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Este miércoles 13 de mayo de 2020, el Juez Constitucional de Tungurahua Dr. Jorge Enrique Arcos 
Morales la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Ambato, resolvió 
conceder como medida cautelar autónoma la suspensión provisional e inmediata de los efectos de las 
disposiciones de recortes presupuestarios efectuados por el Ministerio de Finanzas y por la Secretaría 
de Educación Superior (Senescyt), contenidas en la circular MEF-VGF-2020-0002-C, del 9 de abril. Así 
como la circular MEF-VGF-2020-0003-C, del 16 de abril.

La activación de esta garantía constitucional fue efectuada el pasado día lunes 11 de mayo de 2020 por 
el Dr. Galo Naranjo López quien planteó que las reducciones a los presupuestos universitarios 
producían una situación de peligro grave e irreparable al Sistema de Educación Superior, y que violentaban 
derechos constitucionalmente protegidos: a la educación, al trabajo, a la autonomía universitaria, y a la 
seguridad jurídica, así como por no haberse respetado la prohibición expresa de no afectar los 
presupuestos de salud y de educación durante la vigencia del Estado de Excepción (art. 165, num. 2 de 
la Constitución de la República). La sentencia es de cumplimiento obligatorio.

El Dr. Galo Naranjo, rector de la UTA y presidente de la Asamblea de Educación Superior, resaltó el 
compromiso y lucha de los representantes varias Universidades afectadas, que han alzado su voz en 
defensa de la educación ya que el recorte presupuestario perjudicaba directamente a la educación 
además del trabajo de docentes y servidores.

Estas medidas cautelares constitucionales son de obligatorio cumplimiento. De acuerdo a lo previsto 
en el Art. 28 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional esta decisión no 
constituye prejuzgamiento sobre la declaración de la violación del derecho constitucional, ni tendrá 
valor probatorio en el caso de existir una acción por violación de derechos. Además se solicita noti�car 
el contenido de esta resolución al peticionario, al Ministerio de Finanzas y Economía, y, a la Secretaría 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT), a través de sus personeros. En virtud de lo dispuesto en 
el Art. 6 de la Procuraduría General del Estado, notifíquese al señor Procurador General del Estado por 
intermedio del señor Director Regional de dicha entidad.


