en la unidad mes o año, en otras normas se entiende
como si fuera plazo.

2.4.3.4 Causales de suspensión de términos y plazos
A continuación, se exponen estas causales de suspensión que son aplicables, las que se
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encuentran contenidas en el artículo 162.

a) Por el requerimiento de subsanación por el período que se medie entre la
notificación del requerimiento y el fenecimiento del término conocido, no puede
sobrepasar de diez días, excepto que otra norma legal de menor rango fije un
término menor. Esto significa que el interesado dispone dicho término para
subsanar todo requerimiento que se le haya notificado y es de acatamiento
obligatorio mas no facultativo, el cual no puede ser mayor al establecido. Ante la
recepción de una notificación para que el interesado subsane un procedimiento el
término o plazo se suspende a partir del siguiente día hábil y se reanuda
únicamente luego de fenecer los diez días o el tiempo establecido por la respectiva
norma de rango menor respecto al COA, así el interesado haya subsanado antes.
Es importante tener en cuenta que los términos se computan en días hábiles. El
administrado al no subsanar lo requerido dentro del término estipulado, la
Administración Pública está facultada para archivar la petición presentada.

El cómputo respecto a los plazos, su cómputo según el artículo 35 del Código
Civil (2005) toma en cuenta todos los días, inclusive los feriados. El plazo de
meses y años, se contabiliza de fecha a fecha., pero sí el mes en que vence el plazo,
no tiene su equivalente, el artículo 160 del COA establece que se tendrá en cuenta
el día último del mes correspondiente.

Es importante analizar lo que pasa cuando el plazo vence en un día inhábil, en esta
parte el COA no establece ninguna disposición al respecto, pero el artículo 158
del COA determina que la Administración está facultada para notificar al
administrado en todo momento, lo cual significa que el plazo puede vencer en día
inhábil.
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Tabla 3
Contabilización de términos y plazos en el COA
Términos

Plazos

Regulados en días y su cómputo se lo Determinados en meses o en años, para su
realiza desde el siguiente día hábil. (Art. cómputo se computan de entre las
158 COA, 2017).

respectivas

fechas,

las

que

deben

Del cómputo se excluye los sábados, coincidir. Sí el mes en que venza el plazo
domingos y declarados feriados en la no dispone de la fecha equivalente, la
jurisdicción de los interesados y sede del norma establece que será tomado en
órgano administrativo donde se desarrolla cuenta

el

último

día

del

mes

el procedimiento (Artículo 159, COA, correspondiente (Art. 160, COA, 2017).
2017).
Elaborado por: José Luís Sagba Torres.

b) La segunda causal para suspender los términos y los plazos del procedimiento
administrativo también aplica cuando deban solicitarse informes de manera
interna, por el período que medie entre el requerimiento y el término concedido
para su recepción, circunstancia que debe notificarse a los interesados.
c) Realización de pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes, durante el
período que se conceda para incorporar los resultados al expediente.
d) Por inicio de negociación que conlleve a la culminación convencional del
procedimiento. En esta causal la suspensión puede durar hasta por un plazo de tres
meses, aunque la ley no lo estipula debido a que es incierto, lo que hace imposible
determinar un límite de tiempo mínimo.
e) La quinta y última causal para suspender términos y plazos es atinente a la que ha
sido objeto de estudio de esta investigación, medie caso fortuito o fuerza mayor.
La norma no determina tiempo máximo ni mínimo. Algo muy importante de
aclarar es que ninguna cuestión incidental que se presente puede suspender
tramitar el procedimiento, excepto las relacionadas con excusa o recusación.
Podría considerarse incidental, una calamidad que atraviese el servidor público o
pérdida de un documento.

La ultima causal de suspensión de procedimientos administrativos merece un análisis en
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profundidad, dejando de lado lo expuesto sobre la preocupación del establecimiento de
plazos en días, sin que exista una unificación en el COA al respecto, es ampliamente
reconocido que tras la declaratoria de emergencia por ocasión del COVID-19 en el país,
las instituciones han venido suspendiendo, ampliando y reanudando los términos y plazos
basándose en la vigencia de la declaratoria de calamidad pública pronunciados por el
Presidente a través de la expedición de Decretos Ejecutivos.

