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RESUMEN 

ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DEL RECORTE PRESUPUESTARIO EN ÉPOCA 

DE PANDEMIA EN ECUADOR 

Autores: Bustamante Villamar Geanella Astrid. 

                                                                                Danna Maeva González Quevedo. 

Tutor: Dr. José Eduardo Correa Calderón. 

Covid-19 es la denominación oficial creada por la Organización Mundial de la Salud  (OMS) 

para referirse a una enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2, causante de un grave 

síndrome respiratorio en quienes la padecen agravando su cuadro clínico de forma 

progresiva. Esta enfermedad, según las fuentes oficiales, fue detectada por primera vez en la 

historia en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei, de la República Popular 

de China. Su alta carga viral, además de la despreocupación de las autoridades en cuanto a 

la implementación de los protocolos de bioseguridad necesarios, fue una de las causas de su 

rápida propagación por todo el mundo. Ante tal situación, a treinta días del mes de enero del 

2020, se declaró una pandemia. 

Desde su arribo al Ecuador con un caso importado, la Covid-19 logró extenderse con suma 

rapidez por casi todo el territorio y la consecuencia de ello fueron las altas cifras de personas 

portadoras del virus quienes en su mayoría perdieron la vida. Esta situación provocó el 

inmediato colapso del sistema sanitario nacional por lo que el presidente de la República del 

período 2017-2021, Lenín Boltaire Moreno Garcés, declaró Estado de Excepción. Las 

medidas contenidas en el decreto presidencial incluían la limitación y restricción a ciertos 

derechos lo que produjo la paralización de las actividades de comercio y producción a 

pequeña y gran escala, provocando a corto plazo una crítica situación para la economía 

ecuatoriana que ya había sido fuertemente golpeada en el 2019 debido a las reformas fiscales 

ejecutadas por el gobierno como parte de los compromisos a los que se sometió debido a la 

suscripción de acuerdos con organizaciones financieras internacionales en un intento de 

reducir la crisis socioeconómica. 

Ante el llamado del presidente a tomar medidas de carácter urgente para atender esta 

situación, el Ministerio competente para la ejecución de las políticas financieras, en la 

persona del Viceministro de Finanzas, decidió reducir el Presupuesto General del Estado del 
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periodo 2020, cuya aprobación fue negada en primera instancia por la Asamblea Nacional 

pero que por imperio de la ley se ejecutó, provocando una consecuente reducción en el 

presupuesto de todas las entidades, entre ellas, las universidades y escuelas politécnicas que 

reciben rentas estatales totales y parciales. Sin duda, una reducción en el presupuesto que se 

destina a la educación superior durante la vigencia de un Estado de Excepción genera alarma 

pues contradice lo que la Constitución del Ecuador estipula y que consecuentemente se 

configuraría en una inminente vulneración a los derechos humanos. 

Esta investigación jurídica tiene el propósito de determinar cuán legítimas fueron las 

medidas empleadas en torno a la reducción del presupuesto destinado al financiamiento de 

la educación superior durante el estado de excepción decretado en época de pandemia por el 

presidente del período anterior. Cumplir con estos objetivos será posible gracias al análisis 

normativo constitucional y jurisprudencial así como la investigación de información en 

artículos de revistas científicas de alto prestigio; la aplicación de métodos adecuados para la 

presente investigación y técnicas que consisten en entrevistas a profesionales con amplio 

conocimiento en cuanto a la reducción presupuestaria. 

PALABRAS CLAVES: Estado de Excepción, Educación Superior, Presupuesto, Ecuador. 
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ABSTRACT 

CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE BUDGETARY REDUCTION IN 

PANDEMIC TIME IN ECUADOR 

Authors: Bustamante Villamar Geanella Astrid. 

                                                                                Danna Maeva González Quevedo. 

Tutor: Dr. José Eduardo Correa Calderón. 

Covid-19 is the official denomination created by the World Health Organization (WHO) for 

refer to a disease caused for the SARS-Cov-2, virus that causes an acute respiratory 

syndrome to whomsoever suffers it, aggravating their clinical situation. This disease, 

according to the official sources and the public knowledge, was detected in Wuhan City, 

located in the Hubei province from the People´s Republic of China. Its high viral load, in 

addition to the unconcern of the authorities for implement the biosafety protocols, was one 

of the causes of its rapid spread all around the world. Under these circumstances, the WHO 

declared a global pandemic on January 30th, 2020. 

 Since its arrival to Ecuador, with an imported case, the Covid-19 spread fast for the country 

and the consequence was the high numbers of infected people who mostly lost their lives. 

This situation caused immediately collapse of the national health system. Consequently the 

president of the period 2017-2021, Lenín Boltaire Moreno Garcés, declared an exception 

regime. The measures contained in the presidential decree included limitation and restriction 

of certain rights was produced interruption of the production activities causing to short term 

a critical situation for the Ecuadorian economy that had badly beaten from the last year due 

to fiscal reforms as part of commitments acquired by the government with the international 

financial institutions in an attempt to reduce socio-economic crisis. 

 At the call of the president for taking urgent measures to attend this situation, the competent 

Ministry for the public policies execution, in the Vice Minister person, was decided cut the 

General National Budget 2020, whose approval was denied in the first instance by the 

National Assembly but was executed by the rule of law causing a reduction in the budget 

entities, between them, the Universities and Polytechnics Schools. Certainly, a low budget 

for education during the exception state cause alarm because it contradicts the Ecuadorian 

Constitution configuring it as an imminent violation of human rights such as education. 
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 This legal research has the purpose of determine the legitimacy of the measures employed 

around the higher education budget reduction during the exception regime in pandemic time. 

Comply the objectives will be possible due to normative and jurisprudential analysis as well 

the investigation of information in scientist journals; application of adequate methods and 

techniques like an interviews to experts with extensive knowledge of budget reduction. 

KEYWORDS: Exception State, Higher Education, Budget, Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

El 29 de febrero del 2020 se reportó el primer caso de Covid-19 en territorio ecuatoriano. La 

ciudadana, denominada en aquellas circunstancias como “paciente cero”, arribó al aeropuerto de 

la ciudad de Guayaquil desde España. Luego de la valoración médica a las personas del cerco 

epidemiológico, los resultados arrojaron 17 contagios por la enfermedad de la misma etiología. 

(Guerrero, 2020). Posterior a ello, los números de contagios continuaron aumentando 

progresivamente en cuestión de horas. 

Con la intención de apalear las graves consecuencias de esta enfermedad respiratoria, el gobierno 

de turno decidió declarar estado de excepción. Según el texto constitucional, esta figura permite 

al primer mandatario restringir el libre ejercicio de determinados derechos consagrados en el 

mismo pero exclusivamente en casos de gran conmoción social, conflictos armados, desastres 

naturales, calamidad pública o agresión; además se establecen otros parámetros para que este 

régimen sea conforme a las leyes constitucionales vigentes imponiendo limitaciones tales como 

que el presupuesto dirigido a financiar las instituciones y programas educativos, así como los de 

salud no sean utilizados para cubrir otras necesidades.  

El primer mandatario, en ejercicio de su competencia exclusiva, expide el 16 de marzo el 

decreto ejecutivo No.1017, ante la ola de contagios. Por consiguiente, los jueces de la Corte 

Constitucional se pronunciaron sobre el análisis de constitucionalidad del mismo, en el que 

se ratificó la legalidad del acto administrativo, expedido mediante dictamen No. 1-20-EE, 

tres días después. (Orellana Crespo & Pinos Jaén, 2021). 

Sin embargo, durante la pandemia se pudieron notar ciertas irregularidades en las decisiones que 

tomaban las autoridades que no eran más que intentos ineficaces frente al declive económico por 

el cual el país estaba atravesando. Una de esas decisiones fue el reajuste del Presupuesto General 

del Estado, mismo que por obvias razones tendría que ser reducido, siempre que se realice de 

conformidad a la normativa constitucional. 

Una de los decisiones controversiales fue el recorte de millones de dólares del presupuesto con el 

cual se financiaría el derecho a la educación durante el año 2020, derecho que, según la 

constitución, es una política pública de suma importancia ya que la educación permite a las 

personas el ejercicio de otros derechos y a su vez significa el desarrollo personal, económico y 

cultural de las mismas.  
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Los rectores de las 32 entidades educativas universitarias y politécnicas públicas 

manifestaron su inconformidad frente al recorte de $ 98.210’190,78; del presupuesto 

correspondiente por ley. Las cifras arrojan que desde al año 2015  no se ha incrementado 

y tampoco ha tratado de mantener el presupuesto. (López Altamirano y otros, 2020) 

El presente estudio de caso se encuentra estructurado por cuatro capítulos. En el primero  se darán 

a conocer las generalidades del objeto de estudio, se contextualizarán los hechos motivaron el 

desarrollo de este tema y se definirán términos. En el segundo capítulo se encuentran las bases 

teóricas en las que se explican las particularidades del Estado de Excepción; El financiamiento de 

los centros de educación y finalmente las generalidades del Fondo Monetario Internacional. 

 En el tercer capítulo se ubicó la metodología y el proceso de recolección y categorización de datos 

aplicados para la organización y sistematización de este trabajo de titulación. En su cuarto y último 

capítulo se encuentran los resultados y conclusiones a las que las autoras han llegado a través de 

la investigación, en función del objetivo general y los tres objetivos específicos.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Objeto de Estudio. 

Siguiendo la línea del derecho constitucional, el objeto de estudio de este análisis de caso con fines 

de titulación es establecer la legitimidad de la reducción del presupuesto destinado al 

financiamiento del sector educativo en el Ecuador efectuado en el año 2020 en un contexto de 

estado de excepción.   

1.2. Definiciones y Contextualización del objeto de estudio. 

Desde que se detectó por primera vez una enfermedad que causaba un grave colapso del sistema 

respiratorio, en Asia Oriental, la humanidad se sometió a una de las crisis más graves de la historia. 

Los números de contagios fueron incrementándose rápidamente con el pasar de las horas y solo 

bastaron días para que en la mayoría de países se detectaran los primeros casos. Una enfermedad 

que no solo dejó millones de víctimas mortales sino que trajo consigo crisis sociales y sobre todo 

económicas las cuales se hicieron sentir con mayor fuerza en los países subdesarrollados.  

El consumo de animales exóticos que se expendían sin controles sanitarios en los mercados 

populares de Wuhan, en China, dio origen a una nueva cepa de coronavirus denominada 

oficialmente como SARS-Cov-2 que causa un grave síndrome respiratorio al que se lo 

conoce como Covid-19. (Luna-Nemecio, 2020). 

