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       VISTOS.- 13801-2015-00513 (7c).-  En mérito de la reasignación de causas a través del sorteo electrónico cuya acta se

encuentra incorporada al proceso y atendiendo las resoluciones signadas con los números 192-2019 y 112-2020 emitidas por el

Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante las cuales, se implementa el &ldquo;SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS A NIVEL

NACIONAL&rdquo;; y, se &ldquo;APRUEBA LA PROPUESTA PARA CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA SALAS NO PENALES Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE

MANABÍ&rdquo;; respectivamente  y al haberse emitido la acción de personal No. 5402-DP13-2020-SP, fechada 22 de octubre del

2020, emitida por el Ab. José Verdi Cevallos Alarcón, Director Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, se conformó el

TRIBUNAL DISTRITAL TERCERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO, CON SEDE EN EL CANTÓN

PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, integrado por los señores Jueces, Laura Paulina Sabando Espinales (Ponente),

Dr. Oswaldo Remigio Avilés Cevallos y Abg. Carlos Alfredo Zambrano Navarrete, quien actúa en reemplazo del Abg.  Walter

Samno Macías Fernández, mediante acción de personal No. 00580-DP13-2021-SM, procedemos a emitir la presente sentencia en

los siguientes términos: PRIMERO: IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-  Intervienen en calidad de demandante el señor

MEDARDO ALFONSO MORA SOLÓRZANO con cédula de ciudadanía No. 130033849-6, presentando acción contra el

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR por sus siglas CES, en las personas del EC. RENÉ RAMÍREZ

GALLEGOS, en su calidad de Presidente del Consejo de Educación Superior y MARCELO CALDERÓN VINTIMILLA, en su

calidad de Secretario General del Consejo de Educación Superior; solicitando además se cuente con la Procuraduría General del

Estado. SEGUNDO.- LA FECHA Y LUGAR DE SU EMISION .-   La fecha en que se emite la presente sentencia, se encuentra

debidamente determinada por el sistema SATJE. TERCERO.-  COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL.- Éste Tribunal es

competente para conocer y resolver las acciones que motiva la presente controversia en aplicación de lo dispuesto en el Art. 167

de la Constitución de la República que respecto a la jurisdicción señala: &ldquo;&hellip; La potestad de administrar justicia emana

del pueblo, y se ejerce por los órganos de la Función Judicial, y por los demás órganos y funciones establecidos en la

Constitución...&rdquo; , norma que guarda sindéresis con las disposiciones de los Arts. 7, 150 y 151 del Código Orgánico de la

Función Judicial. En cuanto a la competencia, de acuerdo al Art. 156 ibídem, significa:  &ldquo;...La medida dentro de la cual la

potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de

la materia, y de los grados... &rdquo;; asimismo el Art. 157 del cuerpo legal antes citado, expone que:  &ldquo;...La competencia

en razón de la materia, del grado y de las personas está determinada en la ley&hellip;&rdquo; , en relación con lo establecido en

los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que refieren: [&hellip;] &ldquo; Art. 1 .- El recurso

contencioso - administrativo puede interponerse por las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y

resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o

interés directo del demandante .&rdquo; [&hellip;] &ldquo; Art. 2 .- También puede interponerse el recurso contencioso -

administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley,

cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta se

infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos .&rdquo;. En este orden de ideas, vale precisar que el artículo 29A ibídem

expresa textualmente: [&hellip;]  &ldquo;... Art. 29-A .- La competencia para el conocimiento y resolución de los juicios que se

presenten al Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, se radicará en las Salas por sorteo legal &hellip;&rdquo;. En

consecuencia de lo anterior, en nuestra calidad de Jueces Titulares, habiendo conformado legalmente el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí,  somos competentes para
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conocer y resolver la controversia propuesta dentro de la presente causa, por cuanto nuestra competencia para dictar sentencia

en este tipo de procesos, se encuentra prevista en los artículos 216 y 217 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Con

respecto a la validez procesal, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 1, 11, 75, 76, 82, 167, 172 y 424,

diseña y desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia, cuyo máximo deber es respetar y hacer respetar los derechos

humanos, se garantiza los derechos a la a la tutela efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un juez

competente, a la facultad de impugnar las decisiones judiciales, a la seguridad jurídica de la que una de sus expresiones es la

legalidad, en que la potestad de administrar justicia emana del pueblo quien la ejerce a través de los órganos de la Función

Judicial y otras autoridades legítimas, y en que las resoluciones deben estar motivadas. Este Tribunal considera que el debido

proceso establecido en el Art. 76 de la Constitución de la República, se muestra como un conjunto de garantías con las cuales se

pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se sujeten a las reglas mínimas, con el fin de

proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema, constituyéndose el debido proceso, en un límite a la actuación

discrecional de los jueces. Por tanto, no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas establecidas en la

Constitución y que hace efectivo el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en derecho. En la

sustanciación de la presente causa, se han respetado estas garantías básicas, tanto de la parte accionante como de la accionada,

tramitándose la misma de conformidad con el ordenamiento constitucional y legal aplicable al caso; por lo tanto, no se advierte

vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear la nulidad, y en tal sentido, este Tribunal declara la validez procesal

de todo lo actuado. CUARTO.-  ENUNCIACION BREVE DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA DEMANDA Y

DE DEFENSA DEL DEMANDADO.-  4.1. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA DEMANDA:  El accionante señor

Medardo Alfonso Mora Solórzano, comparece desde fs. 16 a 23, manifestando en la parte pertinente que:  &ldquo;&hellip;Desde

hace aproximadamente 30 años vengo ejerciendo las funciones de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con

asiento en Manta, fui quien propuso su creación en funciones de Legislador, representando a Manabí en la Cámara Nacional de

Representantes, soy su Rector &mdash; Fundador, inclusive fui Decano de la Extensión que funcionaba en Manta de la

Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil, que es donde se origina precisamente la decisión de la creación de la ULEAM,

luego  de  dilatada lucha liderada por el compareciente y respaldada permanentemente por ciudadanas y ciudadanos prestantes

del Cantón Manta y de la Provincia de Manabí, lucha que se cristalizo el 13 de noviembre de 1985, desde aquello época me

desempeñé como su Rector y por ende representante legal, percibiendo como ultima remuneración 6122 SEIS MIL CIENTO

VEINTE Y DOS DQLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. Con fecha 15 de abril del 2015 el Consejo de

Educación Superior emite la resolución RPC-SO-15-No.168-2015. En la mencionada resolución este organismo dispone  en  su

artículo: 1.- Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas las máximas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro

de Manabí ha terminado el 31 de marzo del 2015, se dispone encargar inmediatamente el Rectorado y los Vicerrectorados de la

referida institución de educación superior, pretextando la aplicación de la Ley orgánica de Educación Superior (LOES), su

Reglamento, las resoluciones del Consejo de Educación Superior (CES) y lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí, aprobado por el CES.  Con fecha 20 de abril del 2015 a las 16H00, procedí a presentar ante el CES el

respectivo recurso de aclaración, ampliación y archivo y por lo consiguiente se deje sin efecto la Resolución RPC-SO-15-No.168-

2015, ya que había cumplido a cabalidad con cada una de mis obligaciones,  deberes lo cual me caracteriza en mi vida pública

como privada. NOTESE QUE DE ESTE RECURSO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA PLANTEADO Y PRESENTADO DENTRO DE

LOS TERM1NOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, HASTA LA PRESENTE FECHA ES ATENDIDO POR EL CONSEJO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR. Adjunto se servirán encontrar copia debidamente notariada del documento referido al cual adjunte 14

fojas útiles.  El Consejo de Educación Superior no consideró no analizó o ignoró que el Máximo Organismo Colegiado de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, había adoptado resoluciones, mismas que estaban amparadas en su ESTATUTO,

instrumento jurídico que fue aprobado en su oportunidad por el propio CES, resoluciones que detallo a continuación:  Con fecha

Manta, 26 de noviembre del 2014, el Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí., resuelve en su punto

6.- El señor Rector continuará en funciones hasta cumplir el periodo de cinco años para el que fue elegido, tomando en

consideración el informe del Director del departamento de Consultoría y Asesoría Jurídica y las Disposiciones de los artículos 132

y 193 del Estatuto Institucional. (Estos artículos se refieren al diferimiento de convocatoria a elecciones para renovar autoridades).

Con fecha lunes 22 de Diciembre del 2014 el Consejo Universitario en aplicación de lo establecido en el artículo 193 de su

Estatuto resuelve expresamente diferir la convocatoria a elecciones de autoridades, por 90 días, para lo cual continuarán en

funciones  prorrogadas las actuales autoridades universitarias. Obsérvese que el Estatuto de la ULEAM fue aprobado mediante

resolución RPC3C-03- No.042-2014 de fecha 22 de enero de 2014. Anexo copia notariada de citada disposición estatutaria. Como

se puede apreciar con claridad meridiana la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de Educación Superior en contra del

Rector y de los Vicerrectores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, tal como lo demostré con el recurso arriba referido

que propuse ante el CES y que nunca me dieron respuesta, no se encuentra debidamente motivada tal como lo establece nuestra

Constitución vigente para lo cual hago el siguiente análisis.- El artículo 76 de la Constitución de la República empieza diciendo

que: &ldquo;En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas&hellip;&rdquo; Y, a continuación el número 7, letra l) del mismo

artículo, ordena lo siguiente:&hellip;&rdquo;. (&hellip;). &ldquo;&hellip;En la especie, en la Resolución impugnada no se consigna

(porque no existe), la norma legal que faculte o permita al pleno del Consejo de Educación Superior ni a los servidores que han
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intervenido en este proceso a partir de la "interpretación" que sus servidores públicos hagan de una nota epistolar. Y eso es lo que

precisamente ha ocurrido en mi caso para expedir la Resolución que se impugna, con lo cual, nuevamente se evidencia una

afectación constitucional y legal de la Resolución de marras. Par lo tanto la motivación que se expresa en ella no es aplicable a los

antecedentes de hecho, por lo que la misma es nula, por cuyo motivo y amparado en lo que determine el literal m, numeral 7 del

Art. 76 de la Constitución de la Republica, Art. 173 de la misma Constitución, en concordancia con los Art. 2 y 23 de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa y Art.46 de la Ley Orgánica de Servicio  Público,  concurro ante  este  Tribunal  Distrital de

lo  Contencioso Administrativo, para impugnar el acto administrativo contenido la resolución RPC-SO-15-No.168-2015  ya  que

para  tomar  la  misma  nunca  se  instauro  un  expediente o sumario administrativo, resolución que es producto de un infundado

análisis, por lo que demando el reconocimiento de mis derechos como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE

MANABI. Por lo expuesto anteriormente se demuestra que el único deseo y afán era el de cesarnos de nuestras funciones para

cumplir con el deseo de intervenir la Universidad tal coma ocurrió posteriormente a los 4 días del mes de mayo del año en curso y

además no se respetó lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Sanciones aprobado por el propio CES el 21 de mayo

del 2012, que dice: De las Sanciones: Son sanciones las consecuencias jurídicas previstas en la LOES, por la comisión de una

infracción. Las sanciones serán impuestas por el Pleno del CES, mediante resolución motivada, en ejercicio de la facultad

sancionadora, a las y los responsables previa a la sustanciación del procedimiento sancionador correspondiente. Nótese que he

demostrado que la resolución impugnada no se encuentra debidamente motivada, que esta disposición legal obliga a que previo a

sancionar a una autoridad se debe instaurar un procedimiento sancionador correspondiente que para el caso que nos ocupa no

existe en contra del suscrito. Parece ser que los miembros del Pleno del Consejo de Educación Superior desconocen que el

Ecuador es un estado constitucional de derechos, conforme lo dispuesto en el Art. 1 de la Constitución de la República, LA MISMA

&ldquo;NO SE LIMITA A ESTABLECER COMPETENCIAS O A SEPARAR A LOS PODERES PÚBLICOS, SINO QUE

CONTIENEN ALTOS NIVELES DE NORMAS MATERIALES O SUSTANTIVAS QUE CONDICIONAN LA ACTUACIÓN DEL

ESTADO POR MEDIO DE LA ORDENACIÓN DE CIERTOS FINES U OBJETIVOS&rdquo;. (&hellip;)  &ldquo;&hellip;CUARTO:

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- El acto administrativo impugnado es la resolución del CES RPC-SO-15-No168-2015,

expedida por el Plena del Consejo de Educación Superior el 15 de abril de 2015 en la Décima Quinta Sesión Ordinaria, y suscrita

la misma por el Ec. Rene Ramirez Gallegos en su Calidad de Presidente del consejo de Educación Superior y el Dr. Marcelo

Calderón Vintimilla en su calidad de Secretario General del Consejo de Educación Superior con  la  cual proceden a  CESARME

ILEGALMENTE DE MIS FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, en virtud de que

no se encuentra debidamente motivado conforme lo establece el literal I del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución. Tal como lo

he demostrado a lo largo de mi demandada y redundaré con más pruebas en el momento procesal oportuno.  El acto

administrativo que impugno viola  flagrantemente el Articulo 355 de la Constitución Política Vigente que reconoce la autonomía

académica, orgánica, administrativa y financiera de las Universidades y Escuelas Politécnicas, el Art. 18 de la Ley de Educación

Superior que consagra la autonomía responsable de las Universidades y Escuelas Politécnicas, disposición legal de la que consta

que lo relacionado con autoridades de una Universidad  son asuntos de carácter interno de la institución, viola el Artículo 193 del

Estatuto institucional y le desconoce al máxima Órgano de co - gobierno de la Universidad, previsto en el Art. 47 de la Ley

Orgánica de Educación superior, que es el único organismo para resolver cualquier situación relacionada con el ejercicio de las

funciones de Rector&hellip;&rdquo; Señala como  PRETENSIÓN CONCRETA , que en sentencia se declare NULA, por lo tanto

ilegal e ilegítima la resolución RPC-SO-15-No.168-2015, expedida por el Pleno del Consejo de Educación Superior el 15 de abril

de 2015 en la Décima Quinta Sesión Ordinaria , y suscrita la misma por el Eco. Rene Ramirez Gallegos en su calidad de

Presidente del Consejo de Educación Superior y el Dr. Marcelo Calderón Vintimilla en su calidad de Secretario General del

Consejo de Educación Superior con la cual proceden arbitrariamente a CESARLO DE SUS FUNCIONES DE RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, en virtud de que no se encuentra la resolución legalmente fundamentada y

debidamente motivada conforme lo establece el literal l del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución, así como dispongan también:

a.  Se deduzca en sentencia que su pedido de aclaración, revisión y archivo de Resolución RPC-SO-15- No.168-2015, fue

aceptada por el ministerio de la Ley al no haberse dado respuesta establecida en la Ley de Modernización del Estado;  b.  El

reconocimiento y de ser pertinente el reintegro a sus funciones de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí;  c.  El

pago de  las remuneraciones y bonificaciones legales dejadas percibir desde la ilegal separación, esto es a partir del 15 de abril

del 2015 más los respectivos intereses, de conformidad con la remuneración establecida  para el Rector por el OCAS de la

ULEAM, esto es el Órgano Colegiado Académico Superior. La cuantía dada la naturaleza de la acción, la fija en indeterminada.

4.2.- ADMISION Y CALIFICACION DE LA DEMANDA .-  Radicada la competencia conforme se aprecia a fs. 24 de los autos,

mediante auto de sustanciación de fecha viernes 14 de agosto del 2015, las 11h43, visible a fs. 25 a 25 vlta del proceso, se

dispuso al amparo de lo dispuesto en el Art. 65 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aceptar a

trámite y calificar la demanda, disponiendo además citar a la parte demandada y a la Procuraduría General del Estado, en el lugar

señalado para aquello, lo que se cumple conforme se desprende de las constancias agregadas a los autos a fs. 28 y de fs. 58 a

60, de fs. 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70. 4.3. COMPARECENCIA DE LA PARTE DEMANDADA:  4.3.1.  Comparece el Director

Regional en Manabí de la  PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  a fs. 30 a 34, justificando su calidad con el documento

constante a fs. 29, señalando entre otras cosas:  &ldquo;&hellip;La entidad hoy demandada, es el Organismo Estatal máximo de

regulación del Sistema de Educación superior por mandato del Art. 353 de la Constitución en concordancia con el  Art. 166 de la
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Ley de Educación Superior, institución a la que dentro de sus atribuciones y deberes  según el Art. 169 letras v) y w) de la LOES,

le corresponde monitorear el cumplimiento de los aspectos jurídicos de la institución y aquellos atribuciones que le permitan

cumplir con sus funciones de conformidad a las normativas vigentes. En atención a lo dicho y dentro del marco de sus

competencias, mediante Resolución RPC-SO-15-No.168-2015 de fecha 15 de Abril del 2015, el Presidente del Consejo de

Educación Superior resuelve: (&hellip;) &ldquo;&hellip;Como se podrá apreciar, la decisión en referencia, de la cual se han

transcrito los artículos 1 y 2,  contiene  la disposición de cumplir con  la  Ley de  la  materia,  su reglamento, y demás normativa

jurídica conexa, siendo por tal inadmisible considerar la afirmación del recurrente respecto a que la resolución RPC-SO-15-

No.168-2015 de fecha 15 de Abril del 2015 se constituye en lesiva a sus derechos personales o subjetivos. El mandato constante

en el acto administrativo impugnado, como se podrá apreciar de su parte considerativa, ha sido dictado en atención a que: a) El

Art. 48 de la Ley de Educación superior, expresamente establece que el rector de cualquier universidad tanto pública como

particular, quien es la primera autoridad ejecutiva, desempeñará sus funciones por un tiempo de cinco año, pudiendo ser

reelegido, consecutivamente o no por una sola vez; b)   En lo que atañe a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el periodo

de 5 años para el cual fue elegido su rector y vicerrector académico, fenecía el 31 de Marzo del 2015, coma bien el mismo

demandante to hizo conocer mediante Memoranda 121 de 19 de noviembre de 2014; c) El Art. 35 del Estatuto de la ULEAM

establece:  "Del Reemplazo del/la Rector/a.- En caso de ausencia definitiva y simultánea del rector/a y del Vicerrector/a

Académico/a, se encargara del Rectorado el/la Decano/a con mayor antig&uuml;edad en esa función, encargo que durara hasta

noventa días, tiempo en el cual se convocará a elecciones de las nuevas autoridades, (...) Si 2 o más decanos/as estuvieren en la

misma situación en antig&uuml;edad, se encargará al que tenga mayor tiempo como profesor/a en la Universidad"; d) Por su parte

el Art. 40 ibídem, determina que: "En caso de ausencia temporal entre quince a noventa días o definitiva de más de noventa días

de el/la o los/las Vicerrectores (as)  serán subrogados/ as por el/ella o los/las Decanos/ as con mayor antig&uuml;edad...&rdquo;.

En base a la normativa descrita, es evidente que posterior al 31 de Marzo del 2015, fecha en que fenecía el cargo de Rector del

Dr. Medardo Mora, debía posesionarse la nueva autoridad, sin embargo, y por haberse diferido la fecha para las elecciones de tal

función al mes de junio, tras haber culminado este su periodo y producirse la vacante del puesto, correspondía aplicar las

disposiciones contenidas en los Arts. 35 o 40 del Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, esto es, encargar el

Rectorado al Decano con mayor antig&uuml;edad, puesto que, extender el periodo del funcionario que en ese momento culminaba

su cargo, ya sea par semanas a meses, estaría contrariando la expresa disposición legal del Art. 48 de la Ley de Educación

Superior que delimita el tiempo del ejercicio del cargo de Rector taxativamente a 5 Años. Con esta fundamentación, y en plena

observancia al debido proceso y en específico a la motivación, fue expedido el acto administrativo impugnado (RPC-S0-15-

No.168-2015 de fecha 15 de Abril del 2015) por lo que el pedido de Nulidad es notoriamente improcedente conforme en derecho lo

he demostrado&hellip;&rdquo;.  Expresa además que por parte el Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

en sus letras  a)  y  b)  establece las causas de nulidad de una resolución o procedimiento administrativo, señalando que en

relación a la competencia, la autoridad y organismo del que dimanó la Resolución impugnada, de conformidad a las disposiciones

del Art. 353 y 166 de la LOES, ha sido la que legalmente correspondía, por lo tanto, la competencia está acreditada conforme

corresponde.   En lo que refiere a la causal b) del Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es fácil advertir

que el acto administrativo nació coma ejercicio de la facultad de  regulación  que le confiere la Constitución,  Ley de Educación

Superior y reglamentos respectivos al Consejo de Educación Superior, quienes refieren actuaron en pleno ejercicio del principio de

legalidad contenido en el Art. 226 de la Constitución y Art. 5 segundo inciso de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa&hellip;&rdquo; Señala además:  &ldquo;&hellip;En lo que  refiere a la afirmación de la existencia de un supuesto

silencio administrativo, la parte actora obsta considerar que la jurisprudencia ha normado esta figura jurídica propia del derecho

administrativo supeditando  su  existencia y procedencia al cumplimiento   de   requisitos   formales  y   sustanciales   claramente

reestablecidos como son: 1) Requisito material a sustancial: Que el acto administrativo presunto que se derive del silencio

administrativo sea un acto protegido jurídicamente y no contenga vicios inconvalidables, esto es, que se pretenda dar nacimiento a

un acto regular y no que se utilice esta vía para transformar lo que a todas luces es contraria a la ley en legal so pretexto de  haber

operado esta institución jurídica. En este punto, dentro del caso que nos atañe, es evidente que con el pedido de que se acepte la

solicitud de aclaración, revisión y archive de la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015 de fecha 15  de  Abril  del 2015,  formulada

administrativamente  por  el  actor,  por supuestamente haber sido aceptado por el ministerio de la ley (consecuencia de un

inaceptable silencio administrativo), y solicitud de reintegro a las funciones de Rector, se estaría pretendiendo contrariar expresas

disposiciones legales respecto al tiempo máximo que tal cargo puede ser ejercido. Y, 2) Requisito formal: el certificado otorgado

par la autoridad omisa acerca de la fecha de vencimiento del término) para responder a la solicitud planteada. Sin la concurrencia

de estos requisitos, es inaceptable que se pretendan reclamar inexistentes derechos contra ley, intentando transformar por esta

vía situaciones ilícitas en licitas so pretexto de supuestos silencios de la administración, más aún cuando no se han  cumplido ni

los requisitos sustanciales/materiales ni formales necesarios, por lo que la pretensión del accionante queda como un mero

enunciado que no encuentra asidero legal, razones por las que resulta improcedente la acción planteada. Así lo sostiene la Corte

Nacional de Justicia, quien en este sentido se ha pronunciado mediante fallo de 20 de febrero de 2009, caso 412-2006, actora

Annes Cecilia Molina  Sacoto (procuradora  común)  en  contra del  INDA, y;  expediente  de Casación 457 publicado en el

Registro Oficial Suplemento 39 de 02 de Octubre del 2009. Por Ultimo,  resulta improcedente la demanda por cuanto  en  la misma

se están acumulando pretensiones contrarias e incompatibles entre sí, lo que por mandato del Art. 71 del Código de
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Procedimiento Civil está prohibido, ya que, pretender la nulidad de la Resolución   RPC-SO-15-No.168-2015 de fecha 15 de Abril

del 2015 dejaría sin base el pedido de silencio administrativo solicitado ya que este se pretende por sobre la solicitud planteada

por el actor en base a dicho acto (RPC-SO-15-No.168-2015), hecho que debió ser observado por los Señores Jueces del Tribunal

al momento de calificar to demanda, en razón de lo dicho estamos frente a una demanda afectada por el vicio de la nulidad

absoluta e inconvalidable desde su proposición y calificación, esto por cuanto estamos frente a una notoria Ineptitud de la

demanda. SE&Ntilde;ALA COMO EXPCEPCIONES:  a. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la

demanda planteada; b. Improcedencia de la acción sobre el pedido de nulidad del acto administrativo; c. Improcedencia de la

acción respecto del pedido de declaratoria y ejecución del silencio administrativo; d. Improcedencia e ineptitud de la demanda, que

acarrea la nulidad absoluta del siguiente proceso; e. Caducidad del término a demandar, nulidad del acto impugnado, según del

Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; f. Falta de derecho del actor para proponer la demanda; g, No

allanarse a la nulidades existentes ni con las que se presente en las secuela de esta justicia, la misma ha sido alegada en el punto

3 de este numeral; h. El exponente se adhiere a las excepciones que haya presentado o que presente la institución demandada,

sumándose a ellas, y por lo tanto,  haciéndolas suyas, en lo que fuere favorable a los intereses del estado ecuatoriano. 4.3.2.  La

entidad accionada, esto es, el  CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CES,  comparece a través del Dr. PhD. Enrique Antonio

Santos Jara, en su calidad de Presidente del Consejo de Educación Superior CES, conforme lo justifica con el documento

constante a fs. 232 a 233 vlta, manifestando con respecto a los argumentos del demandante, entre otras cosas:  &ldquo;&hellip;En

lo atinente a este tema, el demandante ha manifestado en su libelo que "Con fecha 20 de abril del 2015 a las 16H00, procedí a

presentar ante el CES el respectivo recurso de aclaración, ampliación y archivo y por lo consiguiente se deje sin efecto la

resolución RCP-50-15-No.168-2015 NOTESE QUE DE ESTE RECURSO (...) HASTA LA PRESENTE FECHA ES ATENDIDO

POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR". En razón de la aseveración realizada por el demandante, es preciso

determinar en primer momento que efectivamente, en el escrito ingresado ante este Organismo el 20 de abril de 2015 solicitó que

se aclare, amplié, revoque o archive; y por lo tanto quede sin efecto la Resolución RPC-S0-15-No.168-2015 (...)". Como bien

podrá observar vuestra autoridad, de la petición del demandante no se puede establecer con claridad la clase de recurso que

interpuso frente a la resolución objeto del presente litigio, pues incluso hay que hacer hincapié en que en su solicitud plantea la

aclaración, ampliación, revocatoria o archivo, siendo disyuntiva  su pretensión y escasa absolutamente de claridad. En este

contexto, dando respuesta a su solicitud, mediante Oficio CES-PRO-2015-0404-0, de 28 de abril de 2015, la Procuraduría de este

Consejo de Estado le solicitó al demandante  "(...) que en el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente

documento, aclare la pretensión de su escrito de 20 de abril del 2015, en observancia a la normativa vigente, a fin de continuar

con los procedimientos que corresponda". La solicitud referida en el párrafo que antecede se efectúo en aplicación del Estatuto del

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), que en su artículo 181 prescribe: "Art 181.- Aclaración y

complementación.- Si el reclamo o recurso fuere oscuro o no se cumplieran con los requisitos señalados en el artículo anterior, la

autoridad competente ordenará que se aclare a complete el reclamo en el término de cinco días y, de no hacerlo, se tendrá por no

presentado el reclamo". (&hellip;) &ldquo;&hellip;Es así que sin más preámbulo, es preciso poner en vuestra consideración que no

se puede alegar falta de atención al "recurso" interpuesto por el demandante en contra de la resolución objeto de la presente Litis,

en razón de que el Dr. Medardo Mora no dio atención a la petición de aclaración del mismo, la cual fue formulada oportunamente

por la Procuraduría del CES, según ya se ha manifestado. Lo dicho es fácilmente demostrable, puesto que mediante Memorando

CES-PRO-2017-0255-M, de 04 de mayo de 2017, la Procuraduría del CES solicitó al Secretario General de este Organismo que

"(...) se certifique si el Dr. Medardo Mora Solórzano, aclaró el recurso interpuesto mediante escrito de 20 de abril de 2015, cuestión

que fue solicitada por esta Procuraduría a través de Oficio CES-PRO-2015-0404-0, de 28 de abril de 2015". En atención a la

solicitud referida en el párrafo que antecede, el Secretario General del CES, mediante Memorando CES-SG-2017-0234-M, de 05

de mayo de 2017, certifica "(...) que una vez revisado el Archivo Central del Consejo de Educación Superior, se ha verificado que

el documenta al que pace referencia, suscrito por el doctor Medardo Mora Solorzano, no ha ingresado a este Consejo de Estado".

