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EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. Quito D.M., 12 de 

mayo 2020.- VISTOS.- Agréguese al expediente constitucional N°1-20-EE las comunicaciones 

presentadas por Angélica Ximena Porras Velasco y otros, en su calidad de miembros del 

Colectivo Acción Jurídica Popular (en adelante, “Acción Jurídica Popular”); Janine Cruz Vaca, 

en su calidad de asambleísta por la provincia de Loja; Silvia Lorena Vera Calderón, en su 

calidad de asambleísta por la provincia del Guayas (en adelante, “las comparecientes 

asambleístas”); y, Freddy Vinicio Carrión Intriago, en su calidad de defensor del Pueblo.- El 

Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, CONSIDERA:  

 

I Antecedentes procesales 

 

1. En sesión extraordinaria del jueves 19 de marzo de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional 

aprobó por unanimidad el dictamen N° 1-20-EE/20 de constitucionalidad de la declaratoria de 

estado de excepción dispuesta en Decreto Ejecutivo N° 1017 de 16 de marzo de 2020. El 

dictamen fue objeto de un recurso de aclaración, resuelto el 25 de marzo de 2020. 

 

2. El 23 de marzo de 2020, la secretaria general jurídica de la Presidencia de la República, Johana 

Pesántez Benítez, remitió a esta Corte copia certificada del Decreto Ejecutivo N° 1019, emitido 

el mismo día, relativo a establecer a la provincia del Guayas como zona de seguridad. 

 

3. El 25 de marzo de 2020, el Pleno de la Corte emitió el dictamen N° 1-20-EE/20A, en el que 

declaró que el decreto de ampliación de medidas adoptadas con fundamento en el estado de 

excepción es constitucional bajo la observancia de ciertos parámetros establecidos en dicho 

dictamen. 

 

4. El 16 de abril de 2020, la Corte dio inicio a la fase de seguimiento de los dictámenes de estado 

de excepción N° 1-20-EE/20 y N° 1-20-EE/20A. El 28 de abril de 2020 dictó auto en fase de 

seguimiento con relación a la protección del derecho a la tutela judicial efectiva a través de las 

garantías jurisdiccionales.  

 

5. El 3 de mayo de 2020, el defensor del Pueblo presentó el segundo informe de monitoreo sobre 

presuntas vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria, a través 

del cual, en lo pertinente, reporta la alerta de que se habría reducido sustancialmente el 

presupuesto del Ministerio de Educación, y de las universidades públicas del país. 

 

6. El 4 de mayo de 2020, Acción Jurídica Popular solicitó el seguimiento de las disposiciones 2 y 

3 del dictamen N° 1-20-EE/20. 

 

7. En la misma fecha, la compareciente asambleísta por Loja solicitó que, en fase de seguimiento 

del dictamen N° 1-20-EE/20, se requiera información sobre las medidas presupuestarias y 

financieras en el Sistema de Educación Pública que habrían sido adoptadas y se disponga al 

Gobierno que se abstenga de dictar medidas que reduzcan los recursos destinados para 

educación.  

 

8. El 6 de mayo de 2020, la compareciente asambleísta por Guayas solicitó que, en fase de 

seguimiento del dictamen N° 1-20-EE/20, se requiera información relacionada con la alegada 

reducción del presupuesto del Sistema Nacional de Educación y de Educación Superior, así 

como del incumplimiento de transferencias efectivas a las y los estudiantes becarios 

ecuatorianos en el exterior. 
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II Competencia 

 

9. El Pleno de la Corte Constitucional es competente para conocer y sancionar el incumplimiento 

de las sentencias y dictámenes constitucionales, conforme al contenido de los artículos 436 (9) 

de la Constitución de la República del Ecuador (en adelante “CRE”) y 163 y siguientes de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante “LOGJCC”). 