Los Decretos Ejecutivos emitidos por el Ejecutivo insertaron diversas medidas, las que
fueron adoptadas por las instituciones del Estado a través de la expedición de resoluciones
necesarias para proceder con la suspensión de términos y plazos a los que hubiera lugar,
aplicables en procesos judiciales y administrativos en el contexto del debido proceso. En
virtud de esta medida las instituciones públicas ejercieron la medida insertada en el Art.
8 correspondiente al Decreto Ejecutivo 1017 (2020).

La suspensión de términos y plazos generada por la declaratoria de emergencia dispuesta
por el Decreto Ejecutivo 1017 fue prorrogada por dos veces consecutivas, en virtud de
los Decretos 1052 suscrito el 15/05/2020 y el 1074 del 15/06/2020. Al respecto, cada
institución pública actuó acorde a sus facultades. Es así como el Ministerio de Educación
por intermedio de la Resolución No. MINEDUC-CGAJ-2020-0002-R de 01/06/2020 en
su artículo 1° resolvió aplazar la suspensión de plazos y términos administrativos en todos
los procedimientos de índole administrativo hasta el 30/06/2020. De igual modo,
quedaron suspendidos aquellos procedimientos e impugnaciones conocidos o por conocer
a nivel zonal y central de esta cartera de estado. (Ver Anexo A).

Respecto a la reanudación del cómputo de términos y plazos, la Agencia Metropolitana
de Tránsito (AMT) del DMQ a través de la Resolución AMT-DG-2020-0023 resolvió en
su artículo 1° reanudar a partir del día viernes 26/06/2020, la contabilización de términos
y plazos, según corresponda, para su trámite y sustanciación de procedimientos
administrativos de competencia de la mencionada Agencia. En su 2° artículo ordenó
levantar la suspensión de términos y plazos para presentar recursos de impugnación a las
resoluciones administrativas cuyo conocimiento en razón de la competencia corresponde
a esta institución. En el 4° artículo prevé evitar la vulneración de derechos a los
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administrados a través del acogimiento de medidas necesarias. (Ver Anexo B).

Es importante mencionar que la expedición de Decretos Ejecutivos por el mismo motivo
ha sido continua, de lo que se menciona el 1282 emitido el 01/04/2021, de igual manera
generó nuevamente supender términos y plazos de manera focalizada, medida que las
instituciones acogieron basándose en resoluciones emitidas por el COE cantonal. Para
graficar la idea, el 02/04/2021 el COE cantonal de Guayaquil resolvió “la suspensión total
de la jornada presencial para los servidores públicos desde el lunes 05/04/2021 hasta el
viernes 09/04/2021, implementándose el teletrabajo”. Esto condujo a que instituciones
públicas

nuevamente

establecieran

idéntica

medida,

como

ocurrió

con

la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la que por medio de la Resolución
SCVS-INPAI-2021-0003 resolvió en su artículo 1° “aplicar la medida a la totalidad de
procesos de índole administrativa, sancionadores, reclamos, tributarios, impugnaciones,
coactivos, prescripción de acción de cobro y generalmente en los procesos inherentes a
su competencia”. En su artículo tres estableció: “Una vez concluido el período de
suspensión antes dispuesto o que se superen las causas que lo provocaron, se continuarán
los cómputos respectivos” (Ver Anexo C).
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3. METODOLOGÍA

Este estudio corresponde al tipo socio-jurídico, la que Valencia y Marín (2018)
consideran que reúne una serie de requisitos necesarios para dar inicio con la indagación
del estudio. Esto debido a que plazos y términos, en el contexto administrativo tienen su
asidero en la legislación, regulado por medio del COA (2017). Tanto el término como el
plazo son figuras jurídicas que tienen relación directa con hechos sociales, debido a que
producen efectos jurídicos en contra del administrado.

