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RESOLUCIÓN No. 426/2020 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los numerales 1 y 2 del Art. 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" establece: Obligación de respetar los derechos. - 

 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 
 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.” 

 

Que, el Art. 2 de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, 
establece. “- Jóvenes y derechos humanos. - Los Estados Parte en la presente Convención 

reconocen el derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, 
y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales.” 
 

Que, el numeral 1 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece: Son deberes primordiales del Estado: 
 
1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

 

Que, el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo 
ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan 
de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los 
espacios del poder público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 
estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 
deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la 
garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento.” 

 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: 
“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber 
de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de 
los derechos reconocidos en la Constitución.” 
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Que, el artículo 298 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Se 

establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos 
descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, 
ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias 
correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras 
preasignaciones presupuestarias.” 
 

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El 

Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución. 
 

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y 
comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la 
libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión 
de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos 
políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte...(..)” 
 

Que, el Art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Reformado por el Art. 
13 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018).- consagra el reconocimiento de la 
autonomía responsable, al expresar que “el Estado reconoce a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República”;  
 

Que, el Art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior (Reformado por los 
Arts. 1 y 15 de la Ley s/n, R.O. 297-S, 2-VIII-2018).- señala: “La autonomía responsable 

que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: f) La libertad para elaborar, aprobar 
y ejecutar el presupuesto institucional (…)"; 
 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1017, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, Presidente 
de la República del Ecuador, declaro el estado de excepción por calamidad pública, 
en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus y la declaratoria de 
pandemia de covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud.  
 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1052, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, 
Presidente de la República del Ecuador, declaro la extensión del estado de 
excepción y en el primer artículo dice: “Renovar el estado de excepción por calamidad 

pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y el número de 
fallecidos a causa de la covid-19 en Ecuador, que siguen representando un alto riesgo de contagio 
para toda la ciudadanía y genera afectación a los derechos de salud y convivencia pacífica del 
Estado, a fin de poder desplegar las medidas de distanciamiento social necesarias para la situación 
de emergencia sanitaria y replegar las medidas de aislamiento social, garantizando los derechos 
de las personas ante la inminente presencia del virus covid-19 en el Ecuador”. 
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Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1074, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, 

Presidente de la República del Ecuador, declaro el estado de excepción en todo el 
territorio nacional, por calamidad pública, por la presencia de la COVID-19 en el 
Ecuador y por la emergencia económica sobreviniente a la emergencia sanitaria 
que atraviesa el país, a fin de poder, por un lado, continuar con el control de la 
enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su masivo 
contagio; y, por otro lado, establecer mecanismos emergentes que permitan 
enfrentar la recesión económica así como la crisis fiscal y generar las bases para 
iniciar un proceso de recuperación económica para el Estado ecuatoriano. 
 

Que, mediante Decreto Ejecutivo N° 1126, el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, Presidente 
de la República del Ecuador, renova el estado de excepción en todo el territorio 
nacional, por calamidad pública, por la presencia de la COVID-19 en el Ecuador a fin 
de poder continuar con el control de la enfermedad a través de medidas 
excepcionales necesarias para mitigar su contagio masivo en el Estado ecuatoriano. 
 

Que, el literal bb del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
establece que “es deber y atribución del Consejo Universitario, ejercer las demás atribuciones 

que le señalen la Constitución, la Ley, el presente Estatuto y los Reglamentos, en ejercicio de la 
autonomía responsable”; 
 

Que, el art. 11 del Instructivo de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Técnica de Machala establece: “Sesiones por medios electrónicos. - Las 

sesiones podrán realizarse a través de medios electrónicos.  Para la realización de las sesiones 
podrán utilizarse medios tecnológicos de comunicación telemática de transmisión en línea, 
videoconferencia y otros medios de comunicación que garanticen la participación de sus 
miembros en las sesiones.” 
 