 

III Argumentos de las y los comparecientes  

 

10. En lo pertinente, el defensor del Pueblo señala que “[…]a través de varios medios, ha recibido 

la alerta de que se ha reducido sustancialmente el presupuesto del Ministerio de Educación 

[…]. De la misma forma, preocupa de sobremanera a la Institución Nacional de Derechos 

Humanos que se haya anunciado una reducción de cerca de 98 millones de dólares en el 

presupuesto para las Universidades Públicas del país”. Aduce que, a través de los actos 

administrativos emanados por parte del viceministro de Finanzas y el director de Talento 

Humano del Ministerio de Educación, se estaría contraviniendo el artículo 165.2 de la CRE. En 

este contexto, realiza la petición de que en fase de seguimiento se tomen las medidas necesarias 

correspondientes a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y se determinen las 

sanciones pertinentes de conformidad al artículo 22 de la LOGJCC.1 

 

11. Por su parte, Acción Jurídica Popular requirió que “[…] la Corte Constitucional realice el 

control constitucional de las acciones del Ejecutivo, que aprovechando el Estado de 

Emergencia, ha realizado actos contrarios a la división de funciones y a los derechos 

fundamentales”.  

 

12. Asimismo señalaron que“[…] con fecha 16 de abril de 2020, el Viceministro de Finanzas, 

Fabián Carrillo Jaramillo dictó la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, acto administrativo 

con efectos generales que en primer lugar no fue expedido por el Presidente de la República, 

como corresponde en este Estado de Emergencia […]” y que con ello“[…] desconoce el propio 

Dictamen de Constitucionalidad 1-EE-20, en el punto 2, que impone a todo funcionario público 

el deber irrestricto de actuar bajo las atribuciones y competencias establecidas en la 

Constitución y la Ley”.  

 

13. Expresaron además que esto pretende “[…] la reducción del Estado, a través de despidos 

masivos incluso afectando el presupuesto de educación, lo que está prohibido por el artículo 

165 numeral 2 de la Constitución de la República”. 

 

14. Entre otros argumentos, señalaron que dicho acto administrativo vulnera“[…] el principio de 

independencia de funciones, el sistema de competencias constitucional, el principio de 

legalidad, el derecho a la seguridad jurídica y a la motivación de los actos de administración 

pública”. Por otro lado, indicaron que es una medida que restringe el acceso a la educación en 

las universidades públicas lo que significaría “una acción discriminatoria porque afecta 

desproporcionadamente a quienes menos tienen”.  

 

15. Por último, solicitan que la Corte Constitucional realice: 

 

                                                           
1 El defensor del Pueblo, en su comparecencia, presenta otras alertas por presuntas vulneraciones. Por no 

corresponder a la temática tratada, dichas alertas serán objeto de un pronunciamiento posterior por parte de esta 

Corte. 
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[…] el seguimiento de Oficio del cumplimiento del Dictamen Constitucional No. 1-20-

EE/20 de 19 de marzo de 2020, específicamente de los puntos 2 y 3 del mismo por la 

expedición de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C del 16 de abril de 2020 

suscrita por el Viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo Jaramillo, así como de todos 

los actos subsecuentes ejecutado en relación a ella, entre otros el recorte 

presupuestario de las universidades y los despidos masivos realizados como 

consecuencia de la referida Circular y por tanto, solicitamos que se pida la 

información correspondiente al Ejecutivo y se adopten las correspondientes medidas 

reparatorias para restablecer el orden constitucional, entre otras, reintegrando el 

presupuesto a las Universidades y dejando sin efecto los despidos ejecutados debido a 

este hecho. 

 

16. En la misma fecha, la compareciente asambleísta por Loja pidió que, en fase de seguimiento del 

dictamen N°1-20-EE/20,“[…] se solicite información sobre las medidas presupuestarias y 

financieras que han reducido recurso económico y administrativo de los Sistemas de Educación 

Pública reconocido por la Constitución […]” y “[s]e disponga al ente rector del SINFIP que se 

abstenga de dictar medidas presupuestarias y financieras que reduzcan recursos al Sistema de 

Educación Público del país”. 