El enfoque de la investigación es cualitativo, al que Hernández et al. (2014) lo distinguen
por ser abierto, paulatinamente enfocado en conceptos importantes conforme a su
evolución en el estudio, fundamentado en la experiencia y de aplicación reducida con
respecto a la cantidad de casos. El planteamiento cualitativo para esta investigación
estuvo enfocado en analizar las últimas declaratorias de emergencia ordenadas por el
Estado ecuatoriano que suspendieron los términos y plazos de procedimientos
administrativos. De estas declaratorias emergieron algunas vivencias de los administrado
y además se comprendió ampliamente el significado de figuras jurídicas insertadas en la
legislación y se examinó doctrina expuesta por juristas administrativos expertos.

3.1

Niveles de investigación

Por considerarse una investigación de tipo jurídico fueron aplicados dos niveles
metodológicos, el hermenéutico y el dogmático. Zorrilla (2011), vincula al nivel
hermenéutico con el análisis de leyes, jurisprudencia y doctrina. Esto quiere decir que,
cuando concluyó el estudio, se logró identificar los efectos jurídicos producidos por la
suspensión estudiada, proveniente de la declaratoria de emergencia, circunstancia que
instó a las instituciones del Estado para interrumpir la realización de los diversos
procedimientos administrativos.

El nivel dogmático, para Bernasconi (2007) tiene por objeto estudiar las normativas
nacionales vigentes de un país, es decir la legislación focalizada respecto a una región y
orientada a una temática específica, que para este caso fue atinente a la administrativa.
Por lo tanto, durante el desarrollo de la investigación se analizó la significación de
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contenidos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, el COA, las
declaratorias de emergencia pronunciadas por el ejecutivo en razón de la crisis sanitaria
generada por el COVID-19. Los Decretos de emergencia 1017 (2020), 1126 (2020), 1074
(2020) y 1282 (2021). También fueron consideradas algunas de las resoluciones emitidas
por instituciones del Estado, con el propósito de dar respuesta a la formulación del
problema.

3.2

Métodos de investigación

Los métodos que se aplicaron en esta investigación fueron el analítico-sintético. Lopera
et al. (2010) conciben al método analítico como el proceso que descompone los elementos
básicos y va de lo general a lo especifico. En esta investigación fue aplicable este método
en consecuencia que investigador primero tuvo que haber observado el problema, para
posteriormente llegar a la ley, lo que se traduce en que partió de los efectos a los
administrados relacionados con la regulación de los plazos y términos para
posteriormente analizar la norma, para darse cuenta de que la manera de regularlos podría
generar vulneración a los derechos de los administrados. De manera similar ocurrió con
los efectos generados por las respectivas declaratorias.

El método sintético es considerado por Ruíz (2009) como el que integra las partes de un
todo, conoce aspectos y relaciones de una perspectiva en su totalidad, puesto que no puede
existir síntesis sin análisis. Es decir, emplear este método permitió ratificar la idea a
defender que en su momento fue abstracta, para transformarla en concreta. Lo que
significa que evidenció que la suspensión de términos y plazos si produce vulneración de
los derechos a los administrados, por la manera como están regulados por la norma.

Otro método de investigación aplicado fue el inductivo por estar asociado con la
investigación cualitativa, el que para Abreu (2015) parte con la observación de casos
específicos por medio del establecimiento de generalizaciones. Este método planteó un
razonamiento de manera ascendente, desde lo particular o individual para situarlo en lo
general. Lo que para esta investigación correspondió a constatar la afectación de los
administrados a consecuencia de la suspensión por emergencia de términos y plazos en
los procedimientos administrativos. Al haberlo observado de manera general se pudo
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constatar que todas las suspensiones de términos y plazos de los procedimientos
incidieron en el cambio de rutina de los administrados.
3.3

Técnicas e instrumentos

Las técnicas que se aplicaron durante el transcurso de esta investigación correspondieron
a la documental y al análisis de casos, constante en la emisión de las declaratorias de
emergencia.