Luego de detectarse los primeros contagios de coronavirus en el Ecuador, la situación sanitaria a 

partir de ese momento se volvió insostenible, tanto que llegó a ocupar el segundo lugar de los 

países de la región latinoamericana que más casos había detectado (Zambrano Vacacela, 2020); 

fue por ello que el Presidente de la República tomó la decisión de declarar estado de excepción 

por motivo de calamidad pública mediante decreto. Este acto normativo compuesto por 17 

artículos exhortó a la ciudadanía en general a su cabal cumplimiento pues contenía disposiciones 

encaminadas a evitar los contagios en las que se incluían restricciones a la libertad ambulatoria, 

entre otras. 

El estado de excepción es un régimen denominado de este modo porque  se hacen 

excepciones o restricciones temporales a ciertos derechos para proteger otros con el fin de 

superar una situación de inminente amenaza que probablemente pondría en riesgo a la 

población. ( López Daza & Gómez García , 2020). 
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En Ecuador, esta herramienta constitucional se adopta ante situaciones tales como calamidad 

pública; agresiones; conmociones; conflictos armados o desastres naturales; con la finalidad de 

poner a buen recaudo a la sociedad y proteger sus derechos. Para ello, la carta fundamental 

menciona que se lo debe aplicar con estricta observancia a los preceptos legales y principios del 

derecho interno así como de los contenidos en los tratados internacionales para que no se vulneren 

derechos fundamentales. Además se le permite al ejecutivo limitar o suspender ciertos derechos 

como lo son la libertad de asociarse, tránsito, reunión e información; así como a la inviolabilidad 

de domicilio y de correspondencia.  

Es necesario desechar la analogía entre “estado de excepción” y “estado de emergencia” 

pues el primero se trata de un decreto emitido exclusivamente por el presidente para limitar 

derechos y el segundo es empleado para la adquisición de servicios y bienes para atender 

la situación que dio origen a la excepción. (Maldonado Rodas & Trelles Vicuña, 2020). 

De todos estos hechos se desencadenaron crisis sociales, políticas y económicas, siendo esta última 

la más preocupante ya que el confinamiento obligatorio impidió continuar con las actividades 

laborales en el sector público, privado e informal. Es por ello que el ejecutivo, a través del 

ministerio de finanzas, dictó medidas de carácter urgente con el fin de mitigar las consecuencias 

negativas que había dejado la pandemia por coronavirus. 

La contemporánea debacle económica del Ecuador comienza a partir del 2019, cuando el 

año fiscal cerró con un crecimiento de apenas el 0,1% del PIB, provocado, además de otras 

circunstancias, por las manifestaciones a nivel nacional en contra de las disposiciones 

gubernamentales de octubre y su consecuente paralización de las actividades laborales; la 

caída mundial del precio del petróleo y la corrupción inmersa en la política durante la 

pandemia. (Palma Avellan y otros, 2021). 

En ese marco, el Ministerio de Economía y Finanzas, organismo competente para el diseño y 

posterior ejecución de las políticas económicas, emitió la circular de número MEF-VGF-2020-

0003-C, el día 16 del mes de abril del año 2020, que fue suscrita por el viceministro Fabián Aníbal 

Carrillo Jaramillo. Este acto administrativo con efectos generales contenía directrices 

presupuestarias que llamaba a las entidades públicas a efectuar recortes y optimización de recursos 

necesarios que se ajusten al nuevo y reducido Presupuesto General del Estado en los que se incluía 

la suspensión de contratos y restricción de gastos que no se consideren indispensables.  

El presupuesto general es una herramienta de la política fiscal, propia de un sistema 

democrático, que se constituye a partir de la proyección de los gastos o egresos que se 
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deben cubrir anualmente al sector público y la correcta inversión de los recursos 

recaudados. (Álvarez Sanango y otros, 2020). 

Estas modificaciones a los presupuestos de las entidades llamó la atención de varios funcionarios 

públicos, especialmente de quienes laboran en el sector educativo financiado y cofinanciado por 

el Estado ya que esas medidas significaban prescindir de los servicios de la mayor parte del 

personal antes mencionado y de igual forma supondría la eliminación de programas educativos 

dirigidos a los niveles básico y bachillerato, así como la reducción de millones de dólares 

destinados a la educación superior; más aún cuando la Constitución establece que durante un 

estado de excepción no es permitido utilizar los fondos de salud y educación para cubrir otros 

fines.  

Ante estas disposiciones que debían ejecutarse durante el segundo trimestre del año fiscal 2020, 

se interpusieron varias acciones encaminadas a demostrar la inconstitucionalidad de la circular 

emitida por el MEF y el incumplimiento del dictamen favorable de la Corte Constitucional No. 1-

20-EE/2020 del 19 de marzo del mismo año. Acciones que fueron resueltas a través de cinco 

sentencias que esta misma corte expidió 5 meses después. 

Pese a ello es motivo de discusión la génesis del recorte presupuestario a la educación durante el 

régimen de excepción, pues, a decir de los funcionarios encargados de las finanzas del país aquello 

se debe a la baja tasa de recaudación de tributos como consecuencia de la pandemia por Covid-19. 

No obstante es fundamental realizar un análisis al trasfondo de esta problemática que apunta a la 

dependencia económica que el gobierno mantiene con organismos financieros internacionales. Tal 

es el caso de los acuerdos y compromisos a los que se llegó con el Fondo Monetario Internacional 

en  2019, los cuales deben ser cumplidos a como dé lugar, haciendo por ejemplo, reajustes 

presupuestarios inequitativos que afectan a los sectores que la constitución consagra como 

prioritarios. 

El modelo del neoliberalismo que Ecuador adoptó a partir de la crisis bancaria de 1999 dio 

inicio a una economía sometida y dependiente a la de otros países ya que la constante 

búsqueda de apoyo externo hace que se mantengan acuerdos internacionales en donde se 

compromete la estabilidad económica del país sin óptimos resultados a largo plazo. ( 

Chamba Bastidas y otros, 2020). 

Aunque el tema de las ventajas y las desventajas que ha traído la dolarización en el Ecuador no es 

tema de discusión, se convierte estrictamente necesaria su mención para conocer la raíz de todos 

los acontecimientos que hoy en día atraviesa el país. 
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1.3. Hechos de interés. 

a. La pandemia declarada por la OMS a causa de la Covid-19 produjo el colapso del sistema 

sanitario a nivel mundial poniendo en peligro las economías globales debido a la 

paralización de las actividades comerciales internas y externas; aquello provocado por los 

confinamientos indefinidos a los que se sometió la población para evitar la propagación del 

virus. ( Mackay Véliz y otros, 2020). 

b. Ante la situación de la Covid-19 en el territorio ecuatoriano, el ex presidente de la 

República, Lenin Moreno Garcés, emitió el Decreto No. 1017 en marzo de 2020; mismo 

que en el primero de sus diecisiete artículos  declara estado de excepción motivado por 

calamidad pública.  

c. En los “considerando” del decreto ibídem se invoca el artículo 165 del texto constitucional 

el cual establece en el numeral 2 de su segundo inciso que una vez decretado el estado de 

excepción es posible utilizar los recursos públicos para otros propósitos a fin de superar la 

situación crítica; no obstante, los recursos destinados al financiamiento de la salud y 

educación deben mantenerse intactos. 

d. En el artículo 12 del mismo acto normativo el mandatario hace un llamado al MEF para 

proveer recursos necesarios y suficientes para cumplir con la situación. 

e. En su efecto, dicha cartera de estado a través de un oficio circular, propuso las medidas 

fiscales que deben ser ejecutadas de forma obligatoria por las entidades pertenecientes al 

sector público. Medidas que, entre otras, implican la desvinculación de funcionarios así 

como la reducción del presupuesto con el que se financian estos entes y entre los cuales se 

encuentran las instituciones de educación superior. 

f. La reducción del presupuesto destinado a la educación también es producto de los 

compromisos que el gobierno adquirió con el FMI en el marco de un acuerdo de servicio 

ampliado llevado a cabo en el último trimestre del año 2019. 

1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la reducción al presupuesto para el financiamiento de la educación superior pública 

efectuada en el año 2020 a la luz de los principios constitucionales a fin de establecer la legitimidad 

de esta medida.  
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1.4.2. Objetivos Específicos. 

a. Determinar la importancia del derecho a la educación en el marco de un Estado de 

Excepción. 

b. Analizar la constitucionalidad de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente 

Lenin Moreno en materia de educación durante el estado de excepción. 

c. Analizar el papel del Fondo Monetario Internacional en los reajustes presupuestarios 

efectuados por la función ejecutiva.
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1. Naturaleza del Estado de Excepción. 

Para comprender la naturaleza del estado de excepción es imprescindible realizar un análisis 

de su evolución a lo largo de la historia; desde los motivos conducentes para su creación 

hasta su actual forma de aplicación. Giorgio Agamben, quien es citado por Bianchi Z. 

(2019), reafirma la compleja y larga historia que ha mantenido este mecanismo jurídico hasta 

su noción actual. 

Luego de la derrota de la última monarquía romana se instaura un régimen 

republicano en donde se nombra a un dictator quien ejercía el papel de máxima 

autoridad por un período de seis meses. El poder que embestía al dictador también 

implicaba la responsabilidad de proteger el estado ante conflictos bélicos y 

emergencias de corte militar para lo cual hacía todo lo que fuera posible, incluyendo 

la represión de los derechos de los ciudadanos como la libertad y la vida. (Riofrío 

Martínez Villalba, 2020).  

Es entonces posible afirmar que el origen del estado de excepción se encuentra en el derecho 

romano cuando el estadista de la época se enfrentaba a los violentos tumultos que buscaban 

cesar con la interrupción de los derechos de los ciudadanos a través del Istitium. (Figueroa 

Gutarra, 2020). De allí que, la forma de aplicación del estado de excepción evoluciona 

gradualmente a partir del siglo XVIII:  

En 1714 se aprueba la Riot Act por parte del parlamento británico para eludir con el 

uso de armas de fuego toda reunión conformada por más de doce personas, pues se 

sospechaba de ellas la organización de disturbios y rebeliones en contra de los 

gobiernos. Los soldados y civiles que hubieren herido de muerte a los rebeldes no 

eran sometidos a la justicia. (Rementeria Venegas, 2020).   

El objetivo de la aplicación de un estado de excepción cambió radicalmente a partir de la 

llegada de la corriente constitucionalista, en donde la ley limita al poder y no le permite 

hacer uso de herramientas jurídicas como un escudo para violar derechos. Desde ese 

momento este régimen empieza a tomar forma. Aunque los vacíos legales existían no se 
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puede negar que se asentaron los precedentes de lo que hoy se conoce como estado de 

excepción.; esto es afirmado por el siguiente autor: 

Gracias a los regímenes del constitucionalismo clásico que se adoptaron a partir de 

eventos históricos que pusieron fin a los gobiernos absolutistas como la  

independencia de Estados Unidos y luego de que terminase la Revolución Francesa, 

se dio paso al origen de lo que hoy se conoce como estado de excepción. (Mendoza 

Solórzano y otros, 2020). 

