
 

 

 
 

COMUNICADO A LA COMUNIDAD POLITÉCNICA 
EPN PRESENTA AMICUS CURIAE ANTE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 
 
Ante el recorte al presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas del 
país, ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas en los últimos días, la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN), tras analizar los mecanismos jurídicos 
idóneos para contrarrestarlo, presentó ante la Corte Constitucional, el 18 de 
mayo del año en curso, un escrito de “Amicus curiae”, el cual se encuentra 
asociado a la Acción de Incumplimiento 34-20-IS, interpuesta por la Federación 
de Estudiantes Universitarios del Ecuador, el Foro de Economía Alternativa y 
Heterodoxa, y otros actores. 
  
Es importante mencionar que la Corte Constitucional, dentro del proceso de la 
referida Acción de Incumplimiento, ha dispuesto a la Cartera de Estado aludida 
la suspensión de modificaciones presupuestarias que pudieren tener impacto 
negativo en los presupuestos de las instituciones de educación superior.    
  
La figura jurídica de “Amicus curiae” está determinada en el artículo 12 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, con la 
denominación de “comparecencia de terceros”, y hace referencia a que cualquier 
persona con interés directo en una acción constitucional se encuentra habilitada 
a presentar un escrito, hasta antes de que se dicte sentencia, el cual será 
admitido al expediente. La norma señalada prescribe que, de estimarlo 
pertinente, el juez puede escuchar a la persona que plantea el escrito en 
referencia, en audiencia pública. 
  
La presentación del referido escrito no implica que la EPN sea parte procesal; 
sin embargo, a través de este, nuestra Institución aporta a la Acción de 
Incumplimiento que se encuentra en proceso, lo que permite tener incidencia y 
aportar con criterios de hecho y de derecho al juzgador, antes de que este emita 
su resolución. 
  
La EPN se encuentra atenta a los pronunciamientos, disposiciones y 
providencias de la Corte Constitucional; asimismo, sus autoridades, en 
coordinación con los abogados de la Institución, analizan la interposición de 
nuevas acciones legales y constitucionales, tendientes a precautelar los 
derechos de la comunidad politécnica, lo que implica la ejecución de acciones 
conjuntas con las ASESEC, así como con otras universidades y escuelas 
politécnicas.   
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