Para Baena (2017) la técnica comprende el arte o la manera de reconocer el camino por
el que el investigador da respuesta al cómo hacer. Así mismo permite la aplicación de los
métodos anteriormente especificados. Cabe agregar que toda actividad humana requiere
del planteamiento de objetivos que son alcanzados mediante la aplicación de técnicas.

3.3.1 El análisis de caso
Hernández et al. (2014) considera que esta técnica ayuda al investigador de manera
paradójica a comprender lo ordinario, técnica especialmente utilizada cuando los bordes
o límites del problema no son lo suficientemente evidentes, es decir son complejos para
acercarse a la realidad para adoptar una postura desde la interpretación, por tal motivo
obedece a variables como su cantidad, análisis, objetivo, temporalidad, entre otros.
Claramente se observa que el análisis de casos para este estudio cumplió con las
expectativas del investigador dado que no solo para el Estado sino también para la
población la suspensión de los procedimientos en materia administrativa como
consecuencia de una pandemia era algo nuevo en el país, de lo que quedan aspectos que
se deben mejorar y experiencias por no repetir a futuro.

3.3.2 El instrumento
La técnica del análisis de caso de acuerdo con López (2013) puede acoplar infinidad de
instrumentos, entre los más comunes procesos, sentencias, causas por determinadas
conductas, decretos, resoluciones, declaratorias, entre otros. Para esta investigación se
seleccionaron las declaratorias por calamidad publicas proferidas por el Presidente.

3.3.3 Criterios de rigor
Hernández et al (2014) considera como criterios de rigor a la credibilidad, confirmación,
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dependencia y transferencia y además son válidos para propiciar al investigador la
recolección de datos válidos para su posterior análisis.

Para Given y Saumure (2016) la credibilidad consiste en que el investigador capte la
significación de manera completa y profunda de experiencias del instrumento
seleccionado, en lo particular relacionándolo con el planteamiento del problema. Es obvio
que las declaratorias están vinculadas con la suspensión de términos y plazos de actos
administrativos.

Mertens (2010) considera que la confiabilidad como elemento de los criterios de rigor
sirve para que el investigador demuestre la existencia de sesgos, propia de cada uno de
los que puedan llegar a leer este documento, puesto que se relaciona con la opinión
personal de cada una a manera de reflexión, en la que predomina creencias, prejuicios,
concepciones, conocimientos, entre otros aspectos. Puede ser que haya algunos lectores
que consideren que la suspensión de los procedimientos a consecuencia de las
declaratorias afectó a los interesados, mientras otros manifiesten lo contrario.

De igual modo Mertens (2010) expone su punto de vista relacionado con el criterio de
rigor de la confirmación el que, por supuesto lo vincula con la confiabilidad, al implicar
al investigador en el rastreo de la fuente. Criterio que se cumple para esta investigación,
al ser la Presidencia de la República la que emite las declaraciones analizadas.

El criterio de rigor que corresponde a la transferencia, según Williams et al. (2005)}, al
que considera a su vez traslado, lo refiere por la dificultad de transferir los resultados de
una investigación cualitativa a otro ámbito, pero lo que sí es real que las soluciones al
planteamiento de un problema pueden aplicarse de similar manera en otro, aunque no sea
el mismo. Es decir, la suspensión podría verse comprometida no solamente en plazos y
términos en materia administrativa, sino también en otras áreas lejanas a la
administración.

El criterio de rigor de la dependencia para Franklin y Ballan (2005) consiste en la manera
en la que investigadores recolecten en el campo información parecida, pero que su
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planteamiento de problema difiere entre ellos, pero al realizar los mismos análisis, los
resultados deben ser prácticamente similares y de interpretación conforme a la realidad,
de ahí la importancia de hallar cada una de las características cambiantes generadas de la
observación durante la realización de la investigación.