Es así que en virtud de lo expuesto, queda claro que la aseveración realizada por el demandante es totalmente carente de asidero

jurídico, pues no se puede afirmar que no se ha tramitado un recurso, que en razón del incumplimiento del administrado de

aclararlo se entiende por NO PRESENTADO, al amparo de lo dispuesto en el ERJAFE&hellip;&rdquo;(&hellip;)  Respecto de las

Resoluciones expedidas por el Consejo Universitario de la ULEAM, señaló que el demandante ha afirmado en su libelo que este

organismo &ldquo;&hellip;no consideró no analizó o ignoró que el máximo organismo colegiado de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí, había adoptado resoluciones, mismas que estaban amparadas en su ESTATUTO, instrumento jurídico que

señalada, fue aprobado en su oportunidad por el propio CES; precisando que mediante Oficio No. CES-PRO-2015-0015-0, de 06

de enero de 2015, la Procuraduría del Consejo de Educación Superior (CES), solicitó al Rector de la Universidad Laica de Manabí

ULEAM, que en el término de tres días remita copias Certificadas de las actas y resoluciones de la Sesión Ordinaria No. 12, de  22

de diciembre  de    2014, así como de los informes jurídicos y administrativos que motivaron las resoluciones del Consejo

Universitario de la ULEAM, adoptadas en la ya mencionada sesión; que mediante Oficio No. 040-R-MMS, de 09 de enero de 2015,

el Rector de la ULEAM remite al Consejo de Estado las Actas de las Sesiones Ordinarias del Consejo Universitario de su

representada No. 011-2014-HCU y No. 012-2014-HCU, de 26 de noviembre y 22 de diciembre de 2014 respectivamente,

acompañadas de otros documentos que sustentan lo manifestado por el Rector en el Oficio descrito en líneas precedentes; es así

que revisada el acta de la sesión ordinaria No. 012-2014-HCU del OCAS de la ULEAM, desarrollada el 22 de diciembre de 2014,
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se evidencia que dicho cuerpo colegiado resolvió entre otras cosas, lo siguiente:  &ldquo;&hellip;3. Se difiere la convocatoria de

elecciones para nuevas autoridades de la Universidad, considerando que debe cumplirse ante el CEAACES con el Plan de

Fortalecimiento Institucional hasta el mes de abril de1 2015 (...)".  Sin embargo de lo manifestado, mediante Oficio No. 122-R-

MMS, de 29 de enero de 2015, el Rector de la ULEAM amplía el Oficio mencionado en el párrafo precedente, informando que en

sesión de 27 de enero de 2015 el Consejo Universitario ratificó lo resuelto en la sesión de 26 de Noviembre del 2014 y dejó sin

efecto la aclaración hecha en la sesión del 22 de Diciembre del 2014, sin perjuicio de lo dicho, se debe tomar en cuenta que

mediante comunicación, de 08 de abril de 2015, el magister Carlos San Andres Cedeño, secretario general de la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí, pone en conocimiento de la Presidenta y de los Miembros del Tribunal Electoral Permanente de la

institución de educación superior referida, la Resolución 029-2015-HCU-SG-CSC, del Consejo Universitario de la  Universidad

Laica  Eloy Alfaro  de  Manabí,  en  su  Sesión  Ordinaria Tercera, desarrollada el 17 de marzo de 2015, en la que se indica:

&ldquo;&hellip;3. Considerando las Resoluciones de Sesiones Ordinarias del miércoles 26 de noviembre del 2014 y lunes 22 de

diciembre de        2014, ratifico se difiera la convocatoria de elecciones de autoridades de la Universidad hasta el mes de junio,

considerando que el plazo para matriculas de estudiantes correspondiente al periodo académico  2015-2016, concluye la segunda

semana del mes de mayo del 2015 y por el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional presentado ante el CEAACES

para la recategorización de la Universidad&hellip;&rdquo;.-  De lo expuesto destaca que el diferimiento a elecciones fue

debidamente resuelto por el OCAS de la ULEAM, en razón de lo cual se debe tomar en cuenta que el artículo 134 del estatuto

institucional prescribe en su parte pertinente lo siguiente: "(...) Las elecciones para elegir Rector (a) y Vicerrector/a (es) (as), serán

convocados al menos 30 días de anticipación a la fecha señalada para la elección mediante  publicaciones  en  dos  periódicos de

circulación provincial y quienes aspiren a estos cargos deberán cumplir los requisitos señalados en la Ley Orgánica de Educación

Superior. Es así que se debe observar que según se desprende del expediente, el Dr. Medardo Mora se posesiono en calidad de

Rector de la ULEAM el 31 de marzo de 2010, fecha en la que se encontraba vigente la Ley Orgánica de Educación Superior del

año 2000, en cuyo artículo 31 se establecía que el rector de una universidad o escuela politécnica "(...) durara en el ejercicio de su

cargo cinco (5) años", con lo cual queda evidenciado que incluso previo a la expedición de la LOES en el 2010, ya existía una

norma clara que regulaba el periodo durante el cual se podía ejercer el rectorado de una IES. En este contexto, se puede notar y

asegurar con absoluta certeza que el periodo del Dr. Medardo Mora, como rector de la ULEAM concluía el 31 de marzo de 2015, y

que por ende, en estricta aplicación  del  estatuto institucional se debía convocar a elecciones con AL MENOS 30 días de

anticipación. Es de suma importancia la precisión de fechas que precede, puesto que ello permitirá evidenciar que a la fecha de

expedición de la Resolución hoy impugnada, así como de los informes que la sustentan, la ULEAM no había dado cumplimiento a

lo dispuesto en su propia norma estatutaria. Respecto de las disposiciones estatutarias al amparo de las que el demandante

argumenta el diferimiento de las elecciones, señala que si bien el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

establece la posibilidad de diferir la convocatoria para elecciones de Rector/a y Vicerrectores/as Académico y Administrativo, en su

artículo 132 se determina con total claridad que dicho diferimiento procederá solo POR RAZONES DE FUERZA MAYOR, según

se puede evidenciar a continuación: "Art. 132 De la convocatoria a elecciones.- Corresponde a! Consejo Universitario establecer la

fecha para elecciones  de  Rector/a  y Vicerrectores/as Académico y Administrativo. (...) La fecha de convocatoria se realizara con

treinta días de anticipación por lo menos a la fecha de finalización del periodo para el que fue elegido/a designado/a el directivo o

representante en funciones, mediante aviso publicado en un periódico de circulación provincial y anuncios colocados en las

carteleras de cada Facultad, Extensión o Escuela Integrada. (...) Solo por razones de fuerza mayor comprobadas el Consejo

Universitario podrá aplazar las elecciones, prorroga que en ningún caso excederá de noventa días y será resuelta con el voto

favorable de más del 50% del voto ponderado de sus integrantes".- En este contexto, es preciso referirse a lo prescrito en el

artículo 30 del Código Civil que prescribe: "Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible

resistir, coma un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario

público, etc." De lo anotado, señala que resulta evidente que la determinación de fuerza mayor o caso fortuito no es facultativa de

los administrados, ni de persona natural o jurídica alguna, puesto que existe una disposición clara contenida en el Código Civil que

determina que ha de entenderse por tal cuestión. Además de lo prescrito en el artículo 32 del estatuto de la ULEAM, el artículo

193 de dicha norma institucional contempla: "Art. 193 Postergación de Convocatoria a Elecciones.- En casos excepcionales

debidamente justificados, el Consejo  Universitario podrá diferir o anticipar la convocatoria a elecciones de autoridades y demás

miembros de órganos de cogobierno. (...)". Concluyendo de  lo  dicho, que el contenido de las disposiciones del estatuto de la

ULEAM deben ser comprendidas en contexto, pues la excepcionalidad de diferimiento contenida en el artículo 193 se entiende

como aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito que contempla el artículo 132 ibídem; así también es de precisar que las

referidas disposiciones deben ser aplicadas en el marco de lo establecido en el Código Civil, ya que resulta imposible concebir una

antinomia jurídica  de tal  naturaleza que permita establecer discrecionalmente escenarios diferentes para resolver el diferimiento

de la convocatoria a elecciones en la Institución. Considerando que el "caso fortuito a de fuerza mayor" en el que la ULEAM

sustentó el diferimiento de elecciones es el proceso de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, se debe precisar

que el mismo se encuentra contemplado en la normativa que rige el Sistema de Educación Superior, y que el organismo

encargado de su ejecución también se ha identificado plenamente, motivo por el cual resulta por demás  ilógico  el  pretender

considerar  a  la  implementación  de  un  Plan  de Fortalecimiento Institucional como un imprevisto imposible de resistir, pues más

que ello, se constituye en una obligación que posee un grupo de Universidades y Escuelas Politécnicas, como resultado de la
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Evaluación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

(CEAACES). Según ya se ha  manifestado, considerando que a la fecha de  expedición de la Resolución hoy impugnada, así

como de los informes que la sustentan no se había procedido a convocar a elecciones de máximas autoridades, la ULEAM

claramente estaba  accionando  sin  observar lo prescrito  en su  propio  estatuto. Señala además con respecto del supuesto

establecimiento de responsabilidades por parte del CES, que el demandante ha expuesto en su libelo que "Modificar las reglas de

juego de forma ex post y establecer responsabilidades sobre esa base ocasiona inseguridad jurídica, cuyo efecto es la vulneración

de derechos y la provocación de perjuicios, como ocurre en el presente caso&rdquo;. De lo dicho por el demandante, precisa que

de una u otra forma se está refiriendo al debido proceso consagrado en la Carta Magna, puesto que más adelante en su demanda

establece que para tomar la Resolución hoy impugnada "(...) nunca se instaura un expediente a sumarlo administrativo (...)", ante

lo cual se debe considerar que bajo ninguna perspectiva el proceso previa a la Resolución hoy impugnada puede ser considerada

como un PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR, debido a que no involucra, bajo ninguna perspectiva, la determinación de algún

tipo de responsabilidad en contra de la ULEAM, y mucho menos del Dr. Medardo Mora Solorzano. Que la situación discutida y

analizada en el seno del Plena del Consejo de Educación Superior, con relación a la culminación del periodo para el cual fue

electo el entonces rector de la ULEAM en ningún momento determinó responsabilidad de alguna naturaleza en contra del

demandante ni de la referida IES. Por lo tanto, aducir que han existido vulneraciones al debido proceso no es un argumento válido,

ni fundamentado en elementos facticos demostrables. En consecuencia, este Consejo de Estado, en atención a las competencias

que le confieren la Constitución y la Ley, y en virtud de su naturaleza jurídica como organismo  público  de  planificación,

regulación y  coordinación  del  Sistema de Educación Superior, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley

Orgánica de Educación Superior, en específico en lo atinente al periodo durante el cual se puede ejercer el cargo de rector de una

IES, se limitó a cumplir con sus atribuciones, y en específico a hacer cumplir el contenido de la legislación ecuatoriana vigente.

Baja esta perspectiva, el procedimiento seguido dentro de este Consejo de Estado no determina responsabilidad alguna en contra

del demandante, pero además, tiene por objetivo, precisamente, garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema

de Educación Superior en el Ecuador, y además, salvaguardar el principio de calidad  e  integralidad  que  rigen  la  actividad  de

las  universidades  y  escuelas politécnicas en nuestro país. En base a los argumentos expuestos, se puede arg&uuml;ir que las

aseveraciones del demandante carecen de forma absoluta de sustento legal y factico, más aun en lo que refiere a que "(...) en la

resolución impugnada no se consigna (porque no existe), la norma legal que faculte o permita al plena del Consejo de educación

Superior ni a los servidores que han intervenido en este proceso (...)",  pues tal cuestión ha sido desvirtuada en su totalidad en el

desarrollo del presente documento. Respecto de la presunta cesación ilegal en funciones del Dr. Medardo Mora, señala que el

demandante ha establecido con total certeza que la Resolución hoy impugnada es con la "(...) cual proceden a cesarme

ilegalmente de mis funciones de rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (...)", en razón de lo cual analiza lo siguiente:

Para analizar este tema, es indispensable citar la Resolución objeto de la presente demanda, en la cual se dispone: "Articulo 1.-

Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas las máximas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha

terminado el 31 de marzo de 2015, se dispone al Consejo Universitario, en el marco de la autonomía responsable, encargue

inmediatamente el Rectorado y los Vicerrectorados de la referida institución de educación superior, en estricta aplicación de la Ley

Orgánica de Educación Superior (LOES), su Reglamento, las resoluciones del Consejo de Educación Superior (CES) y lo

dispuesto en el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, aprobado por el CES. Articulo 2.- Disponer al Consejo

Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que convoque a elecciones de rector y vicerrectores, en el plazo

establecido en el artículo 35 del Estatuto de la referida institución de educación superior, asegurando condiciones de

transparencia, alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a lo establecido en la constitución

de la República del Ecuador y la LOES". De la sola lectura de las disposiciones contenidas en la Resolución impugnada, se puede

evidenciar que desde ningún punto de vista el Pleno de este Organismo haya dispuesto que el Dr. Medardo Mora CESE en

funciones o que en su defecto lo haya desconocido como rector de la ULEAM, sino que se dispuso que sea la propia Institución la

que en ejercicio de su autónoma responsable ejecute las acciones necesarias para solventar la situación ya analizada en líneas

precedentes. Tan es así, que mediante Oficio 001-R (E)-AHB, de 21 de abril de 2015, suscrito por el Mgs. Antonio Hualpa Bello,

en su calidad de Rector encargado de la ULEAM, puso en conocimiento de este Consejo de Estado que "(...) en sesión

extraordinaria de Consejo Universitario celebrada el día lunes 20 de abril de 2015, se procedió a la designación de las

autoridades, respetando el orden de antig&uuml;edad de los Decanos (...)". En este contexto, se puede evidenciar con total

claridad que fue el Órgano Colegiado Académico Superior de la ULEAM, el que mediante Resolución resolvió el encargo del

rectorado y vicerrectorados de la Institución, lo que implica obviamente que el Dr. Medardo Mora haya cesado en funciones, pero,

sin el afán de ser reiterativo, recalca que es en virtud de una resolución del OCAS institucional que tal cuestión se efectúa y no

coma pretende hacer ver el demandante, pues este Organismo es y ha sido respetuoso de los principios de legalidad y seguridad

jurídica en su accionar. Presenta como  EXCEPCIONES:  1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de

la presente demanda; 2. Falta de derecho del accionante para deducir la presente acción; y, 3. Falta de pretensión legitima. 4.4.

Mediante auto de fecha jueves 21 de enero del 2016, las 10h42, visible a fs. 38, y mediante auto de fecha miércoles 24 de mayo

del 2017, las 10h46, visible a fs. 249, el señor Juez que sustanciaba la causa en esa época, aceptó a trámite y calificó las

contestaciones a la demanda presentada por la entidad accionada y por la Procuraduría General del Estado, por considerar que

son claras y concretas. 4.5.  Por existir hechos que justificar, mediante auto de fecha jueves 23 de noviembre del 2017, la 10h11,
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constante a fs. 259, el juez de sustanciación abre la causa a prueba por el término de ley, no obstante, conforme se lee del auto

emitido con fecha  jueves 13 de septiembre del 2018, las 12h07, visible a fs. 315 a 316, el juez de sustanciación declara la nulidad

de lo actuado a partir de la fs. 260, por falta de notificación de una las partes, disponiendo además que se vuelva a notificar el auto

de fecha jueves 23 de noviembre del 2017, las 10h11; disponiendo mediante auto de fecha viernes 21 de septiembre del 2018, las

10h00, visible a fs. 317, se abra el término probatorio, practicándose por las partes procesales las pruebas documentales que

están integradas al proceso y se circunscriben en las siguientes: 4.5.1. PARTE ACTORA:  Mediante escritos agregados a los

autos a fs. 368 a 368 vlta, de fs. 584 a 584 vlta y de fs. 590, solicitó se tengan como pruebas:  1.  Todo lo que de autos le sea

favorable, la impugnación de falsa la prueba que presente o presentare las partes demandadas, por improcedente, alejada del

derecho y ajena a la Litis;  2.  Que se agregue al proceso y se la tenga coma prueba a su favor la resolución número RPC-15-No

168-2015, de 15 de abril det:2015, expedida por el Consejo de Educación Superior;  3.  Que se agregue al proceso y se la tenga

como prueba a su favor la Resolución o sentencia No 140-18-SEP-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, expedida en sesión

de 18 de abril de 2018, al declarar inconstitucional una disposición transitoria de la ley de educación superior, que dispone al

Consejo de Educación Superior reconocer la elección de un rector efectuada par la Universidad Andina Simón Bolivar;  4.  Que se

agregue al proceso y se la tenga coma prueba a su favor la copia del recurso de revisión y aclaración que presente dentro del

término legal de 3 días, de fecha 20 de abril en Quito, ante el Consejo de Educación Superior, impugnando la resolución No RPC-

15-No 168-2015, expedida el 15 de abril de 2015, alegando la nulidad y falta de validez legal de la misma, al carecer de la

suficiente motivación y se la tenga como prueba a su favor copia debidamente certificada del oficio No 371-2015-R-MMS de fecha

7 de abril/2015 que dirigió como rector de la Universidad, a los entonces Presidente y Vicepresidente del Consejo de Educación

Superior;  5.  Que se agregue al proceso y se la tenga como prueba a su favor copia de las actas de las sesiones de Consejo

Universitario de 26 de Noviembre y 22 de Diciembre de 2014, en las que se resuelve diferir de acuerdo al artículo 193 del Estatuto

institucional la convocatoria a elecciones y se le solicita continúe en funciones de rector; 6. Que se considere al momento de

resolver la parte pertinente del Estatuto de la Universidad y de manera puntual el Art. 193 que estipula el procedimiento a seguir

cuando se trate de diferir convocatoria a elecciones de autoridades de cogobierno de la institución, disposición que fue aplicada

correctamente por el Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para diferir la convocatoria a elecciones

en sesión de 22 de diciembre de 2014;  7.  Que se agregue al proceso y se la tenga coma prueba a su favor la copia de la parte

pertinente del acta de sesión de Consejo Universitario del 17 de marzo de 2015, en la que se aprueba el Reglamento de

Elecciones para Rector y Vicerrectores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, así como notificación de indicada

aprobación;  8.  Que se agregue al proceso y se la tenga come prueba a su favor la copia del oficio No 276-DFCE-WFP de fecha

29 de abril/2015, dirigido par el Decano de la Facultad de Economía Ec. Wilfrido Figueroa Pico al entonces rector (e) Dr. Antonio

Hualpa, en la que los miembros de Consejo Universitario dejan constancia que ese organismo en sus sesiones de noviembre

26/2014 y diciembre 22/2014, había resuelto diferir de acuerdo al artículo 193 del Estatuto institucional la convocatoria a

elecciones de principales autoridades de la Universidad y que el compareciente continuara en funciones de rector;  9.  Que se

agregue al proceso y se la tenga como prueba a su favor la copia debidamente certificada  del Memorándum No 121 de

Noviembre 19 de 2014, en la que comunicaba anticipadamente a Consejo Universitario, que me retiraría del rectorado al término

de su periodo de funciones;  10.  Que se agregue al proceso y se la tenga coma prueba plena a su favor la copia debidamente

notariada de la RESOLUCION RPC-SE-02-No.003-2015 del Consejo de Educación Superior, adoptada en la Ciudad de San

Francisco de Quito, DM,  los cuatro días del mes de mayo de 2015, en la segunda sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de

Educación Superior, con la cual se resuelve en su artículo 1.- Disponer la inmediata intervención integral de la Universidad Laica

Eloy Alfaro de Manabí;  11.  Que se agregue al proceso y se la tenga como prueba plena a su favor la copia debidamente

certificada-notariada de oficio N.051.CES.SST, de fecha Manta, 20 de mayo del 2015, suscrito par Stalin Santacruz Terán que en

su calidad de Presidente de la Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional demostrativo de la forma en que si

fundamento legal se consolida la apropiación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí par parte del Consejo de Educación

Superior, en la que aparece como Presidente de una Comisión Interventora solicita se nombre Rector v Vicerrectores Académico v

Administrativo a quien a él le considera pertinente;  12.  Que se agregue al proceso y se tenga como prueba a su favor la copia

debidamente notariada de la Resolución RPC-SO-033-No.547-2018, de fecha 12 de septiembre del 2018, emitida por el Consejo

de Educación Superior; escritos que fueron proveídos mediante auto de fecha jueves 4 de octubre del 2018, las 16h49, constante

a fs. 586 a 586 vlta y auto de fecha viernes 12 de octubre del 2018, las 10h45, visible a fs. 592. 4.5.2. PARTE DEMANDADA

&ndash; CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  Mediante escrito agregado a fs. 380 a 382 y que se repite a fs. 383 a 385,

solicitó se tengan como pruebas:  1.  Que se reproduzca coma prueba a su favor, el texto completo de la contestación a la

demanda presentado con fecha 08 de mayo de 2017, las 12h18, en 12 fojas útiles con sus respectivos anexos, en especial solicita

se considere al momento de resolver la foja 19 en la cual desarrolla la parte considerativa de la Resolución RPC-S0-15-No.168-

2015 de 15 de abril de 2015;  2.  Que se reproduzca como prueba a su favor, el texto completo del expediente administrativo

contenido en 157 fojas, mismo que fue anexado a la contestación a la demanda de fecha 08 de mayo de 2017, las 12h18;  3.  Que

se reproduzca y tenga coma prueba a su favor la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015 de 15 de abril de 2015, expedida por el

Pleno de este Organismo en la Décima Quinta Sesión Ordinaria, en el Distrito Metropolitano de Quito;  4.  Que se reproduzca y

tenga coma prueba la documentación anexada a la contestación de la demanda:  a.  Oficio CES-PRO-2015-0115-0, de 06 de

enero de 2015, suscrito per el Procurador de este Organismo dirigido al Dr. Medardo Mora Solórzano Rector de la ULEAM;  b.
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Oficia No. 040-R-MMS, de 09 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Medardo Mora, mediante el cual remitió a ese Organismo

copias certificadas de las Actas de las Sesiones Ordinarias del Consejo Universitario de la ULEAM;  c.  Oficio  No 122 R-MMS, de

29 de enero de 2015, mediante el cual el Dr. Medardo Mora amplia el oficio referida en el inciso anterior;  d.  Memoranda CES-

PRO-2015-0070-M, de 6 de marzo de 2015, mediante el cual el Procurador de este Organismo, remitió al Presidente de la

Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES  e.  Informe jurídica mediante el cual, la Procuraduría del

CES, recomienda en su literal 5.3.: "Disponer a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que en caso de que no se haya

convocado a elecciones se proceda en estricto apego a lo establecido en el artículo 193 del Estatuto institucional;  f.  Acuerdo

ACU-SO-06-N016-2015, mediante el cual la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas  Politécnicas del CES,  en su

Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 10 de marzo de 2015;  g.  Memoranda CES-CPUE-2015-0044-M-A, de 11 de marzo de

2015, el Presidente de la Comisión  Permanente  de  Universidades  y  Escuelas  Politécnicas;  h.  Resolución RPC-SO -15-

No.168-2015, de 15 de abril de 2015, el Pleno del CES;  i.  Oficio CES-SG-2015-0496-0, de 15 de abril de 2015, el Secretario

General del CES, notificó al Dr. Medardo Mora, la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015;  j.  Oficio s/n, de 16 de abril de 2015

dirigido al Presidente y Secretario General del CES;  k.  Oficio             001-R  (E)- AHB, de 21 de abril de 2015, el Dr. Antonio

Hualpa (Rector encargado);  l.  Oficio  CES-PRO-2015-0372-0,  de 22  de  abril  de 2015,  mediante el cual la Procuraduría del

CES solicita al Dr. Antonio Hualpa, Rector Encargado de la ULEAM, remitir copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria del

Consejo Universitario de la ULEAM, celebrada el 20 de abril de 2015;  m.  Oficio 007-R (E)- AHB, de 23 de abril de 2015, mediante

el cual el Rector Encargado de la ULEAM;  n.  Escrito de 20 de abril de 2015, en el cual el Dr. Medardo Mora Solórzano solicita

&ldquo;&hellip;revocatoria, aclaración, ampliación y archivo de la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015&hellip;&rdquo;;  ñ.  Tacha

la prueba  que  presente  o  llegare  a  presentar  el  actor  por  ilegales,  improcedente, indebidamente actuada y ajena a la Litis;

escrito que fue proveído mediante auto de fecha jueves 4 de octubre del 2018, las 16h49, constante a fs. 586 a 586 vlta. 4.5.3.

PARTE DEMANDADA &ndash; PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:  Mediante escrito agregado a fs. 386 a 386 vlta,

solicitó se tengan como pruebas:  1.  Todo cuanto de autos le sea favorable a los derechos e intereses de la parte demandada y

de la Procuraduría General del Estado, y por impugnado lo que les sea adverso;  2.  Téngase por impugnado el y/o los escritos de

prueba que presente la parte actora por improcedentes, alejados a la litis y fundamentalmente por cuanto son contrarios a derecho

y a la verdad procesal, así como los documentos que se incorporaren a los mismos;  3.  Remítase atento oficio al Dr. Miguel

Camino Solórzano, Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, disponga al servidor competente, lo siguiente:  a.  Se

certifique el tiempo que el Dr. Medardo Mora Solórzano, se desempeñó come Rector de la ULEAM, con indicación expresa de la

fecha de inicio (posesión) y terminación (último día de labor) de cada uno de sus periodos, así como, del tiempo para el cual fue

elegido, en su último periodo, como Rector;  b.  Se remitan copias certificadas del Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de

Manabí, en el cual deberá observarse, por parte del Tribunal, de manera particular lo establecido en el Art. 35 segundo inciso;  4.

Remítase atento oficio al Consejo de Educación Superior, a fin de que se sirvan enviar copias certificadas de la siguiente

documentación:  a.  Escrito presentado por el Dr. Medardo Mora, presentado el 20 de Abril de 2015, por medio del cual solicita se

aclare, amplíe, revoque o archive, se deje sin efecto la Resolución RPC-SO-15-11&deg;168-2015 emitida por el CES el 15 de Abril

de 2015;  b.  Oficio Nro.CES-PRO-2015-0404-0 de Quito, D.M., 28 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Mauricio Suarez Checa,

Procurador del CES, por media del cual se solicita aclarar la pretensión del escrito de 20 de Abril de 2015, con la respectiva razón

o constancia de notificación;  c.  El Memorando CES-PRO-2017-0255-M de 04 de Mayo de 2017, remitido por la procuraduría del

CES,  por medio del cual se solicita al  Secretario General / certifique si el escrito presentado por el Dr. Medardo Mora el 20 de

Abril de 2015, fue aclarado;  d.  El Memoranda CES-SG-2017-0234-M de 05 de mayo de 2017, emitido por el Secretario General

del CES, par media del cual certifica que no existe ingreso de documento por parte del Dr. Medardo Mora a dicha Cartera de

Estado;  5.  Se  disponga  que  por  secretaria,  se  siente  razón indicando  si  la Universidad Laica Eta), Alfaro de Manabí, ha sido

citada o notificada dentro de la presente causa, ya sea coma parte demandada o tercero necesario, considerando que las

pretensiones del  libelo  inicial, afectan directamente  los  intereses institucionales de la referida entidad, y por tanto, su presencia

en esta controversia resulta necesaria;  6.  Reprodúzcase y téngase como prueba a favor de la entidad demandada, el documento

anexo par la parte actora en su demanda, consistente en el acto administrativo impugnado, esto es la Resolución RPC-SO-15-

Nro.168-2015 emitido por el Dr. Rene Ramirez Gallegos, Presidente del Consejo de Educación Superior, y Marcelo Calderón

Vintimilla, Secretario General, con fecha 15 de Abril de 2015;  7.  Que se consideren los escritos de prueba que la institución

demandada presente o llegare a presentar y por asumidos los mismos en todo y cuanto les favorezca; escrito proveído mediante

auto de fecha jueves 4 de octubre del 2018, las 16h49, constante a fs. 586 a 586 vlta.- 4.6.  Por corresponder al estado de la

causa, se declaró concluido el término de prueba, conforme se aprecia el auto emitido el lunes 17 de diciembre del 2018, las

08h32, constante a fs. 697 del proceso; por lo que, agotado el trámite procesal, este Tribunal Distrital de lo Contencioso

Administrativo y Tributario, para Manabí y Esmeraldas dictó autos para sentencia, encontrándose la causa en estado de resolver.-

QUINTO.- PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y OBLIGACION PROBATORIA.- Por el principio de tutela judicial

efectiva, el Juez en su sentencia debe resolver únicamente, sobre las pretensiones que hayan deducido los litigantes sobre la

base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificado por el

Ecuador, la ley y los méritos del proceso, conforme lo dispone el Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, en

concordancia con el Art. 273 del Código de Procedimiento Civil y fundamentalmente en el término que establece la ley. Además,

conforme lo dispone el Art. 82 de la Constitución de la República el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a
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la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.-

Siendo además obligación de las partes probar lo que han propuesto afirmativamente, o que alegan, excepto los que se presumen

conforme a ley, por así disponerlo los Art. 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta tramitación. En función del

análisis y valoración en su conjunto de las pruebas admitidas y practicadas  por las partes procesales en la etapa de prueba, así

como también del análisis de la resolución impugnada, éste juzgador se aparata del criterio de la señora Jueza Ponente, y emito el

siguiente  VOTO SALVADO,  por las  CONSIDERACIONES  de hecho y de derecho que a continuación se exponen:  PRIMERA:

Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo establecido en los Arts. 173 y 178

de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 217.4 del Código Orgánico de la Función Judicial; artículo 38, inciso primero

de la Ley de Modernización del Estado; y, artículos 1 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, normativa

aplicable al presente caso conforme la Primera Disposición Transitoria del Código Orgánico General de Procesos; y, además en

virtud del artículo 2 de la Resolución No. 373-2015 publicada en la Edición Especial del R.O. No. 416 de viernes 11 de diciembre

de 2015, tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se &ldquo;CREA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ&rdquo;; Reglamento

para   la   conformación   de   Tribunales   en   cuerpo   pluripersonales   de   Juzgamiento   (Resoluciones   No.   53-2014   y   No.

373-2015);   y,    las   resoluciones   192-2019,   de   21   de   noviembre   del   2019;   y,   112-2020,   de   19   de   octubre   del

2020,   dictadas   por   el   Pleno   del   Consejo   de   la   Judicatura,   mediante   las   cuales,   se   implementa   el

&ldquo;SISTEMA   DE   TRIBUNALES   FIJOS   A   NIVEL   NACIONAL&rdquo;;   y,   se   &ldquo;APRUEBA   LA   PROPUESTA

PARA   CONFORMACIÓN   DE   TRIBUNALES   FIJOS   EN   LA   CORTE   PROVINCIAL   DE   JUSTICIA   SALAS   NO

PENALES   Y   EL   CONTENCIOSO   ADMINISTRATIVO   Y   TRIBUTARIO   DE   MANABÍ&rdquo;;   respectivamente,

habiéndose   conformado   en   legal   y   debida   forma   el   TRIBUNAL   DISTRITAL TERCERO DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO Y   TRIBUTARIO,   CON  SEDE   EN   EL   CANTÓN   PORTOVIEJO   DE   LA   PROVINCIA   DE   MANABÍ,

integrado por  los Jueces:  Dra. Laura  Paulina  Sabando Espinales (Jueza   Ponente), Dr. Oswaldo Remigio   Avilés   Cevallos, y

Abg.   Carlos   Alfredo   Zambrano   Navarrete,  quien   subroga   al   Ab.   Walter   Samno   Macias   Fernandez por haber sido

nombrado como Juez de la Corte Nacional  de Justicia,   tal   como   consta   de   la   acción   de   Personal   No.   01194-DP13-

2021-KP   de   fecha   08   de   marzo   del   2021.-  SEGUNDA .-  Examinado el proceso, de conformidad a lo previsto en el

artículo 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 42 de la Ley Ibídem, se

encuentra que en la tramitación de la causa no se ha omitido solemnidad sustancial, ni procedimiento alguno que puedan incidir

en su decisión por lo que se reitera en su validez, y se desestima la excepción planteada por la Procuraduría General del Estado.-

TERCERA:  La negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, propuesta como  excepción por

la parte demandada, lo único que hace es atribuir la carga de la prueba a la parte accionante, quien ya la tenía por la presunción

de legalidad y ejecutoriedad  de los actos dictados por la administración pública. Esta presunción tiene efecto &ldquo;iuris

tantum&rdquo;, es decir tiene valor hasta cuando la autoridad competente determine lo contrario, control que puede producirse de

oficio o a petición de parte, este último, es el que ha recurrido la actora, al presentar su demanda ante este Tribunal.-  CUARTA :

Al momento de calificar la demanda, el Juez de Sustanciación, la encontró clara y con los requisitos exigidos por la Ley, motivo por

el cual se desestima la excepción de improcedencia de la acción, propuesta por la Procuraduría General del Estado.-  QUINTA :

Ante la excepción de falta de derecho de la parte actora para reclamar y proponer su demanda, alegada por la Procuraduría

General del Estado y el Consejo de Educación Superior, ésta no procede, debido a que el derecho del accionante para plantear su

demanda se encuentra plenamente consagrado y garantizado en los Artículos 75; 76, numeral 7, letra m; y, 173 de la Constitución

de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial. En efecto, la

Constitución de la República del Ecuador, establece como derecho ciudadano el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,

imparcial y expedita de sus derechos e intereses; además a recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se

decida sobre sus derechos; y, a impugnar los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado, tanto en la vía

administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial, en tal virtud, se rechaza dicha excepción.-  SEXTA:

Aun cuando la parte actora, haya establecido en el libelo inicial que su acción es subjetiva y de plena jurisdicción, y por otra parte

en una de sus pretensiones, solicitar que sea aceptado a su favor el silencio administrativo, corresponde al Juzgador determinar la

clase de acción que propone, conforme la jurisprudencia vinculante de la ex &ndash; Corte Suprema y actual Corte Nacional de

Justicia, así por ejemplo tenemos el fallo publicado en la Gaceta Judicial del año XCVIII, Serie XVI, No. 11, Pág. 2972 (Quito, 27

de marzo de 1998), que dispone &ldquo;[&hellip;]  que en cuanto a la determinación de la clase de recurso interpuesto tanto la

unánime jurisprudencia de esta Sala como del extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo, así como la doctrina de los

tratadistas establecen que corresponde al Tribunal determinar si el recurso propuesto es objetivo o subjetivo, aún contra lo que

diga el recurrente, habida cuenta de que este bien puede utilizar la determinación del recurso para adecuarlo a sus personales

intereses en el caso. La atribución de la determinación por parte del Tribunal de ninguna manera se ve limitada por la calificación

de los requisitos formales de la demanda, realizada en la primera providencia por el Magistrado de Sustanciación. Lo anterior nos

lleva a establecer que el juez a quo no violó disposición legal alguna al proceder a determinar la clase de recurso en la sentencia,

tanto más que es evidente, pese al errado pronunciamiento del libelo, que este se propuso con el propósito de lograr que se

declare ilegal la privación de la carga horaria de la recurrente, su reintegro inmediato al colegio y al pago de sus sueldos,

pretensiones que tienen por objeto el amparo de los derechos subjetivos del recurrente, es decir que configura el recurso de plena
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jurisdicción o subjetivo. Sala de lo Contencioso Administrativo [&hellip;]&rdquo;  (La cursiva es del Tribunal). En la especie, el

accionante solicita a este Tribunal que en sentencia se declare la nulidad e ilegalidad del acto administrativo contenido en la