 

17. El 6 de mayo de 2020, por su parte, la compareciente asambleísta por Guayas presentó escrito 

en el que hizo referencia a la emisión del Memorando N° MINEDUC-DNTH-2020-01956-M, 

suscrito por Lenin Andrés López Andrade, Director Nacional de Talento Humano del Ministerio 

de Educación, a través del cual “[…] dio a conocer la reducción de presupuesto realizada al 

Ministerio de Educación por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual produjo que 

se tomarán medidas dentro del sector de educación, tales como, la reducción mínima de 2 

escalas en los contratos de servicios ocasionales, entre otras que sin lugar a dudas afectan de 

manera regresiva los derechos de estos ciudadanos”. En esta línea, señaló el reclamo por parte 

de universidades públicas sobre el presunto recorte presupuestario.  

 

18. Por otro lado, expresó que “[…] la situación de vulnerabilidad que atraviesa la comunidad de 

becarias y becarios ecuatorianos en el extranjero, ante la falta de asignaciones presupuestarias 

de sus becas, en muchos de los casos no se han realizado en más de seis meses o hasta un año, 

por parte del Instituto de Fomento al Talento Humano […]”. Por esta razón, solicitó que  

 

[…] con el fin de asegurar la vigencia de los derechos no suspendidos durante el 

Estado de Excepción y evitar el abuso de servidores públicos en el ejercicio de sus 

facultades, se realice […]1. Solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas, para que 

informe sobre la reducción del presupuesto al Sistema Nacional de Educación y al 

Sistema de Educación Superior del Ecuador, así como lo específico respecto al Sistema 

de Nivelación tan importante para la democratización de la educación […] 2. Solicitud 

al Instituto de Fomento al Talento Humano, para que informe sobre el incumplimiento 

de las transferencias efectivas correspondientes a las y los becarios ecuatorianos en el 

extranjero […]. 

 

IV Análisis constitucional 

 

19. El defensor del Pueblo, las y los comparecientes en esta fase ponen en conocimiento de esta 

Corte Constitucional la existencia del memorando circular N° MEF-VGF-2020-0003-C de 16 de 

abril de 2020, suscrito por el viceministro de Economía y Finanzas. Afirman que la autoridad 

señalada habría dispuesto la reducción del presupuesto de educación. En su criterio, dicho 
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memorando circular sería inconstitucional y produciría vulneraciones a derechos 

constitucionales. Adicionalmente, el defensor del Pueblo requiere que esta Corte aplique el 

artículo 22 de la LOGJCC, por un alegado incumplimiento del dictamen N° 1-20-EE/20. 

 

20. Por su parte, la compareciente asambleísta por el Guayas se refiere a la emisión del memorando 

N° MINEDUC-DNTH-2020-01956-M, suscrito por el director nacional de Talento Humano del 

Ministerio de Educación, a través del cual habría dado a conocer sobre la reducción del 

presupuesto del Ministerio de Educación. Adicionalmente, expresa su preocupación por la 

situación de las becarias y los becarios por un alegado retraso en el desembolso de sus becas. 

 

21. Respecto de las alegaciones relacionadas con la declaratoria de inconstitucionalidad y la 

declaración de vulneraciones a los derechos constitucionales, la Corte ha señalado que la fase de 

seguimiento “[…] está limitada por el objeto y alcance del proceso en el que fue emitida la 

decisión cuyo cumplimiento se persigue”; por lo que “[…] no está facultada para declarar 

vulneraciones específicas en casos concretos ni ordenar la reparación de daños ocasionados 

por dichas vulneraciones”.2 Por la misma razón, el objeto y alcance de la fase de seguimiento 

no llega al punto de efectuar un control constitucional autónomo e integral de las medidas 

adoptadas.3 Por lo que la presunta inconstitucionalidad del memorando en cuestión y la 

declaración de vulneración de los derechos esgrimidos por los comparecientes, no es objeto de 

seguimiento del dictamen No. 1-20-EE/20. Para ello, los comparecientes cuentan con los 

mecanismos y garantías jurisdiccionales correspondientes. 

