
Boletín 
Informativo

ASESEC VELA POR LOS 
DERECHOS CONSTITUCIONALES 

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 



Boletín Informativo
El pasado martes 25 de agosto de 2020, la Asamblea de Educación Superior Ecuatoriano 
(ASESEC) efectuó una presentación por escrito (de 120 páginas entre el escrito y sus 
anexos) como amicus curiae en la acción de protección (Nro. 17230202007856), 
interpuesta por la Defensoría del Pueblo, la misma que tramita en el Juzgado de la Unidad 
Judicial Civi l  (CPC) con sede en la Parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano De Quito, 
Provincia De Pichincha, a cargo del Dr. Carlos Fuentes López. En dicha acción de protección 
se demanda al Ministerio de Economía y Finanzas para que cancele, inmediatamente, las 
remuneraciones y beneficios de ley de todas las personas que laboran en el servicio público, 
así como los valores correspondientes al seguro general obligatorio de las y los servidores 
públicos.

La ASESEC, entre otras organizaciones sociales, fue aceptada como amicus curiae y 
participará en la audiencia dispuesta para el próximo martes 1 de septiembre de 2020. La 
demanda constitucional de la Defensoría del Pueblo así como la propia presentación de la 
ASESEC se basan en la exigencia de la protección de los siguientes derechos: a la igualdad 
y a la no discriminación, a la remuneración, a la vida digna y a la seguridad jurídica.

Por otra parte, el 27 de agosto del presente año, la Corte Constitucional notificó que el caso
por la acción de inconstitucionalidad de las circulares VGF-2020-003–C y
MEF-SP2020-0002 del Ministerio de Economía y Finanzas donde se imponían restricciones
al gasto público en el estado de excepción así como la resolución RPC–SO012 -238– 2020
del Consejo de Educación Superior y actualmente se encuentra para conocimiento del pleno 
de la Corte Constitucional. 

La ASESEC intervino desde el inicio del caso en el mes de mayo, primero como amicus 
curiae, a través de la presentación de un escrito explicando las implicancias del recorte 
presupuestario a las IES, así como con la participación en audiencia oral. También, a 
solicitud del propio tr ibunal, se contribuyó al caso con la elaboración de un informe global 
sobre la afectación del recorte a las IES, en los planos académicos, administrativos y 
financieros, así como en la presentación de un informe pormenorizado con las propuestas 
planteadas por la Comisión Económica de la ASESEC, para el fortalecimiento y sostenibi l idad 
del financiamiento de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador.

De esta manera la ASESEC continúa trabajando con el fin de defender los derechos 
constitucionales  de la educación superior. 