RESOLUCIÓN  RPC-SO-15-No. 168-2015, expedida por el Pleno del Consejo de Educación Superior el 15 de abril de 2015, en

virtud que dicha resolución no se encuentra legalmente fundamentada y debidamente motivada, la que provocó el cese en sus

funciones al accionante. Este reclamo, es parte de sus derechos individuales y personales, por lo que se trata de una acción

subjetiva o de plena jurisdicción.- Sobre este particular se hace necesario transcribir la parte pertinente del fallo dictado por la ex

Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Expediente de Casación No. 67, publicado en el Registro

Oficial No. 374 de 23 de julio de 2001, que dice: &ldquo;[&hellip;] Al respecto el Art. 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa prescribe claramente que el recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente,

presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata; en tanto que

el recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva de carácter

administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto

impugnado por adolecer de un vicio legal; disposición que es aún más aclarada por la resolución generalmente obligatoria del

extinguido Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, publicada en el Registro oficial No. 722 de 9 de julio

de 1991, que textualmente prescribe: "Que respecto a un acto administrativo de carácter General, puede interponerse recurso

objetivo o de anulación cuando se pretende únicamente el cumplimiento de la norma jurídica objetiva; o recurso de plena

jurisdicción o subjetivo, cuando se demanda el amparo de un derecho subjetivo del recurrente". De las normas antes señaladas,

aparece claramente que son perfectamente diferentes las dos clases de recursos por el propósito que guía la acción: si lo que se

pretende es amparar un derecho subjetivo del recurrente presuntamente violado por el acto impugnado, sin duda alguna se está

ante un recurso subjetivo; si por el contrario; el propósito que guía al recurrente es tutelar una norma jurídica superior, que ha sido

violada por el acto impugnado, evidentemente que se está ante un recurso objetivo. En el caso nos encontramos frente a un

recurso subjetivo o de plena jurisdicción, toda vez que lo que se demanda es la protección de un derecho subjetivo presuntamente

negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por parte de la administración .- [&hellip;]&rdquo;. En la especie, el acto

administrativo impugnado por el accionante, produce efectos jurídicos directos en su contra ya que lesionan sus derechos

subjetivos, en consecuencia se ratifica que se trata de una acción de plena jurisdicción o subjetiva.-  SÉPTIMA:  Ante la excepción

de caducidad planteada por la Procuraduría General del Estado,  el Tribunal establece lo siguiente:  a)  El acto administrativo

impugnado por la parte actora es la Resolución del CES RPC-SO-15-No. 168-2015, expedida por el Plena del Consejo de

Educación Superior, el 15 de abril de 2015, notificada a través de correo electrónico, en la misma fecha, conforme consta de fs. 3

del proceso;  b)  De conformidad con el Acta de Sorteo que obra de  fs. 24  del proceso, se establece que la demanda propuesta

por el accionante MEDARDO ALFONSO MORA SOLORZANO, en contra del CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR, fue

ingresada a este Tribunal el viernes 7 de agosto del 2015; es decir, fue presentada a los  80  días laborables de haberse notificado

el acto administrativo impugnado.  c)  El Art. 65, primer inciso de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa,

prescribe la oportunidad para presentar la demanda, y dice:  &ldquo;El término para deducir la demanda en la vía contencioso

administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción,

contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna&rdquo;. (Las comillas, negritas

y subrayado es del Tribunal)&rdquo; ;  en la especie, el Tribunal observa que la demanda  ha sido presentada dentro de los

noventa (90) días de término que señala el Art. 65, primer inciso de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; por lo

que, el derecho del accionante para demandar no ha caducado conforme a la Ley, por tanto se desecha esta excepción por

improcedente.- Ahora bien, la caducidad, conforme a la Ley, la doctrina y la jurisprudencia reiterada y uniforme, es de índole

objetiva, opera de manera automática e ipso jure, declarable de oficio, a diferencia de la prescripción que es de carácter subjetivo,

y que debe ser alegada o por la persona a quien favorece para ser declarada. Hernando Devis Echandia, en su obra "Compendio

de derecho procesal" segunda edición, Título III, Pág. 98, escribe: &ldquo;[&hellip;]  En síntesis, cuando se alega la extinción del

derecho sustancial, se trata de excepción de prescripción, cuando sólo se alega la extinción del derecho de iniciar proceso, se

trata de caducidad  [&hellip;]". En el ámbito del Derecho Administrativo, Gustavo Penagos, razona en el sentido de que se supone

que el ciudadano al demandar, obra con el natural celo y cuidado debido, en defensa de sus intereses, de ahí que la ley le fijó

precisos términos para ejercer su derecho y reclamar la protección, inadmite, por tanto, que los actos de la administración estén

sujetos al descuido, negligencia o capricho del ciudadano para reclamar cuando se le ocurra." Colección de Jurisprudencia 2004.-

Tomo I, Resolución No. 75, jurisprudencia que es coherente con los fallos publicados en las siguientes Gacetas Judiciales: Año

CU. Serie XVII. No. 6. Página 1787 Quito, 29 de mayo de 2001; Año CU. Serie XVII. No. 7. Página 2193 Quito, 20 de noviembre

de 2001 y Año CV. Serie XVII. No. 15. Página 5209 Quito, 26 de abril de 2004.-  OCTAVA:  A este Tribunal le corresponde la

facultad de decidir con claridad los puntos sobre los que se produjo la controversia, acorde a lo establecido en los artículos 10 y 60

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el propósito de determinar sobre la validez y eficacia de las

actuaciones de la administración pública. No obstante de aquello, es preciso ejercer el control de legalidad de los actos

administrativos impugnados, con fundamento en las pretensiones de la parte actora, las pruebas practicadas; y, el cumplimiento

de las máximas constitucionales desarrolladas en los artículos, 76 numerales 1 y 3, 82 y 226 de la Constitución de la República del

Ecuador [[&ldquo; Art. 76 .- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (&hellip;) 1.  Corresponde a toda autoridad administrativa
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o judicial,  garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes . (&hellip;.) 3. Nadie podrá ser juzgado ni

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.  Sólo se podrá juzgar a una persona

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento .&rdquo; [&hellip;] &ldquo; Art. 82

.-  El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas,

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes . &rdquo; [&hellip;] &ldquo; Art. 226.- 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 .&rdquo;]].-  NOVENA :

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER:  Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de las partes,

acorde al principio dispositivo previsto en el Art. 168.6 de la Constitución, en armonía con el inciso primero del Art. 19 del Código

Orgánico de la Función Judicial,  y los jueces deben resolver de conformidad con lo fijado en las partes en sus pretensiones, y a la

luz de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley. En la especie, la principal alegación de la parte

accionante señalada en su libelo inicial como  PRETENSIÓN CONCRETA  es que este Tribunal en sentencia, declare la nulidad e

ilegalidad de la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015, expedida por el Pleno del Consejo de Educación Superior el 15 de abril de

2015, por falta de fundamento y de motivación. Es decir, la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015, expedida por el Pleno del

Consejo de Educación Superior, el 15 de abril de 2015, vulneró la garantía básica de la motivación prevista en el artículo 76,

numeral 7, letra l) de la Norma Suprema?. Previo a resolver esta interrogante, es importante destacar que la motivación, es una

exigencia y garantía de rango constitucional, prevista en el artículo 76 numeral 7, letra l) de la Constitución de la República del

Ecuador. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado dentro de la sentencia, 014-17-SEP- CC, lo siguiente: [...] &ldquo;

Una de las garantías contempladas en favor de las partes procesa/es, constituye el derecho a la defensa. Este a su vez, está

compuesto de otras garantías, entre las que se encuentra la motivación de las resoluciones de los poderes públicos, recogida en

el literal 1 del numeral 7 del artículo 76: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si

en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a

los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.  A través de la norma antes transcrita, se

reconoce la garantía del debido proceso referente a la motivación, por la cual, cualquier autoridad pública debe fundamentar

adecuadamente las decisiones que adopte en el ejercicio de sus funciones.  En concordancia con la norma constitucional antes

referida, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 4 numeral 9, determina como un

principio aplicable en el contexto especifico de la justicia constitucional que: &ldquo;La jueza o juez tiene la obligación de

fundamentar adecuadamente sus decisiones a partir de las reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular,

tiene la obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el proceso por las partes y los

demás intervinientes en el proceso". De esta manera,  la motivación de las decisiones de los poderes públicos se consagra como

una obligación constitucional y legal, cuyo objetivo es brindar transparencia a las partes procesales, los demás intervinientes en el

Proceso y  la sociedad en general, respecto del razonamiento que sirve para adoptar la decisión de la autoridad pública  -y en el

presente caso, del juez o jueza constitucional. Consecuentemente, se aprecia una estrecha vinculación del derecho a la

motivación con el derecho a la seguridad jurídica, en tanto la exteriorización de los fundamentos de derecho y su aplicación a los

antecedentes fácticos, permite asegurar a las partes procesales que la decisión se fundamentó en normas claras, previas y

públicas, establecidas en el ordenamiento jurídico nacional.  En esta línea, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado

requisitos mínimos que sirven de parámetros a ser analizados con miras a determinar si una decisión se encuentra debidamente

fundamentada. Estos elementos son razonabilidad, lógica y comprensibilidad de la decisión emanada:  (&hellip;) la motivación de

las resoluciones de los poderes públicos y más aún de los órganos jurisdiccionales, constituye una garantía esencial para evitar la

arbitrariedad y lograr el cumplimiento efectivo de las decisiones adoptadas (&hellip;) la exposición por parte    de la autoridad

judicial con respecto a la decisión adoptada debe hacérsela de forma: i. Razonable, es decir que sea fundada en los principios

constitucionales; ii Lógica, lo cual implica una coherencia entre las premisas y la conclusión y, iii. Comprensible, es decir que el

fallo goce de claridad en el lenguaje&rdquo;  [...]  &ldquo;LA RAZONABILIDAD, de acuerdo con lo expresado por este Organismo

constitucional, se constituye en la enunciación por parte del operador de justicia de las normas que estima aplicables al caso en

concreto, en tanto estén relacionadas con la acción o recurso puesto a su conocimiento&rdquo;  [...]  &ldquo;A través del

parámetro de LA LÓGICA, esta Corte analiza la debida coherencia entre las premisas expuestas por el operador de justicia y la

conclusión a la que arriba; así como, entre ellas y la decisión que se adopta. En este sentido, este parámetro &ldquo;&hellip;

consiste en la coherencia e interrelación que debe existir entre las premisas fácticas del caso concreto, las cuales deben estar

estrictamente ligadas a las normas que se aplican con la conclusión final, que forja como resultado la decisión

judicial&hellip;&rdquo;. Adicionalmente, se refiere al cumplimiento mínimo de la carga argumentativa exigida por el derecho para

adoptar la decisión de la que se trate&rdquo;. [ ... ] "De conformidad con lo señalado en párrafos precedentes, LA

COMPRENSIBILIDAD se refiere a la capacidad de la decisión para ser fácilmente entendida por parte de quienes intervienen en el

procedimiento en cuestión y del auditorio social, que es la ciudadanía. Se encuentra relacionada también con la claridad y correcto

uso del lenguaje empleada por la autoridad jurisdiccional, así como también con la manera en que esta realiza la exposición de

sus ideas"  (énfasis del Tribunal). El artículo 76.7  literal l) de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que las
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resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.- No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas

o principios jurídicos en que se funda o no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho establecido en

el proceso, que la falta de motivación ocasiona la nulidad de la resolución. En este contexto, de manera doctrinaria se explica la

motivación, como la expresión de los fundamentos de hecho y de derecho que sirvieron de fundamento para emitir el acto

administrativo. El tratadista Patricio Secaira Durango [1] , (Derecho Administrativo, 2009), manifiesta que: &ldquo; el administrado

tiene derecho que la administración le explica las razones por las cuales toma la decisión que afecta sus intereses o derechos. De

ahí precisamente que el administrado tiene la capacidad de oponerse a la decisión pública, en función de los argumentos jurídicos

y más justificativos de los que disponga para destruir la presunción de legalidad del acto administrativo. De suerte que la ausencia

o el defecto motivacional no permite no permite al administrado que replique la arbitrariedad potencial en la que puede incurrir la

administración, pues obviamente desconoce las razones que orientaron a la administración a tomar la decisión, coartándose al

derecho de defensa del afectado. De otra parte, la falta o defectuosa motivación impide, a los órganos tutelares de la legalidad de

las decisiones públicas, sea en sede administrativa o jurisdiccional, conocer las razones en las que se sustentó la expedición del

acto administrativo &rdquo;.-  DÉCIMA: EXAMEN DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

IMPUGNADO; HECHOS PROBADOS, MOTIVACIÓN Y RESOLUCIÓN:  Del análisis y valoración en su conjunto de las piezas

procesales y en especial de las pruebas practicadas en esta causa, realizado por este Tribunal de conformidad con el artículo 60

de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, teniendo en cuenta el objeto de esta controversia, se establece lo

siguiente:  UNO .-  Que de fs. 4 a 7 y 319 a 323 de los autos, consta la Resolución impugnada, esto es la Resolución RPC-SO-15-

No.168-2015, expedida por el Pleno del Consejo de Educación Superior, el 15 de abril de 2015. Con el propósito de establecer,

una posible falta de fundamentación y motivación del contenido de la misma, se hace necesaria su transcripción: &ldquo; RPC-

SO-l5-No.168-2015 EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR Considerando: Que, el artículo 353 de la Constitución de la

República del Ecuador, establece: "El sistema de educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación,

regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva (...); Que, el

artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone: &ldquo;El Consejo de Educación Superior es el

organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio propio, independencia administrativa, financiera y operativa,

que tiene por objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana (...)";  Que, el artículo 169, literales v) y w) de la LOES,

determina que es atribución y Consejo de Educación Superior (CES): "v) Monitorear el cumplimiento de los aspectos académicos y

jurídicos de las instituciones de educación superior (...) Las demás atribuciones que requiera para el ejercicio de sus funciones en

el marco de la Constitución y la Ley"; Que, el periodo de cinco años para el cual fueron elegidos el rector y el vicerrector

académico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el doctor Medardo Mora Solórzano y el doctor Leonardo Moreira

Delgado, respectivamente, concluyó el 31 de marzo de 2015, puesto que se posesionaron en sus cargos el 31 de marzo de 2010,

según consta en las respectivas Actas de Posesión;  Que, mediante Memorando 121, de 19 de noviembre de 2014, el doctor

Medardo Mora Solórzano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se dirige al Órgano Colegiado Académico

Superior (OCAS) de la referida institución de educación superior, manifestando: "(...) el próximo 31 de marzo del 2015 termina mi

periodo para el que fui elegido como Rector por la comunidad universitaria, en el año 2010 (...)";  Que, a través de Memorando

referido en el considerando precedente, el doctor Medardo Mora Solórzano, rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

solicita al OCAS de la referida institución de educación superior: "(...) se pronuncie sobre la necesidad de que se respete la Ley, el

Estatuto, Reglamentos vigentes, como decisión previa a la convocatoria al proceso eleccionario, decisión que debe incluir lo

siguiente: 1. Se respete el periodo para el cual fueron designados los (as) decanos (as) de Facultades y Extensiones, conforme lo

establece el Estatuto de la Institución en su Disposición Transitoria Primera, Disposición que también garantiza el cumplimiento de

su periodo a Directores (as) Departamentales (...)"; Que, el artículo 35 del Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,

aprobado por el Pleno del CES, mediante Resolución RPC-SO-03-No.042-2014, de 22 de enero de 2014, señala: "Del Reemplazo

del/la Rector/a.- En caso de ausencia definitiva y simultánea del Rector/a y del Vicerrector/a Académico /a, se encargará del

Rectorado el/la Decano/a con mayor antig&uuml;edad en esa función, encargo que durará hasta noventa días, tiempo en el cual

se convocará a elecciones de las nuevas autoridades, (...) Si 2 o más decanos/as estuvieren en la misma situación en

antig&uuml;edad, se encargará al que tenga mayor tiempo como profesor/a en la Universidad"; Que, el artículo 40 del Estatuto

ibídem, indica: "De la subrogación de los/las Vicerrectores/as.- En caso de ausencia temporal entre quince a noventa días o

definitiva de más de noventa días de él/la o los/las Vicerrectores (as) serán subrogados/as por él/ella o los/las Decanos/as con

mayor antig&uuml;edad, hasta cumplir el período para el cual fueron elegidos/as, quien (es) deberán requisitos señalados en el

Art. 51 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Se entenderá por ausencia temporal aquella que supere los quince y no exceda

de noventa días. La que exceda de noventa días, será considerada ausencia definitiva&rdquo;; Que, el artículo 54 del Estatuto

referido, determina: "Del/la Decano/ es la autoridad académica y administrativa de la Facultad o Extensión y como tal la dirige

representa. Será designado/a por el/la Rector/a entre los/las profesores/as titulares de la respectiva unidad académica, durará 5

años en sus funciones y podrá ser designado/a consecutivamente o no por una sola vez (...)"; Que, el artículo 193 del citado

Estatuto, establece: "Postergación de convocatoria a Elecciones.- En casos excepcionales debidamente justificados, el Consejo

Universitario podrá diferir o anticipar la convocatoria a elecciones de autoridades y demás miembros de órganos de cogobierno. La

resolución para diferir o anticipar elecciones, deberá ser tomada por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo
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Universitario. De no existir esta resolución, la autoridad o representante cesará automáticamente en sus funciones 90 días

después de la conclusión del periodo para el cual fue elegido o designado"; Que, la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, manifiesta: "El/la Rector(a), Vicerrectores(as), Decanos(as), (...) continuarán en sus

funciones hasta cumplir el periodo para el cual fueron legal y estatutariamente elegidos (...)"; Que, mediante comunicación, de 08

de abril de 2015, el magíster Carlos San Andrés Cedeño, secretario general de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, pone

en conocimiento de la Presidenta y de los Miembros del Tribunal Electoral Permanente de la institución de educación superior

referida, la Resolución 029- 2015-HCU-SG-CSC, del Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en su

Sesión Ordinaria Tercera, desarrollada el 17 de marzo de 2015, en la que se indica: "(...) 3. Considerando las Resoluciones de

Sesiones Ordinarias del miércoles 26 de noviembre del 2014 y lunes 22 de diciembre de 2014. (...), ratificó se difiera la

convocatoria a elecciones de autoridades de la Universidad hasta el mes de junio, considerando que el plazo para matrículas de

estudiantes correspondiente al período académico 2015-2016, concluye la segunda semana del mes de mayo del 2015 y por el

cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional presentado ante el CEAACES para la re categorización de la Universidad";

Que, a través de Oficio 397-2015-R-MMS, de 13 de abril de 2015, el doctor Medardo Mora Solórzano, supuestamente en calidad

de rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, se dirige a la Subsecretaría General de Educación Superior, solicitando la

anulación del registro de 4 títulos realizados por la referida institución de educación superior; Que, el doctor Medardo Mora

Solórzano y el doctor Leonardo Moreira Delgado continúan ejerciendo de hecho los cargos de rector y vicerrector académico de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, respectivamente, a pesar de que el periodo para el cual fueron elegidos concluyó el 31

de marzo de 2015, incumpliéndose de esta manera lo establecido en el Artículo 35 del Estatuto de la referida institución de

educación superior, aprobado por el CES, que se refiere al remplazo del/la rector/a en caso de ausencia definitiva y simultánea del

rector/a y del vicerrector/a académico/a; y, En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior;

RESUELVE: Articulo 1.-  Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro

de Manabí ha terminado el 31 de marzo de 2015, se dispone al Consejo Universitario, en el marco de su autonomía responsable,

encargue inmediatamente el Rectorado y los Vicerrectorados de la referida institución de educación superior, en estricta aplicación

de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), su Reglamento, las resoluciones del Consejo de Educación Superior (CES) y

lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, aprobado por el CES. Artículo 2.-  Disponer al Consejo

Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que convoque a elecciones de rector y vicerrectores, en el plazo

establecido en el artículo 35 del Estatuto de la referida institución de educación superior, asegurando condiciones de

transparencia, alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a lo establecido en la Constitución

de la República del Ecuador y la LOES. DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.-  Notificar el contenido de la presente

Resolución a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Se recuerda que de conformidad con el artículo 10, literal x) del

Reglamento de Sanciones expedido por este Organismo "Son infracciones graves de las instituciones de educación superior (...)

x) Incumplir con las resoluciones o disposiciones del CES o del CEAACES". Así como, de conformidad con el artículo 15, literal j)

del Reglamento de Sanciones del CES "Son infracciones graves de las máximas autoridades de las instituciones de educación

superior: (...) j) Incumplir con las resoluciones o disposiciones del CES o del CEAACES". SEGUNDA.-  El Consejo Universitario de

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí informará al CES el cumplimiento de todo lo dispuesto en la presente Resolución.

TERCERA.-  Encargar a la Comisión de Licenciamiento, Monitoreo y Control de las instituciones de Educación Superior del CES

realice el seguimiento del cumplimiento de la presente Resolución. CUARTA.-  Notificar el contenido de la presente Resolución a

los miembros del Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. QUINTA.-  Notificar el contenido de la

presente Resolución a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. SEXTA.-  Notificar el contenido de

la presente Resolución al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.

SÉPTIMA.-  Notificar el contenido de la presente Resolución al Ministerio de Finanzas. OCTAVA.-  Notificar el contenido de la

presente Resolución a la Contraloría General del Estado. NOVENA.-  Notificar el contenido de la presente Resolución al Consejo

Nacional Electoral. DÉCIMA.-  Notificar el contenido de la presente Resolución a los doctores Solórzano, Leonardo Moreira

Delgado y al ingeniero Juan Carlos Lara. DÉCIMA PRIMERA.-  En Consejo Universitario de la Universidad Laica Manabí deberá

derogar o reformar toda resolución que se contraponga a la presente Resolución. DISPOSICIÓN FINAL La presente Resolución

entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial del CES.  Dada en la ciudad de

San Francisco de Quito, D.M.. a los quince (15) días del mes de abril de 2015, en la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del

Consejo de Educación Superior, del año en curso. &rdquo;   DOS .-  La motivación es una garantía sustancial del debido proceso,

que se traduce en el derecho que tienen todas las personas a recibir decisiones administrativas o judiciales debidamente

fundamentadas, acorde a lo previsto en el artículo 76 numeral 7 letra l) de la Constitución de la República del Ecuador. En la

especie corresponde determinar si existió o no vulneración del derecho constitucional al debido proceso en la garantía de la

motivación en el acto administrativo impugnado; es decir, si la resolución del CES cumplió con los criterios constitucionales de

razonabilidad, lógica y comprensibilidad, a saber:  RAZONABILIDAD.-  En los primeros tres considerandos de la resolución

impugnada establecen la base constitucional y legal que fundamenta su actuación, respecto de la competencia para emitir el acto

administrativo impugnado, por lo que se puede afirmar que las autoridades al emitirlo, lo hicieron acorde con la normativa legal

vigente a la fecha de su expedición, habiendo cumplido con el parámetro de razonabilidad.  LÓGICA.-  El argumento central del

CES, que constituye el fondo de su pronunciamiento emitido a través de la resolución impugnada, y que consta en sus
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considerandos, se fundamenta en el contenido del Oficio 397-2015-R-MMS, de 13 de abril de 2015, suscrito por el doctor Medardo

Mora Solórzano, en calidad de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, mediante el cual solicita la anulación del

registro de 4 títulos realizados por la referida institución de educación superior, encontrando en aquella comparecencia, una

infracción de parte de dicha autoridad, según el CES por el incumplimiento del artículo 35 del Estatuto de la ULEAM, toda vez que

el Rector estaba supuestamente ejerciendo de manera ilegal sus funciones. Al respecto es necesario realizar las siguientes

precisiones:  i)  Que el CES, desde el 9 de enero del año 2015, a través del Oficio No. 040-R-MMS, suscrito por el propio doctor

Medardo Mora Solórzano, en su condición de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ya tuvo conocimiento que el

H. Consejo Universitario había decido la postergación del proceso eleccionario y la continuidad del Rector y Vicerrector en sus

cargos hasta el mes de junio del año 2015;  ii)  Que el CES, en su resolución, no realiza ningún análisis respecto de la legalidad o

ilegalidad de la decisión tomada por el Consejo Universitario de la ULEAM, relacionada con el diferimiento de las elecciones ni

respecto de la continuidad de las funciones de sus principales autoridades ejecutivas, quienes aparentemente serían los

infractores de los Estatutos de dicho centro de Educación Superior;  iii ) Que el CES, inmediatamente de haber tenido

conocimiento de la supuesta violación de los Estatutos de la ULEAM, de parte del Consejo Universitario, esto es el mes de enero

del año 2015, debió disponer se inicie un procedimiento administrativo sancionador en su contra, de conformidad con lo previsto

en el artículo 204 en concordancia con el artículo 211 de la Ley Orgánica de Educación Superior; y,  iv)  Que el CES, a través del

acto administrativo impugnado, de manera velada y premeditada, decidieron la destitución del Rector y Vicerrector de la ULEAM,

al disponer al H. Consejo Universitario, que bajo prevenciones legales de ser sancionados, disponga que sean reemplazados por

los decanos más antiguos de dicha Casona Universitaria. El CES, no realizó el análisis respecto a una posible afectación de los

derechos constitucionales de las autoridades cesadas de sus funciones, en especial el debido proceso en la garantía del derecho

a la defensa, prevista en el artículo 76 de la Norma Suprema. En suma la resolución impugnada carece de lógica.

COMPRENSIBILIDAD.-  En consonancia con lo manifestado en líneas anteriores, el CES en la resolución impugnada, emplea una

argumentación ambigua e imprecisa, evidenciando el incumplimiento de este parámetro.  TRES .- HECHOS REELEVANTES

RELATIVOS AL CASO, QUE FUERON PROBADOS POR LAS PARTES: i)  De fs. 14 del proceso, consta el Acta de Posesión

como Rector de la Universidad Laica &ldquo;Eloy Alfaro&rdquo; de Manabí, del Dr. Medardo Mora Solórzano, de fecha 31 de

marzo del año 2010, en cuya virtud, de conformidad con el artículo 48 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, el

ejercicio de su cargo debía durar hasta el 31 de marzo del año 2015;  ii)  De fs. 140 de los autos, consta el Oficio No. 040-R-MMS,

de 9 de enero del año 2015, suscrito por el doctor Medardo Mora Solórzano, en su condición de Rector de la Universidad Laica

Eloy Alfaro de Manabí, dirigido al doctor Mauricio Suárez Checa, Procurador del Consejo de Educación Superior, de cuyo

contenido se destaca lo siguiente: &ldquo;&hellip; En razón de que la Universidad está cumpliendo con entregar un Plan de

Fortalecimiento al CEAACES, Consejo Universitario al amparo de los Art. 132 y 193 del Estatuto vigente, resolvió diferir la

convocatoria a elecciones hasta el mes de junio, lo cual permiten las referidas disposiciones estatutarias y como consecuencia de

aquel diferimiento de las elecciones, el Consejo solicitó continué en funciones hasta que se elijan las nuevas autoridades, pues de

acuerdo a indicadas disposiciones estatutarias es posible dicha prorroga de convocatoria a elecciones, por un período no mayor

de 90 días, de tal manera que no se han prorrogado las funciones del Rector,  lo que se ha diferido es la convocatoria a elecciones

de Rector y Vicerrector, facultad de la Universidad que la puede ejercer en razón de su autonomía consagrada constitucional y

legalmente .&rdquo;  Es decir, desde el 09 de enero del año 2015, el CES ya tenía pleno conocimiento de que el H. Consejo

Universitario de la ULEAM, había dispuesto la postergación del proceso eleccionario de sus autoridades, particular que es

corroborado con el Acta de sesión ordinaria No.012-2014-H.C.U., de 22 de diciembre de 2014, que obra de fs. 145 a 149 y 427 a

438 del proceso; así como también, es ratificado, a través de la certificación conferida por el Secretario de la ULEAM, constante en

el oficio 1247-2014-SG-CSC, de 30 de diciembre de 2014, que obra de fs. 149 vuelta de los autos, documentos mencionados en

los considerandos de la resolución impugnada. De lo expuesto, se desprende que de manera oportuna y con la suficiente

antelación, el H. Consejo Universitario de la ULEAM, al amparo de lo previsto en los artículos 132 y 193 de los Estatutos de dicha

Universidad, resolvió que se difiera el proceso eleccionario para la designación de Rector y Vicerrector de la mencionada

institución de Educación Superior, hasta el mes de junio del año 2015, y mientras tanto dispuso que continúen en funciones las

autoridades que venían desempeñándose en dichos cargos.  Al respecto, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones:  a)

El artículo 355 de la Constitución de la República reconoce autonomía, a las universidades y escuelas politécnicas, al garantizar,

entre otros aspectos,  el gobierno y gestión de sí mismas ;  b)  En consonancia con el mandato constitucional señalado, la Ley

Orgánica de Educación Superior LOES, reconoce la autonomía responsable, y en su artículo 18 determina en que consiste y como

se ejerce esta autonomía, al disponer en la parte pertinente que: &ldquo; d) La  libertad para nombrar a sus autoridades ,

profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia y

equidad de género, de conformidad con la Ley .&rdquo;;  iii)  De fs. 443 a 551 del proceso, consta los Estatutos de la ULEAM, del

que se resalta lo siguiente:  a)   El artículo 8.1, declara que el Consejo Universitario es el máximo Órgano Colegiado Académico

Superior;  b)  El artículo 15, textualmente dispone: &ldquo; Todas las resoluciones o disposiciones son definitivas, obligatorias y de

cumplimiento inmediato , exceptuándose las que impliquen reformas a las normas estatutarias que serán discutidas en dos

debates .&rdquo;;  c)  El Título Séptimo, Capítulo I, en la parte pertinente del artículo 132 dice lo siguiente: &ldquo;&hellip; Sólo por

razones de  fuerza mayor  comprobadas, el Consejo Universitario podrá aplazar las elecciones, prórroga que en ningún caso

excederá de noventa días y será resuelta con el voto favorable de más del 50% del voto ponderado de sus integrantes .&rdquo;;
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mientras que, en el Título Duodécimo, Disposiciones Generales, de dichos Estatutos, en su artículo 193, dispone lo siguiente:

&ldquo; Postergación de Convocatoria a Elecciones.-  En  casos excepcionales  debidamente justificados, el Consejo Universitario

podrá diferir o anticipar la convocatoria a elecciones de autoridades y demás miembros de los órganos de cogobierno. La

resolución para diferir o anticipar elecciones, deberá ser tomada por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo

Universitario.  De no existir esta resolución, la autoridad o representante cesará automáticamente sus funciones 90 días después

de la conclusión del período para el cual fue elegido o designado . &rdquo; (Lo resaltado y subrayado es del Tribunal). En la

especie, el H. Consejo Universitario de la ULEAM, consideró que las actividades de recategorización en las que se encontraban

empeñadas los estamentos universitarios, constituía una razón excepcional valedera para diferir el proceso eleccionario y

prorrogar en noventa días las funciones de las autoridades que fenecían en sus cargos el 31 de marzo del año 2015, resolución

que era de obligatorio cumplimiento.- Al respecto, la entidad accionada, practicó como prueba a su favor, el informe jurídico

emitido por la Procuraduría del CES, que obra de fs. 75 a 86 de los autos, el mismo que DEBIÓ SER NOTIFICADO AL

ACCIONANTE conjuntamente con el acto administrativo impugnado, aspecto que no consta de autos, en el que se afirma que la

las razones que motivaron al H. Consejo Universitario de la ULEAM para posponer el proceso eleccionario no son causas de

fuerza mayor, soslayando intencionalmente, analizar lo dispuesto en el artículo 193 de los Estatutos de la ULEAM, que dispone

que se puede postergar la convocatoria a elecciones por &ldquo;casos excepcionales&rdquo;. La omisión de notificación de las

actuaciones administrativas que antecedieron a la resolución impugnada, sin lugar a dudas violenta el derecho al debido proceso

en la garantía del derecho a la defensa prevista en el artículo 76, numeral 7 literal a) que establece &ldquo; Nadie podrá ser

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento &rdquo;; y el literal d) que dispone: &ldquo; Los

procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas en la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y

actuaciones del procedimiento &rdquo;;  iv)  La entidad demanda en su contestación a la demanda manifiesta lo siguiente: &ldquo;

De la sola lectura de las disposiciones contenidas en la Resolución impugnada, se puede evidenciar que  desde ningún punto de

vista el Pleno de este Organismo haya dispuesto que el Dr. Medardo Mora CESE en funciones  o que  en su defecto lo haya

desconocido como rector de la ULEAM ,  sino que se dispuso que sea la propia Institución la que en ejercicio de su autónoma

responsable ejecute las acciones necesarias para solventar la situación ya analizada en líneas precedentes.&rdquo;. (Lo resaltado

y subrayado pertenece al Tribunal). Sobre este particular se resalta lo siguiente:  a)  En la resolución impugnada, en uno de los

considerandos se sostiene lo siguiente: &ldquo; Que, a través de Oficio 397-2015-R-MMS, de 13 de abril de 2015, el doctor

Medardo Mora Solórzano,  supuestamente en calidad de rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí , se dirige a la

Subsecretaría General de Educación Superior, solicitando la anulación del registro de 4 títulos realizados por la referida institución

de educación superior.&rdquo;  (La cursiva, lo resaltado y subrayado pertenece al Tribunal). Es evidente que el Pleno del CES

desconoció la calidad de Rector de la ULEAM, que ostentaba el accionante por resolución de cumplimiento obligatorio del H.