 

22. En relación a las solicitudes para que se requiera información, esta Corte recuerda como lo ha 

hecho previamente, que la CRE permite tanto un control político de los estados de excepción a 

cargo de la Asamblea Nacional y uno jurisdiccional, competencia de esta Corte.4 Por esta razón, 

las comparecientes asambleístas, envestidas de la facultad de ejercer el control político,5 están 

facultadas para requerir la información de manera directa.  

 

23. En lo concerniente al pedido de aplicación de sanciones por el alegado incumplimiento del 

dictamen N° 1-20-EE/20, la Corte ha indicado que “[l]a fase de seguimiento tiene como fin 

coadyuvar a la ejecución integral de las decisiones de la justicia constitucional; y. con ello, a la 

efectividad de las normas constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos 

humanos, aplicadas en dichas decisiones, incluidas las que consagran derechos y garantías”. Es 

así que toda medida –incluido el establecimiento de responsabilidades y la aplicación de 

                                                           
2 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N° 28-20-IS/20, 1 de abril de 2020, párrafo 73; auto en fase de 

seguimiento en el caso N° 1-20-EE, 16 de abril de 2020, párrafo 9. 
3 En efecto, este Organismo se encuentra en conocimiento de una demanda de inconstitucionalidad propuesta en 

contra del memorando circular aludido en el párrafo precedente, presentada por Acción Jurídica Popular y que dio 

origen al caso N° 5-20-IA, –actualmente en sustanciación– y que, por tanto, la Corte se pronunciará oportunamente. 
4 Corte Constitucional del Ecuador, auto denegatorio del recurso de aclaración del dictamen N.° 1-20-EE/20, 5 de 

marzo de 2020. La Corte señaló: 7. La declaratoria de estado de excepción es una prerrogativa del Presidente de la 

República regulada en la sección cuarta del capítulo tercero del título IV de la Constitución. […] 

 8. Dado el carácter extraordinario de tal declaratoria, el constituyente restringió su discusión a esos únicos 

mecanismos, con la participación de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional, respectivamente. 

9. El control constitucional de los estados de excepción se encuentra regulado en los artículos 119 a 125 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los que no conceden legitimación procesal a 

ciudadanos en nombre individual o colectivo dentro del procedimiento de control ejercido por este Organismo […] 
5 Conforme a lo previsto en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional, 

entre otras, tiene la atribución de: “Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y 

Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las 

informaciones que considere necesarias.”, lo cual es concordante con el numeral 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa. 
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sanciones– debe estar articulada a dicho fin. Por tanto, el pedido resulta prematuro, ya que es 

necesario que la Corte Constitucional primero efectúe la verificación, antes de evaluar la 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas que adopte en la fase de seguimiento. 

 

24. Dicho esto, sí le corresponde a esta Corte analizar en fase de seguimiento si la actuación de las 

autoridades públicas en el estado de excepción ha respetado los parámetros establecidos en los 

dictámenes de constitucionalidad de los decretos de declaratoria y ampliación del estado de 

excepción.6 Adicionalmente, si advirtiere la existencia de medidas extraordinarias dictadas con 

fundamento la declaratoria del estado de excepción, adicionales a las establecidas en los 

decretos remitidos a la Corte, le corresponde abrir de oficio un proceso autónomo para efectuar 

el control constitucional automático de dichas medidas.7  

 

25. En atención a los antecedentes detallados, y en el marco de la fase de seguimiento, corresponde 

a esta Corte verificar el cumplimiento de lo establecido en los dictámenes constitucionales N°1-

20-EE/20 y N°1-20-EE/20A.  