3.4

Definición de variables

3.4.1 Variable independiente
La suspensión del cómputo de términos y plazos en los procedimientos administrativos
por caso fortuito o fuerza mayor no modifica el tiempo límite establecido por el Código
Orgánico Administrativo.

3.4.2 Variables dependientes
V.D. 1: Imprecisión en la regulación, no garantiza efectividad a los derechos del
administrado.
V.D. 2: La norma inserta las expresiones “plazo” y “termino” en gran parte de
disposiciones, inclusive ambas aparecen en un solo enunciado, lo que genera mayor
confusión.

3.5

Población
Para Hernández et al. (2012), la población comprende los casos o de sujetos que

concuerden con una serie de especificaciones, en tanto la muestra la define como un
subgrupo de la población. De la definición expresada por Hernández, se concluye que
esta investigación dispondrá de una población de cinco personas o informantes, los que
serán los entrevistados. De lo que se deduce que la muestra no aplica para este estudio.
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1

Análisis y discusión de los resultados

La investigación realizada permitió el hallazgo de importantes datos vinculados con la
suspensión de términos y plazos de procedimientos administrativos a nivel institucional
ecuatoriano generados por declaratorias de calamidad pública decretadas por el
Presidente, en congruencia con la facultad consagrada en la Constitución de la República,
artículo 164, a lo que la autoridad máxima institucional mediante resolución dispone la
temporalidad de la suspensión correspondiente.

4.1.1 Resoluciones institucionales
Las resoluciones de reanudación de términos y plazos pronunciadas por la
institucionalidad pública en Ecuador en el marco del COVID-19, generalmente considera
cuatro supuestos, como son:

a) Reanudación del cómputo de términos y plazos para la tramitación y sustanciación
de procedimientos administrativos de su competencia.
b) Igualmente aplica levantar la suspensión para interponer recursos de impugnación
a resoluciones emitidas por la institución con relación a procesos administrativos
de su competencia.
c) Restablecimiento de la entrega de documentos dentro de procesos administrativos,
debido a que la declaratorias generaron la limitación de manera especial de envío
y receptación de documentos.

Cabe mencionar que el cómputo se reanuda el siguiente día hábil a aquel en el cual haya
concluido la suspensión de jornada laboral ordenada por la institución correspondiente.
La continua suspensión de los procedimientos administrativos derivada de los cambios
en el cumplimiento de la jornada laboral reprogramada por medidas acogidas es
preocupante, especialmente para el administrado, por lo que deja mucho que decir de la
puesta en marcha del Estado digital.

Esta situación de emergencia antes no se había presentado, cuya trascendencia es general,
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puesto que afecta a toda la población, lo que motiva analizar el impacto de las medidas
adoptadas, las que ante la inexistencia de precedente por su durabilidad podrían
considerarse generadoras de gran afectación para los administrados, la suspensión de
manera reiterativa, en que la atención presencial a los usuarios fue nula o supremamente
escasa, situación que no ha sido subsanada, lo que podría ser solucionado mediante la
instauración de plataformas virtuales. Sin duda la legislación en materia administrativa
carece de determinación de procedimientos administrativos que estén exentos de esta
suspensión. También es importante que al administrado se le informe la manera cómo se
realiza el cómputo, debe recordarse que la norma dispone de dos figuras jurídicas
“términos y plazos”

En lo que va de la crisis, los procedimientos administrativos han venido suspendiéndose
de manera constante, a lo que cabe recomendar que Estado ecuatoriano no solo se limite
a declarar la calamidad pública en la que como medida ordena la suspensión de términos
y plazos de procedimientos administrativos, sino que paralelamente desarrolle las
herramientas electrónicas necesarias con el propósito de que el administrado cuente con
alternativas para realizar sus trámites, porque sería inaudito que los procedimientos del
todo el sector públicos resulten paralizados bajo la misma circunstancia.