No fue sino a comienzos del siglo XIX que las restricciones del ordenamiento jurídico se 

realizaron dentro del marco del respeto a los derechos humanos; llegando así a la plena 

consolidación de esta institución que a través de los siglos ha conservado su propósito el 

cual es suspender de manera total o parcial los derechos en aras de su conservación cuando 

el Estado se encuentre amenazado por situaciones determinadas. (Franco, 2019). 

De los criterios mencionados con anterioridad es posible determinar que la naturaleza del 

Estado de Excepción es jurídica, porque es una institución creada para la suspensión 

temporal de derechos por una causa justificable; constitucional, porque es una garantía 

consagrada en la carta magna propia de un Estado de Derechos; y, en la opinión de Melo 

(2015), también erga omnes porque su aplicabilidad se basa en los criterios del Derecho 

Internacional Humanitario para evitar graves daños al Estado y a los derechos del hombre. 

2.2. Estado de Excepción en el Ecuador. 

En el punto más antiguo de la historia jurídica ecuatoriana, el estado de excepción era una 

medida cuyo único propósito se basó en la conservación del orden y la seguridad pública 

puesto que no contemplaba el compromiso de mantener a salvo los derechos constitucionales 

de las personas, lo cual a su vez permitía atentar contra la integridad de las mismas en razón 

de su procedencia, raza, género, religión, entre otros. 

En 1835, con la expedición de la segunda Constitución en la historia del Ecuador, se 

incorpora por primera vez la figura de la excepción en la normativa. A partir de aquel 

año, este mecanismo jurídico ha ido evolucionado en virtud de las reformas a la 

norma suprema pero siempre manteniendo el enfoque en las circunstancias que se 

tornan irregulares a la normalidad. (Eras Díaz y otros, 2019).    
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Ciento setenta y tres años después se aprueba una nueva Constitución que cambia totalmente 

el paradigma. El Ecuador pasó de “Estado social de derecho” a ser un “Estado de derechos” 

en donde el poder se encuentra limitado por la misma norma y se priorizan las garantías 

contenidas en ella. (López Ruiz & Haro Haro, 2021). De modo que, las decisiones que tome 

la función ejecutiva en situaciones normales o de riesgo, deben ajustarse a los parámetros 

constitucionales. 

El texto constituyente establece límites de carácter legal para el estado de excepción. 

De tal forma que en los artículos 164, 165 y 166 se consagran las prerrogativas que 

condicionan su declaración. Por ejemplo, solo el Presidente o Presidenta tienen 

competencia para expedirlo; su vigencia no debe superar 60 días; se suspenderán los 

derechos previamente determinados y serán limitados bajo las situaciones que la ley 

ibídem establezca. (González Castillo y otros, 2020). 

En el marco jurídico ecuatoriano son la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional las normas que consagran los principios bajos los 

cuales debe regir el Estado de Excepción con el objeto de ceñir las potestades extraordinarias 

del Ejecutivo tanto para decretarlo como para la adopción de medidas durante su vigencia 

(Quitian Calderón, 2021); siendo así la necesidad, temporalidad, razonabilidad, 

proporcionalidad, legalidad y territorialidad los criterios que deben cumplirse para su legal 

y legítima adopción. Si se trata de comparar legislaciones, en España el estado restrictivo se 

utiliza con los mismos objetivos, es decir, para retornar  de nuevo la normalidad. (Fernández 

de Casadevante Mayordomo, 2020). 

Es importante agregar que se han fijado controles para evitar una posible deformación o 

desnaturalización de esta figura por parte de la función ejecutiva. Dichos controles son de 

carácter político, jurídico y convencional. En tal sentido, el primer control es llevado a cabo 

por la Asamblea Nacional cuyos legisladores podrán revocar si incumple los requisitos 

legales. El segundo es ejercido por la Corte Constitucional a través de sus jueces, quienes 

emitirán un dictamen favorable si el estado de sitio se encuentra conforme a la norma. 

Finalmente del tercer control es la comunidad internacional la que se encargará de verificar 

el cumplimiento de acuerdo a los tratados de derechos humanos. (Veintemilla Sánchez y 

otros, 2021). Esta revisión que la legislación ecuatoriana contempla hará posible el correcto 

uso de este mecanismo jurídico en casos imprevisibles e irresistibles. 
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Actualmente la conceptualización de los estados de excepción en la legislación ecuatoriana 

es abstracta e implícita. Pese a que la doctrina ha venido desarrollando nociones y opiniones 

sobre ella, aún no existe un concepto diáfano; sin embargo, la Constitución ofrece 

singularidades en torno a esta figura que permiten analizar y, por tanto, deducir un concepto 

propio. Es así que un Estado de Excepción no es sino un mecanismo de naturaleza 

constitucional, político y jurídico adoptado temporalmente mediante decreto presidencial 

con el cual se limita la libertad de ejercer derechos en situaciones que impliquen un riesgo 

colectivo y amenaza para el Estado.  

2.3. La educación superior en el Ecuador. 

En Ecuador, el sistema de educación superior se encuentra constituído por las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores y conservatorios de bellas artes. (Moscoso y 

otros, 2019). Este servicio público, que además se considera un derecho fundamental, se 

imparte en instituciones públicas o particulares creadas por ley y que, según lo estipulado en 

la Constitución, deben regirse por organismos estatales encargados de la planificación, 

regulación, control y acreditación para garantizar la calidad educativa en beneficio de 

quienes deseen tomar estudios de pregrado.  

Actualmente la educación superior es un derecho que se encuentra contenido dentro de la 

constitución ecuatoriana, además se establece de forma textual que será gratuita para todas 

las personas. De esta forma el artículo 28 de la CRE expone lo siguiente: La educación 

gratuita es de carácter universal, laica y se ofertará de manera gratuita hasta el tercer nivel. 

El texto normativo aplicable en materia de educación superior se denomina Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), fue promulgada el 12 de octubre del 2010 y regula todo lo 

referente a las instituciones universitarias e institutos tecnológicos, además de establecer las 

políticas públicas de Estado para obtener una excelencia académica e impulsar el desarrollo 

profesional de quienes accedan a la educación superior.  

Anteriormente se mencionó a la educación superior como un derecho y así lo contempla 

también la LOES en su artículo 3 que establece que la educación superior es un derecho de 

las personas y no responderá a intereses personales; además posee las características  de ser 

humanista, intercultural y científica. De la misma forma, en su artículo 4 afirma que este 

derecho se basa en ejercer de manera efectiva la igualdad de oportunidades, atendiendo a los 
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méritos propios de cada estudiante, a fin de acceder a una instrucción académica y 

profesional con fundamentos sólidos y de excelencia. 

Con la aparición de la Constitución de Montecristi, apegado a lo establecido en el mandato 

14, la educación superior a partir de aquello sufre una transformación radical, el gobierno de 

turno en aquel periodo creó lo que se conoció como el Consejo Nacional de Evaluación y 

Acreditación (CONEA), organismo que fue destinado a realizar una valoración sistemática 

de las universidades que en aquel entonces existían en el país. Dicha valoración fue una 

especie de diagnóstico que consistió en constatar la infraestructura y el ambiente académico 

en el que se desarrollan las clases con la ayuda de evaluadores, quienes eran personas 

encargadas de realizar las gestiones necesarias dentro del proceso de evaluación, y evaluar 

a los estudiantes que cursan el último nivel con la finalidad de comprobar los resultados del 

aprendizaje adquiridos durante toda la carrera. 

En consecuencia, de este proceso surge la categorización de las universidades mediante 

letras que van desde la A; letra que se utilizó para referirse a el nivel excelente de la 

universidades, hasta la letra E en el que el nivel académico cumple los estándares mínimos 

para la educación, dentro de este proceso catorce de ellas fueron cerradas por haberse 

encontraron múltiples deficiencias tanto en la calidad de la educación, como por no prestar 

las condiciones mínimas y necesarias en infraestructura que debe poseer una institución de 

ese nivel. 

El cierre de estas  universidades fue un tema muy controvertido en aquel entonces, por lo 

que un daño colateral para el Estado fue dejar sin el acceso a la educación superior a los 

miles de estudiantes que formaban parte de estas universidades que no cumplieron con los 

requisitos mínimos para su funcionamiento. Inmediatamente el Estado debió iniciar un plan 

de contingencia, en donde se reubicó a los estudiantes perjudicados en otras instituciones de 

educación superior intervenidas por el estado. Dentro de las cifras que arroja el Consejo de 

Educación Superior, solamente el 87% de todos los estudiantes que fueron afectados, mostró 

una continuidad de sus estudios. Para el mes de agosto del año 2018, con las reformas a la 

ley antes mencionada se eliminaron dichas categorizaciones. Sin embargo, los procesos de 

categorización de las universidades, carreras y programas que se ofertan continúan vigentes. 

La evaluación del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  

(CACES) también se encuentra contemplada en la LOES, específicamente en sus artículos 
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95, 96 y 97, los que expresamente establecen que esta evaluación se llevará a cabo cada tres 

años con el fin de controlar la calidad académica de las diferentes IES, desde su creación. 

Esta depuración de las universidades, en su momento, causó muchos inconvenientes pero 

con el tiempo se ha demostrado que fue necesaria para controlar la transparencia de los 

procesos que se llevan a cabo dentro de las universidades y además mejorar la calidad 

académica que ofertan las universidades públicas y escuelas  politécnicas en todo el territorio 

nacional.  

Las reformas a la LOES, fueron un cambio estructural tanto en cuestiones de forma como 

de fondo en las instituciones de tercer nivel, con el objetivo de que a largo plazo se obtenga 

la finalidad esperada, es decir, que las universidades logren cambiar la matriz productiva del 

Ecuador, cambios que van desde la exigencia de que los docentes de las universidades 

cumplan los perfiles óptimos para ejercer la cátedra universitaria, requiriendo así un título 

de cuarto nivel o próximos a la obtención de un PhD, fomentando la investigación 

universitaria y compensando con sueldos proporcionales a su nivel de formación tanto 

académica como su trayectoria y experiencia adquirida. (Rivera García y otros, 2017). 

Uno de los temas que más se ha discutido en la última década ha sido sobre el acceso a la 

educación superior, esto debido a que el ingreso a los estudios superiores dependía de  un 

examen de admisión que tuvo cabida por primera vez en el año 2011, esto causó malestar en 

muchos sectores de la población ecuatoriana porque, a pesar de ser un sistema con fines 

meritocráticos, también era un limitante para aquellos bachilleres que no recibieron una 

calidad educativa adecuada. Es entonces que el compromiso del Estado, tal como lo 

describen las leyes, es mejorar la educación de su nivel básico para fortalecer los 

conocimientos del alumno y que cuando acceda a universidad no enfrente problemas 

académicos.  