Consejo Universitario;  b)  En la parte resolutiva del acto administrativo impugnado se dice lo siguiente: &ldquo; Articulo 1.-

Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha terminado el

31 de marzo de 2015,  se dispone al Consejo Universitario , en el marco de su autonomía responsable, encargue inmediatamente

el Rectorado y los Vicerrectorados de la referida institución de educación superior, en estricta aplicación de la Ley Orgánica de

Educación Superior (LOES), su Reglamento, las resoluciones del Consejo de Educación Superior (CES) y lo dispuesto en el

Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, aprobado por el CES.&rdquo;  En otras palabras, se ordena al H. Consejo

Universitario de la ULEAM, encargue de manera inmediata el Rectorado y Vicerrectorado; es decir, de manera velada, destituyó

de sus cargos a las autoridades cuyas funciones habían sido prorrogados por el propio Consejo Universitario, violando de esta

manera la autonomía responsable consagrada en el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 18 b) de

la Ley Orgánica de Educación Superior; y, los artículos 7, 8.1 y 15 de los Estatutos de la ULEAM. Esta disposición del CES, debía

ser cumplida de manera perentoria, incluso bajo la amenaza directa de aplicar a los integrantes del Consejo Universitario el

artículo 10, literal x del reglamento de Sanciones expedido por el CES, conforme se puede apreciar en la Primera Disposición

General del acto administrativo impugnado, por cuya razón debían derogar o reformar toda resolución que se oponga a lo resuelto

por el CES, conforme se constata de la Décima Primera Disposición General de la Resolución impugnada;  c)  Si el Pleno del

CES, consideraba que el H. Consejo Universitario de la ULEAM, se extralimitó en sus atribuciones; o a su vez, si creía que el

Rector y Vicerrector actuantes, se encontraban ejerciendo sus cargos de manera ilegal, debió imponer las sanciones conforme se

encontraba facultado en el artículo 169, letra p) de la LOES, claro está, previo a un procedimiento administrativo, respetando la

garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa, acorde a los artículos 204 y 211 de la norma Ibídem;  d)  El

acto administrativo impugnado, contenido en la Resolución impugnada, al haber sido dictado con prescindencia del debido

proceso, constituye un acto de autoridad pública que lesiona, de forma ilegítima, los derechos y garantías previstos en el artículo

76 de la Constitución de la República, específicamente en los numerales 1 y 7 de nuestra Norma Suprema; es decir, el derecho al

debido proceso, que deben asegurar las autoridades administrativas o judiciales en todo proceso en el que se determinen

derechos y obligaciones de cualquier orden. Al respecto el notable tratadista Dr. Patricio Secaira Durango, en su Obra Derecho

Administrativo, sostiene lo siguiente:  &ldquo;El acto administrativo, para su plena eficacia y valor jurídico, debe observar las

normas procedimentales, esto es los trámites y más solemnidades que la ley impone deban observarse de modo previo a su

emisión. La autoridad pública está obligada a ceñir sus actos a los procedimientos legales, no puede omitir su cumplimiento

puesto que aquello provoca fatalmente la ineficacia y por ende la nulidad del acto administrativo, desde luego siempre que esa
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omisión afecte sustancialmente a la decisión del asunto. El procedimiento es una garantía que el Estado entrega a los

administrados, no es un escudo para la administración. En suma, el procedimiento permite al sujeto pasivo ejercer plenamente sus

derechos y, la administración está obligada a observar estrictamente tanto el trámite y solemnidades propias de cada asunto y

ceñirlas con las garantías al debido proceso previstas en el artículo 24 de la Carta Política.&rdquo;  (Actual 76 de la Constitución

de la República).-  CUATRO .-  PARTE RESOLUTIVA:  Por lo anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar otro análisis

o consideración, en aplicación de los artículos 76, numeral 7, letras a) y l) y 82 de la Constitución de la República, guiados por las

reglas de la sana crítica, este Tribunal Distrital Tercero de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón

Portoviejo, con competencia para las provincias de Manabí y Esmeraldas, &ldquo; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE

DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA

&rdquo;, declara con lugar la demanda propuesta por el ciudadano MEDARDO ALFONSO MORA SOLÓRZANO, en contra del

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR CES, y declara la ilegalidad y nulidad del acto administrativo impugnado

contenido en la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015, expedida por el Pleno del Consejo de Educación Superior el 15 de abril de

2015, en la Décima Quinta Sesión Ordinaria; y, en consecuencia, al amparo de lo previsto en los artículos 62, 63 y segundo

artículo agregado al artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena lo siguiente: 1.-  Que el CES, en

el término de cinco días de ejecutoriado el presente fallo, arbitre las medidas que sean necesarias para el reintegro del actor para

que cumpla las funciones de Rector de la ULEAM, de conformidad con la resolución del H. Consejo Universitario de dicho centro

de Educación Superior, tomada en la Sesión Ordinaria No. 012-2014-H.C.U. de 22 de diciembre de 2014, y la certificación del

Secretario General constante en el Oficio 1247-2014-SG-CSC, de 30 de diciembre de 2014, esto es por el lapso de tres meses

que debía que quedaban por cumplir.  2.-  Se ordena al CES el pago de todas las remuneraciones, y demás prestaciones sociales

que el actor ha dejado de percibir, desde la ilegal cesación de sus funciones hasta el 30 de junio del 2015, de conformidad con el

artículo 193 de los Estatutos de la ULEAM, vigentes a la fecha de emisión del acto administrativo impugnado, más los intereses

legales que deberán ser calculados pericialmente hasta la ejecución de lo resuelto en esta sentencia, pago que deberá ser

realizado dentro del plazo de treinta días de ejecutoriado este fallo.  3.-  En aplicación del artículo 233 de la Constitución de la

República, se declara la responsabilidad de los integrantes del Pleno del Consejo de Educación Superior, que aprobaron la

Resolución impugnada, de conformidad con el análisis realizado en este fallo.- Sin costas ni honorarios que regular.-  CÚMPLASE

Y NOTIFIQUESE.-  ^   Patricio Secaira Durango. (2009). Ecuador. Derecho Administrativo. Editorial de la Universidad Técnica

Particular de Loja 

 
06/10/2021          VOTO SALVADO ( SABANDO ESPINALES LAURA PAULINA)
  13:18:38

 VISTOS.- 13801-2015-00513.-  En mérito de la reasignación de causas a través del sorteo electrónico cuya acta se encuentra

incorporada al proceso y atendiendo las resoluciones signadas con los números 192-2019 y 112-2020 emitidas por el Pleno del

Consejo de la Judicatura, mediante las cuales, se implementa el &ldquo;SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS A NIVEL

NACIONAL&rdquo;; y, se &ldquo;APRUEBA LA PROPUESTA PARA CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA SALAS NO PENALES Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE

MANABÍ&rdquo;; respectivamente  y al haberse emitido la acción de personal No. 5402-DP13-2020-SP, fechada 22 de octubre del

2020, emitida por el Ab. José Verdi Cevallos Alarcón, Director Provincial de Manabí del Consejo de la Judicatura, se conformó el

TRIBUNAL DISTRITAL TERCERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO, CON SEDE EN EL CANTÓN

PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, integrado por los señores Jueces, Laura Paulina Sabando Espinales (Ponente),

Dr. Oswaldo Remigio Avilés Cevallos y Abg. Carlos Alfredo Zambrano Navarrete, quien actúa en reemplazo del Abg.  Walter

Samno Macías Fernández, mediante acción de personal No. 00580-DP13-2021-SM, procedemos a emitir la presente sentencia en

los siguientes términos: PRIMERO: IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-  Intervienen en calidad de demandante el señor

MEDARDO ALFONSO MORA SOLÓRZANO con cédula de ciudadanía No. 130033849-6, presentando acción contra el

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR por sus siglas CES, en las personas del EC. RENÉ RAMÍREZ

GALLEGOS, en su calidad de Presidente del Consejo de Educación Superior y MARCELO CALDERÓN VINTIMILLA, en su

calidad de Secretario General del Consejo de Educación Superior; solicitando además se cuente con la Procuraduría General del

Estado. SEGUNDO.- LA FECHA Y LUGAR DE SU EMISION .-   La fecha en que se emite la presente sentencia, se encuentra

debidamente determinada por el sistema SATJE. TERCERO.-  COMPETENCIA Y VALIDEZ PROCESAL.- Éste Tribunal es

competente para conocer y resolver las acciones que motiva la presente controversia en aplicación de lo dispuesto en el Art. 167

de la Constitución de la República que respecto a la jurisdicción señala: &ldquo;&hellip; La potestad de administrar justicia emana

del pueblo, y se ejerce por los órganos de la Función Judicial, y por los demás órganos y funciones establecidos en la

Constitución...&rdquo; , norma que guarda sindéresis con las disposiciones de los Arts. 7, 150 y 151 del Código Orgánico de la

Función Judicial. En cuanto a la competencia, de acuerdo al Art. 156 ibídem, significa:  &ldquo;...La medida dentro de la cual la

potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de

la materia, y de los grados... &rdquo;; asimismo el Art. 157 del cuerpo legal antes citado, expone que:  &ldquo;...La competencia

en razón de la materia, del grado y de las personas está determinada en la ley&hellip;&rdquo; , en relación con lo establecido en
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los artículos 1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa que refieren: [&hellip;] &ldquo; Art. 1 .- El recurso

contencioso - administrativo puede interponerse por las personas naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y

resoluciones de la Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen estado, y vulneren un derecho o

interés directo del demandante .&rdquo; [&hellip;] &ldquo; Art. 2 .- También puede interponerse el recurso contencioso -

administrativo contra resoluciones administrativas que lesionen derechos particulares establecidos o reconocidos por una ley,

cuando tales resoluciones hayan sido adoptadas como consecuencia de alguna disposición de carácter general, si con ésta se

infringe la ley en la cual se originan aquellos derechos .&rdquo;. En este orden de ideas, vale precisar que el artículo 29A ibídem

expresa textualmente: [&hellip;]  &ldquo;... Art. 29-A .- La competencia para el conocimiento y resolución de los juicios que se

presenten al Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, se radicará en las Salas por sorteo legal &hellip;&rdquo;. En

consecuencia de lo anterior, en nuestra calidad de Jueces Titulares, habiendo conformado legalmente el Tribunal de lo

Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí,  somos competentes para

conocer y resolver la controversia propuesta dentro de la presente causa, por cuanto nuestra competencia para dictar sentencia

en este tipo de procesos, se encuentra prevista en los artículos 216 y 217 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Con

respecto a la validez procesal, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 1, 11, 75, 76, 82, 167, 172 y 424,

diseña y desarrolla un Estado constitucional de derechos y justicia, cuyo máximo deber es respetar y hacer respetar los derechos

humanos, se garantiza los derechos a la a la tutela efectiva, imparcial y expedita, al debido proceso, a ser juzgado por un juez

competente, a la facultad de impugnar las decisiones judiciales, a la seguridad jurídica de la que una de sus expresiones es la

legalidad, en que la potestad de administrar justicia emana del pueblo quien la ejerce a través de los órganos de la Función

Judicial y otras autoridades legítimas, y en que las resoluciones deben estar motivadas. Este Tribunal considera que el debido

proceso establecido en el Art. 76 de la Constitución de la República, se muestra como un conjunto de garantías con las cuales se

pretende que el desarrollo de las actividades en el ámbito judicial o administrativo se sujeten a las reglas mínimas, con el fin de

proteger los derechos garantizados por la Carta Suprema, constituyéndose el debido proceso, en un límite a la actuación

discrecional de los jueces. Por tanto, no es sino aquel proceso que cumple con las garantías básicas establecidas en la

Constitución y que hace efectivo el derecho de las personas a obtener una resolución de fondo, basada en derecho. En la

sustanciación de la presente causa, se han respetado estas garantías básicas, tanto de la parte accionante como de la accionada,

tramitándose la misma de conformidad con el ordenamiento constitucional y legal aplicable al caso; por lo tanto, no se advierte

vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear la nulidad, y en tal sentido, este Tribunal declara la validez procesal

de todo lo actuado. CUARTO.-  ENUNCIACION BREVE DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA DEMANDA Y

DE DEFENSA DEL DEMANDADO.-  4.1. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA DEMANDA:  El accionante señor

Medardo Alfonso Mora Solórzano, comparece desde fs. 16 a 23, manifestando en la parte pertinente que:  &ldquo;&hellip;Desde

hace aproximadamente 30 años vengo ejerciendo las funciones de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí con

asiento en Manta, fui quien propuso su creación en funciones de Legislador, representando a Manabí en la Cámara Nacional de

Representantes, soy su Rector &mdash; Fundador, inclusive fui Decano de la Extensión que funcionaba en Manta de la

Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil, que es donde se origina precisamente la decisión de la creación de la ULEAM,

luego  de  dilatada lucha liderada por el compareciente y respaldada permanentemente por ciudadanas y ciudadanos prestantes

del Cantón Manta y de la Provincia de Manabí, lucha que se cristalizo el 13 de noviembre de 1985, desde aquello época me

desempeñé como su Rector y por ende representante legal, percibiendo como ultima remuneración 6122 SEIS MIL CIENTO

VEINTE Y DOS DQLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. Con fecha 15 de abril del 2015 el Consejo de

Educación Superior emite la resolución RPC-SO-15-No.168-2015. En la mencionada resolución este organismo dispone  en  su

artículo: 1.- Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas las máximas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro

de Manabí ha terminado el 31 de marzo del 2015, se dispone encargar inmediatamente el Rectorado y los Vicerrectorados de la

referida institución de educación superior, pretextando la aplicación de la Ley orgánica de Educación Superior (LOES), su

Reglamento, las resoluciones del Consejo de Educación Superior (CES) y lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí, aprobado por el CES.  Con fecha 20 de abril del 2015 a las 16H00, procedí a presentar ante el CES el

respectivo recurso de aclaración, ampliación y archivo y por lo consiguiente se deje sin efecto la Resolución RPC-SO-15-No.168-

2015, ya que había cumplido a cabalidad con cada una de mis obligaciones,  deberes lo cual me caracteriza en mi vida pública

como privada. NOTESE QUE DE ESTE RECURSO EN LEGAL Y DEBIDA FORMA PLANTEADO Y PRESENTADO DENTRO DE

LOS TERM1NOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, HASTA LA PRESENTE FECHA ES ATENDIDO POR EL CONSEJO DE

EDUCACIÓN SUPERIOR. Adjunto se servirán encontrar copia debidamente notariada del documento referido al cual adjunte 14

fojas útiles.  El Consejo de Educación Superior no consideró no analizó o ignoró que el Máximo Organismo Colegiado de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, había adoptado resoluciones, mismas que estaban amparadas en su ESTATUTO,

instrumento jurídico que fue aprobado en su oportunidad por el propio CES, resoluciones que detallo a continuación:  Con fecha

Manta, 26 de noviembre del 2014, el Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí., resuelve en su punto

6.- El señor Rector continuará en funciones hasta cumplir el periodo de cinco años para el que fue elegido, tomando en

consideración el informe del Director del departamento de Consultoría y Asesoría Jurídica y las Disposiciones de los artículos 132

y 193 del Estatuto Institucional. (Estos artículos se refieren al diferimiento de convocatoria a elecciones para renovar autoridades).

Con fecha lunes 22 de Diciembre del 2014 el Consejo Universitario en aplicación de lo establecido en el artículo 193 de su
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Estatuto resuelve expresamente diferir la convocatoria a elecciones de autoridades, por 90 días, para lo cual continuarán en

funciones  prorrogadas las actuales autoridades universitarias. Obsérvese que el Estatuto de la ULEAM fue aprobado mediante

resolución RPC3C-03- No.042-2014 de fecha 22 de enero de 2014. Anexo copia notariada de citada disposición estatutaria. Como

se puede apreciar con claridad meridiana la Resolución emitida por el Pleno del Consejo de Educación Superior en contra del

Rector y de los Vicerrectores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, tal como lo demostré con el recurso arriba referido

que propuse ante el CES y que nunca me dieron respuesta, no se encuentra debidamente motivada tal como lo establece nuestra

Constitución vigente para lo cual hago el siguiente análisis.- El artículo 76 de la Constitución de la República empieza diciendo

que: &ldquo;En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al

debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas&hellip;&rdquo; Y, a continuación el número 7, letra l) del mismo

artículo, ordena lo siguiente:&hellip;&rdquo;. (&hellip;). &ldquo;&hellip;En la especie, en la Resolución impugnada no se consigna

(porque no existe), la norma legal que faculte o permita al pleno del Consejo de Educación Superior ni a los servidores que han

intervenido en este proceso a partir de la "interpretación" que sus servidores públicos hagan de una nota epistolar. Y eso es lo que

precisamente ha ocurrido en mi caso para expedir la Resolución que se impugna, con lo cual, nuevamente se evidencia una

afectación constitucional y legal de la Resolución de marras. Par lo tanto la motivación que se expresa en ella no es aplicable a los

antecedentes de hecho, por lo que la misma es nula, por cuyo motivo y amparado en lo que determine el literal m, numeral 7 del

Art. 76 de la Constitución de la Republica, Art. 173 de la misma Constitución, en concordancia con los Art.      2 y 23 de la Ley de

la Jurisdicción Contencioso Administrativa y Art.46 de la Ley Orgánica de Servicio  Público,  concurro ante  este  Tribunal  Distrital

      de  la  Contencioso Administrativo, para impugnar el acto administrativo contenido la resolución RPC-SO-15-No.168-2015  ya

que  para  tomar  la  misma  nunca  se  instauro  un  expediente o sumario administrativo, resolución que es producto de un

infundado análisis, por lo que demando el reconocimiento de mis derechos como RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY

ALFARO DE MANABI. Por lo expuesto anteriormente se demuestra que el único deseo y afán era el de cesarnos de nuestras

funciones para cumplir con el deseo de intervenir la Universidad tal coma ocurrió posteriormente a los 4 días del mes de mayo del

año en curso y además no se respetó lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Sanciones aprobado por el propio CES el

21 de mayo del 2012, que dice: De las Sanciones: Son sanciones las consecuencias jurídicas previstas en la LOES, por la

comisión de una infracción. Las sanciones serán impuestas por el Pleno del CES, mediante resolución motivada, en ejercicio de la

facultad sancionadora, a las y los responsables previa a la sustanciación del procedimiento sancionador correspondiente. Nótese

que he demostrado que la resolución impugnada no se encuentra debidamente motivada, que esta disposición legal obliga a que

previo a sancionar a una autoridad se debe instaurar un procedimiento sancionador correspondiente que para el caso que nos

ocupa no existe en contra del suscrito. Parece ser que los miembros del Pleno del Consejo de Educación Superior desconocen

que el Ecuador es un estado constitucional de derechos, conforme lo dispuesto en el Art. 1 de la Constitución de la República, LA

MISMA &ldquo;NO SE LIMITA A ESTABLECER COMPETENCIAS O A SEPARAR A LOS PODERES PÚBLICOS, SINO QUE

CONTIENEN ALTOS NIVELES DE NORMAS MATERIALES O SUSTANTIVAS QUE CONDICIONAN LA ACTUACIÓN DEL

ESTADO POR MEDIO DE LA ORDENACIÓN DE CIERTOS FINES U OBJETIVOS&rdquo;. (&hellip;)  &ldquo;&hellip;CUARTO:

ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- El acto administrativo impugnado es la resolución del CES RPC-SO-15-No168-2015,

expedida por el Plena del Consejo de Educación Superior el 15 de abril de 2015 en la Décima Quinta Sesión Ordinaria, y suscrita

la misma por el Ec. Rene Ramirez Gallegos en su Calidad de Presidente del consejo de Educación Superior y el Dr. Marcelo

Calderón Vintimilla en su calidad de Secretario General del Consejo de Educación Superior con  la  cual proceden a  CESARME

ILEGALMENTE DE MIS FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI, en virtud de que

no se encuentra debidamente motivado conforme lo establece el literal I del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución. Tal como lo

he demostrado a lo largo de mi demandada y redundaré con más pruebas en el momento procesal oportuno.  El acto

administrativo que impugno viola  flagrantemente el Articulo 355 de la Constitución Política Vigente que reconoce la autonomía

académica, orgánica, administrativa y financiera de las Universidades y Escuelas Politécnicas, el Art. 18 de la Ley de Educación

Superior que consagra la autonomía responsable de las Universidades y Escuelas Politécnicas, disposición legal de la que consta

que lo relacionado con autoridades de una Universidad  son asuntos de carácter interno de la institución, viola el Artículo 193 del

Estatuto institucional y le desconoce al máxima Órgano de co - gobierno de la Universidad, previsto en el Art. 47 de la Ley

Orgánica de Educación superior, que es el único organismo para resolver cualquier situación relacionada con el ejercicio de las

funciones de Rector&hellip;&rdquo; Señala como  PRETENSIÓN CONCRETA , que en sentencia se declare NULA, por lo tanto

ilegal e ilegítima la resolución RPC-SO-15-No.168-2015, expedida por el Pleno del Consejo de Educación Superior el 15 de abril

de 2015 en la Décima Quinta Sesión Ordinaria , y suscrita la misma por el Eco. Rene Ramirez Gallegos en su calidad de

Presidente del Consejo de Educación Superior y el Dr. Marcelo Calderón Vintimilla en su calidad de Secretario General del

Consejo de Educación Superior con la cual proceden arbitrariamente a CESARLO DE SUS FUNCIONES DE RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ, en virtud de que no se encuentra la resolución legalmente fundamentada y

debidamente motivada conforme lo establece el literal l del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución, así como dispongan también:

a.  Se deduzca en sentencia que su pedido de aclaración, revisión y archivo de Resolución RPC-SO-15- No.168-2015, fue

aceptada por el ministerio de la Ley al no haberse dado respuesta establecida en la Ley de Modernización del Estado;  b.  El

reconocimiento y de ser pertinente el reintegro a sus funciones de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí;  c.  El

pago de  las remuneraciones y bonificaciones legales dejadas percibir desde la ilegal separación, esto es a partir del 15 de abril
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del 2015 más los respectivos intereses, de conformidad con la remuneración establecida  para el Rector por el OCAS de la

ULEAM, esto es el Órgano Colegiado Académico Superior. La cuantía dada la naturaleza de la acción, la fija en indeterminada.

4.2.- ADMISION Y CALIFICACION DE LA DEMANDA .-  Radicada la competencia conforme se aprecia a fs. 24 de los autos,

mediante auto de sustanciación de fecha viernes 14 de agosto del 2015, las 11h43, visible a fs. 25 a 25 vlta del proceso, se

dispuso al amparo de lo dispuesto en el Art. 65 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, aceptar a

trámite y calificar la demanda, disponiendo además citar a la parte demandada y a la Procuraduría General del Estado, en el lugar

señalado para aquello, lo que se cumple conforme se desprende de las constancias agregadas a los autos a fs. 28 y de fs. 58 a

60, de fs. 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70. 4.3. COMPARECENCIA DE LA PARTE DEMANDADA:  4.3.1.  Comparece el Director

Regional en Manabí de la Procuraduría General del Estado a fs. 30 a 34, justificando su calidad con el documento constante a fs.

29, señalando entre otras cosas:  &ldquo;&hellip;La entidad hoy demandada, es el Organismo Estatal máximo de regulación del

Sistema de Educación superior por mandato del Art. 353 de la Constitución en concordancia con el  Art. 166 de la Ley de

Educación Superior, institución a la que dentro de sus atribuciones y deberes  según el Art. 169 letras v) y w) de la LOES, le

corresponde monitorear el cumplimiento de los aspectos jurídicos de la institución y aquellos atribuciones que le permitan cumplir

con sus funciones de conformidad a las normativas vigentes. En atención a lo dicho y dentro del marco de sus competencias,

mediante Resolución RPC-SO-15-No.168-2015 de fecha 15 de Abril del 2015, el Presidente del Consejo de Educación Superior

resuelve: (&hellip;) &ldquo;&hellip;Como se podrá apreciar, la decisión en referencia, de la cual se han transcrito los artículos 1 y

2,  contiene  la disposición de cumplir con  la  Ley de  la  materia,  su reglamento, y demás normativa jurídica conexa, siendo por

tal inadmisible considerar la afirmación del recurrente respecto a que la resolución RPC-SO-15-No.168-2015 de fecha 15 de Abril

del 2015 se constituye en lesiva a sus derechos personales o subjetivos. El mandato constante en el acto administrativo

impugnado, como se podrá apreciar de su parte considerativa, ha sido dictado en atención a que: a) El Art. 48 de la Ley de

Educación superior, expresamente establece que el rector de cualquier universidad tanto pública como particular, quien es la

primera autoridad ejecutiva, desempeñará sus funciones por un tiempo de cinco año, pudiendo ser reelegido, consecutivamente o

no por una sola vez; b)   En lo que atañe a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, el periodo de 5 años para el cual fue

elegido su rector y vicerrector académico, fenecía el 31 de Marzo del 2015, coma bien el mismo demandante to hizo conocer

mediante Memoranda 121 de 19 de noviembre de 2014; c) El Art. 35 del Estatuto de la ULEAM establece:  "Del Reemplazo del/la

Rector/a.- En caso de ausencia definitiva y simultánea del rector/a y del Vicerrector/a Académico/a, se encargara del Rectorado

el/la Decano/a con mayor antig&uuml;edad en esa función, encargo que durara hasta noventa días, tiempo en el cual se

convocará a elecciones de las nuevas autoridades, (...) Si 2 o más decanos/as estuvieren en la misma situación en

antig&uuml;edad, se encargará al que tenga mayor tiempo como profesor/a en la Universidad"; d) Por su parte el Art. 40 ibídem,

determina que: "En caso de ausencia temporal entre quince a noventa días o definitiva de más de noventa días de el/la o los/las

Vicerrectores (as)  serán subrogados/ as por el/ella o los/las Decanos/ as con mayor antig&uuml;edad...&rdquo;. En base a la

normativa descrita, es evidente que posterior al 31 de Marzo del 2015, fecha en que fenecía el cargo de Rector del Dr. Medardo

Mora, debía posesionarse la nueva autoridad, sin embargo, y por haberse diferido la fecha para las elecciones de tal función al

mes de junio, tras haber culminado este su periodo y producirse la vacante del puesto, correspondía aplicar las disposiciones

contenidas en los Arts. 35 a 40 del Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, esto es, encargar el Rectorado al

Decano con mayor antig&uuml;edad, puesto que, extender el periodo del funcionario que en ese momento culminaba su cargo, ya

sea par semanas a meses, estaría contrariando la expresa disposición legal del Art. 48 de la Ley de Educación Superior que

delimita el tiempo del ejercicio del cargo de Rector taxativamente a 5 Años. Con esta fundamentación, y en plena observancia al

debido proceso y en específico a la motivación, fue expedido el acto administrativo impugnado (RPC-S0-15-No.168-2015 de fecha

15 de Abril del 2015) por lo que el pedido de Nulidad es notoriamente improcedente conforme en derecho lo he

demostrado&hellip;&rdquo;.  Expresa además que por parte el Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en

sus letras  a)  y  b)  establece las causas de nulidad de una resolución o procedimiento administrativo, señalando que en relación a

la competencia, la autoridad y organismo del que dimanó la Resolución impugnada, de conformidad a las disposiciones del Art.