Durante el desarrollo de la investigación se pudo observar que las instituciones del Estado
han venido suspendiendo los términos y plazos de todos los procedimientos
administrativos, incluso organismos de control lo ordenan a través de la expedición de
acuerdos, como ocurre con el máximo órgano de control, la Contraloría General del
Estado (CGE), al haber impuesto en los dos últimos la suspensión de sus procedimientos
por tres ocasiones.

La última registrada se dio en razón del Acuerdo 007-CG-2021 (ver anexo D) ordenó
suspender términos y plazos a partir del 28/04/2021 con reanudación el 21/05/2021 de
conformidad con lo expresado en el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1291 publicado
en el Suplemento del R.O. 437.

El Acuerdo suscrito por la CGE suspendió los plazos y términos que se encontraban
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discurriendo dentro de acciones de control que estaban en ejecución. De igual modo, la
recaudación de coactivas, procedimientos de aprobación de informes de auditoría
gubernamental, predeterminación y determinación de responsabilidades y todos aquellos
procedimientos inherentes a la entrega de documentación, respuestas a pedidos de
equipos auditores, presentación y subsanación de recurso y calificación y registro de
firmas auditorias privadas.

Lo descrito significa que en materia gubernamental las acciones de control que estaban
por emitirse, solo pudieron empezar a efectivizarse a partir del 21/05/202, lo que puede
interpretarse que el organismo estaría tomando más tiempo para evitar incurrir en vicios
de procedimiento como es el de caducidad de pronunciamiento.

Es importante que las suspensiones de los procedimientos administrativos a consecuencia
de declaratorias por calamidad pública, no sea intencionalmente aplicadas para la
dilatación de procedimientos y así beneficiarse de más tiempo del estipulado por la
respectiva ley que lo regula.
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5. CONCLUSIONES

a) Históricamente, Ecuador no tiene precedentes de que se declare una excepción
por la existencia de una pandemia, tal como lo ha sido desde la declaración de la
crisis de salud por el coronavirus. Dada la vigilancia de la Organización Mundial,
se produce en de manera previsible. OMS, 2020 11 de marzo. Aunque amparadas
por la legalidad, estas advertencias tienen serias deficiencias, como regulaciones
extensas basadas en la incertidumbre sin estándares, que sí afectan a diferentes
grupos de personas.

b) Las disposiciones de plazos y términos en los procedimientos de la administración
pública son importantes para el Estado y los regulados, porque les da tiempo a las
autoridades y funcionarios de las instituciones públicas para atender los
requerimientos. En Ecuador, el COA establece las disposiciones inherentes a los
plazos y términos de tramitación, que incluye reglas básicas como cálculos,
prórrogas, suspensión de programas y tramitación simplificada. En cuanto a las
disposiciones de términos y reglas inherentes a la terminología, se ha convertido
en tema de discusión legal.

c) Debe reconocerse que la legislación ecuatoriana incluye en los actos
administrativos “términos” distintos a otros ordenamientos jurídicos de la región,
es considerada por los legisladores como una herramienta de gran importancia y
aplicación en los procedimientos judiciales, la que naturalmente, por ser una
organización procesal destacada, ha sido también introducida por el COGEP.

d) En la forma en que se regulan los términos y plazos, la norma administrativa
difiere, debido a que el legislador en el Código Orgánico General de Procesos, el
plazo aplica para contar todos los días, mientras que el término excluye los días
no hábiles. Por otro lado, cuando estos sean fijados por la Administración Pública,
se deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 158 del Código Orgánico
Administrativo, que acoge el término en días y al plazo en meses o años.
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e) COVID-19 constituyó una circunstancia para demostrar que Ecuador no contaba
con la normativa necesaria para enfrentarlo, por lo que para adoptar las medidas
restrictivas relacionadas con la prohibición de movilidad y reunión de personas
fue necesario de forma consecutiva y en varias ocasiones recurrir a la declaración
de un estado de excepción mediante la emisión de decretos ejecutivos emitidos
por el Presidente de la República.