2.4. Autonomía de las Universidades y Escuelas Politécnicas. 

A la autonomía se la concibe como aquella facultad de las universidades e instituciones 

politécnicas públicas para emplear los mecanismos que sus representantes crean necesarios 

y que vayan acorde a los fines de la institución para su progreso, en tal sentido, podrán 

diseñar planes y estrategias académicas pertinentes para su desarrollo así como para 

garantizar la calidad de su enseñanza y formar alianzas con otras instituciones para cumplir 

sus objetivos. (Pérez Trujillo & López Arens, 2018).  
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Los autores (Bassa Mercado & Aste Leiva, 2019) señalan que la autonomía 

universitaria se encuentra constituída por dos factores que se complementan entre sí. 

Estos son el plano organizativo y el plano normativo. El primero se refiere al manejo 

autónomo de los recursos económicos, patrimonio, administración e investigación, 

mientras que el segundo plano trata de la autonomía para la creación de normas 

internas que regulen la convivencia y el funcionamiento de la institución. 

La observación general N. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(DESC), en el cuadragésimo punto expone que la autonomía es absolutamente necesaria en 

los autogobiernos de las instituciones que imparten conocimientos de tercer nivel en lo que 

respecta a su gestión académica pero deben someterse periódicamente a una fiscalización 

estatal, especialmente sobre el presupuesto que reciben para financiar sus gastos. 

Este último punto es recogido tanto por la constitución como por la LOES ya que estos 

cuerpos normativos establecen que las IES permanecerán bajo una supervisión estatal 

permanente, respetando los principios de responsabilidad social y rendición de cuentas por 

parte de las máximas autoridades con el fin de conocer las forma en la que se ha invertido el 

presupuesto asignado. Cabe mencionar que la supervisión que ejerce la administración 

central a través del organismo pertinente no constituye violación a su derecho a la autonomía 

institucional y esto lo deja claro (Rodríguez Gómez, 2019) al expresar que la fiscalización a 

las universidades no se configura como intromisión a su forma de gobernar sino que solo es 

una verificación para tener constancia que los recursos que recibe la academia hayan sido 

correctamente efectuados para esos fines. 

Bajo estas premisas  se colige que la autonomía es un factor indispensable para la creación 

de Instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas, puesto que se necesita 

una educación imparcial, justa y equitativa en donde no quepan las injerencias de quienes 

buscan satisfacer sus intereses particulares. Entonces, al ser la educación un derecho 

humano, esta se debe garantizar para el interés social y sin discriminación. 

Es por esta razón que el régimen jurídico ecuatoriano le otorga a las universidades y escuelas 

politécnicas una autonomía plena en el área financiera, administrativa y académica; aquello 

se fundamenta en los artículos 355 de la CRE y 17 de la LOES.  Además, la constitución 

señala que esta libertad de tomar sus propias decisiones en las áreas mencionadas se 

constituye como un derecho que debe ser ejercido solidaria y responsablemente. En 
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consecuencia, las IES deben manejarse con absoluta transparencia y democracia ya que son 

los máximos proveedores de ciencia, tecnología e investigación para la sociedad.  

2.5.El financiamiento del sistema educativo superior ecuatoriano. 

Para que la academia pueda alcanzar sus objetivos es necesario contar con fuentes de apoyo 

económico internos y externos que permitan cubrir  los costos e inversiones que demanda la 

permanencia o mantenimiento integral de una institución superior, tal como la contratación 

de docentes según las carreras ofertadas; personal administrativo para mantener la 

organización y gestión interna; y las condiciones infraestructurales necesarias para que el 

alumno desarrolle destrezas y adquiera nuevos conocimientos. 

El financiamiento de las Instituciones de Educación Superior se describe como un 

proceso en el cual el Estado y la sociedad en su conjunto se encargan de proveer, 

manejar correctamente y distribuir de manera equitativa los recursos económicos 

recaudados para brindar este servicio público con calidad y eficiencia. (Deas 

Albuerne & Bravo Game, 2020). 

En ese sentido, el artículo 298 de la carta magna exhorta a la entidad correspondiente la 

realización del cálculo de una preasignación presupuestaria asignada para la enseñanza 

superior la cual deberá ser predecible y automática. La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (2014), define a dichas preasignaciones como un financiamiento 

previo que se otorga específicamente al sistema de salud, educación y justicia con el fin de 

evitar recortes presupuestarios que pudiesen perjudicar estos servicios considerados sectores 

fundamentales para el desarrollo social. De la misma forma el artículo 357 de la 

Constitución, en concordancia con el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior 

(LOES) considera al Estado como responsable principal del financiamiento de la educación 

superior; no obstante, la ley permite que estas instituciones creen sus propias fuentes de 

ingreso para costear mejoras o inversiones que fueren necesarias y que sean un beneficio 

para la población estudiantil, administrativa, docente y demás personal indispensable para 

el desarrollo institucional. 

Los fondos públicos para financiar a las IES se otorgan en consideración a las 

carreras profesionales que se oferten; planta docente tomando en consideración el 

nivel académico de cada uno; población estudiantil legalmente matriculada; 
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proyectos; programas de becas o créditos para estudiantes; desarrollo de la 

investigación científica y capacidad infraestructural. (García de Fanelli, 2019). 

El presupuesto de las universidades e institutos politécnicos del país dependerá, además de 

las particularidades mencionadas en el párrafo precedente, de si es una institución pública o 

cofinanciada, con el objeto de asegurar una distribución más equitativa. En el caso de las 

IES públicas, el Estado es quien tiene la mayor responsabilidad de proporcionar apoyo 

financiero no siendo el mismo caso para las universidades cofinanciadas las cuales, a pesar 

de brindar un servicio educativo privado, reciben parte de las rentas estatales (Escobar 

Jiménez & Torres Rentería, 2021) que van dirigidas exclusivamente para el programa de 

becas. 

El reglamento de Distribución de Recursos para las IES, es su cuarto artículo menciona las 

tres fuentes principales de financiamiento entre las cuales se encuentra el Fondo Permanente 

de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO); Asignaciones otorgadas por ley 

correspondientes por brindar educación pública; y un porcentaje del presupuesto anual 

general como preasignación con sus respectivos incrementos. 

Por otro lado, la LOES, en su vigésimo artículo, reconoce catorce fuentes de financiación 

entre las cuales se pueden destacar las cuatro principales: Las rentas que establece la Ley de 

Desarrollo UP; Ingresos generados en ejercicio de la autonomía financiera; Ingresos 

obtenidos del presupuesto del Estado; y los beneficios que son otorgados por la cooperación 

de organismos internacionales para impulsar la educación superior.  

En base a lo expuesto es posible afirmar que son tres las principales vías de financiamiento 

de las IES del Ecuador; mismas que se detallan a continuación:  

a. FOPEDEUPO: Es una preasignación 003. Esta ley establece en su primer artículo 

la obligación de asignar el 11% percibido por la recaudación del Impuesto a la Renta 

(IR) y el 10% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las instituciones antes 

mencionadas. (Pacheco Mendoza y otros, 2020). Además se incluye en el 

financiamiento el 5% de los impuestos recaudados por la explotación de minerales 

de los cuales se exceptúa el petróleo por ser un ingreso inestable o no permanente. A 

partir de estos datos porcentuales, se hacen las siguientes precisiones en cuanto al IR 

(Impuesto a la Renta):  
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De aquel 11%, el 10% se destina a las IES públicas. De esto, el 96% va dirigido hacia 

las IES que solo manejan modalidad de pregrado y el 4% restante para las 

instituciones que también oferten postgrado. El otro 1% se asignan a las 

universidades cofinanciadas. (Rueda Castillo y otros, 2019). 

b. Presupuesto General: El Estado tiene la responsabilidad de entregar un presupuesto 

anual y de forma progresiva los incrementos que se hayan generado. Para ello, la 

Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene el deber 

de elaborar una fórmula matemática considerando cuatro variables para el 

mejoramiento de la excelencia, calidad, eficiencia administrativa y financiera que 

posteriormente debe ser aprobado por el Consejo de Educación Superior. (Vicente y 

otros, 2021). En este caso, a las IES les corresponde la fuente 001 de financiamiento 

proveniente del presupuesto general. 

Acerca de la fórmula, el Consejo de Educación Superior mediante resolución RPC-

SE-09-No.039-2018, en facultad de las competencias administrativas que le confiere 

la ley, expidió el Reglamento sobre la Técnicas de la Producción y Aplicación de la 

Fórmula para la Distribución de los Recursos destinados periódicamente por parte 

del Estado a favor de las Instituciones de Educación Superior, y se entablan criterios 

y parámetros para distribuir los recursos. 

c. Autonomía Universitaria: Pueden autogenerar ingresos obtenidos a través del cobro 

de segundas y terceras matrículas por pérdida de la gratuidad, prestación de servicios 

profesionales, venta de bienes, programas y eventos académicos organizados en 

beneficio de la comunidad sea universitaria o no, donaciones, propiedad intelectual 

y demás formas permitidas por la ley para la obtención de financiamiento. 

 

2.6.El financiamiento a la educación como egreso permanente. 

Un egreso permanente es definido por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas en su 

art. 79 como los gastos recurrentes que efectúa el gobierno central a través de los organismos 

correspondientes para el financiamiento de servicios públicos y bienes que sean necesarios 

para la satisfacción de las necesidades de la sociedad ecuatoriana. En consecuencia, al ser 

egresos o gastos no generan capital ni activos. 

La Constitución declara que el Estado deberá financiar este tipo de egresos con los ingresos 

que se recauden de forma permanente, estos son, por ejemplo, los tributos como el Impuesto 

a la Renta, al valor agregado (IVA) y a los de consumos especiales (ICE). Esto es porque los 

egresos correspondientes a la financiación de la salud, justicia y educación son de carácter 
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preferente y solo con causa justificable se repondrán con ingresos no permanentes. Estos se 

obtienen por venta de activos, por exportación de carburante y desembolso de créditos 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2021). 

2.7. Fondo Monetario Internacional. 

Fue en 1944 cuando los representantes de los países capitalistas de la época se reunieron en 

una conferencia llevada a cabo en Bretton Woods, localidad de Nueva Hampshire, de 

Estados Unidos, con el propósito de unir alianzas para la creación de organismos financieros 

que se constituirían como pilares para la contribución y fortalecimiento de la economía 

europea que había sido perjudicada por la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, lograron 

expandirse por todos los continentes debido a las recesiones globales que obligaron la 

búsqueda apoyo económico externo. (Balasubramanian & Raghavan, 2018). A partir de ello, 

se crea el Fondo Monetario Internacional en 1945. 

El economista Harry D. White fue el creador del mecanismo con el que a partir de ese 

momento trabajaría el FMI. Propuso que para la creación del capital inicial se debía contar 

con la inyección monetaria de dos países con economías importantes; sin embargo, el dólar 

dio mejores resultados en cuanto a estabilidad y cambio de moneda por lo que finalmente se 

decidió mantenerlo hasta la actualidad. (Ugarteche Galarza, 2010). 