353 y 166 de la LOES, ha sido la que legalmente correspondía, por lo tanto, la competencia está acreditada conforme

corresponde.   En lo que refiere a la causal b) del Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es fácil advertir

que el acto administrativo nació coma ejercicio de la facultad de  regulación  que le confiere la Constitución,  Ley de Educación

Superior y reglamentos respectivos al Consejo de Educación Superior, quienes refieren actuaron en pleno ejercicio del principio de

legalidad contenido en el Art. 226 de la Constitución y Art. 5 segundo inciso de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa

Administrativa&hellip;&rdquo; Señala además:  &ldquo;&hellip;En lo que  refiere a la afirmación de la existencia de un supuesto

silencio administrativo, la parte actora obsta considerar que la jurisprudencia ha normado esta figura jurídica propia del derecho

administrativo supeditando  su  existencia y procedencia al cumplimiento   de   requisitos   formales  y   sustanciales   claramente

reestablecidos como son: 1) Requisito material a sustancial: Que el acto administrativo presunto que se derive del silencio

administrativo sea un acto protegido jurídicamente y no contenga vicios inconvalidables, esto es, que se pretenda dar nacimiento a

un acto regular y no que se utilice esta vía para transformar lo que a todas luces es contraria a la ley en legal so pretexto de  haber

operado esta institución jurídica. En este punto, dentro del caso que nos atañe, es evidente que con el pedido de que se acepte la

solicitud de aclaración, revisión y archive de la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015 de fecha 15  de  Abril  del 2015,  formulada

administrativamente  por  el  actor,  por supuestamente haber sido aceptado por el ministerio de la ley (consecuencia de un
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inaceptable silencio administrativo), y solicitud de reintegro a las funciones de Rector, se estaría pretendiendo contrariar expresas

disposiciones legales respecto al tiempo máximo que tal cargo puede ser ejercido. Y, 2) Requisito formal: el certificado otorgado

par la autoridad omisa acerca de la fecha de vencimiento del término) para responder a la solicitud planteada. Sin la concurrencia

de estos requisitos, es inaceptable que se pretendan reclamar inexistentes derechos contra ley, intentando transformar por esta

vía situaciones ilícitas en licitas so pretexto de supuestos silencios de la administración, más aún cuando no se han  cumplido ni

los requisitos sustanciales/materiales ni formales necesarios, por lo que la pretensión del accionante queda como un mero

enunciado que no encuentra asidero legal, razones por las que resulta improcedente la acción planteada. Así lo sostiene la Corte

Nacional de Justicia, quien en este sentido se ha pronunciado mediante fallo de 20 de febrero de 2009, caso 412-2006, actora

Annes Cecilia Molina  Sacoto (procuradora  común)  en  contra del  INDA, y;  expediente  de Casación 457 publicado en el

Registro Oficial Suplemento 39 de 02 de Octubre del 2009. Por Ultimo,  resulta improcedente la demanda por cuanto  en  la misma

se están acumulando pretensiones contrarias e incompatibles entre sí, lo que por mandato del Art. 71 del Código de

Procedimiento Civil está prohibido, ya que, pretender la nulidad de la Resolución   RPC-SO-15-No.168-2015 de fecha 15 de Abril

del 2015 dejaría sin base el pedido de silencio administrativo solicitado ya que este se pretende por sobre la solicitud planteada

por el actor en base a dicho acto (RPC-SO-15-No.168-2015), hecho que debió ser observado por los Señores Jueces del Tribunal

al momento de calificar to demanda, en razón de lo dicho estamos frente a una demanda afectada por el vicio de la nulidad

absoluta e inconvalidable desde su proposición y calificación, esto por cuanto estamos frente a una notoria Ineptitud de la

demanda. SE&Ntilde;ALA COMO EXPCEPCIONES:  a. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la

demanda planteada; b. Improcedencia de la acción sobre el pedido de nulidad del acto administrativo; c. Improcedencia de la

acción respecto del pedido de declaratoria y ejecución del silencio administrativo; d. Improcedencia e ineptitud de la demanda, que

acarrea la nulidad absoluta del siguiente proceso; e. Caducidad del término a demandar, nulidad del acto impugnado, según del

Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; f. Falta de derecho del actor para proponer la demanda; g, No

allanarse a la nulidades existentes ni con las que se presente en las secuela de esta justicia, la misma ha sido alegada en el punto

3 de este numeral; h. El exponente se adhiere a las excepciones que haya presentado o que presente la institución demandada,

sumándose a ellas, y por lo tanto,  haciéndolas suyas, en lo que fuere favorable a los intereses del estado ecuatoriano. 4.3.2.  La

entidad accionanda, esto es, el CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CES, comparece a través del Dr. PhD. Enrique Antonio

Santos Jara, en su calidad de Presidente del Consejo de Educación Superior CES, conforme lo justifica con el documento

constante a fs. 232 a 233 vlta, manifestando con respecto a los argumentos del demandante, entre otras cosas:  &ldquo;&hellip;En

lo atinente a este tema, el demandante ha manifestado en su libelo que "Con fecha 20 de abril del 2015 a las 16H00, procedí a

presentar ante el CES el respectivo recurso de aclaración, ampliación y archivo y por lo consiguiente se deje sin efecto la

resolución RCP-50-15-No.168-2015 NOTESE QUE DE ESTE RECURSO (...) HASTA LA PRESENTE FECHA ES ATENDIDO

POR EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR". En razón de la aseveración realizada por el demandante, es preciso

determinar en primer momento que efectivamente, en el escrito ingresado ante este Organismo el 20 de abril de 2015 solicitó que

se aclare, amplié, revoque o archive; y por lo tanto quede sin efecto la Resolución RPC-S0-15-No.168-2015 (...)". Como bien

podrá observar vuestra autoridad, de la petición del demandante no se puede establecer con claridad la clase de recurso que

interpuso frente a la resolución objeto del presente litigio, pues incluso hay que hacer hincapié en que en su solicitud plantea la

aclaración, ampliación, revocatoria o archivo, siendo disyuntiva  su pretensión y escasa absolutamente de claridad. En este

contexto, dando respuesta a su solicitud, mediante Oficio CES-PRO-2015-0404-0, de 28 de abril de 2015, la Procuraduría de este

Consejo de Estado le solicitó al demandante  "(...) que en el término de 5 días, contados a partir de la notificación del presente

documento, aclare la pretensión de su escrito de 20 de abril del 2015, en observancia a la normativa vigente, a fin de continuar

con los procedimientos que corresponda". La solicitud referida en el párrafo que antecede se efectúo en aplicación del Estatuto del

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE), que en su artículo 181 prescribe: "Art 181.- Aclaración y

complementación.- Si el reclamo o recurso fuere oscuro o no se cumplieran con los requisitos señalados en el artículo anterior, la

autoridad competente ordenará que se aclare a complete el reclamo en el término de cinco días y, de no hacerlo, se tendrá por no

presentado el reclamo". (&hellip;) &ldquo;&hellip;Es así que sin más preámbulo, es preciso poner en vuestra consideración que no

se puede alegar falta de atención al "recurso" interpuesto por el demandante en contra de la resolución objeto de la presente Litis,

en razón de que el Dr. Medardo Mora no dio atención a la petición de aclaración del mismo, la cual fue formulada oportunamente

por la Procuraduría del CES, según ya se ha manifestado. Lo dicho es fácilmente demostrable, puesto que mediante Memorando

CES-PRO-2017-0255-M, de 04 de mayo de 2017, la Procuraduría del CES solicitó al Secretario General de este Organismo que

"(...) se certifique si el Dr. Medardo Mora Solórzano, aclaró el recurso interpuesto mediante escrito de 20 de abril de 2015, cuestion

que fue solicitada por esta Procuraduría a través de Oficio CES-PRO-2015-0404-0, de 28 de abril de 2015". En atención a la

solicitud referida en el párrafo que antecede, el Secretario General del CES, mediante Memorando CES-SG-2017-0234-M, de 05

de mayo de 2017, certifica "(...) que una vez revisado el Archivo Central del Consejo de Educación Superior, se ha verificado que

el documenta al que pace referencia, suscrito por el doctor Medardo Mora Solorzano, no ha ingresado a este Consejo de Estado".

Es así que en virtud de lo expuesto, queda claro que la aseveración realizada por el demandante es totalmente carente de asidero

jurídico, pues no se puede afirmar que no se ha tramitado un recurso, que en razón del incumplimiento del administrado de

aclararlo se entiende por NO PRESENTADO, al amparo de lo dispuesto en el ERJAFE&hellip;&rdquo;(&hellip;)  Respecto de las

Resoluciones expedidas por el Consejo Universitario de la ULEAM, señaló que el demandante ha afirmado en su libelo que este
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organismo &ldquo;&hellip;no consideró no analizó o ignoró que el máximo organismo colegiado de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí, había adoptado resoluciones, mismas que estaban amparadas en su ESTATUTO, instrumento jurídico que

señalada, fue aprobado en su oportunidad por el propio CES; precisando que mediante Oficio No. CES-PRO-2015-0015-0, de 06

de enero de 2015, la Procuraduría del Consejo de Educación Superior (CES), solicitó al Rector de la Universidad Laica de Manabí

ULEAM, que en el término de tres días remita copias Certificadas de las actas y resoluciones de la Sesión Ordinaria No. 12, de 22

de diciembre  de            2014, así como de los informes jurídicos y administrativos que motivaron las resoluciones del Consejo

Universitario de la ULEAM, adoptadas en la ya mencionada sesión; que mediante Oficio No. 040-R-MMS, de 09 de enero de 2015,

el Rector de la ULEAM remite al Consejo de Estado las Actas de las Sesiones Ordinarias del Consejo Universitario de su

representada No. 011-2014-HCU y No. 012-2014-HCU, de 26 de noviembre y 22 de diciembre de 2014 respectivamente,

acompañadas de otros documentos que sustentan lo manifestado por el Rector en el Oficio descrito en líneas precedentes; es así

que revisada el acta de la sesión ordinaria No. 012-2014-HCU del OCAS de la ULEAM, desarrollada el 22 de diciembre de 2014,

se evidencia que dicho cuerpo colegiado resolvió entre otras cosas, lo siguiente:  &ldquo;&hellip;          3. Se difiere la convocatoria

de elecciones para nuevas autoridades de la Universidad, considerando que debe cumplirse ante el CEAACES con el Plan de

Fortalecimiento Institucional hasta el mes de abril de1 2015 (...)".  Sin embargo de lo manifestado, mediante Oficio No. 122-R-

MMS, de 29 de enero de 2015, el Rector de la ULEAM amplía el Oficio mencionado en el párrafo precedente, informando que en

sesión de 27 de enero de 2015 el Consejo Universitario ratificó lo resuelto en la sesión de 26 de Noviembre del 2014 y dejó sin

efecto la aclaración hecha en la sesión del 22 de Diciembre del 2014, sin perjuicio de lo dicho, se debe tomar en cuenta que

mediante comunicación, de 08 de abril de 2015, el magister Carlos San Andres Cedeño, secretario general de la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí, pone en conocimiento de la Presidenta y de los Miembros del Tribunal Electoral Permanente de la

institución de educación superior referida, la Resolución 029-2015-HCU-SG-CSC, del Consejo Universitario de la  Universidad

Laica  Eloy Alfaro  de  Manabí,  en  su  Sesión  Ordinaria Tercera, desarrollada el 17 de marzo de 2015, en la que se indica:

&ldquo;&hellip;3. Considerando las Resoluciones de Sesiones Ordinarias del miércoles 26 de noviembre del 2014 y lunes 22 de

diciembre de        2014, ratifico se difiera la convocatoria de elecciones de autoridades de la Universidad hasta el mes de junio,

considerando que el plazo para matriculas de estudiantes correspondiente al periodo académico  2015-2016, concluye la segunda

semana del mes de mayo del 2015 y por el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional presentado ante el CEAACES

para la recategorización de la Universidad&hellip;&rdquo;.-  De lo expuesto destaca que el diferimiento a elecciones fue

debidamente resuelto por el OCAS de la ULEAM, en razón de lo cual se debe tomar en cuenta que el artículo 134 del estatuto

institucional prescribe en su parte pertinente lo siguiente: "(...) Las elecciones para elegir Rector(a) y Vicerrector/a (es) (as), serán

convocados al menos 30 días de anticipación a la fecha señalada para la elección mediante  publicaciones  en  dos  periódicos de

circulación provincial y quienes aspiren a estos cargos deberán cumplir los requisitos señalados en la Ley Orgánica de Educación

Superior. Es así que se debe observar que según se desprende del expediente, el Dr. Medardo Mora se posesiono en calidad de

Rector de la ULEAM el 31 de marzo de 2010, fecha en la que se encontraba vigente la Ley Orgánica de Educación Superior del

año 2000, en cuyo artículo 31 se establecía que el rector de una universidad o escuela politécnica "(...) durara en el ejercicio de su

cargo cinco (5) años", con lo cual queda evidenciado que incluso previo a la expedición de la LOES en el 2010, ya existía una

norma clara que regulaba el periodo durante el cual se podía ejercer el rectorado de una IES. En este contexto, se puede notar y

asegurar con absoluta certeza que el periodo del Dr. Medardo Mora, como rector de la ULEAM concluía el 31 de marzo de 2015, y

que por ende, en estricta aplicación  del  estatuto institucional se debía convocar a elecciones con AL MENOS 30 días de

anticipación. Es de suma importancia la precisión de fechas que precede, puesto que ello permitirá evidenciar que a la fecha de

expedición de la Resolución hoy impugnada, así como de los informes que la sustentan, la ULEAM no había dado cumplimiento a

lo dispuesto en su propia norma estatutaria. Respecto de las disposiciones estatutarias al amparo de las que el demandante

argumenta el diferimiento de las elecciones, señala que si bien el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

establece la posibilidad de diferir la convocatoria para elecciones de Rector/a y Vicerrectores/as Académico y Administrativo, en su

artículo 132 se determina con total claridad que dicho diferimiento procederá solo POR RAZONES DE FUERZA MAYOR, según

se puede evidenciar a continuación: "Art. 132 De la convocatoria a elecciones.- Corresponde a! Consejo Universitario establecer la

fecha para elecciones  de  Rector/a  y Vicerrectores/as Académico y Administrativo. (...) La fecha de convocatoria se realizara con

treinta días de anticipación por lo menos a la fecha de finalización del periodo para el que fue elegido/a designado/a el directivo o

representante en funciones, mediante aviso publicado en un periódico de circulación provincial y anuncios colocados en las

carteleras de cada Facultad, Extensión o Escuela Integrada. (...) Solo por razones de fuerza mayor comprobadas el Consejo

Universitario podrá aplazar las elecciones, prorroga que en ningún caso excederá de noventa días y será resuelta con el voto

favorable de más del 50% del voto ponderado de sus integrantes".- En este contexto, es preciso referirse a lo prescrito en el

artículo 30 del Código Civil que prescribe: "Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible

resistir, coma un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario

público, etc." De lo anotado, señala que resulta evidente que la determinación de fuerza mayor o caso fortuito no es facultativa de

los administrados, ni de persona natural o jurídica alguna, puesto que existe una disposición clara contenida en el Código Civil que

determina que ha de entenderse por tal cuestion. Además de lo prescrito en el artículo   132 del estatuto de la ULEAM, el artículo

193 de dicha norma institucional contempla: "Art. 193 Postergación de Convocatoria a Elecciones.- En casos excepcionales

debidamente justificados, el Consejo  Universitario podrá diferir o anticipar la convocatoria a elecciones de autoridades y demás
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miembros de órganos de cogobierno. (...)". Concluyendo de  lo  dicho, que el contenido de las disposiciones del estatuto de la

ULEAM deben ser comprendidas en contexto, pues la excepcionalidad de diferimiento contenida en el artículo 193 se entiende

como aquellos casos de fuerza mayor o caso fortuito que contempla el artículo 132 ibídem; así también es de precisar que las

referidas disposiciones deben ser aplicadas en el marco de lo establecido en el Código Civil, ya que resulta imposible concebir una

antinomia jurídica  de tal  naturaleza que permita establecer discrecionalmente escenarios diferentes para resolver el diferimiento

de la convocatoria a elecciones en la Institución. Considerando que el "caso fortuito a de fuerza mayor" en el que la ULEAM

sustentó el diferimiento de elecciones es el proceso de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, se debe precisar

que el mismo se encuentra contemplado en la normativa que rige el Sistema de Educación Superior, y que el organismo

encargado de su ejecución también se ha identificado plenamente, motivo por el cual resulta por demás  ilógico  el  pretender

considerar  a  la  implementación  de  un  Plan  de Fortalecimiento Institucional como un imprevisto imposible de resistir, pues más

que ello, se constituye en una obligación que posee un grupo de Universidades y Escuelas Politécnicas, como resultado de la

Evaluación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

(CEAACES). Según ya se ha  manifestado, considerando que a la fecha de  expedición de la Resolución hoy impugnada, así

como de los informes que la sustentan no se había procedido a convocar a elecciones de máximas autoridades, la ULEAM

claramente estaba  accionando  sin  observar lo prescrito  en su  propio  estatuto. Señala además con respecto del supuesto

establecimiento de responsabilidades por parte del CES, que el demandante ha expuesto en su libelo que "Modificar las reglas de

juego de forma ex post y establecer responsabilidades sobre esa base ocasiona inseguridad jurídica, cuyo efecto es la vulneración

de derechos y la provocación de perjuicios, como ocurre en el presente caso&rdquo;. De lo dicho por el demandante, precisa que

de una u otra forma se está refiriendo al debido proceso consagrado en la Carta Magna, puesto que más adelante en su demanda

establece que para tomar la Resolución hoy impugnada "(...) nunca se instaura un expediente a sumarlo administrativo (...)", ante

lo cual se debe considerar que bajo ninguna perspectiva el proceso previa a la Resolución hoy impugnada puede ser  considerada

como un PROCEDIMIENTO  SANCIONADOR, debido a que no involucra, bajo ninguna perspectiva, la determinación de algún

tipo de responsabilidad en contra de la ULEAM, y mucho menos del Dr. Medardo Mora Solorzano. Que la situación discutida y

analizada en el seno del Plena del Consejo de Educación Superior, con relación a la culminación del periodo para el cual fue

electo el entonces rector de la ULEAM en ningún momento determinó responsabilidad de alguna naturaleza en contra del

demandante ni de la referida IES. Por lo tanto, aducir que han existido vulneraciones al debido proceso no es un argumento válido,

ni fundamentado en elementos facticos demostrables. En consecuencia, este Consejo de Estado, en atención a las competencias

que le confieren la Constitución y la Ley, y en virtud de su naturaleza jurídica como organismo  público  de  planificación,

regulación y  coordinación  del  Sistema de Educación Superior, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley

Orgánica de Educación Superior, en específico en lo atinente al periodo durante el cual se puede ejercer el cargo de rector de una

IES, se limitó a cumplir con sus atribuciones, y en específico a hacer cumplir el contenido de la legislación ecuatoriana vigente.

Baja esta perspectiva, el procedimiento seguido dentro de este Consejo de Estado no determina responsabilidad alguna en contra

del demandante, pero además, tiene por objetivo, precisamente, garantizar el cumplimiento de las normas que regulan el Sistema

de Educación Superior en el Ecuador, y además, salvaguardar el principio de calidad  e  integralidad  que  rigen  la  actividad  de

las  universidades  y  escuelas politécnicas en nuestro país. En base a los argumentos expuestos, se puede arg&uuml;ir que las

aseveraciones del demandante carecen de forma absoluta de sustento legal y factico, más aun en lo que refiere a que "(...) en la

resolución impugnada no se consigna (porque no existe), la norma legal que faculte o permita al plena del Consejo de educación

Superior ni a los servidores que han intervenido en este proceso (...)",  pues tal cuestion ha sido desvirtuada en su totalidad en el

desarrollo del presente documento. Respecto de la presunta cesación ilegal en funciones del Dr. Medardo Mora, señala que el

demandante ha establecido con total certeza que la Resolución hoy impugnada es con la "(...) cual proceden a cesarme

ilegalmente de mis funciones de rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (...)", en razón de lo cual analiza lo siguiente:

Para analizar este tema, es indispensable citar la Resolución objeto de la presente demanda, en la cual se dispone: "Articulo 1.-

Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas las máximas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha

terminado el 31 de marzo de 2015, se dispone al Consejo Universitario, en el marco de la autonomía responsable, encargue

inmediatamente el Rectorado y los Vicerrectorados de la referida institución de educación superior, en estricta aplicación de la Ley

Orgánica de Educación Superior (LOES), su Reglamento, las resoluciones del Consejo de Educación Superior (CES) y lo

dispuesto en el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, aprobado por el CES. Articulo 2.- Disponer al Consejo

Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que convoque a elecciones de rector y vicerrectores, en el plazo

establecido en el artículo 35 del Estatuto de la referida institución de educación superior, asegurando condiciones de

transparencia, alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a lo establecido en la constitución

de la República del Ecuador y la LOES". De la sola lectura de las disposiciones contenidas en la Resolución impugnada, se puede

evidenciar que desde ningún punto de vista el Pleno de este Organismo haya dispuesto que el Dr. Medardo Mora CESE en

funciones o que en su defecto lo haya desconocido coma rector de la ULEAM, sino que se dispuso que sea la propia Institución la

que en ejercicio de su autónoma responsable ejecute las acciones necesarias para solventar la situación ya analizada en líneas

precedentes. Tan es así, que mediante Oficio 001-R (E)-AHB, de 21 de abril de 2015, suscrito por el Mgs. Antonio Hualpa Bello,

en su calidad de Rector encargado de la ULEAM, puso en conocimiento de este Consejo de Estado que "(...) en sesión

extraordinaria de Consejo Universitario celebrada el día lunes 20 de abril de 2015, se procedió a la designación de las
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autoridades, respetando el orden de antig&uuml;edad de los Decanos (...)". En este contexto, se puede evidenciar con total

claridad que fue el Órgano Colegiado Académico Superior de la ULEAM, el que mediante Resolución resolvió el encargo del

rectorado y vicerrectorados de la Institución, lo que implica obviamente que el Dr. Medardo Mora haya cesado en funciones, pero,

sin el afán de ser reiterativo, recalca que es en virtud de una resolución del OCAS institucional que tal cuestion se efectúa y no

coma pretende hacer ver el demandante, pues este Organismo es y ha sido respetuoso de los principios de legalidad y seguridad

jurídica en su accionar. Presenta como  EXCEPCIONES:  1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de

la presente demanda; 2. Falta de derecho del accionante para deducir la presente acción; y, 3. Falta de pretensión legitima. 4.4.

Mediante auto de fecha jueves 21 de enero del 2016, las 10h42, visible a fs. 38, y mediante auto de fecha miércoles 24 de mayo

del 2017, las 10h46, visible a fs. 249, el señor Juez que sustanciaba la causa en esa época, aceptó a trámite y calificó las

contestaciones a la demanda presentada por la entidad accionada y por la Procuraduría General del Estado, por considerar que

son claras y concretas. 4.5.  Por existir hechos que justificar, mediante auto de fecha jueves 23 de noviembre del 2017, la 10h11,

constante a fs. 259, el juez de sustanciación abre la causa a prueba por el término de ley, no obstante, conforme se lee del auto

emitido con fecha  jueves 13 de septiembre del 2018, las 12h07, visible a fs. 315 a 316, el juez de sustanciación declara la nulidad

de lo actuado a partir de la fs. 260, por falta de notificación de una las partes, disponiendo además que se vuelva a notificar el auto

de fecha jueves 23 de noviembre del 2017, las 10h11; disponiendo mediante auto de fecha viernes 21 de septiembre del 2018, las

10h00, visible a fs. 317, se abra el término probatorio, practicándose por las partes procesales las pruebas documentales que

están integradas al proceso y se circunscriben en las siguientes: 4.5.1. PARTE ACTORA:  Mediante escritos agregados a los

autos a fs. 368 a 368 vlta, de fs. 584 a 584 vlta y de fs. 590, solicitó se tengan como pruebas:  1.  Todo lo que de autos le sea

favorable, la impugnación de falsa la prueba que presente o presentare las partes demandadas, por improcedente, alejada del

derecho y ajena a la Litis;  2.  Que se agregue al proceso y se la tenga coma prueba a su favor la resolución número RPC-15-No

168-2015, de 15 de abril det:2015, expedida por el Consejo de Educación Superior;  3.  Que se agregue al proceso y se la tenga

como prueba a su favor la Resolución o sentencia No 140-18-SEP-CC de la Corte Constitucional del Ecuador, expedida en sesión

de 18 de abril de 2018, al declarar inconstitucional una disposición transitoria de la ley de educación superior, que dispone al

Consejo de Educación Superior reconocer la elección de un rector efectuada par la Universidad Andina Simón Bolivar;  4.  Que se

agregue al proceso y se la tenga coma prueba a su favor la copia del recurso de revisión y aclaración que presente dentro del

término legal de 3 días, de fecha 20 de abril en Quito, ante el Consejo de Educación Superior, impugnando la resolución No RPC-

15-No 168-2015, expedida el 15 de abril de 2015, alegando la nulidad y falta de validez legal de la misma, al carecer de la

suficiente motivación y se la tenga como prueba a su favor copia debidamente certificada del oficio No 371-2015-R-MMS de fecha

7 de abril/2015 que dirigió como rector de la Universidad, a los entonces Presidente y Vicepresidente del Consejo de Educación

Superior;  5.  Que se agregue al proceso y se la tenga como prueba a su favor copia de las actas de las sesiones de Consejo

Universitario de 26 de Noviembre y 22 de Diciembre de 2014, en las que se resuelve diferir de acuerdo al artículo 193 del Estatuto

institucional la convocatoria a elecciones y se le solicita continúe en funciones de rector; 6. Que se considere al momento de

resolver la parte pertinente del Estatuto de la Universidad y de manera puntual el Art. 193 que estipula el procedimiento a seguir

cuando se trate de diferir convocatoria a elecciones de autoridades de cogobierno de la institución, disposición que fue aplicada

correctamente por el Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para diferir la convocatoria a elecciones

en sesión de 22 de diciembre de 2014;  7.  Que se agregue al proceso y se la tenga coma prueba a su favor la copia de la parte

pertinente del acta de sesión de Consejo Universitario del 17 de marzo de 2015, en la que se aprueba el Reglamento de

Elecciones para Rector y Vicerrectores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, así como notificación de indicada

aprobación;  8.  Que se agregue al proceso y se la tenga come prueba a su favor la copia del oficio No 276-DFCE-WFP de fecha

29 de abril/2015, dirigido par el Decano de la Facultad de Economía Ec. Wilfrido Figueroa Pico al entonces rector (e) Dr. Antonio

Hualpa, en la que los miembros de Consejo Universitario dejan constancia que ese organismo en sus sesiones de noviembre

26/2014 y diciembre 22/2014, había resuelto diferir de acuerdo al artículo 193 del Estatuto institucional la convocatoria a

elecciones de principales autoridades de la Universidad y que el compareciente continuara en funciones de rector;  9.  Que se

agregue al proceso y se la tenga como prueba a su favor la copia debidamente certificada  del Memorándum No 121 de

Noviembre 19 de 2014, en la que comunicaba anticipadamente a Consejo Universitario, que me retiraría del rectorado al término

de su periodo de funciones;  10.  Que se agregue al proceso y se la tenga coma prueba plena a su favor la copia debidamente

notariada de la RESOLUCION RPC-SE-02-No.003-2015 del Consejo de Educación Superior, adoptada en la Ciudad de San

Francisco de Quito, DM,  los cuatro días del mes de mayo de 2015, en la segunda sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de

Educación Superior, con la cual se resuelve en su artículo 1.-

Disponer la inmediata intervención integral de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí;  11.  Que se agregue al proceso y se la

tenga como prueba plena a su favor la copia debidamente certificada-notariada de oficio N.051.CES.SST, de fecha Manta, 20 de

mayo del 2015, suscrito par Stalin Santacruz Terán que en su calidad de Presidente de la Comisión Interventora y de

Fortalecimiento Institucional demostrativo de la forma en que si fundamento legal se consolida la apropiación de la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí par parte del Consejo de Educación Superior, en la que aparece como Presidente de una Comisión

Interventora solicita se nombre Rector v Vicerrectores Académico v Administrativo a quien a él le considera pertinente;  12.  Que

se agregue al proceso y se tenga como prueba a su favor la copia debidamente notariada de la Resolución RPC-SO-033-No.547-

2018, de fecha 12 de septiembre del 2018, emitida por el Consejo de Educación Superior; escritos que fueron proveídos mediante
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auto de fecha jueves 4 de octubre del 2018, las 16h49, constante a fs. 586 a 586 vlta y auto de fecha viernes 12 de octubre del

2018, las 10h45, visible a fs. 592. 4.5.2. PARTE DEMANDADA &ndash; CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:  Mediante

escrito agregado a fs. 380 a 382 y que se repite a fs. 383 a 385, solicitó se tengan como pruebas:  1.  Que se reproduzca coma

prueba a su favor, el texto completo de la contestación a la demanda presentado con fecha 08 de mayo de 2017, las 12h18, en 12

fojas útiles con sus respectivos anexos, en especial solicita se considere al momento de resolver la foja 19 en la cual desarrolla la

parte considerativa de la Resolución RPC-S0-15-No.168-2015 de 15 de abril de 2015;  2.  Que se reproduzca como prueba a su

favor, el texto completo del expediente administrativo contenido en 157 fojas, mismo que fue anexado a la contestación a la

demanda de fecha 08 de mayo de 2017, las 12h18;  3.  Que se reproduzca y tenga coma prueba a su favor la Resolución RPC-

SO-15-No.168-2015 de 15 de abril de 2015, expedida por el Pleno de este Organismo en la Décima Quinta Sesión Ordinaria, en el

Distrito Metropolitano de Quito;  4.  Que se reproduzca y tenga coma prueba la documentación anexada a la contestación de la

demanda:  a.  Oficio CES-PRO-2015-0115-0, de 06 de enero de 2015, suscrito per el Procurador de este Organismo dirigido al Dr.

Medardo Mora Solorzano Rector de la ULEAM;  b.  Oficia No. 040-R-MMS, de 09 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Medardo

Mora, mediante el cual remitió a ese Organismo copias certificadas de las Actas de las

Sesiones Ordinarias del Consejo Universitario de la ULEAM;  c.  Oficio  No 122 R-MMS, de 29 de enero de 2015, mediante el cual

el Dr. Medardo Mora amplia el oficio referida en el inciso anterior;  d.  Memoranda CES-PRO-2015-0070-M, de 6 de marzo de

2015, mediante el cual el Procurador de este Organismo, remitió al Presidente de la Comisión Permanente de Universidades y

Escuelas Politécnicas del CES  e.  informe jurídica mediante el cual, la Procuraduría del CES, recomienda en su literal 5.3.:

"Disponer a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que en caso de que no se haya convocado a elecciones se proceda en

estricto apego a lo establecido en el artículo 193 del Estatuto institucional;  f.  Acuerdo ACU-SO-06-N016-2015, mediante el cual la

Comisión Permanente de Universidades y Escuelas  Politécnicas del CES,  en su Sexta Sesión Ordinaria, desarrollada el 10 de

marzo de 2015;  g.  Memoranda CES-CPUE-2015-0044-M-A, de 11 de marzo de 2015, el Presidente de la Comisión  Permanente

de  Universidades  y  Escuelas  Politécnicas;  h.  Resolución RPC-SO -15-No.168-2015, de 15 de abril de 2015, el Pleno del CES;

i.  Oficio CES-SG-2015-0496-0, de 15 de abril de 2015, el Secretario General del CES, notificó al Dr. Medardo Mora, la Resolución

RPC-SO-15-No.168-2015;  j.  Oficio s/n, de 16 de abril de 2015 dirigido al Presidente y Secretario General del CES;  k.  Oficio

001-R (E)- AHB, de 21 de abril de 2015, el Dr. Antonio Hualpa (Rector encargado);  l.  Oficio  CES-PRO-2015-0372-0,  de 22  de

abril  de 2015,  mediante el cual la Procuraduría del CES solicita al Dr. Antonio Hualpa, Rector Encargado de la ULEAM, remitir

copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria del Consejo Universitario de la ULEAM, celebrada el 20 de abril de 2015;  m.

Oficio 007-R (E)- AHB, de 23 de abril de 2015, mediante el cual el Rector Encargado de la ULEAM;  n.  Escrito de 20 de abril de

2015, en el cual el Dr. Medardo Mora Solórzano solicita &ldquo;&hellip;revocatoria, aclaración, ampliación y archivo de la

Resolución RPC-SO-15-No.168-2015&hellip;&rdquo;;  ñ.  Tacha la prueba  que  presente  o  llegare  a  presentar  el  actor  por

ilegales,  improcedente, indebidamente actuada y ajena a la Litis; escrito que fue proveído mediante auto de fecha jueves 4 de

octubre del 2018, las 16h49, constante a fs. 586 a 586 vlta. 4.5.3. PARTE DEMANDADA &ndash; PROCURADURÍA GENERAL

DEL ESTADO:  Mediante escrito agregado a fs. 386 a 386 vlta, solicitó se tengan como pruebas:  1.  Todo cuanto de autos le sea

favorable a los derechos e intereses de la parte demandada y de la Procuraduría General del Estado, y por impugnado lo que les

sea adverso;  2.  Téngase por impugnado el y/o los escritos de prueba que presente la parte actora por improcedentes, alejados a

la litis y fundamentalmente por cuanto son contrarios a derecho y a la verdad procesal, así como los documentos que se

incorporaren a los mismos;  3.  Remítase atento oficio al Dr. Miguel Camino Solorzano, Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro

de Manabí, disponga al servidor competente, lo siguiente:  a.  Se certifique el tiempo que el Dr. Medardo Mora Solórzano, se

desempeñó come Rector de la ULEAM, con indicación expresa de la fecha de inicio (posesión) y terminación (último día de labor)

de cada uno de sus periodos, así como, del tiempo para el cual fue elegido, en su último periodo, como Rector;  b.  Se remitan

copias certificadas del Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el cual deberá observarse, por parte del

Tribunal, de manera particular lo establecido en el Art. 35 segundo inciso;  4.  Remítase atento oficio at Consejo de Educación

Superior, a fin de que se sirvan enviar copias certificadas de la siguiente documentación:  a.  Escrito presentado por el Dr.