f) La figura legal del término no está contemplada por el derecho comparado, por lo
que solo establece plazos en días hábiles o no hábiles, lo que significa que es
propio del procedimiento administrativo ecuatoriano. Lo sorprendente es que la
misma norma en ocasiones dispone en alguna de sus disposiciones el plazo en
días, lo cual se puede verificar en su artículo 158, párrafo tercero dice "los plazos
y términos se computan en días...". Lo mismo ocurre en la contratación pública
en los contratos que estipulan los plazos en n días y se ejecutan en su totalidad.

g) La anterior conclusión se ratifica analizando lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 141 del COA que dice: en los supuestos de solicitudes de reconocimiento
de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente
infundadas, la Administración Pública podrá resolver, de manera razonada, su
inadmisibilidad para su trámite en el plazo de diez días desde su recepción ".
Norma que contraviene Lo dispuesto en el artículo 158 del COA, considera plazos
en días y plazos en meses o años.
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6. RECOMENDACIONES

a) El control de constitucionalidad de los decretos ejecutivos en los que se declare el
estado de excepción sobre el hecho de calamidad pública debe ser intenso que, sin
descuidar las prerrogativas del Presidente de la República, la constitucionalidad
de las medidas adoptadas, las cuales deben incidir lo menos posible en los
derechos de los administrados, por lo que ellos, mientras dure la declaración,
también necesiten la protección del Estado.

b) El COA debe aclarar si sólo en el término se realizan los trámites y no en el plazo,
por lo que su artículo 158 numeral 2 establece que "se ha realizado la diligencia o
actuación a que se refiere el plazo o término finalizado". Lo mismo ocurre con la
suspensión del cómputo en la que su artículo 162 establece: “cuando el órgano
competente no haya otorgado expresamente un plazo para la acción.

b) Fomentar en Ecuador un mayor desarrollo doctrinal sobre el caso fortuito y fuerza
mayor para que estas instituciones sean analizadas en profundidad en cuanto a sus
requerimientos y efectos, ya que son pocos los artículos que abordan, como se
puede apreciar referente al Código Civil y al COA.

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados requieren la asignación de
competencias que les permitan utilizar mecanismos que deben estar contenidos
dentro del marco legal ecuatoriano, esto porque el régimen ordinario existente se
ve impedido de enfrentar o prevenir este tipo de situaciones que se están dando en
el país.

d) La suspensión de términos y plazos como consecuencia de la medida adoptada
por la emisión de Decretos Ejecutivos durante la emergencia no puede seguir
aplicándose, por deficiencias legales que deben ser resueltas, también se deben
corregir los problemas estructurales de la salud, que se transforme en un sistema
acorde con los avances tecnológicos, implementando logística institucional para
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evitar la vulneración de los derechos de los administrados.

e) Durante la vigencia de los estados de excepción por calamidad pública en el
Ecuador, los términos y plazos de los procedimientos administrativos han estado
condenados a su suspensión, renovación y restauración en varias ocasiones, lo que
podría violar las garantías del administrado. Es necesario que la Administración
Pública implemente medidas para que el interesado pueda ejercer sus derechos y
las instituciones cumplan con sus requisitos en el tiempo fijado.
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ANEXOS
Anexo A
Informe del URKUND
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Anexo B
Certificado anti plagio
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Anexo C
Resolución No. MINEDUC-CGAJ-2020-0002-R

62

63

64

65

Fuente: Ministerio de Educación (2020)
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Anexo D
Resolución disponiendo la suspensión de los plazos y términos de todos los
procesos administrativos, sancionadores, reclamos, impugnaciones, coactivos,
tributarios y de prescripción de acciones de cobro, desde el 05 al 09 de abril de

2021.
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2021)
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Anexo E
Resolución de reanudación de términos y plazos por parte de la Agencia
Metropolitana de Transito
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Fuente: Agencia Metropolitana de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Municipio
del Distrito Metropolitano de Quito (AMT, 2020).
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Anexo F
Acuerdo No. 007-CG-2021

77

78

Fuente: Contraloría General del Estado (2021)
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