La base de sus operaciones consiste en un sistema de préstamos, créditos o cambios 

monetarios para los 190 estados partes que requieran ayuda financiera para enfrentar sus 

declives económicos, no sin antes someterse a una supervisión por parte de los delegados 

del fondo para evaluar si el país receptor cuenta con los recursos necesarios de los que 

dependerá la fijación de intereses para garantizar la posterior devolución. (Fondo Monetario 

Internacional, 2021). Es importante mencionar que su capital se forma gracias a las cuotas 

que deben entregar los estados miembros periódicamente, lo cual desvanece la posibilidad 

de compararlo con un banco mundial. 

Las instituciones de financiación internacional, como el FMI, se convierten en la 

salvación para los países con situaciones económicas preocupantes pues otorgan 

créditos con todas las facilidades posibles; sin embargo, se deben cumplir una serie 

de políticas macroeconómicas exigidas para concretar los acuerdos internacionales. 

(Requelme Paladines & Suarez Valencia, 2020). 
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Para que los representantes de un país interesado accedan a los servicios que proporciona el 

multilateral, deben comenzar con la emisión de una Carta de Intención remitida a quien se 

encuentre liderando la dirección general. Posteriormente se analiza la situación recesiva y se 

estiman las tasas de interés según el tamaño de la economía con la que cuenta el solicitante; 

si se llegase a concretar el acuerdo, el país se compromete al estricto cumplimiento de las 

condiciones que se exijan dentro del plazo establecido, mismo que dependerá del programa 

al que ha accedido. En su totalidad suman 11 los tipos de préstamos o programas de ayuda 

con los que se cuenta, siendo el Acuerdo Stand-By y el Servicio Ampliado los más 

destacables y solicitados en su mayoría por los países de la región sudamericana, entre ellos, 

Ecuador. 

En cuanto a su estructura organizacional, el fondo se constituye principalmente por la junta 

de gobernadores que toma el rol de autoridad principal. Se forma por un representante de 

cada estado miembro quien deberá tener un suplente y que por lo general este cargo lo 

ocupan los ministros de finanzas. Entre sus funciones se encuentra la regulación de las cuotas 

en cuanto a reducción o aumento; la admisión de nuevos estados o inadmisión de los mismos 

o de quienes no hayan cumplido los requisitos principales siendo miembros; así como 

elaborar reformas a los convenios o estatutos. Esta junta cuenta con departamentos de apoyo 

los cuales brindarán asesoría para el correcto ejercicio de sus funciones, siendo el Comité 

Monetario y Financiero y el de Desarrollo los creados para ello.  

La segunda autoridad es el Directorio Ejecutivo. Este directorio se conforma por 24 personas 

que previamente sean parte de la junta de gobernadores. Sus funciones son el núcleo de esta 

institución financiera ya que son los encargados de investigar, analizar y evaluar las 

condiciones económicas de los países que formen parte del fondo; de la misma manera 

analizan las políticas económicas mundiales para la detección de recesiones o problemas 

financieros internos que desestabilicen la realidad socioeconómica. Para asegurar la  

imparcialidad de sus evaluaciones el directorio ejecutivo cuenta con una oficina de 

funcionarios independientes que evaluarán las condiciones de los estados miembros con 

absoluta objetividad y alejados de las políticas y funciones del FMI. 

Por último se encuentra la gerencia. En este caso solo una persona ocupará el cargo de 

director gerente y deberá ser quien presida el directorio ejecutivo. Entre sus funciones 

operativas, la o el gerente podrá atender personalmente a los jefes de gobierno, mantener 
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reuniones y conversaciones en las cuales se hablará sobre la posibilidad de acceder a créditos 

o derechos especiales de giro para el soporte de sus economías. 

El FMI es una institución de gran relevancia a nivel mundial por lo que cuenta con varias 

autoridades y departamentos para regular su funcionamiento ya que mantiene fuertes 

vínculos con países en lo que respecta al área financiera, factor fundamental para el 

desarrollo nacional que a su vez significa una ventaja para mantener la estabilidad económica 

mundial que de hecho es una de los objetivo de esta organización. 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o Tradición de la Investigación. 

3.1.1. Aspectos Generales. 

El proceso metodológico de una investigación permite la sistematización de las 

conceptualizaciones que se expusieron en el marco teórico para fundamentar la problemática 

que ha motivado su desarrollo. (Azuero Azuero, 2018). El uso de los métodos y técnicas 

correctas brinda una mejor comprensión a los lectores de esta investigación acerca de los 

aspectos que rodean el tema de la reducción al financiamiento educativo y, a partir de ello, 

podrán formar una postura frente a la legitimidad de esta medida en el marco de un déficit 

financiero. 

3.1.2. Tipo de Investigación. 

La importancia del tipo de investigación que se ha escogido radica en que se convierte en la 

pieza clave para guiar a las autoras de este análisis de caso al uso de la metodología 

pertinente que, a su vez, permite determinar el enfoque de la misma. (Guevara Alban y otros, 

2020).  Para su desarrollo se han empleado dos tipos de investigación, mismos que se 

detallan a continuación:  

Documental de tipo cualitativa ya que permitió la búsqueda, recopilación, selección y 

posterior análisis de información contenida en revistas científicas indexadas, libros y demás 

fuentes bibliográficas actualizadas sumamente necesarias y conducentes al desarrollo de una 

investigación completa manteniendo siempre el enfoque de lo que se quiere determinar tal 

como lo establecen los objetivos.  

Es también  jurídica, pues se analiza la realidad normativa a través de la revisión de leyes, 

doctrinas y jurisprudencias en torno al tema escogido con el fin de dar respuesta o solución 

a los problemas jurídicos que se plantean en torno al recorte presupuestario durante la 

declaratoria de estado de excepción en el Ecuador a causa de la Covid-19. 
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3.1.3. Estructura Metodológica. 

Los métodos contribuyen a la organización de la investigación que las autoras han 

desarrollado en base al objeto de estudio para cumplir los objetivos generales y específicos 

planteados en el primer capítulo. Por tanto, se lo considera como un requisito necesario para 

los trabajos o proyectos de esta naturaleza ya que permitirá la elaboración (en este caso) de 

un análisis jurídico reflexivo y crítico a partir de criterios científicos que garantizan la 

veracidad de su contenido.  

a. Métodos Particulares. 

Se aplicó el método deductivo debido a que posee las características idóneas para llegar 

a  conclusiones inequívocas a partir de conceptos generales, mismos que se han plasmado 

en el marco teórico contenido en el segundo capítulo de la presente.   

b. Métodos Generales. 

Analítico: El uso de este método general permite analizar la constitucionalidad de las 

decisiones gubernamentales respecto a la IES públicas a partir del planteamiento de 

varias premisas o bases teóricas necesarias para su entendimiento.  

Sintético: Permitió obtener de los criterios científicos los aspectos más relevantes con el 

fin de sintetizar cada uno de los subtemas expuestos para transmitir a los lectores 

información inteligible. 

Exegético: Necesario para la examinación e interpretación de las leyes aplicables como 

lo son la Constitución de la República del Ecuador; Ley Orgánica de Educación Superior 

y el Reglamento para la Distribución de Recursos para las IES.  

Comparado: Con ello se logró obtener una perspectiva más amplia ya que se utiliza 

como fuente de consulta otras legislaciones y permiten profundizar la investigación. 

3.1.4. Técnicas de Investigación. 

Al ser un análisis de caso jurídico, su naturaleza cualitativa exige la utilización de la 

entrevista como técnica investigativa la cual se realizó con éxito. Con ello se obtuvieron 

interesantes puntos de vista esgrimidos por autoridades universitarias con amplia experiencia 
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en materia educativa y conocimiento sobre la situación que la academia atravesó luego de 

una significativa reducción al presupuesto correspondiente por ley.  

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación.  

En primer lugar se implementó la investigación documental. Debido a esto se logró la 

recolección de información contenida en libros; portales web oficiales de entidades 

nacionales e internacionales y artículos científicos. En cuanto a la normativa, se recurrió a 

la Constitución, leyes orgánicas, decretos y reglamentos. Luego se procedió a la selección 

de la información útil y pertinente que finalmente se plasmó en el desarrollo de este análisis. 

Para complementar esta investigación se realizaron entrevistas para conocer los efectos del 

recorte presupuestario.  

3.3.Sistema de categorización de datos. 

Para la realización de este análisis, además la metodología y técnicas de investigación 

aplicadas que permitieron la depuración de la información inicialmente seleccionada para su 

desarrollo, se llevó a cabo una entrevista con el Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Vicerrector 

Administrativo de la Universidad Técnica de Machala desde el año 2017; conocedor de los 

rubros que el Estado asignó a la institución en el año 2020 así como los recortes en personal 

que se efectuaron. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Importancia del derecho a la educación durante un Estado de Excepción.  

La educación ha tenido una larga y estrepitosa travesía para que sea reconocida como un derecho 

inherente al ser humano y consolidado como universal. Hace siglos, la educación era un privilegio 

que pocos tenían, por tanto, no todos podían acceder a ella. En el período de las monarquías la 

enseñanza del conocimiento era exclusivamente un derecho que le asistía solo a los miembros de 

la realeza y que además de ello mantenía fuertes influencias religiosas. 

Para la etapa de los imperios, las dictaduras, o gobiernos autocráticos la educación era un derecho 

que únicamente podían gozar aquellas personas que formaban parte la nobleza o para quienes 

pertenecían a familias pudientes o a las élites sociales. Esta etapa se caracterizó por la existencia 

de una estratificación social muy marcada, en donde la riqueza se concentraba en un grupo 

exclusivo de la población y las personas de la clase social media y baja no tenían el acceso a los 

mismos derechos que las personas de las clases sociales más altas.  

A aquella situación se debe añadir que no fue sino hasta el 8 de marzo de 1910 que, por primera 

vez, se permitió que las mujeres accedan a la educación superior, dejando atrás, aunque no en su 

totalidad,  una sociedad falócrata ya que se mantenía muy arraigada la ideología de que la mujer 

no tenía las mismas capacidades intelectuales que un hombre, por lo tanto no era necesario que 

acceda a una formación académica que le permita ocupar puestos de alta relevancia o tener un 

trabajo digno. 

Es importante destacar cada momento de la historia que vivieron hombres y mujeres para 

finalmente alcanzar lo que hoy en día se conoce como el derecho a la educación. Par a ello 

sufrieron guerras y lideraron revoluciones que les permitieron librarse de la opresión que impedía 

a la población en general el acceso a la instrucción académica por lo que no tenían más opción que 

dedicarse únicamente a trabajos de fuerza sacrificantes. 