Medardo Mora, presentado el 20 de Abril de 2015, por medio del cual solicita se aclare, amplíe, revoque o archive, se deje sin

efecto la Resolución RPC-SO-15-11&deg;168-2015 emitida por el CES el 15 de Abril de 2015;  b.  Oficio Nro.CES-PRO-2015-

0404-0 de Quito, D.M., 28 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Mauricio Suarez Checa, Procurador del CES, por media del cual se

solicita aclarar la pretensión del escrito de 20 de Abril de 2015, con la respectiva razón o constancia de notificación;  c.  El

Memorando CES-PRO-2017-0255-M de 04 de Mayo de 2017, remitido por la procuraduría del CES,  por medio del cual se solicita

al  Secretario General / certifique si el escrito presentado por el Dr. Medardo Mora el 20 de Abril de 2015, fue aclarado;  d.  El

Memoranda CES-SG-2017-0234-M de 05 de mayo de 2017, emitido por el Secretario General del CES, par media del cual

certifica que no existe ingreso de documento por parte del Dr. Medardo Mora a dicha Cartera de Estado;  5.  Se  disponga  que

por  secretaria,  se  siente  razón indicando  si  la Universidad Laica Eta), Alfaro de Manabí, ha sido citada o notificada dentro de la

presente causa, ya sea coma parte demandada o tercero necesario, considerando que las pretensiones del  libelo  inicial, afectan

directamente  los  intereses institucionales de la referida entidad, y por tanto, su presencia en esta controversia resulta necesaria;

6.  Reprodúzcase y téngase como prueba a favor de la entidad demandada, el documento anexo par la parte actora en su

demanda, consistente en el acto administrativo impugnado, esto es la Resolución RPC-SO-15-Nro.168-2015 emitido por el Dr.

Rene Ramirez Gallegos, Presidente del Consejo de Educación Superior, y Marcelo Calderón Vintimilla, Secretario General, con
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fecha 15 de Abril de 2015;  7.  Que se consideren los escritos de prueba que la institución demandada presente o llegare a

presentar y por asumidos los mismos en todo y cuanto les favorezca; escrito proveído mediante auto de fecha jueves 4 de octubre

del 2018, las 16h49, constante a fs. 586 a 586 vlta.- 4.6.  Por corresponder al estado de la causa, se declaró concluido el término

de prueba, conforme se aprecia el auto emitido el lunes 17 de diciembre del 2018, las 08h32, constante a fs. 697 del proceso; por

lo que, agotado el trámite procesal, este Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario, para Manabí y Esmeraldas

dictó autos para sentencia, encontrándose la causa en estado de resolver.- QUINTO.- PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL

EFECTIVA Y OBLIGACION PROBATORIA.- Por el principio de tutela judicial efectiva, el Juez en su sentencia debe resolver

únicamente, sobre las pretensiones que hayan deducido los litigantes sobre la base de la Constitución, los instrumentos

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificado por el Ecuador, la ley y los méritos del proceso,

conforme lo dispone el Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el Art. 273 del Código de

Procedimiento Civil y fundamentalmente en el término que establece la ley. Además, conforme lo dispone el Art. 82 de la

Constitución de la República el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.- Siendo además obligación de las partes

probar lo que han propuesto afirmativamente, o que alegan, excepto los que se presumen conforme a ley, por así disponerlo los

Art. 113 y 114 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a esta tramitación. SEXTO.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE

DERECHO .- De conformidad al principio dispositivo previsto en el Art. 168.6 de la Constitución, en armonía con el inciso primero

del Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial,  todo proceso judicial se promueve por iniciativa de la parte legitimada y las

juezas y jueces deben resolver de conformidad con lo fijado en las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas

pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley.- En el caso estudiado, la parte accionante solicita que una vez

superado el trámite contencioso administrativa, se declare con lugar la sentencia y se declare NULA, por lo tanto ilegal e ilegítima

la resolución RPC-SO-15-No168-2015, expedida por el Pleno del Consejo de Educación Superior el 15 de abril de 2015 en la

Décima Quinta Sesión Ordinaria, y suscrita la misma por el Eco. Rene Ramirez Gallegos en su calidad de Presidente del Consejo

de Educación Superior y el Dr. Marcelo Calderón Vintimilla en su calidad de Secretario General del Consejo de Educación

Superior con la cual proceden arbitrariamente a CESARLO DE SUS FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNIVERSIDAD LAICA

ELOY ALFARO DE MANABÍ, en virtud de que no se encuentra la resolución legalmente fundamentada y debidamente motivada

conforme lo establece el literal l del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución, así como dispongan también:  a.  Se deduzca en

sentencia que su pedido de aclaración, revisión y archivo de Resolución RPC-SO-13- NO.168-2015, fue aceptada por el ministerio

de la Ley al no haberse dado respuesta establecida en la Ley de Modernización del Estado;  b.  El  reconocimiento y de ser

pertinente el reintegro a sus funciones de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí;  c.  El pago de  las

remuneraciones y bonificaciones legales dejadas percibir desde la ilegal separación, esto es a partir del 15 de abril del 2015 más

los respectivos intereses, de conformidad con la remuneración establecida  para el Rector por el OCAS de la ULEAM, esto es el

Órgano Colegiado Académico Superior; por lo tanto, corresponde resolver sobre aquello principalmente.- Así mismo, conforme lo

dispone el Art. 76.7  literal l) de la Constitución de la República, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.-

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda o no se explica la

pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho establecido en el proceso, que la falta de motivación ocasiona la nulidad

de la resolución; por lo que en cumplimiento de este mandato constitucional, en armonía con lo que establece el artículo 82 de la

Constitución de la República que señala  &ldquo;El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y

a la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes&rdquo;. En

concordancias con los Arts. 424 de la Constitución de la República del Ecuador; 25 del Código Orgánico de la Función Judicial,

que dice: &ldquo;PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante,

uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos

internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas&rdquo;.- Sin embargo de aquello, en los procesos

que versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de constatarse la vulneración de derechos que no fuera expresamente

invocada por los afectados, las juezas y jueces podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución que expidieren, sin que

pueda acusarse al fallo de incongruencia por este motivo.- Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas

y jueces que conozcan de la causa.- Se propenderá a reunir la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos, para

lograr la concentración que contribuya a la celeridad del proceso.- Atendiendo esto, por mandato constitucional y legal los jueces

al resolver sobre materia tributaria, debemos considerar que en estos procesos en todas sus instancias, etapas y diligencias está

presente el principio dispositivo, debiendo precisar al momento de considerar las reglas de la sana crítica, tal como lo señala los

Arts. 115, 116 y 117 del Código de Procedimiento Civil, que no es otra cosa que una combinación de los criterios lógicos y de las

máximas de experiencia que debe utilizar el Juez para apreciar la prueba, y esto ser considerado al momento de resolver,

debiendo el actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas

y actuadas de conformidad con la ley.- SÉPTIMO: MOTIVACIÓN .-  Es necesario recalcar lo normado en el Art. 168 numeral 6 de

la Constitución de la República del Ecuador, por medio del cual  &ldquo;La administración de justicia, en el cumplimiento de sus

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:&hellip;dispositivo &rdquo;; en concordancia con lo

dispuesto en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, consagra el principio dispositivo, de inmediación y

concentración, que en la parte pertinente se dispone:  &ldquo;&hellip;Las jueces y jueces resolverán de conformidad con lo fijado
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por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de conformidad con la ley...; así

también el &ldquo;PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL &rdquo;, normado en el Art. 27 Ibídem, por medio del cual, en la parte

pertinente se dispone : &ldquo;&hellip;Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las

partes&hellip;&rdquo; . En este orden de ideas,  el Art. 76.7.l) de la Constitución de la República, determina:  &ldquo;En todo

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que

incluirá las siguientes garantías básicas: (&hellip;) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

(&hellip;) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se

enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las

servidoras o servidores responsables serán sancionados&hellip;&rdquo;.-  Por su parte, la Constitución de la República en su Art.

169, señala:  &ldquo;El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los

principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades&rdquo;.  En este sentido la Carta Magna en su

Art. 76 literal  m) establece como uno de los derechos al debido proceso el poder recurrir el fallo o resolución en todos los

procedimientos en los que se decida sobre sus derechos, garantizando de esta forma lo dispuesto en el Art. 75 ibídem, que tiene

relación al derecho de toda persona al acceso a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita; concordante con lo señalado,

la Corte Constitucional ha considerado también que : "(...) La tutela efectiva, imparcial y expedita ha sido adoptada procesalmente

como una de las garantías fundamentales con las que cuentan los individuos. Esta facultad conocida procesalmente como

derecho de petición comporta una serie de obligaciones por parte del ente estatal; por un lado requiere la existencia de un órgano

jurisdiccional y de jueces y juezas, quienes investidos de potestad jurisdiccional deben velar por el cumplimiento de la Constitución

y la ley, aplicándolos a un caso concreto para lograr de este modo la tan anhelada justicia. Empero, aquel acceso a los órganos

jurisdiccionales no es suficiente para que se tutelen los derechos de los individuos, sino que una vez ejercitada la acción

respectiva se requiere que los operadores judiciales realicen una labor diligente en donde se plasme la defensa de los derechos,

sin evidenciar sesgos o prerrogativas a favor de ninguna de las parte procesales, manteniéndose de este modo un justo equilibrio

que a su vez garantiza la confianza de las personas de acudir a estos órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos (...)".

(Corte Constitucional 205, Registro Oficial Suplemento 756 de 30 de Julio del 2012.). Por otra parte el Art. 82 ibídem establece

que el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas,

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. OCTAVO.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL CON

RESPECTO A LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS POR LA PARTE DEMANDADA:  Agotado el trámite procesal, este Tribunal

Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario, para Manabí y Esmeraldas encontrándose la causa en estado de resolver,

para hacerlo se considera: 8.1.  De conformidad con los artículos 173 y 178 de la Constitución de la República, publicada en el

Registro Oficial N&deg; 449 del 20 de octubre de 2008, concordante con los Arts. 1 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, se reitera que este Tribunal es competente para conocer la presente causa, en este sentido resulta necesario

delimitar además, que si bien es cierto fue conocida inicialmente por el entonces Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

No. 4 con sede en la ciudad de Portoviejo, conforme consta a fs. 24 de los autos;  no  es menos cierto, que en virtud del artículo 2

de la Resolución No. 373-2015 publicada en la Edición Especial del R.O. No. 416 de viernes 11 de diciembre de 2015, tomada por

el Pleno del Consejo de la Judicatura en el ámbito de sus competencias, se &ldquo;CREA EL TRIBUNAL CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABÍ&rdquo;, disponiéndose

que las causas sigan siendo conocidas por los mismos Jueces que conforman dicho órgano jurisdiccional, en virtud de

mantenerse inalterable la jurisdicción y competencia, para conocer y resolver las mismas. 8.2.  La entidad demandada y la

Procuraduría General del Estado, alega como excepción el no allanarse a ninguna de las nulidades procesales existentes y a las

sobrevinientes en la tramitación de la causa. Al respecto, examinado el proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo

42 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se establece que están cumplidas todas las formalidades de ley, no

existe omisión de solemnidad sustancial, ni violación del trámite procesal, quedando tan solo en mero enunciado la excepción

propuesta, por lo que se la rechaza y se reitera que se ha declarado válido el proceso. 8.3.  La negativa pura y simple de los

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, propuesta como excepción por la entidad accionada y la Procuraduría

General del Estado, atribuye la carga de la prueba a la parte actora, quien ya la tenía por la presunción de legalidad de los actos

de la administración pública, mientras no se demuestre lo contrario por medio del proceso administrativo o jurisdiccional. La

presunción tiene efectos iuris tantum, es decir tiene valor hasta cuando la autoridad competente determine lo contrario, control que

puede producirse de oficio o a petición de parte, como en este caso, cuando la parte actora acudió a presentar su demanda ante

este Tribunal. 8.4.  Al momento de calificar la demanda, el Juez de sustanciación, la encontró clara y con los requisitos exigidos

por la Ley, por cuya razón no prospera la excepción de improcedencia e inadmisibilidad de la demanda, planteada por la

Procuraduría General del Estado.- Ante la excepción de falta de derecho de la parte actora para reclamar y proponer su demanda,

alegada por la Procuraduría General del Estado, la misma no procede, debido a que el derecho del accionante para plantear su

demanda se encuentra plenamente consagrado y garantizado en los artículos 66 numeral 23, 75 y 173 de la Constitución de la

República, en concordancia con los Artículos 2 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En este extremo, el

Art. 173 de la Constitución de la República establece como derecho ciudadano que los actos administrativos de cualquier
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autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función

Judicial; lo que guarda consonancia con lo dispuesto en los artículos 31 y 217 numeral 4 del Código Orgánico de la Función

Judicial y el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado. En tal virtud, se rechaza dicha excepción. 8.5.  La Procuraduría

General del Estado, en su escrito de contestación a la demanda se excepcionó alegando la caducidad de la acción, por haber

fenecido el tiempo para deducirla; al respecto se precisa, que mediante sentencias dictadas: el 11 de agosto de 2015 dentro del

proceso No. 633-2012; el 13 de agosto de 2015 dentro del proceso No. 520-2013; el 19 de agosto de 2015 dentro del proceso No.

478-2010; el 26 de agosto de 2015 dentro del proceso No. 212-2014; y, el 31 de agosto de 2015 dentro del proceso No. 37-2014,

la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia señaló de manera uniforme, que la caducidad es una

figura propia del Derecho Público que opera ipso jure, por el transcurso del tiempo para ejercer una acción o una potestad, es

declarable de oficio y se refiere, entre otros casos, a la extinción del derecho para iniciar un proceso; que operada la caducidad, al

juzgador le está vedado entrar a considerar otros aspectos procesales para pronunciar sentencia de fondo o mérito, como lo está

al Tribunal de casación analizar y pronunciarse sobre las impugnaciones del recurso de casación a la sentencia; y, que la clase de

recurso que se propone se determina únicamente por la pretensión que mueve al accionante para promover la acción, y

corresponde al Tribunal señalar la clase de recurso, sin considerar la calificación que al mismo haya dado el proponente.- Por su

parte, la doctrina refiere según Manuel María Díaz, respecto de esta figura jurídica: &ldquo;La caducidad ocurre por la inoperancia

del demandante durante un determinado período de tiempo. (...) la caducidad no es un acto sino un simple hecho. La eficacia

jurídica procesal de la misma no tiene en cuenta la voluntad del demandante sino un simple hecho: el transcurso del término

señalado por la ley. (...) La caducidad puede declararse de oficio o a petición de parte. Teniendo en cuenta el carácter de

instrucción del proceso administrativo, evidentemente el Tribunal ha de poder declarar de oficio la caducidad cuando ha vencido el

término fijado por la ley. (...) vencido el término señalado por la ley para que se declare la caducidad, el demandante no puede

interponer la acción (...) La caducidad de la acción no significa la invalidez del acto (...) si el plazo para iniciar la acción coincide

con el de la caducidad, transcurrido este término caducan la acción y la instancia.&rdquo; (Manuel María Diez, Derecho

Administrativo, Tomo VI, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires-Argentina, 1972, páginas 152 a 155).- Adicional a los requisitos

previstos en los artículos 30 y 31 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los jueces de lo contencioso

administrativo, al calificar la demanda, deben verificar que la acción esté presentada dentro de los términos previstos en el artículo

65 de la misma Ley, ya que de no ser así, estaría caducada la acción, y en consecuencia se debería inadmitir la demanda por

parte de los jueces del tribunal de instancia, actuación judicial que, conforme jurisprudencia uniforme de la Sala de lo Contencioso

Administrativo de la extinta Corte Suprema de Justicia y de la actual Corte Nacional de Justicia, opera de oficio, es decir, los

jueces la declararán aún sin petición de parte.- Es evidente que, la Administración Pública tiene la obligación de notificar al

administrado las resoluciones, es decir los actos que ponen fin a un procedimiento y que afectan de manera directa al

administrado o titular de derechos subjetivos, de ahí que el término para que opere la caducidad se cuenta desde el día siguiente

al de la notificación del acto administrativo que se pretende impugnar. En consecuencia, la notificación es un acto estrictamente

formal que conlleva a que si la misma no ha sido practicada en debida forma la resolución administrativa no podrá producir efectos

en contra del administrado, pues como lo asevera el profesor Eduardo García de Enterría, Curso de Derecho Administrativo, Tomo

I, Duodécima Edición, pág. 589: &ldquo;&hellip;&hellip; la notificación demora el comienzo de la eficacia del acto&rdquo;.- El texto

del artículo 65 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, determina la caducidad de las acciones, cuyo

conocimiento es de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, para lo cual creo menester

describir someramente cada uno de los recursos: a) Recurso Subjetivo o de Plena Jurisdicción.- Se interpone en contra de los

actos administrativos inter-partes, con el objeto de que en sentencia a más que se declare ilegal el acto administrativo creador de

situaciones jurídicas individuales, particulares o concretas, se prevea el medio para restablecer el derecho conculcado. El

propósito de esta acción es obtener la ilegalidad del acto administrativo (medio) y el restablecimiento del derecho (fin). De modo

que la sentencia dictada como consecuencia de este recurso produce efectos inter partes; b) Recurso de Anulación u Objetivo.-

Se interpone en contra de actos administrativos de carácter general, normativo, abstracto y permanente. En estos casos el

derecho de accionar caduca en tres años. El propósito del recurrente es tutelar una norma jurídica superior que ha sido violada por

el acto impugnado. Los efectos de la sentencia dictada cuando el recurrente se acoge a esta acción son erga omnes; c) Acciones

Contractuales.- Son aquellas que nacen como consecuencia de un contrato administrativo, verbi gratia, las demandas de:

resolución o cumplimiento de contrato; por aquello éste Tribunal, al amparo de lo previsto por referido Art. 65 de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, examina el término que tenía la para deducir la parte accionante esta acción en la vía

contenciosa administrativa, por tratarse de acción subjetiva de plena jurisdicción era en el plazo de hasta noventa días, verificando

que en la resolución impugnada tiene fecha 15 de abril del 2015, agregada al proceso en copia certificadas a fs. 4 a 7, por aquello

el plazo es contabilizado desde el día siguiente al de la fecha de la notificación de la resolución, por lo que considerando la fecha

en que se presentó la demanda ante el Tribunal Distrital Contenciosa Administrativo de Portoviejo, esto es, conforme el recibido de

fs. 24, el viernes 7 de agosto del 2015, a las 15h14, no operaría la caducidad de la acción, por haberse presentado en tiempo

oportuno, por lo que se rechaza la excepción previa planteada por la parte demandada. NOVENO: RELACIÓN DE LOS HECHOS

PROBADOS, RELEVANTES PARA LA RESOLUCIÓN; Y MOTIVACIÓN DEL TRIBUNAL PARA LA RESOLUCIÓN DEL CASO EN

CONCRETO:  Ante los argumentos y pretensiones de la parte actora y lo que manifiesta la parte demandada, de conformidad a

los artículos 1 y 10 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado,
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corresponde a este Tribunal decidir con claridad de los puntos sobre los cuales se produjo la controversia y aquellos que en

relación directa a los mismos comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto

impugnados. Al respecto es importante transcribir la siguiente cita realizada en su libro &ldquo; Derecho Administrativo - Derecho

Procesal Administrativo &rdquo; por el Dr. Marco Morales Tobar: &ldquo; Con claridad enseñaba el maestro ecuatoriano Francisco

Tinajero Villamar (1986) que &ldquo;el fundamento del contencioso administrativo resulta ser, pues, la necesidad de que las

cuestiones de derecho sean puestas, en último grado, en la órbita de un tercero imparcial capaz de ofrecer las suficientes

garantías al imperio del derecho &rdquo;, invocando al mismo jurista, este señalaba que &ldquo;l a situación especial de la

administración por las prerrogativas que goza, hace que el proceso contencioso administrativo sea la contrapartida del carácter

desigual de las relaciones entre la administración y los particulares &rdquo;. Es importante hacer hincapié que, no debe perderse

de vista que el proceso contencioso administrativo, se erige como una herramienta de control de la actividad administrativa que

realiza el Estado; es decir, el Contencioso Administrativo, es el órgano de control de la legalidad del Estado, incluso es aquel que

controla la regularidad de los actos emanados de la función contralora. En este sentido de la valoración y análisis de las piezas

procesales se establece lo siguiente: 9.1.-  Los artículos 2 y 3 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aplicables al

presente caso, conforme la Disposición Transitoria Primera del Código Orgánico General de Procesos, establecen que son

impugnables en sede judicial, los actos administrativos que de alguna manera lesionen los derechos subjetivos de la accionante;

derecho que también se encuentra plasmado en el  artículo  173 de la Constitución de la República del Ecuador; de manera que,

es necesario definir si el acto impugnado mediante este recurso tiene la calidad de acto administrativo; en este aspecto, conforme

lo ha señalado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado colombiano en sentencia expedida en su Sección

Segunda el 20 de abril de 1983, define al acto administrativo de la siguiente forma: [&hellip;]  &ldquo;...el acto administrativo debe

tener carácter decisorio, tiene que ser acto jurídico, esto es, una manifestación de la voluntad destinada a producir efectos en

derecho&rdquo; [1] .  En este mismo contexto, el tratadista argentino Roberto Dromi, determina: [&hellip;]  &ldquo;El acto

administrativo es una declaración jurídica unilateral y concreta de la Administración Pública, en ejercicio de un poder legal,

tendiente a realizar o a producir actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al par que aplicar el derecho al

hecho controvertido&rdquo;  (Der. Ad. 4ta. Ed); razones por la cual se puede determinar que la resolución impugnada, en el

tecnicismo procesal administrativo constituye de forma plena una manifestación directa de la voluntad del administrador con la

finalidad de generar efectos jurídicos (cesación de sus funciones) a la accionante, lo que permite que operen los mecanismos de

impugnación señalados en nuestro ordenamiento jurídico, la cual ha sido ejercida oportunamente, por lo que corresponde al

Tribunal determinar si en el proceso judicial, ha sido desvanecida la presunción de legalidad del acto interpelado. En tal virtud, la

presente controversia se contrae a dilucidar si es procedente la declaratoria de ilegalidad y nulidad del acto administrativo

impugnado. 9.2.-  S obre la ilegalidad y nulidad del acto administrativo, nos dice la jurisprudencia: [&hellip;] &ldquo; De

conformidad con la Constitución y la Ley, los actos administrativos deben ser motivados, so pena de nulidad. Tratándose de actos

administrativos, la ilegalidad es el género y la nulidad es la especie. Siempre que se viola un derecho subjetivo o se emite un acto

administrativo sin cumplir los requisitos esenciales para su emisión, estamos ante un acto ilegal; más tal acto ilegal es nulo

únicamente cuando lo ha emitido una autoridad sin competencia para dictarlo o cuando no han precedido para su emisión los

requisitos y condiciones establecidos por la ley correspondiente .&rdquo; [2] .  En este contexto, en razón que la ilegalidad es el

género, abarca analizar la nulidad contemplada en los literales a) y b) del Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa que señala:  &ldquo;Art. 59.- Son causas de nulidad de una resolución o del procedimiento administrativo: a) La

incompetencia de la autoridad, funcionario o empleado que haya dictado la resolución o providencia. b) La omisión o

incumplimiento de las formalidades legales que se deben observar para dictar una resolución o iniciar un procedimiento, de

acuerdo con la ley cuya violación se denuncia, siempre que la omisión o incumplimiento causen gravamen irreparable o influyan

en la decisión&rdquo; ; consecuentemente, corresponde analizar si en alguna de estas causales incurre el referido acto

administrativo impugnado.  9.3.-  Para la declaración de acto administrativo nulo, se requiere identificar los requisitos sustanciales

que son: subjetivos (competencia de la autoridad), objetivos (omisión que altera decisión final) y formales (motivación). En este

sentido, la jurisprudencia vinculante para los Tribunales Distritales al respecto establece lo siguiente: &ldquo; De acuerdo a la

doctrina, para que un acto administrativo sea considerado nulo es importante identificar los requisitos sustanciales para la emisión

de los actos administrativos, los cuales son: requisitos subjetivos en relación a la competencia del titular, requisitos objetivos en

cuanto al presupuesto de hecho, contenido, objeto, causa, motivo y fin y, requisitos formales respecto al procedimiento, forma y la

motivación. ii) Dentro de las normas vigentes se establecen como causales de nulidad de un acto administrativo los presupuestos

establecidos en el artículo 59 literales a y b de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de los cuales se puede

identificar en el literal a) el requisito subjetivo previsto en la doctrina, esto es la competencia de la autoridad que expide el acto. En

cuanto al literal b), esta causal se refiere a los requisitos formales establecidos en la doctrina, y establece como presupuesto sine

qua non, que únicamente existe nulidad cuando la inobservancia de las normas que regulan el procedimiento cause gravamen

irreparable o influyan en la decisión, es decir que la omisión sea de tal gravedad que altere la decisión final del acto&rdquo;.  9.4.-

Sobre la base de lo anteriormente delimitado, es necesario entonces verificar, si el acto recurrido incurre en una de dichas

causales; en este contexto de análisis, respecto del literal b) del Art. 59 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo,

corresponde examinar íntegramente el proceso y los elementos probatorios que han sido agregados al mismo, encontrando que a

fs. 14 del proceso, la parte accionante adjunta como prueba a su favor el Acta de Posesión para ejercer las funciones de Rector de
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la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí de fecha 31 de marzo del 2010, en la que consta que es para ejercer las funciones de

Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, por un nuevo periodo de cinco años, en razón del proceso electoral

efectuado el lunes 8 de febrero del 2010; documento con el que se evidencia que el accionante de esta causa ejerció las funciones

de RECTOR, por el tiempo determinante o fijo de esos cinco años; información que es corroborada con la CERTIFICACIÓN

emitida por el Lcdo. Pedro Roca Piloso, Secretario General de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, visible de 610 a 667,

en la que se certifica el tiempo de funciones en los diferentes periodos ejercidos como Rector de la entidad educativa el Dr.

Medardo Mora Solórzano, anexándose además la documentación certificada que contiene 211 artículos y 10 disposiciones

transitorias correspondiente al Estatuto de la Universidad Laica Eloy de Alfaro de Manabí vigente, aprobado por el Pleno del

Consejo del Educación Superior en su Tercera sesión ordinaria desarrollada el 22 de enero del 2014, a través de la Resolución

No. RPC-SO-03-No.042-2014 agregada como prueba a fs. 73 a 74. 9.5.-  La parte pertinente de la Resolución No. RPC-SO-15-

No.168-2015, de fecha 15 de abril del 2015, emitida por el Consejo de Educación Superior a través de su Presidente René

Ramírez Gallegos y del Secretario General del Consejo de Educación Superior Marcelo Calderón Vintimilla y que obra de fs. 4 a 7

y que se repite a fs. 319 a 322 del proceso, en su parte pertinente textualmente dice: &ldquo;RESUELVE: Artículo1.-

Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas las máximas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha

terminado el 31 de marzo de 2015, se dispone al Consejo Universitario, en el marco de su autonomía responsable, encargue

inmediatamente el Rectorado y los Vicerrectorados de la referida institución de educación superior, en estricta aplicación de la Ley

Orgánica de Educación Superior (LOES), su Reglamento, las resoluciones del Consejo de Educación Superior (CES) y lo

dispuesto en el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, aprobado por el CES. Artículo 2.- Disponer al Consejo

Universitario de la Universidad Laida Eloy Alfaro de Manabí que convoque a elecciones de rector y vicerrectores, en el plazo

establecido en el artículo 35 del Estatuto de la referida institución de educación superior, asegurando condiciones de

transparencia, alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a lo establecido en la Constitución

de la República del Ecuador y la LOE&hellip;&rdquo;; texto que en términos precisos, recoge lo consagrado por la Constitución de

la República del Ecuador en los Arts. 353, 354 y 355 que manera textual señalan:  &ldquo;&hellip;Art. 353.- El sistema de

educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. 2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de

regulación. Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por ley, previo informe

favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los

informes previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo nacional

de planificación. Los institutos superiores tecnológicos, técnicos y pedagógicos, y los conservatorios, se crearán por resolución del

organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, previo informe favorable de la institución de

aseguramiento de la calidad del sistema y del organismo nacional de planificación. La creación y financiamiento de nuevas casas

de estudio y carreras universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional. El organismo encargado

de la planificación, regulación y coordinación del sistema y el organismo encargado para la acreditación y aseguramiento de la

calidad podrán suspender, de acuerdo con la ley, a las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, tecnológicos y

pedagógicos, y conservatorios, así como solicitar la derogatoria de aquellas que se creen por ley. Art. 355.- 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. Sus

recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La

garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. Cuando se necesite el resguardo de la fuerza

pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema

de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional&hellip;&rdquo;;

normas constitucionales que en concordancia con lo previsto por el Art. 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que

señalan las funciones que tiene el Consejo de Educación Superior para planificar y regular el sistema de educación superior y

determinando en el Art. 169 las Atribuciones del Consejo de Educación Superior para monitorear el cumplimiento de los aspectos

académicos y jurídicos de las instituciones de educación superior y las demás atribuciones que requiera para el ejercicio de sus

funciones en el marco de la constitución y la ley; normas constitucionales y legales que denotan suficientemente que el Consejo

de Educación Superior en la Resolución No. RPC-SO-15-No. 168-2015, emitida el 15 de abril del 2015, obró dentro del marco de

sus competencias; siendo pertinente resaltar que el ejercicio de la autonomía no puede estar sujeta al arbitrio o voluntad de las

partes, sean estas naturales o jurídicas, sino que deber de observarse el sentido de la propia ley, por aquello no se puede

entender que la autonomía ampara cuestiones que sobrepasan la esfera de las normas constitucional y de las que rigen el sistema

de educación superior, por aquello, todas las instituciones que están dentro del sistema de educación superior, se sujetan al

cumplimiento de las disposiciones legales previstas por la norma reguladora que es la Ley Orgánica de Educación Superior,

dentro de lo que se incluyen las reglas de la elección de sus autoridades, así como el periodo durante el que deben ejercer dichas
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dignidades. 9.6.  Se encuentra debidamente justificado en autos, que el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,

fue aprobado por el Consejo de Educación Superior, conforme la Resolución No. RPC-SO-042-2104, agregada a los autos a fs. 73

a 74 y certificado por el Secretario General de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, de cuyo contenido se resalta el Art. 32,

en el que se previene que el Rector ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial, que presidirá  el Consejo Universitario

de manera obligatoria y aquellos órganos que señale el Estatuto, que desempeñará sus funciones a tiempo completo, durará cinco

años en su cargo y podrá ser reelegido/a consecutivamente o no por una sola vez, y, entre las atribuciones prevenidas por el Art.

