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Galo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) presentó una solicitud de 
medida cautelar por la inconstitucionalidad del recorte presupuestario decidido por el Gobierno 
Nacional.

A las 11:00 del lunes 11 de mayo de 2020, las autoridades de la UTA se presentaron en el edi�cio del 
Complejo Judicial de Ambato para ingresar un documento escrito fundamentado en los artículos 26 y 
siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

El documento en mención señala la petición que se realiza al Juez de Garantías: Con el �n de detener la 
grave e irreparable afectación a los derechos a la educación, al trabajo, a la autonomía �nanciera, a la 
seguridad jurídica y a la e�caz provisión del servicio público de Educación Superior (los mismos que están en 
plena vigencia legal y constitucional en todo el territorio del Ecuador), con la mayor celeridad del caso, se 
haga lugar a la petición y en consecuencia se otorgue la medida cautelar en los términos de los artículos 
antes señalados.

Galo Naranjo López, rector de la UTA, señaló: “queremos detener este proceso que impedirá que muchos 
estudiantes puedan acceder a la educación y que muchas personas se queden sin trabajo. Por eso hemos 
presentado estas medidas cautelares, con la perspectiva de que un juez de garantías constitucionales 
suspenda el recorte inconstitucional a las universidades ecuatorianas”.

El Dr. Ángel Polibio Chaves, procurador de la Universidad Técnica Ambato, durante la presentación de 
medidas cautelares expresó: “lamentamos haber llegado a estas instancias, pero es necesario dar a 
conocer que si no tenemos los recursos tendremos que pensar en la posibilidad de suspender el proceso de 
nivelación e incluso ciertos programas de grado; pues tendrán que sufrir recortes ya que no hay recursos 
para pagar a docentes y administrativos”.

Los términos del documento presentado por el representante legal de la Universidad Técnica de 
Ambato son: Suspender de forma inmediata los efectos de todo acto, hecho y/o resolución administrativa 
que el Ministerio de Finanzas Públicas y/o la SENESCYT hubieren dispuesto, resuelto y/o ejecutado 
(…).

Segundo, que el Ministerio de Finanzas Públicas y/o SENESCYT, no obstante, el marco del estado de 
excepción vigente por la crisis sanitaria, actúe de conformidad a los arts. 26 y 33, y con las responsabilidades 
del art. 30 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Finalmente, que el Ministerio de Finanzas Públicas y/o SENESCYT garanticen la no afectación, retardo, 
ni disminución de la correcta asignación, transferencia y/o acreditación de los fondos asignados a las 
Instituciones de Educación Superior Públicas del Ecuador. 