Actualmente este derecho es uno de los más importantes e innegablemente fundamental para el 

desarrollo de una sociedad, por ello, a medida en que un Estado tiene un pueblo culto, con un nivel 

académico considerable, está coadyuvando a que surja un desarrollo progresivo en los diferentes 

aspectos tales como los de economía, cultura, desarrollo tecnológico, científico, entre otros 

(Miguel Román, 2020). Cabe destacar que una población con un nivel educativo-cultural dice 

mucho de una nación. Educación es igual a progreso y con base a esta premisa es que los diferentes 
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Estados han optado por invertir en la educación de calidad y calidez destinada hacia su población 

con la finalidad de que en un futuro próximo se alcance los estándares de una vida digna. 

En Ecuador, las luchas sociales lideradas por estudiantes han sido el punto de partida para la 

creación de un sistema educativo superior más justo, digno y de calidad. Durante décadas se ha 

mantenido una lucha interminable para tratar de mejorar el sistema educativo superior que siempre 

ha sido víctima de la negligencia estatal. No obstante es evidente el cambio radical que ha tenido 

la academia durante los últimos años impulsando un sistema meritocrático y equitativo con el fin 

de velar por el cumplimiento de estos nuevos estándares, mismos que deberán garantizarse bajo 

cualquier circunstancia.  

La educación superior es una de las vías hacia el progreso social, político y sobre todo 

económico de una nación ya que impulsa la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico que son factores determinantes para el mejoramiento del sistema de salud, 

medio ambiente, cultura, educación en todos los niveles y permiten el acceso a un trabajo 

digno. (Angulo García y otros, 2021).  

Para empezar, es importante realizar un análisis desde la normativa interna para determinar la 

importancia que se le ha otorgado a la educación. En la sección dogmática de la Constitución, se 

encuentran los derechos del buen vivir en el que se establecen los parámetros para garantizar el 

acceso al sistema educativo, ya sea básico, intermedio o superior; público o privado, que son los 

siguientes:  

La educación es un derecho que las personas conservan a lo largo de toda su vida y forma parte de 

las políticas públicas definidas como el conjunto de medidas desarrolladas por el gobierno de turno 

para atender las necesidades en los sectores donde se presenten problemáticas de urgente atención 

en las se debe contar con la participación ciudadana; las inversiones gubernamentales en ella son 

prioritarias; es indispensable para el desarrollo nacional; debe ser inclusiva, holística, equitativa y 

humanista; responde solo a intereses colectivos y es gratuita hasta el pregrado. 

De la misma manera, el Mandato 14 marcó un antes y después en la historia universitaria y 

politécnica. A través de este este Mandato la Asamblea Constituyente exigió al extinto Consejo de 

Evaluación un informe sobre el desempeño de las IES públicas y privadas. A partir de aquellos 

análisis se determinó que ciertas instituciones de educación superior en el Ecuador respondían a 

los intereses de un grupo minoritario por lo que se decidió cerrar sus puertas de forma definitiva; 

mientras que las universidades que no habían sido clausuradas pero por su bajo desempeño se 

encontraban sujetas a control y vigilancia, emprendieron un esfuerzo para mejorar la academia en 
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su integralidad y lograr una categorización adecuada. Estos acontecimientos fueron claras 

intenciones de mejorar el sistema. 

Por otro lado, la LOES menciona que la educación superior, más allá de ser una herramienta para 

adquirir conocimientos académicos y científicos, tiene el propósito de formar profesionales 

solidarios y éticos con su entorno ya que se inculca en ellos el espíritu reflexivo que posibilitará 

su autonomía personal con la cual brindará su aporte a la sociedad en un futuro. 

En cuanto a la normativa internacional, la Convención Americana la considera una pieza clave de 

los derechos económicos, sociales y culturales por lo que debe respetarse su progresividad, es 

decir, los gobiernos deben asegurar y procurar su evolución y protección, sin que por ningún 

motivo estos derechos sean restringidos o limitados. A ello se complementa la Declaración 

Universal de DDHH, que es precisa al manifestar que el acceso universal y gratuito a los niveles 

elementales de la educación permite el desarrollo de la personalidad y crea conciencia del respeto 

hacia los derechos humanos de los demás ya que favorece la tolerancia, solidaridad y respeto entre 

comunidades. 

La educación es quizás el único medio que permitirá a niños, jóvenes y adultos que viven 

en condiciones de pobreza, salir de ella y formar parte activa en sus respectivas 

comunidades. Es un derecho intrínseco que debido a su alcance se convierte en la mejor 

inversión que el Estado puede realizar si los gobernantes de esa nación esperan la 

prosperidad de sus territorios. (Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, 2020) 

Hasta este punto, queda clara la importancia que posee la educación tanto para el estudiante como 

para la sociedad a la que contribuirá a largo plazo a través de las soluciones a la problemáticas que 

se presenten en su vida profesional una vez que culmine sus estudios. Hay que recalcar que los 

criterios y parámetros que rigen a la educación no solo provienen de la normativa interna sino que,  

al ser un derecho de rango internacional, se deriva de acuerdos a los que se ha llegado con la 

comunidad internacional y debido a ello existe el deber de las autoridades públicas de proteger y 

respetarlo a rajatabla.  

Al inicio de este apartado se mencionó que la educación debe garantizarse bajo cualquier 

circunstancia, es entonces que se determina que ningún motivo es suficiente para limitar o anular 

el ejercicio de este derecho constitucional puesto que, por las razones establecidas con 

anterioridad, su vulneración implicaría un retroceso en el goce efectivo del mismo. En ese sentido, 

las circunstancias mencionadas hacen alusión al Estado de Excepción, invocado en situaciones de 

emergencia, cuyos únicos derechos susceptibles de restricción durante su vigencia se encuentran 
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textualmente citados en la norma. De allí que, radica la importancia de mantener a salvo la 

educación, esto es, otorgando los recursos necesarios para evitar un desfase que pondría en peligro 

la calidad educativa y el acceso a una educación digna para quienes aspiren su ingreso o formen 

parte de ella.  

4.2. Constitucionalidad de las medidas adoptadas en materia educativa por el gobierno de 

Lenín Moreno durante la pandemia. 

Desde el inicio de la emergencia sanitaria en el país, la Función Ejecutiva se encargó de la emisión 

de medidas para frenar el número de casos por coronavirus. No fue sino hasta marzo del 2020 que 

se decretó el primer Estado de Excepción, mismo que obtuvo dictamen favorable por parte del 

pleno de la Corte Constitucional y se ratificó la legalidad de las disposiciones contenidas en ello. 

Posteriormente, en atención al Decreto ibídem, el Ministerio de Economía y Finanzas remitió el 

Oficio Circular No. MEF-VGF-2020-0003-C, o simplemente Oficio 0003 de abril de 2020, 

dirigido hacia las máximas autoridades de todas las entidades con el objeto de controlar el gasto 

de los recursos que el Estado tenía disponibles los cuales se redujeron como consecuencia de la 

emergencia por Covid-19. El documento se encuentra divido en tres puntos, entre ellos: 

a. Certificaciones presupuestarias. En este punto se prohíbe a las instituciones que no son 

fundamentales para atender la situación, ejecutar procesos para la contratación de servicios 

prescindibles.  

b. Egresos en personal. Se prohíbe rotundamente la contratación de nuevo personal y la 

desvinculación inmediata de quienes ya terminaron su contrato por servicios ocasionales y 

nombramientos en marzo de ese año; además se suma la suspensión de los pagos de horas 

extraordinarias durante el teletrabajo.  

c. Otros egresos presupuestarios. Se informa de una reducción a los ingresos que recibían las 

entidades por las causas antes expuestas. 

Este último punto fue el inicio de la problemática que hasta la actualidad rodea a la IES públicas 

y cofinanciadas ya que, según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

instituciones de educación son parte del sector público, por tanto, también sufrirían los efectos de 

la circular. El problema que aquí radica es la contradicción que existe entre la decisión de la 

Función Ejecutiva y lo que establece la Constitución, lo cual se evidencia en el numeral 2 del 

segundo inciso del artículo 165, que indica:   

En  un estado  de excepción, el Presidente de la República podrá otorgar fines distintos a 

los fondos públicos para atender las necesidades que se deriven de estas circunstancias, sin 
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embargo, no podrá hacer uso de los correspondientes a educación y salud. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

Por esta misma razón los representantes de las IES afectadas así como organizaciones conformadas 

por estudiantes y docentes universitarios desvinculados que también se vieron afectados, 

interpusieron acciones encaminadas a determinar el incumplimiento del dictamen favorable de la 

Corte Constitucional con la expedición de la circular 0003. Aquello, principalmente porque el 

recorte presupuestario en un contexto de emergencia se configura prácticamente como una 

vulneración del derecho a la educación.  

Luego de ello, el 31 de agosto del año referido, los jueces de la Corte Constitucional emiten 

Sentencia No. 34-20-IS (y acumulados) pronunciándose sobre la Acción de Incumplimiento. Esta 

resolución de cuarenta y tres páginas incluye un extenso análisis sobre los motivos por los que son 

procedentes, dadas las circunstancias, los recortes en las partidas presupuestarias. La jueza ponente 

invocó los siguientes motivos: 

a. Según los datos proporcionados por el Servicio de Rentas Internas, de 2019 a 2020 se 

registró una ínfima recaudación de tributos correspondientes al IVA con un  desfase de -

16,1%; e impuesto a la renta con -21,5%. 

b. Las preasignaciones como el FOPEDEUPO, al ser predecibles, podrían sufrir variaciones 

dependiendo de la economía nacional. 

c. El COPLAFIP, antes de las reformas de julio de 2020, establecía que es posible efectuar 

aumentos y reducciones presupuestarias hasta un 15% y que el efectuado en el 2020 ni 

siquiera alcanzó al porcentaje límite ya que se calculó en 8,16%. 

Recalcan que el análisis se realizó al margen de una Acción de Incumplimiento puesto que, 

analizar su constitucionalidad es una grave extralimitación del órgano. Finalmente, en la decisión 

se desestimó la acción y se revocaron las medidas cautelares que se habían dictado con anterioridad 

para cesar los efectos del oficio circular.  

A decir de los Jueces, se lograron detectar los motivos por los que se reduce el presupuesto y, por 

lo tanto, se desestima la acción; no obstante su actuar en virtud del derecho formalista deviene una 

forma restrictiva de hacer justicia ya que no ofrecen soluciones frente a un problema tan evidente 

como el que ha motivado esta investigación. Al respecto (Verdugo Ramírez, 2008) se pronuncia 

sobre el proceder de los Tribunales Constitucionales y recalca que su deber no se limita al control 

legislativo preventivo sino también represivo, es decir, aunque las leyes ya formen parte del 

ordenamiento su aplicación debe hacerse de tal manera que no afecte a otros derechos. 
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En el sistema jurídico ecuatoriano se reconocen varios principios constitucionales como el Iura 

Novit Curiae, el cual se refiere a que los servidores judiciales conservan un amplio conocimiento 

del derecho por lo que poseen la plena capacidad de encontrar la mejor vía para resolver problemas 

jurídicos. En el caso que atañe, no solo existía la posibilidad sino la obligación de encontrar otra 

forma para proteger el derecho a la educación que claramente estaba siendo vulnerado. 