34 de dicho Estatuto, consta en su numeral 1: &ldquo;Cumplir y hacer cumplir la constitución de la República del Ecuador, Ley

Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, éste Estatuto, los Reglamentos expedidos de conformidad con la ley por el

Consejo de Educación Superior (CES), Resoluciones del Consejo Universitario y Reglamento Interno de la Institución&rdquo;; en

virtud de aquello, la resolución No. RPC-SO-15-No.168-2015, de fecha 15 de abril del 2015, emitida por el Consejo de Educación

Superior está dictada en estricta sujeción al contenido de lo que consagra el Art. 353 de la Constitución de la República del

Ecuador y de la Ley Orgánica de Educación Superior en su Art. 166 y siguientes antes referidos, por aquello es de obligatorio

cumplimiento el mandato de disponer el encargo inmediato del Rectorado y de los Vicerrectorados de la Universidad Laica Eloy

Alfaro de Manabí y consecuentemente la convocatoria a elecciones de Rector y Vicerrectores, en el plazo establecido en el Art. 35

del Estatuto de la referida institución de educación superior. 9.7.  Ante la resolución antes referida, el Dr. Medardo Mora Solórzano

en su condición de Rector de la Universidad Laica Eloy de Manabí en aquella época, presentó mediante comunicación sin fecha,

dirigida al Presidente del Consejo Superior de Educación, que obra de fs. 8 a 13 de los autos, solicitando la revocatoria,

aclaración, ampliación y archivo de la Resolución RPC-SO-15-No.168-2015; observando al respecto:  a)  Mediante Memorando

No. 121 de fecha 19 de noviembre del 2014, dirigido al CONSEJO UNIVERSITADO y suscrito por el accionante, del que se lee

como ASUNTO: CULMINACIÓN PERIODO FUNCIONES, señala de manera textual:  &ldquo;&hellip;Creo conveniente Consejo

Universitario como máximo órgano de gobierno de la institución, debe analizar y definir situaciones que tienen relación con la

estabilidad institucional y su destino futuro, por ello de manera comedida solicito se pronuncie sobre la necesidad de que se

respete la Ley, el Estatuto, Reglamentos vigentes, como decisión previa a la convocatoria al proceso eleccionario&hellip;&rdquo;

(fs. 141 a 141 vlta);  b)  Mediante oficio No. 040-R-MMS, de fecha 9 de enero del 2015, dirigido al Procurador del Consejo de

Educación Superior y suscrita por el Dr. Medardo Mora Solórzano, se reconoce que de conformidad a lo previsto por el Art. 48 de

la Ley de Educación Superior, su periodo de cinco años como Rector culminaba el 31 de marzo del 2015 (fs. 140 a 140 vlta);  c)

Mediante oficio No. CES-PRO-2015-0404-O de fecha Quito, 28 de abril del 2015, suscrito por el Procurador del Consejo de

Educación Superior, visible a fs. 692 de los autos, se le solicita al Dr. Medardo Mora Solórzano, que en el término de cinco días,

contados a partir de la notificación del documento, se aclare la pretensión de su escrito de fecha 20 de abril del 2015, en el que

solicita aclaración, ampliación, revocatoria y archivo de la Resolución No. RPC-SO-15-No.168-2015, por no precisar la aplicación

de un recurso, comunicación mediante la cual se le hace conocer al accionante de la presente acción, que, de conformidad con lo

señalado por el Art. 181 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva (ERJAFE) en caso de no

precisar la requerido por el Consejo de Educación Superior, se tendrá por no presentado, oficio que es notificado al Dr. Medardo

Mora Solórzano, mediante correo electrónico, conforme la constancia remitida por el Secretario General del Consejo de Educación

Superior visible a fs. 694.- Con aquello se evidencia que el accionante no respondió al requerimiento de aclaración de su

impugnación aclaración, ampliación, revocatoria y archivo de la Resolución No. RPC-SO-15-No.168-2015, incurriendo por aquello,

en lo que determina el Art. 181 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, es decir, dicho petitorio

se lo consideró como no interpuesto, con lo que es concluyente por la falta de respuesta a dicha aclaración que no operó el

silencio administrativo prevenido por el Art. 28 de Ley de Modernización del Estado que fuere alegado en el líbelo inicial. 9.8.  Con

respecto al diferimiento de las elecciones de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, es preciso referir que de acuerdo a lo

que dispone el Art. 134 del Estatuto institucional, que prescribe en su parte pertinente lo siguiente:  &ldquo;&hellip;Las elecciones

para elegir Rector(a) y Vicerrector/a (es) (as), serán convocados al menos 30 días de anticipación a la fecha señalada para la

elección mediante publicaciones  en  dos  periódicos  de  circulación provincial y quienes aspiren a estos cargos deberán cumplir

los requisitos señalados en la Ley Orgánica de Educación Superior&hellip;&rdquo;;  por esto es de observar, que según se

desprende del expediente, el Dr. Medardo Mora Solórzano se posesionó en calidad de Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro

de Manabí, el 31 de marzo del 2010, fecha en la que se encontraba vigente la Ley de Orgánica de Educación Superior del año

2000, en cuyo artículo 31 se indicaba que el Rector de una Universidad o Escuela Politécnica durará en el ejercicio de su cargo

cinco (5) años, con lo cual queda demostrado que incluso previo a la expedición de la Ley Orgánica de Educación Superior en el

año 2010, ya existía la norma clara y taxativa que regulaba el periodo durante el cual se podía ejercer el rectorado de la

institución. De lo expuesto se puede precisar con absoluta seguridad que el periodo del Dr. Medardo Mora como Rector de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí concluía, fenecía, terminaba el 31 de marzo del 2015 y que por esta razón no por

ninguna otra, en estricta aplicación del Estatuto vigente se tenía que convocar elecciones con al menos 30 días de anticipación.

Por lo expuesto, queda claro que solo por razones de forma mayor comprobado el Consejo Universitario podía aplazar las

elecciones prorroga que en ningún caso excedería de 90 (noventa) y sería resuelto por el voto favorable de más del cincuenta por

ciento de votos ponderados de sus integrantes, lo que se describe para identificar que no existe y no ha existido fuerza mayor

demostrada para que se pueda aplazar las elecciones estatutariamente; la fuerza mayor descrita por el Art. 30 del Código Civil

determina:  &ldquo;&hellip;"Art. 30.- Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, coma un
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naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos par un funcionario público,

etc&hellip;&rdquo;.  Conceptualización de fuerza mayor que no ha obrado en el accionar del diferimiento de la convocatoria a

elecciones, es decir, no ha sucedido ningún imprevisto como fuerza irresistible o un terremoto o una conflagración bélica que

obligue por tal magnitud a prorrogar en este caso las elecciones; por lo que queda precisado que la determinación de caso mayor

o caso fortuito no se encuentra dentro de las facultades de las personas naturales o jurídicas por ser un evento suscitado fuera de

la capacidad de obrar de los seres humanos. Debiéndose de indicar que el Art. 193 del Estatuto Institucional, contempla la

postergación de convocatoria de elecciones solo en casos excepcionales debidamente justificados.   Considerando lo establecido

en las resoluciones del Consejo Universitario de la Universidad Laica Eloy de Alfaro de Manabí: SESION ORDINARIA No. 011-

2014-H.C.U, de fecha miércoles 26 de noviembre del 2014 a las 16h30, visible a fs. 150 a 164, que en la parte resolutiva

determina:  &ldquo;&hellip;6. El Sr. Rector continuará en funciones hasta cumplir el periodo de cinco años para el que fue elegido,

tomando en consideración el informe del Director del Departamento de Consultoría y Asesoría Jurídica y las Disposiciones de los

artículos 132 y 193 del Estatuto institucional&hellip;&rdquo;;  y, la SESION ORDINARIA No. 012-2014-H.C.U, de fecha lunes 22 de

diciembre del 2014 a las 16h30, agregada a los autos a fs. 145 a 149 vlta, que señala en su parte resolutiva:

&ldquo;&hellip;Concluidas las observaciones al Acta de la sesión Ordinaria del miércoles 26 de noviembre del 2014, se precisa el

contenido de las siguientes resoluciones: &ldquo;&hellip;3. Se difiere la convocatoria de elecciones para nuevas autoridades de la

Universidad, considerando que debe cumplirse ante el CEAACES con el Plan de Fortalecimiento Institucional hasta el mes de abril

del 2015 y las matrículas de estudiantes para el próximo período concluyen a fines de abril de ese mismo año. De acuerdo al Art.

57 de la Ley Orgánica de Educación Superior, los estudiantes deben votar para las elecciones de Rector/a, Vicerrectores/as de la

Universidad&hellip;&rdquo; (&hellip;) 4. El Dr. Medardo Mora Solórzano, continuará en funciones como Rector de la Universidad

Laica Eloy Alfaro de Manabí, hasta cumplir el período para el que fue elegido, conforme lo establece el Art. 48 de la Ley Orgánica

de Educación Superior y se elija el nuevo Rector, tomando en consideración el informe del Sr. Director del Departamento de

Consultoría y Asesoría Jurídica y las Disposiciones de los Art. 132 y 193 del Estatuto institucional&hellip;&rdquo;.  Resoluciones

que recogen de modo preciso la decisión de sus miembros de cumplir con el tiempo de funciones del Rector de aquella época Dr.

Medardo Mora Solórzano, lo que deja en evidencia y aleja de toda duda, sobre la extensión en la autorización de seguir como

autoridad en dicho centro de educación superior, sin que merezca confundirse el término de diferimiento de elecciones con la

prórroga de funciones del Rector, lo que ha sido entendido por parte del pronunciamiento de los señores miembros del Consejo

Universitario en estar conscientes de que la prórroga en las funciones del Rector debería ser consultada y previamente aprobada

por el Consejo de Educación Superior (CES). En virtud de estas consideraciones se emite por parte del Consejo de Educación

Superior la Resolución No. RPC-SO-15-No. 168-2015 de fecha Quito, 15 de abril del 2015, resuelve:  &ldquo;&hellip;Artículo 1.-

Considerando que el tiempo por el cual fueron elegidas las máximas autoridades de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí ha

terminado el 31 de marzo del 2015, se dispone al Consejo Universitario, en el marzo de su autonomía responsable, encargue

inmediatamente el Rectorado y los Vicerrectorados de la referida Institución de Educación Superior, en estricta aplicación de la

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), su Reglamento, las resolución del Consejo de Educación Superior (CES) y lo

dispuesto en el Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, aprobado por el CES. Artículo 2.- Disponer al Consejo

Universitario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí que convoque a elecciones de Rector y Vicerrectores, en el plazo

establecido en el Art. 35 del Estatuto de la referida institución de educación superior, asegurando condiciones de transparencia,

alternancia, paridad de género, igualdad de oportunidad y equidad, conforme a lo establecido en la Constitución de la República

del Ecuador y la LOES&hellip;&rdquo;;  resolución emitida por el máximo órgano de la educación superior del país, dentro del

ámbito de su competencia, por aquello, de estricto cumplimiento a la normativa constitución y legal vigente. 9.10.  En cuanto al

supuesto cese de funciones que señala el accionante se establece en la Resolución impugnada, es preciso exponer que dentro de

la resolución RPC-SO-15-No.168-2015, de ningún modo se hace referencia a la cesación de funciones del Rector de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, mucho menos se puede entender de que el contexto de la referida resolución lleva

implícito un proceso sancionador en contra de las autoridades de la referida universidad; lo que si es preciso identificar es que

dicho documento se refiere como una observación al cumplimiento de la Constitución, de la Ley, los Reglamentos y Estatutos de

la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí identificados en el desarrollo y contenido de dicha resolución, que sujetan su accionar

al respeto del texto constitucional y de los documentos legales que previenen las formalidades de aplicación para antes del

vencimiento del término de conclusión de un periodo de funciones del Rector, aquello es lo que ha ocurrido con el contenido de la

resolución RPC-SO-15-No.168-2015 emitida con fecha 15 de abril del 2015 por el Consejo de Educación Superior, que advierte la

obligación inexcusable de que convoque a elecciones de acuerdo a las normas que se contienen en el referido acuerdo, por

aquello es irrelevante que se pretenda entender como que se contiene en este documento un proceso de sanción, puesto que

como está suficientemente explicado el periodo fijo por el que se elige a un Rector es por cinco años y no admite prórroga para la

convocatoria a elecciones sino por la insoslayable fuerza mayor que no ha acontecido, por lo tanto al no determinarse la prórroga

por fuerza mayor (inexistente) no se ha justificado esa extensión de tiempo contrario al proceso dispuesto por el Consejo de

Educación Superior; consecuentemente el accionante no ha justificado de modo alguno la vulneración a sus derechos

constitucionales legales reglamentarios ni estatutarios, puesto que de todo el contexto de la resolución impugnada, lo que contiene

de modo estricto es la aplicación de la constitución y la ley. 9.11.-  La Constitución del Ecuador, elaborada en Montecristi en el año

2008, estableció el desarrollo obligatorio de la jurisprudencia, fundamentado en los fallos de triple reiteración en la justicia
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ordinaria, la que será declarada obligatoria mediante resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. La misma Constitución

establece la justicia ordinaria, constitucional, electoral e indígena, en la que cada una genera su propia jurisprudencia pero que no

son vinculantes entre sí, salvo la jurisprudencia constitucional que tiene el carácter de precedente, vinculante y obligatoria y las

reglas jurisprudenciales con carácter erga omnes, como es el caso que nos ocupa. Por consiguiente, el análisis efectuado por este

Tribunal dentro del presente fallo tiene un afianzamiento jurídico, basados es nuestra obligación de administrar justicia con

sujeción a la Constitución; en virtud de la supremacía normativa de la misma, sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, esto

último en observancia de lo instituido en los artículos 172 y 424 de la carta fundamental.- Concomitante con lo desarrollado en los

párrafos que anteceden, es oportuno citar al tratadista ecuatoriano Dr. Patricio Secaira Durango, quien, en su Obra Derecho

Administrativo, sostiene lo siguiente: [&hellip;] &ldquo; El acto administrativo, para su plena eficacia y valor jurídico, debe observar

las normas procedimentales, esto es los trámites y más solemnidades que la ley impone deban observarse de modo previo a su

emisión. La autoridad pública está obligada a ceñir sus actos a los procedimientos legales, no puede omitir su cumplimiento

puesto que aquello provoca fatalmente la ineficacia y por ende la nulidad del acto administrativo, desde luego siempre que esa

omisión afecte sustancialmente a la decisión del asunto.- El procedimiento es una garantía que el Estado entrega a los

administrados, no es un escudo para la administración. En suma el procedimiento permite al sujeto pasivo ejercer plenamente sus

derechos y, la administración está obligada a observar estrictamente tanto el trámite y solemnidades propias de cada asunto y

ceñirlas con las garantías al debido proceso previstas en el artículo 24 de la Carta Política .&rdquo; (Actual 76 de la Constitución

de la República, el énfasis corresponde al Tribunal).-   En conclusión de lo desarrollado, luego del análisis y valoración en su

conjunto de las pruebas practicadas dentro del proceso, este Juzgador Plural arriba a la conclusión de que, la resolución

impugnada No. RPC-SO-15-No.168-2015 emitida con fecha 15 de abril del 2015 por el Consejo de Educación Superior, es una

resolución que se ajuste al cumplimiento de las normas constitucionales invocadas en la misma resolución y a la observación de

las normas de procedimiento que tienen que ver con el tiempo de funciones de Rector y las forma de elecciones y convocatoria en

lo que corresponda, no siendo implícito ni legal ni reglamentaria ni estatutaria que por efectos de la observación de las normas de

elección y/ culminación de periodo de funciones se requiera un proceso o sumario administrativo para aplicar aquello, por lo que lo

obrado por el Consejo de Educación Superior se ajusta a la ley, en franco respeto al derecho a la seguridad jurídica plasmado  en

el artículo 82 de la Constitución de le República del Ecuador; esto en razón de que, como ha sido delimitado ut supra, jamás se ha

cesado en sus funciones como Rector ni que por el tiempo de vencimiento de sus funciones por el cual fue elegido por cinco años,

sea necesario un procedimiento de sumario administrativo, puesto que no se está aplicando una sanción sino poniendo en énfasis

la culminación de su periodo.   DÉCIMO: PARTE RESOLUTIVA:  Por lo anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar

otro análisis o consideraciones, en aplicación de los artículos 76 y 82 de la Constitución de la República, guiados por las reglas de

la sana crítica, este Tribunal Distrital Tercero de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo, con

competencia para las provincias de Manabí y Esmeraldas, &ldquo; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO

SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA &rdquo;, declara

sin lugar la demanda propuesta por el ciudadano MEDARDO ALFONSO MORA SOLÓRZANO con cédula de ciudadanía No.

130033849-6, en contra del CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR por sus siglas CES, en las personas del

EC. RENÉ RAMÍREZ GALLEGOS, en su calidad de Presidente del Consejo de Educación Superior y MARCELO CALDERÓN

VINTIMILLA, en su calidad de Secretario General del Consejo de Educación Superior.- Sin costas ni honorarios que regular.-

CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.-   ^ Citado por Carlos Ariel Sánchez Torres. Acto Administrativo Teoría General. LEGIS. Colombia

2004. p 30 . ^ Juicio No.2006-0313. Resolución No. 0024-2009. Sala Contencioso Administrativo. Corte Nacional de Justicia. 

 
03/05/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  11:02:22

 JUICIO No. 13801-2015-00513. (A.A.).-  Incorpórese a los autos el escrito presentado por el actor Medardo Alfonso Mora

Solórzano, de fecha miércoles catorce de abril del dos mil veintiuno, a las diez horas y veintiuno minutos. En atención al contenido

del mismo se dispone: Que el compareciente se esté a lo dispuesto en decreto inmediato anterior de fecha lunes 8 de marzo del

2021, a las 13h48. Reiterando nuestro compromiso de sustanciar y resolver las causas en el menor tiempo posible a fin de cumplir

con el principio de celeridad consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, considerando que la suscrita Jueza avocó

conocimiento de este juicio el martes 23 de febrero del 2021, a las 12h31, de acuerdo a las resoluciones 192-2019 y 112-2020,

dictadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante las cuales, se implementa el &ldquo;SISTEMA DE TRIBUNALES

FIJOS A NIVEL NACIONAL&rdquo; y se &ldquo;APRUEBA LA PROPUESTA PARA CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS

EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA SALAS NO PENALES Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE

MANABÍ&rdquo;; así como el  Memorando CJ-DG-2020-9700-M. de fecha Quito D.M. Viernes 30 de octubre del 2020, suscrito por

el DR. PEDRO JOSE CRESPO CRESPO en su calidad de DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA,

mediante el cual APRUEBA LA PROPUESTA DE REASIGNACIÓN y una vez notificados a través de correo electrónico

institucional de fecha Jueves 5 de noviembre del 2020 por el departamento de GESTIÓN PROCESAL DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE MANABÍ, vendrá a su conocimiento que por la reasignación dispuesta se han puesto en conocimiento de la

suscrita más de 900 causas, de las cuales por secretaria se han entregado actas de reasignación desde el año 1993. Tómese en
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cuenta su voluntad de continuar impulsando la presente causa. Actué el Abogado Jorge Vinicio Martínez Burbano, Secretario

Relator de este Tribunal designado para esta causa, conforme lo determinado administrativamente por el Consejo de la

Judicatura, servidor judicial que deberá dar cumplimiento con lo determinado en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código

Orgánico de la Función Judicial.  CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 

 
14/04/2021          ESCRITO
  10:21:39

Escrito, FePresentacion

 
08/03/2021          PROVIDENCIA GENERAL
  13:48:56

 JUICIO No. 13801-2015-00513. (A.A.).-  Incorpórese a los autos el escrito presentado por el actor Medardo Alfonso Mora

Solorzano, de fecha lunes uno de marzo del dos mil veintiuno, a las doce horas y veinte minutos. En atención al contenido del

mismo se dispone: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador, regresen los autos

para resolver omitiendo el orden cronológico y de acuerdo al orden dentro de este grupo de doble vulnerabilidad. Haciéndole

conocer al compareciente que de acuerdo a las resoluciones 192-2019 y 112-2020, dictadas por el Pleno del Consejo de la

Judicatura, mediante las cuales, se implementa el &ldquo;SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS A NIVEL NACIONAL&rdquo; y se

&ldquo;APRUEBA LA PROPUESTA PARA CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE

JUSTICIA SALAS NO PENALES Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE MANABÍ&rdquo;; así como el

Memorando CJ-DG-2020-9700-M. de fecha Quito D.M. Viernes 30 de octubre del 2020, suscrito por el DR. PEDRO JOSE

CRESPO CRESPO en su calidad de DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, mediante el cual APRUEBA

LA PROPUESTA DE REASIGNACIÓN y una vez notificados a través de correo electrónico institucional de fecha Jueves 5 de

noviembre del 2020 por el departamento de GESTIÓN PROCESAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, vendrá a su

conocimiento que por la reasignación dispuesta se han puesto en conocimiento de la suscrita más de 900 causas, de las cuales

por secretaria se han entregado actas de reasignación desde el año 1993. Por lo cual cada causa se encuentra en estudio,

considerando que el estudio de las causas es desde juicios iniciados en el año 1993. Reiterando nuestro compromiso de

despachar las causas en el menor tiempo posible a fin de cumplir con el principio de celeridad consagrado en la Constitución de la

República del Ecuador. Tómese en cuenta su voluntad de continuar impulsando la presente causa. Actué el Abogado Jorge Vinicio

Martínez Burbano, Secretario Relator de este Tribunal designado para esta causa, conforme lo determinado administrativamente

por el Consejo de la Judicatura, servidor judicial que deberá dar cumplimiento con lo determinado en los numerales 1 y 2 del

artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial.  CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 

 
01/03/2021          ESCRITO
  12:20:35

Escrito, FePresentacion

 
23/02/2021          AVOCO CONOCIMIENTO
  12:31:06

 JUICIO N&deg; 13801-2015-00513. (A.A.).- VISTOS:  En observancia de lo determinado en los artículos 160.1, 216, 217, 218 y

219 del Código Orgánico de la Función Judicial, que guarda estricta relación con lo desarrollado normativamente en el artículo 8

de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y, las resoluciones 192-2019 y 112-2020 dictadas por el Pleno del Consejo

de la Judicatura, mediante las cuales, se implementa el &ldquo;SISTEMA DE TRIBUNALES FIJOS A NIVEL NACIONAL&rdquo; y

se &ldquo;APRUEBA LA PROPUESTA PARA CONFORMACIÓN DE TRIBUNALES FIJOS EN LA CORTE PROVINCIAL DE

JUSTICIA SALAS NO PENALES Y EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE MANABÍ&rdquo;;

respectivamente, habiéndose conformado el TRIBUNAL DISTRITAL TERCERO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y

TRIBUTARIO, CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, integrado por los señores Jueces,

Dra. Laura Paulina Sabando Espinales,  por ausencia definitiva del Ab. Walter Samno Macías Fernández, quien es reemplazado

por el Ab. Carlos Alfredo Zambrano Navarrete mediante acción de personal No.  00580-DP13-2021-SM, se encarga del despacho

desde el 04/02/2021 hasta el 05/03/2021 y  Dr. Oswaldo Remigio Avilés Cevallos, habiendo sida puesta a mi despacho en esta

fecha día y hora, por parte del personal de secretaría,  AVOCO  conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido

reasignada la misma, correspondiéndome asumir la sustanciación en calidad de Juez Ponente, conforme se desprende del acta

de sorteo de fojas 718 .- Se dispone que el señor actuario del despacho proceda a notificar a las partes en los casilleros judiciales

electrónicos señalados para el efecto.- Actué el Abogado Jorge Vinicio Martínez Burbano, Secretario Relator de este Tribunal

designado para esta causa, conforme lo determinado administrativamente por el Consejo de la Judicatura, servidor judicial que

deberá dar cumplimiento con lo determinado en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial.

CÚMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 
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23/02/2021          RAZON
  10:53:00

 RAZÓN:  Siento como tal que en razón de lo dispuesto en Memorando CJ-DG-2020-9700-M. de fecha Quito D.M. Viernes 30 de

octubre del 2020, suscrito por el DR. PEDRO JOSE CRESPO CRESPO en su calidad de DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA, mediante el cual APRUEBA LA PROPUESTA DE REASIGNACIÓN, y una vez notificados a través de

correo electrónico institucional de fecha Jueves 5 de noviembre del 2020 por el departamento de GESTIÓN PROCESAL DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ, dando cumplimiento al mismo y una vez realizada la reasignación en la presente causa

me permito incorporar el acta con la nueva conformación del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario dentro de la causa

No. 13801-2015-00513, lo que se pone a conocimiento de la señora Juez Ponente Doctora Laura Paulina Sabando Espinales,

para los fines pertinentes.- Portoviejo, 23 de febrero de 2021. 

 
23/09/2020          OFICIO
  07:11:00

Oficio No. 0487-TDCATP-2020-(S.R.)

Portoviejo, septiembre 23 del 2020

 

 

Señor:

COORDINADOR PROVINCIAL DE GESTION PROCESAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI

En su despacho.-

 

 

De mis consideraciones:

 

 

Dentro del juicio No. 13801-2015-00513, propuesto por el señor  MEDARDO ALFONSO MORA SOLORZANO en contra del

Consejo de Educación Superior,  el Dr. Marlon Dorian Altamirano Molina, Juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario

con sede en Portoviejo, en providencia de sustanciación de fecha  martes 22 de septiembre del 2020, las 08h24, ha dispuesto lo

siguiente:

 

Oficiar a usted, “[…] a fin de que justifique en legal y debida forma, el motivo por el cual se ha dispuesto la reasignación de la

presente causa mediante acta de sorteo; ya que de la revisión del proceso, no existe justificativo alguno que demuestre la base

legal o materialización de pedido de reasignación; tomando en cuenta, que en la actualidad este Tribunal consta con cinco (5)

Jueces, mismos que ya tienen su propia carga procesal asignada en calidades de Jueces Ponentes, y siendo que existe otro

grupo de causas, sin la asignación de Jueces Ponentes, en este sentido, al realizar este tipo de reasignación, no estaríamos

dando igual tratamiento al resto de procesos, causas y usuarios; consecuentemente, todas las causas que restan sin juez ponente

deberían ser reasignadas a todos los que conformamos este Tribunal; lo cual es imposible conforme la Resolución No. 07-2020 de

fecha 16 de Enero de 2020,  dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que resolvió: “Declarar la necesidad

Extraordinaria y Emergente para la Designación de Jueces Temporales para el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de

Manabí con sede en el cantón Portoviejo”; donde se hace referencia al incremento de jueces que coadyuven en la sustanciación y

resolución de los procesos rezagados. Además, se estarían inobservando los incisos cuarto y quinto del Art. 123 del Código

Orgánico de la Función Judicial, concerniente a la independencia externa e interna de la Función Judicial.- Por tal motivo no es

dable proseguir con este tipo de procedimiento que contraviene el principio de igualdad previsto en nuestra carta fundamental. La

materialización y justificación de dicha reasignación deberá ser entregada en físico a través de la ventanilla correspondiente de

ingreso de causa y escritos, situado en las calles Rocafuerte entre Pedro Gual y 10 de Agosto (antiguo comisariato del Magisterio

Manabita), de esta ciudad de Portoviejo. […]”. 

 

Anexo fotocopia certificada de la referida providencia.

Atentamente;

 

 

Ab.  Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR DEL TRIBUNAL

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO

CON SEDE EN EL CANTON PORTOVIEJO
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22/09/2020          PROVIDENCIA GENERAL
  08:24:00

Portoviejo, martes 22 de septiembre del 2020, las 08h24, [Juicio No. 13801-2015-00513 -08c- (S.R.)]  Puesta a mi despacho la

presente causa en esta fecha por parte del personal de secretaría, y con la razón actuarial de fecha 21 de septiembre del 2020 (fs.

715), en la que se anexa el acta de sorteo (fs. 714), mediante el cual se me designa como Juez ponente de la presente causa,

misma que fue re sorteada en virtud de la Ausencia definitiva del Dr. Proaño Zúñiga Juan José, Juez ponente en aquel entonces, a

quien también se le reasignó, por la ausencia definitiva  de la ex jueza Abogada María Antonieta Delgado Rodríguez, según se

observa del acta de sorteo incorporada a fs. 308, y, en observancia de lo desarrollado normativamente en los artículos 160.1, 216,

217, 218 y 219 del Código Orgánico de la Función Judicial, habiendo sido nombrado y posesionado como Juez del Tribunal

Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el cantón Portoviejo de la Provincia de Manabí, conforme consta en la acción

de personal No. 004-DNTH-2020-KP, con fecha 14 de febrero de 2020, suscrita por el Msc. Pedro José Crespo Crespo, Director

General del Consejo de la Judicatura, previo avocar conocimiento de la presente causa, se dispone: UNO.- Ofíciese al señor

Coordinador Provincial de Gestión Procesal del Consejo de la Judicatura en Manabí, a fin de que justifique en legal y debida

forma, el motivo por el cual se ha dispuesto la reasignación de la presente causa mediante acta de sorteo; ya que de la revisión

del proceso, no existe justificativo alguno que demuestre la base legal o materialización de pedido de reasignación; tomando en

cuenta, que en la actualidad este Tribunal consta con cinco (5) Jueces, mismos que ya tienen su propia carga procesal asignada

en calidades de Jueces Ponentes, y siendo que existe otro grupo de causas, sin la asignación de Jueces Ponentes, en este

sentido, al realizar este tipo de reasignación, no estaríamos dando igual tratamiento al resto de procesos, causas y usuarios;

consecuentemente, todas las causas que restan sin juez ponente deberían ser reasignadas a todos los que conformamos este

Tribunal; lo cual es imposible conforme la Resolución No. 07-2020 de fecha 16 de Enero de 2020,  dictada por el Pleno del

Consejo de la Judicatura, en la que resolvió: “Declarar la necesidad Extraordinaria y Emergente para la Designación de Jueces

Temporales para el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Manabí con sede en el cantón Portoviejo”; donde se hace

referencia al incremento de jueces que coadyuven en la sustanciación y resolución de los procesos rezagados. Además, se

estarían inobservando los incisos cuarto y quinto del Art. 123 del Código Orgánico de la Función Judicial, concerniente a la

independencia externa e interna de la Función Judicial.- Por tal motivo no es dable proseguir con este tipo de procedimiento que

contraviene el principio de igualdad previsto en nuestra carta fundamental. La materialización y justificación de dicha reasignación

deberá ser entregada en físico a través de la ventanilla correspondiente de ingreso de causa y escritos, situado en las calles

Rocafuerte entre Pedro Gual y 10 de Agosto (antiguo comisariato del Magisterio Manabita), de esta ciudad de Portoviejo. DOS.-

Por lo expuesto, una vez que se haya contestado el oficio antes dispuesto, y en aras de la tutela efectiva, este proceso será

atendido oportunamente en derecho. TRES.- Continúe actuando el Ab. Jorge Vinicio Martinez Burbano, Secretario Relator del

Tribunal designado para esta causa, conforme lo determinado administrativamente por el Consejo de la Judicatura, quien deberá

dar cumplimiento a lo determinado en  los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial.- Cúmplase

y Notifíquese.-

 
21/09/2020          RAZON
  08:17:00

RAZON: En mi calidad de Secretario Relator del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario, siento como tal, que en esta

fecha, dando cumplimiento con el correo enviado con fecha miércoles 16 de septiembre del 2020,  por la Ing. Lady Gema Muñoz

Moreira, Coordinadora de este Tribunal, pongo en el despacho del señor Juez, Doctor Marlon Dorian Altamirano Molina, la

presente causa, a quien se le ha reasignado la misma, conforme se desprende del acta de sorteo que se anexa. Lo que pongo en

conocimiento  para los fines pertinentes.-

Portoviejo, septiembre 21 del 2020.

 

 

 

Ab. Jorge Vinicio Martínez Burbano

Secretario Relator

                                     Tribunal Contencioso  Administrativo y Tributario

 
08/08/2019          ESCRITO
  10:21:44

Escrito, FePresentacion

 
03/06/2019          ESCRITO
  09:47:44
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Escrito, FePresentacion

 
17/01/2019          ALEGATOS
  09:08:00

Portoviejo, jueves 17 de enero del 2019, las 09h08, [13801-2015-00513] Incorpórese al proceso el escrito presentado por actor,

Dr. Medardo Alfonso Mora Solórzano, de fecha jueves 10 de enero del 2019, a las 11H38, mediante el cual presenta Informe en

Derecho. Atendiendo el mismo, se tendrá en cuenta sus alegatos de ser el caso y en lo que fuere de ley en el momento oportuno.