 

26. En este sentido, se desprende de las comparecencias que, tanto el memorando circular N° MEF-

VGF-2020-0003-C, que contiene las “Directrices presupuestarias para el segundo trimestre del 

ejercicio fiscal 2020”, emitido con la “finalidad de precautelar el uso eficiente de los recursos 

disponibles tomando en cuenta el impacto social y económico de la emergencia sanitaria en el 

Ecuador”,8 como el memorando N° MINEDUC-DNTH-2020-01956-M, suscrito por el director 

nacional de Talento Humano del Ministerio de Educación, habrían sido emitidos en el contexto 

del estado de excepción declarado en el Decreto Ejecutivo N° 1017. Los comparecientes indican 

que tienen como fin el comunicar la adopción de una medida extraordinaria consistente en la 

utilización de fondos públicos destinados a otros fines distintos a aquellos para los que fueron 

presupuestados.9 En consecuencia, es necesario que esta Corte requiera información a las 

entidades involucradas, con el objeto de formarse un criterio al respecto. 

 

V Decisión 

 

En virtud de las consideraciones expuestas, la Corte Constitucional resuelve:  

 

1. Disponer al Presidente de la República, y por su intermedio a los ministros y secretario 

de Estado a cargo de la economía y finanzas, educación y educación superior, que 

informen en el término de 8 días contados desde la notificación del presente auto, lo 

siguiente: 

 

a. Todas las decisiones, actos o medidas adoptadas por cualquier autoridad de la 

Función Ejecutiva desde la declaratoria de estado de excepción por la 

calamidad pública ocasionada por la pandemia del COVID-19 que generen o 

hayan generado impacto presupuestario en el sector educativo en todos los 

niveles y modalidades.  

 

                                                           
6 Corte Constitucional del Ecuador, auto en fase de seguimiento en el caso N° 1-20-EE, 16 de abril de 2020, párrafos 

6 a 9. 
7 CRE, artículo 436, número 8; LOGJCC, artículos 119, 122, 123 y 124 (2). 
8 Memorando Circular N° MEF-VGF-2020-0003-C de 16 de abril de 2020 suscrito por el Viceministro de Economía 

y Finanzas, página 2. 
9 CRE, artículo 165 (2). 
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b. En el caso de las universidades y escuelas politécnicas cofinanciadas, deberá 

remitirse información sobre el cumplimiento de las asignaciones 

presupuestarias durante el período del estado de excepción. 

 

c. En el caso de estudiantes ecuatorianos que se hallan actualmente cursando 

estudios en universidades y escuelas politécnicas en el exterior, se remitirá 

información sobre si existen valores pendientes adeudados por el Estado y 

cómo se garantizará la continuidad de sus estudios.  

 

2. Disponer al Presidente de la República, y por su intermedio al secretario de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología, así como a los representantes legales del Consejo de 

Educación Superior y del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, informen en el término de 8 días contados desde la notificación del presente 

auto, sobre las medidas, actos y decisiones adoptadas para garantizar el derecho a la 

educación en el contexto del estado de excepción. 

 

3. Notificar la presente decisión a los correos electrónicos señalados por las partes, en 

cumplimiento del artículo 1, numeral 2 de la Resolución del Pleno de la Corte 

Constitucional N° 004-CCE-PLE-2020, y se dispone que la información pueda ser 

remitida de forma electrónica al correo de la secretaria de la Corte 

aida.garcia@cce.gob.ec  

 

 

 

 

Dr. Hernán Salgado Pesantes 

PRESIDENTE 

 

Razón: Siento por tal, que el Auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte 

Constitucional con nueve votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, 

Ramiro Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería 

Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado 

Pesantes, en sesión extraordinaria de martes 12 de mayo de 2020.- Lo certifico. 

 

 

 

 

Dra. Aída García Berni 

SECRETARIA GENERAL 
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