Pro Homine, también es un principio de válida aplicación en este caso. El artículo 11, inciso 5 de 

la Constitución establece que para una efectiva garantización de derechos se debe aplicar la 

interpretación normativa más favorable a los mismos. Si bien no existió una norma como tal que 

pueda aplicarse ya que la causa fue resuelta conforme a las reglas de la acción de incumplimiento, 

era deber de los jueces buscar otras posibles soluciones de las cuales se optaría por la que más 

favorezca al derecho vulnerado. 

En un voto salvado, el Juez Ramiro Ávila manifestó que un principio constitucional reza que la 

justicia no debe ser sacrificada por la falta u omisión de formalidades. Si bien es cierto que son 

estas mismas formalidades el medio para conseguir justicia material y garantizar los derechos, el 

sistema procesal no debe significar un obstáculo para ello. Por lo tanto, la aplicación de este 

principio sería la solución eficaz ante una controversia normativa de esta naturaleza. (Sentencia 

No. 37-20-IS/20, 2020). 

Finalmente, la progresividad es un principio que ha sido desarrollado en el pacto de los derechos 

culturales, económicos y sociales, de 1966, y acogido por la asamblea de las Naciones Unidas. 

Básicamente establece que todos los Estados deberán adoptar medidas para el avance progresivo 

de los derechos que se han reconocidos con la finalidad del goce efectivo y pleno de los mismos. 

En tal efecto, queda prohibida la aplicación de medidas que provoquen regresión en el goce de los 

derechos fundamentales. 

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador (CC) se desarrolló el concepto de las 

medidas regresivas, teniendo por aquellas las que causen con su sola aplicación un retroceso en el 

goce de derechos reconocidos en la ley (Sentencia No. 002-18-SIN-CC, 2018). Mientras que, este 

mismo tribunal, con respecto a los derechos constitucionales deja claro que estos no podrán 

disminuirse a menos que la misma norma fundamental u otra del bloque de constitucionalidad lo 

justifiquen, por tanto, no procede un retroceso de los derechos a menos que en su lugar le sea 

aplicable otra norma del mismo nivel jerárquico (Sentencia No. 14-11-IN/20, 2020). Así mismo, 

el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) compromete a los 

estados partes a cumplir con el desarrollo progresivo de los derechos entre los cuales se encuentra 

la educación. 
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Ante estos escenarios lo que correspondía era establecer la forma adecuada para resolver esta 

cuestión tomando en cuenta los dispuesto en la CRE. Primero, porque permite proteger derechos 

a través de sus garantías, allí está por ejemplo, la acción de protección; y segundo, porque es 

atribución de la CC la declaración de las inconstitucionalidades en las que incurran los 

funcionarios y entidades. En síntesis, se consintió tácitamente el recorte presupuestario durante la 

pandemia a pesar de su expresa prohibición durante el estado de excepción lo cual convierte esta 

medida en una disposición inconstitucional.  

4.3. ¿Es la Covid-19 el factor determinante para el recorte presupuestario? 

El principal argumento para las reducciones presupuestarias que se han esgrimido por parte de los 

representantes del Estado es el régimen de austeridad implementado como consecuencia del mal 

manejo de recursos por parte de gobiernos anteriores y la emergencia sanitaria que ha provocado 

el pico más alto de inestabilidad social, política y financiera nunca antes registrado en el Ecuador 

desde la crisis bancaria de 1998. 

Quienes han sido partícipes directos en la administración de determinadas instituciones educativas 

señalan que no es la primera vez que se efectúan este tipo de recortes financieros. Pese a estas 

circunstancias, afirman que se han realizado grandes esfuerzos para mantener la universidad 

pública y cumplir al cien por ciento sus objetivos académicos.  Estas palabras son replicadas por 

el siguiente autor: 

La educación superior continuamente ha estado sometida a recortes en sus presupuestos, 

factor determinante para el detrimento de su desarrollo y estabilidad que se supone debe 

mejorar cada año. El factor económico, aunque no es la clave para  su existencia, si lo es 

para su sostenibilidad. (Vincent Caicedo y otros, 2021). 

El financiamiento a la educación superior se ha mantenido inestable desde el año 2016, sin 

embargo, es aún más notorio durante los últimos tres años debido a su continuo decrecimiento. En 

el año 2018 se registró un aumento del presupuesto que se configuró en USD 1.437´635. 929 para 

ese año fiscal, por lo que no hubo mayor problema. Para 2019, la proforma anunciaba una 

significativa disminución pero ante los rechazos se llegó a un acuerdo en conjunto con el Ministro 

de Finanzas para mantener la asignación, eso sí con pequeñas reducciones pero que finalmente se 

calculó en  USD 1.424’199.069. (Chiliquinga Castillo & Pazos Padilla, 2021). 

En la proforma del año 2020 elaborada por el MEF se contempló otra importante reducción al 

sector educativo superior. En mayo de ese mismo año, con la llegada de la Covid-19 y la crisis 

sanitaria, la función ejecutiva volvió a reducir el presupuesto universitario que para las 32 
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universidades y escuelas politécnicas públicas significó una reducción de USD - 98 millones. En 

el caso de las universidades privadas la situación era similar ya que desde el 2019 el gobierno 

mantenía pagos pendientes. 

Las cosas no cambiaron para el 2021. En su defecto, ocho universidades cofinanciadas difundieron 

un comunicado en el mes de agosto sobre la imposibilidad de mantener el programa de becas para 

alumnos de bajos recursos ya que del 10% de las asignaciones provenientes del IVA que por ley 

les corresponden pasaron a percibir el 0% en ese mismo año. Ante estos hechos, representantes de 

las ocho universidades privadas presentaron una acción de incumplimiento ante la Corte 

Constitucional que finalmente fue aceptada y obligó al Estado a la inmediata consignación de los 

valores pendientes.  

4.4. El FMI  y su estrecha relación con el Ecuador. 

El gobierno del ex presidente Lenín Moreno, bajo la premisa de la “optimización del gasto 

público” y la disminución del estado obeso, implementó varias medidas de ahorro que incluía la 

desvinculación del personal perteneciente al sector público y la reestructuración de las entidades 

a través de su eliminación o fusión. Sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos y el déficit 

fiscal persistía.  

Una política fiscal austera no debe considerarse como una analogía del ahorro y 

recuperación económica, por el contrario, trae consecuencias negativas ya que sus efectos 

colaterales implican el estancamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto que 

impacta negativamente en el bienestar nacional. (De la Torre, 2021) 

Ante este escenario iniciaron los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para acceder a 

una línea de crédito de 4.200 millones de dólares dentro del marco del servicio ampliado (SAF). 

El SAF se centra específicamente en el préstamo de recursos para que los países solicitantes 

cumplan eficientemente con su balanza de pagos que se ha visto afectada por diversos factores que 

apuntan a un decrecimiento económico. El 11 de marzo del 2019 se efectuó el primer desembolso 

el cual fue proporcionado paulatinamente durante 3 años con un plazo total de 10 años para 

pagarlos en su totalidad más 4 años de gracia. De todo esto llamó la atención las políticas 

macroeconómicas propuestas por el fondo que implicaban una moderación en el pago de sueldos 

así como reformas en el sector laboral y tributario como parte de los compromisos de obligatorio 

cumplimiento.    

Es así que el 2 de octubre del 2019 ya se estaban anunciado las nuevas medidas para optimizar 

recursos públicos a través del Decreto Ejecutivo No. 883 que informó el alza del precio de los 
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combustibles y otras optimizaciones. A pesar de que el gobierno trataba de convencer a la 

ciudadanía sobre la eficacia y necesidad de estas reformas, estudiantes, comunidades indígenas y 

demás población civil las rechazó tajantemente. 

El acuerdo del Ecuador con el FMI produjo la eliminación del subsidio a la gasolina 

afectando a los más vulnerables; de la misma forma se reducirían los salarios de los 

funcionarios públicos además del recorte de personal. Todos estos fueron los 

desencadenantes para la convocatoria a una marcha que resultó en un paro nacional con 

una duración de dos semanas. (Álvarez Litben, 2019). 

Ante la presión social tanto nacional como internacional, el gobierno derogó el Decreto tras llegar 

a un acuerdo con los líderes de los diversos movimientos indígenas del Ecuador; aunque de forma 

parcial ya que igualmente existieron reformas laborales y tributarias menores pues el fondo no 

concibe reformas en sus condiciones.  

En septiembre del 2020 se efectuó un nuevo acuerdo por USD 6.500 bajo los mismos parámetros, 

es decir, se solicitaron dos millones de dólares más a diferencia del crédito anterior esta vez 

teniendo como justificación la situación crítica causada por la pandemia. Además el FMI informó 

que los préstamos para ese año serían más accesibles ya que pretendían ayudar a todos los países 

con déficits por la pandemia.  

Para la obtención de préstamos durante el 2020, el Ecuador deberá cumplir con 

determinadas condiciones tales como reformas que permitan la privatización de ciertas 

instituciones, una de ellas el Banco Central; cambios (recortes) presupuestarios; la creación 

de un plan para el pago de valores pendientes con el fondo, entre otros. (Cedeño León & 

Sánchez Erazo, 2021). 

Es evidente que los préstamos solicitados a las multilaterales de esta naturaleza no son la mejor 

vía para combatir un déficit o crisis económica puesto si bien se logra mantener la estabilidad a 

corto plazo, se somete la economía nacional a una millonaria deuda que deberá pagar por décadas. 

El endeudamiento en la mayoría de casos no es malo ya que un país necesita de ello para lograr 

inversiones, mantener su balanza de pagos, generar empleos, reducir la pobreza y de esa forma 

impulsar, reactivar y desarrollar su economía; el problema surge cuando un gobierno se vuelve tan 

dependiente de este tipo de instituciones para deshacerse del problema rápidamente que no dudan 

un segundo en sobrepasar las deudas externas y recortar presupuestos internos para pagarlas. En 

menos de dos años el Ecuador ha sido sometido a compromisos económicos millonarios cuyas 
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condiciones de pago se traducen en el sacrificio de los derechos más fundamentales para el ser 

humano.  

4.5. Entrevista. 

a. Dr. Jhonny Pérez Rodríguez, Vicerrector Administrativo de la Universidad Técnica 

de Machala (2017-2021). 

1.- ¿A partir de qué año la universidad registra reducciones presupuestarias de las rentas 

recibidas por el Estado? 

