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Este 01 de septiembre de 2020 a través de la plataforma zoom se realizó la audiencia 
pública de la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo, la cual fue 
aceptada por el Juez de la Unidad Judicial Civi l  y se dispuso al Ministerio de Economía y 
Finanzas se realice el pago puntual de las remuneraciones y beneficios de ley a las y los 
servidores públicos del país.

El Dr. Galo Naranjo López, presidente de la Asamblea de Educación Superior Ecuatoriana 
(ASESEC), intervino en calidad de AMICUS CURIAE, al l í  expuso el papel fundamental que 
cumplen las instituciones de educación superior para el desarrol lo del país en defensa de 
los derechos de todos quienes forma parte de las universidades del Ecuador. “La 
universidad transformadora requiere del bienestar de docentes, funcionarios administrativos 
y trabajadores, la necesidad de solventar gastos de al imentación, salud, internet, servicios 
básicos, y reclama el recurso económico que le corresponde como remuneración a su 
trabajo, en reciprocidad a su compromiso laboral”.

Además, añadió que detrás de la educación hay talento humano que necesitan de un 
sustento y que la aceptación de protección será una garantía que permitirá contar con 
seguridad jurídica toda la población, en donde se prioriza la educación para construir un 
futuro destinado a la juventud.  “La empatía no es solo un nombre, sino es sentir como el 
otro, prevenir las necesidades que tienen los demás, dándole un rostro humano a la 
sociedad y eso se da pagando a t iempo su salario” concluyó. 

En la audiencia también estuvieron presentes el Mgs. Freddy Carrión Intriago, defensor del 
Pueblo, Mgs. Harold Burbano Vil lareall, coordinador General de Protección de DD.HH y la 
Naturaleza, Mgs. Marianela Maldonado López, coordinadora General de Promoción de 
DD.HH. y de la Naturaleza; representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía 
y Finanzas, Procuraduría General del Estado, Gobierno y más entidades del país. 

El fal lo fue apelado por el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo y por la 
presidencia de la república, sin embargo, este debe ser ejecutoriado no obstante que los 
organismos de gobierno lo hayan apelado.
 


