
REGRESO AL TRABAJO DEL CLUB SPORT EMELEC 
 
1.- ¿Puede un organismo del Estado, ejercer competencia o realizar actos, sobre 
la cuales la Constitución o la Ley no les ha dado facultad? 
 
No, un principio básico es que en Derecho Público solo puede hacerse lo que está 
permitido y en el Derecho Privado, lo no prohibido.  En nuestra Constitución 
dicho principio, respecto del Derecho Público, se encuentra en el artículo 226 que 
dice:  
 

“…Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para 
el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución…” 

 
 
2.-  ¿La Secretaría del Deporte, tiene competencia para suspender entrenamientos  
del fútbol profesional? 
 
No.  Las atribuciones de la Secretaría del Deporte (antes Ministerio del Deporte) 
se encuentran detalladas en forma taxativa y no meramente ejemplificativa en el 
artículo 14 de la  LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 
publicada en el Registro Oficial Suplemento 255 del 11 de agosto de 2010 y, en 
ninguna de ellas, se le da competencia a dicha Secretaría de Estado a suspender 
entrenamientos del fútbol profesional.  
 
No existe, por lo tanto,  legitimidad en la disposición dada en el oficio No. SD-
DM-2020-0315 del 31 de mayo de 2020 que dirige la economista Andrea 
Sotomayor Andrade, Secretaria del Deporte, al Presidente de la Liga Profesional 
de Fútbol del Ecuador, señor abogado Miguel Ángel Loor Centeno. 
 
Si la competencia ahora es de los COE cantonales, como se explica más adelante.  
En base a qué el COE Nacional quiere ahora suspender, cuando el 28 de mayo de 
2020 ya había autorizado el retorno de las prácticas, por lo que se actuó con la 
debida autorización.  
 
3.-  ¿El Comité de Operaciones de Emergencia autorizó el reinicio de las 
actividades  relacionadas con el deporte profesional? 
 
Sí, mediante oficio No. SNGRE-SNGRE-2020-1510-O del 28 de mayo de 2020, 
dirigido al Presidente de la Liga Profesional de Fútbol del Ecuador,  textualmente 
indicó:  
 



“…Al respecto me permito comunicarle que el Marco Normativo, 
presentado por la institución que usted acertadamente dirige, se 
enmarca en los lineamientos aprobados por el COE-Nacional, para 
el reinicio de actividades de entrenamiento del deporte profesional; 
por lo tanto, la LIGA PROFESIONAL DE FÚTBOL DEL 
ECUADOR, se encuentra autorizada para iniciar la actividad 
física de sus jugadores…” 

 
4.- ¿De quien es la competencia para definir la semaforización y, en consecuencia, 
la forma de reinicio de actividades laborales? 
 
La competencia es de los COEs cantonales, de acuerdo a las siguientes normas 
constitucionales y legales:  
 
Constitución de la República del Ecuador: 
 

“…Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 
descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad 
directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 
Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 
insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor 
capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 
respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 
responsabilidad…” 

 
Código Orgánico de Organización Territorial: 
 

“…Art. 140.-  Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la 
prevención y gestión de riesgos en sus territorios con el propósito 
de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento territorial…” 

 
Reglamento a la Ley de seguridad Pública y del Estado: 
 

“…Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).- 
son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de 
coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la 
respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. 
Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo 
el principio de descentralización subsidiaria, que implica la 
responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 
geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de 
la República. 

 
Existirán Comités de Operaciones de Emergencia Nacionales, 
provinciales y cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional 



Técnico de Gestión de Riesgos normará su conformación y 
funcionamiento…” 

 
Tanto es así, que el COE Nacional, en su momento, mediante resolución del 28 
de mayo de 2020, textualmente  dijo: 
 

“…EL COE Nacional, en sesión permanente de martes 28 de abril 
de 2020, por unanimidad de los miembros plenos, resolvió otorgar 
a los COE cantonales la responsabilidad de definir el grado y 
momento de reapertura de las actividades comerciales y 
productivas en sus respectivos cantones, según el mecanismo de 
semáforo autorizado por el COE Nacional para este propósito…” 

 
Guayaquil, igual, estaba ya desde el 20 de mayo de 2020 en semáforo amarillo. 
 
5.-  ¿Los futbolistas profesionales, tienen Derecho al Trabajo? 
 
El Derecho al Trabajo se encuentra garantizado en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en Nuestra Constitución.  Sus textos dicen:  
 
Declaracion Universal de los Derechos Humanos:  
 

“…Art. 23.- 
 
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 
trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 
protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 
salario por trabajo igual.  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 
equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 
en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección 
social…” 

 
Constitución de la República del Ecuador: 
 

“…Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un 
derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 
retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado….” 
 
“…Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación 
y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 



educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 
seguridad social y otros servicios sociales necesarios…” 
 
“…Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 
6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 

con respeto a los derechos laborales…” 
 
“…Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 
reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 
dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 
productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores…” 

 
En conscuencia, debidamente autorizados, los jugadores fueron a ejercer su 
derecho humano, constitucional y legal al trabajo.  Su trabajo es el sustento 
económico de sus familias.  
 
Conclusión:  
 
El Club Sport Emelec actuó en estricto cumplimiento de las normas 
constitucionales, legales y reglamentarias que amparan su funcionamiento.  
 
 
Antonio Pazmiño Ycaza 
Síndico 
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Guayaquil, 1 de junio de 2020 


