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4 - 2 - 400 / 2020 

  

 

 La Misión Permanente del Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos saluda 

atentamente a la Secretaría General de la OEA – Departamento de Derecho Internacional – y, en 

cumplimiento con lo establecido en el artículo 27, inciso 3, de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, tiene a honra remitir para su conocimiento copia del Decreto Ejecutivo No. 1169, de 10 de 

octubre  de 2020, respectivamente, mediante el cual el señor Presidente de la República del Ecuador, 

Lenín Moreno Garcés, declara “[r]enovar el estado de excepción por conmoción interna en todos los 

centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin 

exclusión alguna en razón de su tipología, en atención a las circunstancias de violencia social que se han 

producido al interior de los centros, afectando gravemente la integridad personal y vida de las personas 

privadas de libertad como grupo de atención prioritaria, evitando incidentes que alteren la convivencia 

pacífica del Sistema Nacional de Rehabilitación Social del Ecuador, especialmente frente a la situación 

de la pandemia que enfrenta el país”.  

  

 

Al respecto, según el artículo 5 del referido Decreto Ejecutivo, los derechos suspendidos con el 

estado de excepción son "el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y a la libertad 

de asociación y reunión, de la población penitenciaria de todos los centros de privación de libertad que 

integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin exclusión alguna en razón a su tipología, 

observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y el estricto apego al respeto de 

las demás garantías constitucionales. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas 

Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores y el Ministerio de Gobierno, determinarán en el 

ámbito de sus competencias, la forma de aplicar esta medida para conseguir la finalidad establecida en 

el artículo 1 del presente Decreto”. 

 

 

Finalmente, el artículo 10 de dicho Decreto señala que "el estado de excepción regirá durante 

treinta días a partir de la suscripción de este Decreto Ejecutivo. El ámbito de aplicación se circunscribe a 

todos los centros privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, 

sin exclusión alguna en razón a su tipología". 

 

 

La Misión Permanente del Ecuador se vale de la oportunidad para renovar a Secretaría General 

de la OEA – Departamento de Derecho Internacional – las seguridades de su más alta y distinguida 

consideración. 

 

Washington, D.C., 16 de octubre de 2020 

 

 

 

 
A la 

Secretaría General de la Organización Estados Americanos (OEA), 

Departamento de Derecho Internacional 

Ciudad.-  
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