Que, mediante Sentencia Nº 34-20-IS y acumulados de fecha 31 de agosto de 2020, 
la Corte Constitucional del Ecuador, resuelve la acción de incumplimiento 
presentadas respecto del dictamen No. 1-20-EE/20, en el cual los accionantes 
alegan que se ha incumplido dicho Dictamen por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas al disponer un recorte al presupuesto de las universidades 
públicas; y señala que dadas las especiales características del presupuesto 
universitario y los factores que inciden en la variación conforme a proyecciones 
en estricto sentido financiero el presupuesto proveniente del Fondo Permanente 
de Desarrollo Universitario y Politécnico (FOPEDEUPO) se materializa a artir de 
la recaudación tributaria del ejercicio fiscal en curso por lo que no constituye una 
cantidad dineraria fija y de tenencia previa por parte de las universidades, por lo 

que no se evidencia en las presentes causas “disposición” de esos recursos a otros 
fines…(…) y que resuelve: 
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1. “Desestimar las acciones de incumplimiento planteadas en las acciones signadas con los 
números 34, 35, 36, 38 y 39-20-IS. 
2. Revocar las medidas cautelares ordenadas mediante Resolución de 12 de mayo de 2020.” 
 

Que, se analiza la mencionada sentencia se concluye que, el Estado de 
Excepción es una medida constitucional extraordinaria que se aplica por parte 
del Ejecutivo, cuando el Estado entra en grave crisis, es evidente que la crisis 
sanitaria y la conmoción social produce un impacto económico de gran 
magnitud, de ahí la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias para 
remediar el impacto social causado, pero aún en estos casos de crisis, la 
Constitución ordena que existen dos áreas que no deben ser afectadas por falta 
de dinero: la salud y la educación; en medio de la crisis sanitaria, este gobierno 
le dio preferencia al pago de la deuda externa y cometió un fraude a la 
Constitución ejecutándolo a través del Ministerio de Finanzas y no mediante 
Decreto. El daño a la educación para el periodo 2020 ya estaba causado, era 
irremediable; pero es lamentable que la Corte Constitucional deje la puerta 
abierta para que los gobiernos se crean con libertad de causar los mismos 
daños en futuros eventos. 
 

Que, realizada la sesión de Consejo Universitario mediante la plataforma 
telemática zoom, en vista de la declaratoria de emergencia sanitaria y el estado 
de excepción dictado mediante decreto ejecutivo 1017 y extendido mediante 
decreto ejecutivo 1052, a causa de la covid-19, que siguen representando un 
alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía; y, con nueva declaratoria de 
emergencia mediante decreto ejecutivo 1074 por la emergencia económica 
sobreviniente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país; renovado el 
estado de excepción mediante decreto 1126 a fin de continuar con el control de 
la enfermedad y mitigar el contagio masivo en el estado ecuatoriano; una vez 
conocida y analizada la sentencia Nº 34-20-IS y acumulados, misma que 
perjudica a los jóvenes estudiantes que buscan alcanzar su profesionalización 
en las Universidades Publicas del país; de conformidad con las atribuciones 
estatutarias, este Órgano Colegiado Superior,  por unanimidad 
 

R E S U E L V E: 
 
ARTÍCULO 1.- RECHAZAR PÚBLICAMENTE LA SENTENCIA NRO. 34-
20-IS Y ACUMULADOS EMITIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, 
LA CUAL CONFIRMA EL RECORTE PRESUPUESTARIO REALIZADO 
POR EL GOBIERNO NACIONAL A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 
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ARTÍCULO 2.- RESPALDAR AL ING. CESAR QUEZADA ABAD, PHD, 
RECTOR, PARA QUE, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA, REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES 
EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA. 
 
ARTÍCULO 3.- EXIGIR AL MINISTERIO DE FINANZAS LA 
RESTITUCIÓN DE LOS VALORES QUE FUERON OBJETOS DE 
RECORTE PRESUPUESTARIO POR AFECTAR A LAS FUNCIONES 
SUSTANTIVAS DE LA UTMACH. 
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER A LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, DIFUNDA LA PRESENTE 
RESOLUCIÓN A TRAVÉS DE LOS CORREOS INSTITUCIONALES. 
 
DISPOSICIÓN GENERAL: 
 
PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
TERCERA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Administrativo. 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Tecnologías de 
la Información y Comunicación. 
SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Comunicación. 
 

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
C E R T I F I C A: 

 
Que, la resolución que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria celebrada el 10 

de septiembre de 2020. 
 

Machala, 14 de septiembre de 2020. 
 
 

 
 

Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 
SECRETARIA GENERAL UTMACH. 