Desde el 2017 el Estado Ecuatoriano viene reduciendo paulatinamente el presupuesto. Debo 

recalcar que estas cifras las obtengo a partir de ese año porque fue cuando asumí el cargo de 

vicerrector administrativo. En la actualidad el presupuesto de la universidad es USD 30.369’697, 

33 y hemos sufrido un recorte presupuestario en el año 2020 de USD 2.740’133,68. Sufrimos otro 

recorte presupuestario en el 2021 de USD 1.418’134,28.  

Cuando asumí el vicerrectorado, el presupuesto de nuestra institución era de más de 34 millones 

de dólares. A eso hay que añadir que las remuneraciones de los docentes han ido en ascenso porque 

hay aplicar la LOES y el Reglamento de Carrera y Escalafón Docente, en el cual por meritocracia 

nuestros docentes suben de una categoría a otra lo cual implica para la universidad devengar más 

recursos financieros. Entonces, a pesar de poseer menos presupuesto y mayores gastos fijos, la 

universidad sigue siendo operativa. Para el 2022 existirá otra reducción presupuestaria, en el caso 

de la UTMACH, será de USD 29.485’ 677,24. 

2.- ¿Cómo máximas autoridades de una universidad pública, el gobierno consultó sus posturas 

o criterios antes de efectuar el recorte presupuestario del 2020? 

Jamás fuimos consultados. Sin embargo, lo que hicimos como universidad fue levantar nuestra 

voz de protesta, incluso yo, como autoridad competente del área financiera, tuve una entrevista 

con una de las asesoras del Ministro de Finanzas en la ciudad de Quito quien prometió que la 

UTMACH no tendría un mayor recorte presupuestario. No obstante aquello solo quedó en palabras 

puesto que finalmente si se efectuó un recorte, es decir, no respetaron los compromisos ni las 

gestiones realizadas. 

Desde el 2017 que la Universidad Ecuatoriana ha sufrido grandes reducciones visité 

personalmente, junto a rectores y vicerrectores del país, la Comisión de Educación de la Asamblea 

Nacional para manifestar nuestras inconformidades. Queremos brindar una educación de calidad  
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pero con reducciones presupuestarios e incremento de sueldos es algo totalmente imposible. Hoy 

por hoy hemos optimizado los recursos y con la administración actual de esta universidad ha sido 

posible.  

Hay una situación muy grave con la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas y  la 

Universidad Estatal de la Península de Santa Elena ya que en el mes de noviembre no tuvieron el 

recurso financiero para pagar la nómina del personal docente, administrativo y demás; para ayudar 

a estas instituciones las universidades de todo el país están realizando aportes para que puedan 

pagar sus remuneraciones. La Universidad Técnica de Machala en ese sentido realizó un 

desembolso de USD 41.297 para apoyar a nuestras universidades hermanas, siendo USD 74.417, 

83 y USD 135.000, respectivamente.  

Aquella situación ya había sido anticipada por la SENESCYT. Unos meses antes de la pandemia 

tuvimos una reunión con un funcionario de esta entidad quien nos presentó una proyección de las 

universidades e indicó que esta universidad para el mes de octubre iba a sufrir un déficit financiero, 

pero hemos logrado superarlo. Cuando viajamos a la capital solicitamos que nos permitan trasladar 

partidas presupuestarias, pero este proceso es tan rígido que prácticamente no existe la libertad 

administrativa y financiera de los recursos universitarios ya que por todo se debe pedir autorización 

al Ministerio de Finanzas. Hemos tenido que emigrar partidas de inversión a sueldos y salarios. 

3.- ¿Cuál fue la partida presupuestaria de la UTMACH más perjudicada frente al recorte? 

La de remuneraciones. Nos privaron de las remuneraciones de forma absoluta. Dijeron “no paguen 

sueldos”, entonces nos orillaron a trasladar los gastos de inversión a otros ítems. ¿Cuál es el 

objetivo del Estado con ello?, pues es declarar que en efecto nos otorgaron dinero para invertir 

pero lo que no se sabe es que se tuvieron que trasladar este presupuesto en su mayoría a las 

remuneraciones. Por esta razón es que afirmo que nos privan de esta primera necesidad porque la 

Constitución y las demás leyes establecen que todo trabajo debe tener su remuneración económica, 

en otras palabras, están violando el derecho al trabajo de los servidores universitarios. 

4.- ¿Las reducciones presupuestarias han sido un determinante para el cierre o eliminación de 

servicios que ofrece esta Institución?, ¿Si es así, cuáles fueron? 

No hemos cerrado ningún servicio, más bien, hemos optimizado recursos. De hecho hemos 

construído recientemente una biblioteca en el Campus Machala para la Facultad de Ciencias 

Sociales y especialmente para la Carrera de Derecho que estaba atravesando por un proceso de 

evaluación. Hemos hecho los ajustes necesarios; hemos podido invertir esos recursos financieros 

para que nuestras carreras puedan lograr la acreditación. Pero si nos afecta especialmente en el 
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reingreso a la normalidad porque en la virtualidad pueden haber 40 alumnos pero en un aula física 

es difícil que esa misma cantidad de alumnos puedan permanecer en ese salón, aquello ¿qué va a 

generar? que contratemos nuevos docentes pero si no tenemos el recurso financiero para ello 

entonces la única opción es crear un nuevo modelo educativo en donde los primeros niveles sean 

virtuales y los últimos sean presenciales. Como vicerrector administrativo tengo varias propuestas 

para el reingreso progresivo de nuestros estudiantes. 

5.- La Corte Constitucional desestimó la acción de incumplimiento mediante sentencia No. 34-

20-IS en la que se exigía la no reducción al presupuesto universitario durante el estado de 

excepción; como vicerrector académico de la única universidad pública que tiene la provincia 

de El Oro, ¿Cuál es su postura frente a esta situación? 

Es lamentable porque los jueces de la Corte Constitucional también fueron estudiantes 

universitarios, quizá algunos se formaron con base a una educación privada pero la educación 

pública está en inminente peligro y eso ellos lo conocen. La LOES y el resto de leyes aplicables al 

sector educativo exigen muchos parámetros a cumplir con nuestros docentes, por ejemplo los 

estímulos económicos por sus labores pero no podemos otorgarlos porque financieramente sería 

una irresponsabilidad quebrar a la educación. Es por ello que, a pesar de lo difícil que es sobrellevar 

esta situación, hemos pedido paciencia a nuestros compañeros docentes. 

De la presente entrevista realizada el 29 de diciembre del 2021 en las instalaciones de la 

Universidad Orense se analiza que una reducción de presupuesto a las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador que se financian con los recursos del Estado es una medida con graves 

consecuencias. Primero, porque pondría en peligro la calidad educativa ya que la Institución no 

tendrá otra alternativa que prescindir del trabajo de docentes, trabajadores administrativos, 

investigadores y personal de apoyo académico para ajustarse al presupuesto obtenido. Segundo, 

quienes conservan su trabajo sufrirían una reducción salarial que no se ajusta a la prestación de 

sus servicios además de posibles retrasos en el pago de la nómina. Tercero, a los docentes se les 

asignaría una carga horaria desproporcionada que reduciría de sobre manera su tiempo para la 

investigación. Cuarto, impulsa la eliminación de la etapa de nivelación en las universidades y el 

pre politécnico en las escuelas técnicas el cual es un filtro importante para la selección de alumnos 

calificados para iniciar sus estudios superiores. Quinto, obligará el traslado de partidas 

presupuestarias a otras necesidades de primer nivel. Sexto, las IES con más de una sede o campus 

creadas para llegar a toda la población local tendrían que cerrar por falta de recursos para su 

mantenimiento. Todos estos ejemplos mencionados fueron la realidad de 32 universidades y 

escuelas politécnicas de todo el Ecuador.
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CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados, criterios y análisis expuestos al margen de la 

normativa y principios constitucionales, contenidos en los capítulos anteriores y 

necesarios para comprender todos los aspectos en torno a la decisión unilateral de reducir 

significativamente el presupuesto de las instituciones educativas superiores en un 

contexto de estado de excepción, las autoras del presente análisis concluyen que:  

1. La educación es un derecho fundamental para las personas pues permite su desarrollo 

holístico así como el acceso a una vida y trabajo digno para alcanzar el buen vivir; 

dadas estas características que reflejan la importancia de acceder a una educación en 

todos sus niveles, el deber del Estado es garantizar bajo circunstancias regulares o 

anómalas como el estado de excepción su plena protección y progresividad a través 

del financiamiento que hace posible la sostenibilidad de instituciones educativas que 

forman académicos y profesionales que aportarán con sus conocimientos al progreso 

nacional.  

2. Mediante Decreto Ejecutivo No.1017, de marzo de 2020 que instauró el Estado de 

Excepción se dispuso la adopción urgente de las medidas económicas necesarias para 

atender la crisis sanitaria provocada por la expansión del virus Sars-CoV-2 que afectó 

gravemente a la población. Consecuentemente se produjo la reducción de los 

presupuestos destinados a las instituciones del sector público en donde se incluyen a 

las IES públicas y cofinanciadas pese a que la Constitución de la República del 

Ecuador establece expresamente que no se pueden destinar estos recursos económicos 

a otros fines, siendo un medida carente de constitucionalidad que vulnera gravemente 

el derecho a la educación. 

3. Los reajustes o reducciones presupuestarias efectuadas a la educación superior 

durante la pandemia atienden al cumplimiento de una parte de los compromisos que 

el gobierno anterior adquirió con el Fondo Monetario Internacional, una de las 

instituciones financieras más grandes mundialmente, con la cual se firmaron dos 

acuerdos entre 2019 y 2020 para el acceso a créditos que suman diez mil setecientos 

millones de dólares que aún no han sido desembolsados en su totalidad pero que dejan 

una década de deuda. Para garantizar el pago de los valores solicitados el fondo 

recomendó la formulación de reformas fiscales entre otras condiciones que afectó en 

demasía la educación superior gratuita. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda a quienes formen parte de la Función Ejecutiva  contar con la participación 

activa de los representantes de las Instituciones de Educación Superior cuando se prevea 

tomar decisiones importantes en las que se pueda ver comprometida la existencia y 

sostenibilidad de las mismas, esto con el fin de llegar a acuerdos bilaterales que no 

vulneren el derecho a la educación. 

Debido al evidente déficit económico por el que atraviesa actualmente nuestro País, se 

recomienda implementar medidas realmente eficaces para el ahorro y optimización de 

recursos, esto a través de estudios y datos que permitan palpar los verdaderos gastos 

innecesarios del sector público en función del principio de transparencia de la gestión.  

Para evitar la toma de decisiones que pudieran transgredir derechos en situaciones de 

emergencia, se recomienda al actual gobierno actuar dentro del margen de la supremacía 

Constitucional y hacer uso de herramientas legítimas para impulsar el desarrollo nacional.
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