Notifíquese y Cúmplase.-

 
10/01/2019          ESCRITO
  11:38:37

Escrito, FePresentacion

 
18/12/2018          TERMINO PARA ALEGAR
  11:29:00

Portoviejo, martes 18 de diciembre del 2018, las 11h29, Juicio No. 13801-2015-00513 (S.R.)   En atención a lo solicitado por la

parte actora, y vista la razón actuarial de fecha 7 de diciembre del 2018, que en lo pertinente certifica: […]  siento como tal que  se

encuentra vencido el término de prueba y si se han cumplido con todas las diligencias solicitadas y ordenadas dentro de la

estación probatoria. […]; se declara concluido el término de prueba. Las partes procesales pueden presentar informe en derecho o

solicitar audiencia de estrados, si lo creyeren pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa.- Cúmplase y notifíquese.-

 
17/12/2018          RAZON
  14:09:00

RAZON: En el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario No. 4 de Portoviejo, por disposición del señor Dr. Juan José

Proaño Zúñiga, Juez Ponente del proceso 13801-2015-00513, siento como tal que  se  encuentra vencido el término de prueba y

si se han cumplido con todas las diligencias solicitadas y ordenadas dentro de la estación probatoria. Particular que hago saber

para los fines pertinentes.

 

Portoviejo, diciembre 17 del 2018

 

 

 

Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 
17/12/2018          PROVIDENCIA GENERAL
  08:32:00

Portoviejo, lunes 17 de diciembre del 2018, las 08h32, Juicio No. 13801-2015-00513 - (6c.) Agréguese al proceso los siguientes

oficios: a) No. ULEAM-R-2018-1006-OF, del 31 de octubre de 2018, suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, Rector de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ingresado el jueves 8 de noviembre del 2018, a las 09h39, con sus respectivos anexos;

b) No. ULEAM-R-2018-1022-OF, del 7 de noviembre de 2018, suscrito por el Arq. Miguel Camino Solórzano, Rector de la

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, ingresado el viernes 9 de noviembre del 2018, a las 10h09, con sus respectivos anexos;

y, c) No. CES-SG-2018-2867-O, fechado Quito, D.M., 04 de diciembre de 2018, suscrito por Andrés Jaramillo Paredes, Secretario

General del Consejo de Educación Superior, ingresado el  jueves 13 de diciembre de 2018, a las 10h38, con sus respectivos

anexos; todo lo cual se tendrá en cuenta en el momento procesal correspondiente.- Igualmente, agréguese al proceso el escrito

presentado con fecha  jueves 22 de noviembre del 2018, a las 15h23, por el accionante Medardo Mora Solórzano,  proveyendo el

mismo y por el estado de la causa, se dispone: Por Secretaría siente razón en autos, certificando si el término de prueba que

decurría se encuentra vencido en su totalidad, y si se han cumplido con todas las diligencias solicitadas y ordenadas dentro de la

etapa probatoria.- Cúmplase y notifiquese.-

 
13/12/2018          ESCRITO
  10:38:10

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
22/11/2018          ESCRITO
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  15:23:13

Escrito, FePresentacion

 
09/11/2018          OFICIO
  10:09:02

ANEXOS, Oficio, FePresentacion

 
08/11/2018          OFICIO
  09:39:12

ANEXOS, Oficio, FePresentacion

 
23/10/2018          OFICIO
  14:04:00

Portoviejo, 23 de octubre del 2017

 Oficio No. 1025-2018-TDCATP-YA

 

Señores

Consejo de Educación Superior

En su despacho.-

 

De mi consideración:

 

Por así solicitarlo la Procuraduría General del Estado y haberlo dispuesto el Juez de Sustanciación, dentro del juicio No. 13801-

2015-00513; dígnese disponer a quien corresponda, remita a este Tribunal Distrital lo solicitado en el ordinal CUARTO del escrito

de prueba de fecha 03 de octubre del 2018, a las 15h32.

El ordinal CUARTO señala:

Remítase atento oficio al Consejo de Educación Superior, a fin de que se sirvan enviar copias certificadas de la siguiente

documentación:

 

- Escrito presentado por el Dr. Medardo Mora, presentado el 20 de Abril de 2015, por medio del cual solicita se aclare, amplíe,

revoque o archive, o se deje sin efecto la Resolución RPC-SO-15-N° 168-2015 emitida por el CES el 15 de Abril de 2015.

 

- Oficio Nro. CES-PRO-2015-0404-O de Quito, D.M., 28 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Mauricio Suárez Checa, Procurador

del CES, por medio del cual se solicita aclarar la pretensión del escrito de 20 de Abril de 2015, con la respectiva razón o

constancia de notificación.

 

- El Memorando CES-PRO-2017-0255-M de 04 de Mayo de 2017, remitido por la Procuraduría del CES, por medio del cual se

solicita al Secretario General certifique si el escrito presentado por el Dr. Medardo Mora el 20 de Abril de 2015, fue aclarado..  

 

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

De Ud. Muy Atentamente,

 

 

 

 

ABG. VINICIO MARTÍNEZ BURBANO

SECRETARIO RELATOR DEL TRIBUNAL

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO

CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO

 
23/10/2018          OFICIO
  14:03:00

Portoviejo, 23 de octubre del 2017

 Oficio No. 1024-2018-TDCATP-YA

 

Señor
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Doctor Miguel Camino Solórzano, Rector de la  Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

En su despacho.-

 

De mi consideración:

 

Por así solicitarlo la Procuraduría General del Estado y haberlo dispuesto el Juez de Sustanciación, dentro del juicio No. 13801-

2015-00513; dígnese disponer a quien corresponda, remita a este Tribunal Distrital lo solicitado en el ordinal TERCERO del escrito

de prueba de fecha 03 de octubre del 2018, a las 15h32.

El ordinal TERCERO señala:

Remítase atento oficio al Doctor Miguel Camino Solórzano, Rector de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para que por su

intermedio, señor Juez, disponga al servidor competente, lo siguiente:

 

- Se certifique el tiempo que el Dr. Medardo Mora Solórzano, se desempeñó como Rector de la Uleam, con indicación expresa de

la fecha de inicio (posesión) y terminación (último día de labor) de cada uno de sus períodos, así como, del tiempo para el cual fue

elegido, en su último período, como Rector.

 

- Se remitan copias certificadas del Estatuto de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el cual deberá observarse, por

parte del Tribunal, de manera particular lo establecido en el Art. 35 segundo inciso.  

 

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

De Ud. Muy Atentamente,

 

 

 

 

 

ABG. VINICIO MARTÍNEZ BURBANO

SECRETARIO RELATOR DEL TRIBUNAL

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO

CON SEDE EN EL CANTÓN PORTOVIEJO

 
22/10/2018          NOTIFICACION
  14:35:00

Portoviejo, lunes 22 de octubre del 2018, las 14h35, 13801-2015-00513 (6C) Vista la razón actuarial que antecede que en su parte

pertinente indica: “…En atención al decreto que antecede, siento como tal,  que se encuentra vencido el término de prueba; pero

debo indicar que no se han elaborado los oficios solicitados  por las partes procesales y ordenados en la etapa de prueba…”; toda

vez que existe un oficio por elaborarse peticionado por el actor dentro de la estación probatoria, se niega lo solicitado por el

accionante en escrito de fecha 11 de octubre del 2018, las 15h42. En tal virtud, se dispone que por secretaría se elabore el oficio

dispuesto en decreto de jueves 04 de octubre del 2018, las 16h19. Se conmina a la parte actora acercarse a las instalaciones

donde funciona el Tribunal, Av. José María Urbina (Av. Universitaria) y calle Atanacio Santos, junto a la Gasolinera Universitaria, a

fin de que retire el oficio antes mencionado, haga llegar a su destino y de acuerdo al principio dispositivo remita la fe de recepción

del mismo. Cúmplase y notifíquese.-

 
12/10/2018          RAZON
  12:34:00

RAZON: En atención al decreto que antecede, siento como tal,  que se encuentra vencido el término de prueba; pero debo indicar

que no se han elaborado los oficios solicitados  por las partes procesales y ordenados en la etapa de prueba. Particular que hago

saber al señor Juez Ponente, para los fines pertinentes.

 

Portoviejo, octubre 12 del 2018

 

 

 

Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 

Página 39 de 50

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



12/10/2018          PRUEBA
  10:45:00

Portoviejo, viernes 12 de octubre del 2018, las 10h45, 13801-2015-00513 (6C) UNO.- Adjúntese al expediente el escrito

presentado por el Dr. MEDARDO MORA SOLÓRZANO, de fecha 05 de octubre del 2018, a las 15h53; atendiendo el mismo, por

haber sido interpuesto dentro del término de ley, se dispone: I) En relación al numeral 1, por secretaría concédase el desglose que

solicita. II) Que se agregue al proceso y se tenga como prueba a favor del compareciente, la documentación debidamente

certificada conforme lo detalla en el numeral 2 del escrito que se despacha. DOS.- Incorpórese al proceso el escrito presentado

por el Dr. MEDARDO MORA SOLÓRZANO, de fecha 11 de octubre del 2018, a las 15h42. Previo atender lo peticionado por el

actor, por secretaría se siente razón indicando si se encuentra vencido el término de prueba y si se han evacuado las diligencias

solicitadas en la misma. Notifíquese y Cúmplase.-

 
11/10/2018          ESCRITO
  15:42:55

Escrito, FePresentacion

 
05/10/2018          ESCRITO
  15:53:09

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
04/10/2018          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:19:00

Portoviejo, jueves 4 de octubre del 2018, las 16h19, 13801-2015-00513 (3C) UNO.- Adjúntese al expediente el escrito presentado

por el Dr. MEDARDO MORA SOLÓRZANO, de fecha 28 de septiembre del 2018, a las 10h47; atendiendo el mismo, por haber

sido presentado dentro del término de ley, y previa notificación a la parte contraria, se dispone: I) En relación al numeral 1 por no

ser útil, pertinente y conducente se lo niega. II) Que se agregue al proceso y se tenga como prueba a favor del compareciente, la

documentación debidamente certificada conforme lo detalla en los numerales 2, 3, 4 y 5 del escrito que se despacha. DOS.-

Incorpórese al proceso el escrito de fecha 28 de septiembre del 2018, a las 14h41, presentado por el ABG. ANDRÉS ERNESTO

CHIRIBOGA ZUMÁRRAGA, en calidad de Delegado del Consejo de Educación Superior, conforme se desprende de la Resolución

PRES-CES-No.009-2018, de 22 de enero de 2018, expedida por la Dra. Catalina Elizabeth Vélez Verdugo, Presidenta del Consejo

de Educación Superior (CES), designada por el Pleno de este Organismo, mediante Resolución No. RPC-SO-01-No.002-2018, de

03 de enero de 2018; proveyendo el mismo, por haber sido presentado dentro del término de ley, y previa notificación a la parte

contraria, se dispone: PRIMERO: Lo solicitado por la entidad demandada en los romanos I, II, III y V por no ser útil, pertinente y

conducente se lo niega. SEGUNDO: En atención a lo requerido en el romano IV por ser útiles, pertinentes, conducentes y

concretarse al asunto que se litiga reprodúzcase y téngase como prueba a su favor.  TRES.- Agregues al proceso el escrito

presentado por el ABOGADO FRANKLIN ADRIANO ZAMBRANO LOOR, DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DEL ESTADO EN MANABÍ, de fecha 03 de octubre del 2018, a las 15h32; atendiendo el mismo, por haber sido

presentado dentro del término de ley, y previa notificación a la parte contraria, se dispone: I) Conforme el Art. 116 del Código de

Procedimiento Civil, la prueba deberá concretarse al asunto que se litiga, por lo cual se niega lo peticionado en los ordinales

PRIMERO, SEGUNDO y SEPTIMO del escrito que se atiende. II) Remítanse atentos oficios tal como lo solicita en los ordinales

TERCERO y CUARTO del escrito que se despacha. III) En atención a lo solicitado en el ordinal QUINTO por no ser útil, pertinente

y conducente se lo niega. IV) Conforme a lo requerido en el ordinal SEXTO por ser útil, pertinente, conducente y concretarse al

asunto que se litiga reprodúzcase y téngase como prueba a su favor. CUATRO.- Adjúntese al expediente el escrito presentado por

el Dr. MEDARDO MORA SOLÓRZANO, de fecha 04 de octubre del 2018, a las 14h56; atendiendo el mismo, por haber sido

presentado dentro del término de ley, y previa notificación a la parte contraria, se dispone: I) En relación al numeral 2 por no ser

útil, pertinente y conducente se lo niega. II) Que se agregue al proceso y se tenga como prueba a favor del compareciente, la

documentación debidamente certificada conforme lo detalla en los numerales 1, 3, 4, 5, 6 y 7 del escrito que se despacha. Actúa

en la presente causa, el Abg. José Sebastian Ruiz, en calidad de Secretario Relator, con acción de personal 8131-DP13-2018-LB.

Cúmplase y Notifíquese.-

 
04/10/2018          ESCRITO
  14:56:38

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
03/10/2018          ESCRITO
  15:32:50

Escrito, FePresentacion
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28/09/2018          ESCRITO
  14:41:03

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
28/09/2018          ESCRITO
  10:47:21

Escrito, FePresentacion

 
21/09/2018          APERTURA DE PRUEBA
  10:00:00

Portoviejo, viernes 21 de septiembre del 2018, las 10h00, (13801-2015-00513-C3).- En lo principal, toda vez que se encuentra

ejecutoriado el auto de fecha jueves 13 de septiembre del 2018, las 12h07 y; a fin de dar cumplimiento  a lo ordenado en auto

antes referido, se vuelve a notificar a los sujetos procesales la providencia de fecha 23 de noviembre del 2017, las 10h11,  la

misma que en su parte pertinente dice: “[…] En esta fecha, avoco conocimiento de la presente causa, en virtud del acta de sorteo

de fecha 6 de noviembre del 2017, mediante el cual se me encarga del despacho de la Dra. María Antonieta Delgado Rodríguez.-

En lo principal, agréguese al proceso los escritos presentados con fechas jueves 26 de octubre del 2017, a las 10h03; y, lunes 20

de noviembre del 2017, a las 10h06, por el demandado Medardo Alfonso Mora Solórzano, proveyendo los mismos y por el estado

del proceso de conformidad al Art. 38 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se abre la causa a prueba por el

término legal de diez días […]”. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

 
13/09/2018          NULIDAD
  12:07:00

Portoviejo, jueves 13 de septiembre del 2018, las 12h07, (13801-2015-00513-3C).- Avoco conocimiento de la presente causa en

virtud del acta de sorteo que obra a fojas 308 de fecha martes 4 de septiembre del 2018, de la que se desprende la conformación

del Tribunal de los señores jueces: Dr. Juan José Proaño Zúñiga (Ponente) mediante la cual se me designa Juez Ponente, en

reemplazo de la Abogada María Antonieta Delgado Rodríguez por ausencia definitiva; Dr. Oswaldo Remigio Avilés Cevallos  y;

Dra. Yolanda Elizabeth Izquierdo Duncan. En lo principal: Incorpórense los escritos de fechas 2 de abril del 2018, las 16h16 y;  24

de mayo del 2018, las 15h36  presentados por el Dr. Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional de la Procuraduría General

del Estado en Manabí; así mismo, incorpórense los escritos de fechas 10 de mayo del 2018, las 08h10; 24 de mayo, las 09h20; 2

de julio de 2018, las 14h58, presentados por el señor Medardo Alfonso Mora Solórzano. De la revisión del expediente, una vez

que se constata que las partes no se han pronunciado con respecto de la providencia emitida de fecha miércoles 28 de marzo del

2018, las 08h35, en la que por el principio de contradicción se puso en conocimiento de las parte la fotocopia del Oficio No. DP13-

UPTICS-2018-0005-OF; en tal virtud se dispone lo siguiente: PRIMERO.- Proveyendo el escrito de fecha miércoles 13 de

diciembre del 2017, a las 16h19, presentado por el Dr. Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional de la Procuraduría

General del Estado en Manabí, que obra a fojas 293 de autos, en el que manifiesta no ha sido notificado con la providencia

emitida el día 23 de noviembre de 2017, las 10h11, en la que se dispuso apertura del término probatorio y, de lo sustentado en el

Oficio-DP13-UPTICS-2018-0005-OF, remitido por el Coordinador de la Unidad Provincial del Tic´s, Ing. Cristhian Fernando

Cedeño Sarmiento, de fecha jueves 15 de febrero de 2018, que obra a fojas 299 a 302 de autos, y a fin de evitar dejar en

indefensión a la Procuraduría General del Estado de conformidad a lo que prescribe el Art. 75 de los derechos de protección, y Art.

82, velando por el derecho de la seguridad jurídica que debe existir en estos procesos; este  Tribunal hace el siguiente análisis: 1.-

De fojas 42 del proceso se encuentra el escrito de fecha 8 de agosto del 2016, las 16h10, presentado por el Dr. Jaime Andrés

Robles Cedeño, Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí, en el que señala casilla electrónica

00413010008, para las notificaciones que le correspondan y, expresando se deje sin efecto la dirección electrónica señalada con

anterioridad; 2.- A fojas  259 del proceso consta la providencia de fecha jueves 23 de noviembre del 2017, las 10h11, en la que se

abre la causa a prueba por el término legal de diez días, en amparo de lo prescrito en el Art. 38 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa; 3.- Como norma supletoria en materia contencioso administrativa el Art. 346 del Código de

Procedimiento Civil, establece que son solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias, numeral 6, la

notificación a las partes del auto de prueba…; 4.- El Art. 349 del cuerpo legal antes invocado establece que: “Los jueces y

tribunales declararán la nulidad aunque las partes no hubieren alegado la omisión, cuando se trate de las solemnidades 1, 2, 3, 4,

6, y 7 del Art. 346, comunes a todos los juicios e instancias; siempre que pueda influir en la decisión de la causa, salvo que conste

en el proceso que las partes hubiesen convenido en prescindir de la nulidad y que no se trate de la falta de jurisdicción”; 5.- El Art.

1014 del Código Procedimiento Civil, aplicable para esta materia, resalta que “La violación del trámite  correspondiente a la

naturaleza del asunto o al de la causa que se esté juzgando, anula el proceso; y los juzgados y tribunales declararán la nulidad, de

oficio o a petición de parte, siempre que dicha violación hubiese influido o pudiere influir en la decisión de la causa, observando,

en lo demás, las reglas generales y especialmente lo dispuesto en los Arts. 355, 356 y 357.”; 6.- Luego de una revisión prolija del

Página 41 de 50

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



proceso, se puede evidenciar que del proceso no consta que a la entidad demandada Procuraduría General del Estado haya sido

notificada en legal y debida forma en la casilla electrónica 00413010008, lo que incurre en una clara violación de trámite y al

debido proceso al haberse omitido una las solemnidades sustanciales, prevista en el Art. 346 del Código de procedimiento Civil

(numeral 6); 7.- Como esta omisión puede influir en la decisión de la causa, dejando en indefensión a una de las partes y para

garantizar el debido proceso conforme lo estipula el Art. 76 Constitución de la República del Ecuador.- Por lo antes expuesto,

respetando ante todo la seguridad Jurídica como lo señala el Art. 82 de nuestra Carta Magna, en aplicación al Art. 1014 del

Código de Procedimiento Civil, se declara la nulidad procesal desde fojas 260 y se dispone volver a notificar la providencia de

fecha jueves 23 de noviembre del 2017, las 10h11.- SEGUNDO.- Notifíquese a la Procuraduría General del Estado a través del

Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí, en el casillero electrónico 00413010008 señalado para sus

correspondientes notificaciones y a los demás sujetos procesales sígase notificado en las mismas direcciones electrónicas

señaladas con anterioridad. CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

 
04/09/2018          RAZON
  08:53:00

ACTA DE NOTIFICACION EN PERSONA AL SEÑOR JUEZ DR. JUAN JOSE PROAÑO ZUÑIGA

RAZON: En Portoviejo, a los cuatro días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, a partir de las ocho horas con cuarenta

minutos notifiqué con el  Acta de sorteo de fecha martes 4 de septiembre del 2018 a las 08h37, en persona, en su despacho, al

señor Juez Dr. Juan José Proaño Zúñiga, haciéndole conocer que de acuerdo al sorteo que antecede integrará el presente

Tribunal en calidad de Juez Ponente, en reemplazo de la Abg. María Antonieta Delgado Rodríguez, quien renunció al cargo de

Juez. Lo certifico.- 13801-2015-00513.

Portoviejo, Septiembe 4 del 2018.

 

 

Dr. Juan José Proaño Zúñiga               Ab. Jorge Vinicio Martínez Burbano

JUEZ PONENTE                                               SECRETARIO RELATOR

 
02/07/2018          ESCRITO
  14:58:37

Escrito, FePresentacion

 
24/05/2018          ESCRITO
  15:36:12

Escrito, FePresentacion

 
24/05/2018          ESCRITO
  09:20:42

Escrito, FePresentacion

 
10/05/2018          ESCRITO
  08:10:42

Escrito, FePresentacion

 
02/04/2018          ESCRITO
  16:16:53

Escrito, FePresentacion

 
28/03/2018          RAZON
  14:24:00

RAZON: En atención al decreto que antecede, siento como tal que indico lo siguiente: 1.-Debo manifestar que si se dió

cumplimiento con lo dispuesto en la providencia de fecha 28 de diciembre del 2017, las 15h01; esto es, se remitió el oficio No.

0011-TDCATP de fecha 3 de enero del 2018, a la Unidad de TIC¨S del Consejo de la Juiducatura de Manabí; y, 2.-) Mediante

comunicación remitida a mi correo institucional por parte del señor Ing. Cristhian Fernando Cedeño Sarmiento, Coordinador de la

Unidad Provincial de Tic´s, con fecha 15 de febrero del 2018, a las 11h42,  da contestación al requerimiento solicitado por este

Tribunal al Oficio en referencia.- Particular que hago saber para los fines pertinentes.

 

Portoviejo, marzo 28 del 2018
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Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 
28/03/2018          PROVIDENCIA GENERAL
  08:35:00

Portoviejo, miércoles 28 de marzo del 2018, las 08h35, Juicio No. 13801-2015-00513 3c. (S.R.)  En esta fecha avoco conocimiento

de la presente causa, en virtud del acta de sorteo de fecha 19 de marzo del 2018, mediante el cual se me encarga del despacho

de la Dra. María Antonieta Delgado Rodríguez, desde el 19/03/2018 hasta el 30/03/2018.- En lo principal, agréguese al proceso la

fotocopia del oficio No. DP13-UPTICS-2018-0005-OF,  (TR:DP13-EXT-2018-00820), fechado jueves 15 de febrero de 2018,

remitido por el Ing. Cristhian Fernando Cedeño Sarmiento, Coordinador de la Unidad Provincial de TIC'S del Consejo de la

Judicatura de Manabí, sin su firma de responsabilidad, ingresado el jueves 15 de febrero del 2018, a las 12h22, con el documento

adjunto. Con el contenido del mismo y por el principio de contradicción, póngase en conocimiento de las partes procesales, para

que se pronuncien dentro del término de tres días.- Igualmente, agréguese al proceso el escrito presentado con fecha jueves 8 de

marzo del 2018, a las 09h44, por el actor Medardo Alfonso Mora Solórzano, proveyendo el mismo se dispone que el señor

Secretario del Tribunal, siente las razones solicitadas por el accionante en los acápites PRIMERO Y SEGUNDO Del escrito que se

provee .- Cúmplase y notifiquese.-

 
08/03/2018          ESCRITO
  09:44:34

Escrito, FePresentacion

 
15/02/2018          OFICIO
  12:22:05

Oficio, FePresentacion

 
03/01/2018          OFICIO
  10:52:00

Oficio No. 0011 -TDCATP-2018-(S.R.)

Portoviejo, enero 3 del 2018

 

 

Señor:

DIRECTOR PROVINCAL DE LA UNIDAD DE TIC'S DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE MANABI

En su despacho.-

 

 

De mis consideraciones:

 

 

 

Dentro del juicio del juicio No. 13801-2015-00513 propuesto por MEDARDO ALFONSO MORA SOLORZANO CONTRA EL

SECRETARIOGENERAL DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR, el Dr. Oswaldo Remigio Avilés Cevallos, Juez de

Sustanciación (E) del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario con sede en Portoviejo, en providencia de

fecha jueves 28 de diciembre del 2017, las 15h01, ha dispuesto lo siguiente:

 

Oficiar a usted, a fin  de que efectúe una verificación en el sistema de casillas judiciales electrónicas, respecto si en la casilla

electrónica 00413010008, se notificó en legal y debida forma a la Procuraduría General del Estado, con la providencia del jueves

23 de noviembre del 2017, las 10h11, dentro del juicio No. 13801-2015-00513. (Se acompaña copia del escrito de la Procuraduría,

sus anexos y de la providencia).

 

Lo que se le comunica a usted, para los fines de ley.

 

Atentamente;
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Ab. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR DEL TRIBUNAL

DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUTARIO

ADMINISTRATIVO PARA MANABI Y ESMERALDAS

 
28/12/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  15:01:00

Juicio No. 13801-2015-00513 (S.R.)   En esta fecha, avoco conocimiento de la presente causa, en virtud del acta de sorteo de

fecha 26 de diciembre del 2017, mediante el cual se me encarga del despacho de la Dra. María Antonieta Delgado Rodríguez,

para que subrogue sus funciones desde el 26/12/2017 hasta el 29/12/2017.- En lo principal, incorpórese al proceso los escritos

presentados con fechas  martes 12 de diciembre del 2017, a las 11h00; y, martes 26 de enero del 2017, a las 08h21, por el actor

Medardo Alfonso Mora Solórzano.- Igualmente, agréguese al proceso el escrito presentado con fecha miércoles 13 de diciembre

del 2017, a las 16h19, por el Dr. Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional de la Procuraduría General del Estado en

Manabí.- Previo a proveer lo solicitado en los escritos precedentes, y considerando que el representante legal en Manabí de la

Procuraduría General del Estado, manifiesta que no ha sido notificado con la providencia de apertura de prueba, de fecha  23 de

noviembre del 2017, las 10h11, y para corroborar su manifiesto anexa fotocopias extraídas del sistema informático, se dispone lo

siguiente: Ofíciese al señor Director Provincial de la Unidad de TIC'S, del Consejo de la Judicatura de Manabí, a fin  de que

efectúe una verificación en el sistema de casillas judiciales electrónicas, respecto si en la casilla electrónica 00413010008, se

notificó en legal y debida forma a la Procuraduría General del Estado, con la providencia del jueves 23 de noviembre del 2017, las

10h11, dentro del juicio No. 13801-2015-00513; para lo cual se acompañará copias del escrito en referencia y sus anexos.- Los

datos obtenidos se los remitirá a este Tribunal en físico, para que sean ingresado a través de ventanilla; concediéndole para el

efecto el término de ocho días.-Cúmplase y notifíquese.-

 
26/12/2017          ESCRITO
  08:21:49

Escrito, FePresentacion

 
13/12/2017          ESCRITO
  16:19:59

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
12/12/2017          ESCRITO
  11:00:16

Escrito, FePresentacion

 
05/12/2017          ANUNCIACION Y DESPACHO DE PRUEBA
  13:10:00

Juicio No. 13801-2015-00513 (S.R.) Agréguese al proceso el escrito de prueba presentado con fecha lunes 4 de diciembre del

2017, a las 09h35, por Enrique Antonio Santos Jara, en su calidad de Presidente del Consejo de Educación Superior (CES),

proveyendo el mismo y con notificación a la contraparte, practíquese las Sifuentes diligencias: UNO.- Téngase en cuenta lo que

ratifica e impugna el compareciente en el acápite I del escrito que se despacha, por las razones que manifiesta: DOS.- Por

impugnado téngase todo cuanto solicita el compareciente en los acápites II y III del escrito que se provee, por los motivos

señalados en los mismos; y, TRES.- Reprodúzcase y téngase como prueba a favor del compareciente, lo solicitado en el acápite

IV y los numerales 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, .4.4, 4.5, 4.6,. 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 y 4.14, del escrito que se provee, por

los argumentos publicados en los mismos. Considérese las direcciones electrónicas que señala para sus notificaciones.-

Igualmente, incorpórese al proceso el escrito de prueba presentado con fecha lunes 4 de diciembre del 2017, a las 16h06, por el

actor Medardo Alfonso Mora Solórzano, proveyendo el mismo y con notificación a la parte adversaria, practíquese las siguientes

pruebas: a).- Téngase a favor del compareciente lo que de autos le sea favorable y por adverso lo que presente o llegare a

presentar la parte demandada, conforme lo solicita en el numeral 1 del escrito que se atiende; b).- Reprodúzcase y téngase como

prueba a favor del compareciente, todo cuanto solicita en los numerales 2 y 6, del escrito que se despacha, por los comentarios

realizados en los mismos; c).- Téngase en cuenta todo cuanto impugna el accionante en los numerales 3, 4 y 5 del escrito que se

despacha, por las motivaciones expuestas en los mismos; d).- Con respecto en lo indicado en los numerales 7 y 8 acápite, se lo

tendrá en cuenta conforme corresponda en derecho, en el momento procesal oportuno; y, e).- Téngase presente lo solicitado en el

numeral 9 si fuere necesario.- Cúmplase y notifiquese.-
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04/12/2017          ESCRITO
  16:06:38

ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
04/12/2017          ESCRITO
  09:35:20

Escrito, FePresentacion

 
29/11/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  10:25:00

Juicio No. 13801-2015-00513 (S.R.) Agréguese al proceso el escrito presentado con fecha martes 28 de noviembre del 2017, a las

09h03, por el actor Medardo Alfonso Mora Solorzano; en atención al mismo, es preciso señalar que la apertura de prueba

solicitada por la parte actora atendida en providencia de fecha jueves 23 de noviembre del 2017, las 10h11 (fs. 259); término que

se encuentra decurriendo desde esa fecha.- Hágase conocer de este particular al compareciente.- Notifíquese.-

 
28/11/2017          ESCRITO
  09:03:45

Escrito, FePresentacion

 
23/11/2017          APERTURA DE PRUEBA
  10:11:00

Juicio No. 13801-2015-00513 (S.R.) En esta fecha, avoco conocimiento de la presente causa, en virtud del acta de sorteo de fecha

6 de noviembre del 2017, mediante el cual se me encarga del despacho de la Dra. María Antonieta Delgado Rodríguez.- En lo

principal,  agréguese al proceso los escritos presentados con fechas jueves 26 de octubre del 2017, a las 10h03; y, lunes 20 de

noviembre del 2017, a las 10h06,por el demandado Medardo Alfonso Mora Solórzano, proveyendo los mismos y por el estado del

proceso de conformidad al Art. 38 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se abre la causa a prueba por el

término legal de diez días.- Notifíquese.-

 
20/11/2017          ESCRITO
  10:06:25

Escrito, FePresentacion

 
26/10/2017          ESCRITO
  10:03:33

Escrito, FePresentacion

 
29/08/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  10:33:00

Juicio No. 13801-2015-00513 (S.R.) En esta fecha avoco conocimiento de la presente causa, en virtud del acta de sorteo de fecha

01 de agosto del 2017, mediante la cual se me encarga del despacho de la Dra. María Antonieta Delgado Rodríguez.- En lo

principal, agréguese al proceso el escrito presentado lunes 7 de agosto del 2017, a las 14h35, por el accionante Medardo Alfonso

Mora Solórzano, en vista a la excesiva carga laboral heredada, y de la considerable sustanciación diaria de las causas, así como

la especial atención de la ejecución de causas constitucionales relacionadas con las reparaciones económicas, y de las tramitadas

con el COGEP, lo peticionado se atenderá  oportunamente.- Notifiquese.-

 
07/08/2017          ESCRITO
  14:35:15

Escrito, FePresentacion

 
18/07/2017          RAZON
  08:54:00

RAZON: En atención al decreto que antecede, siento como tal que, si se ha dado cumplimiento con el auto de calificación a la

demanda; esto es, con la citación a las entidades demandadas, Procuraduría General del Estado y Consejo de Educación

Superior, quienes han comparecido a juicio dentro del término de ley. Particular que hago saber para los fines pertinentes.
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Portoviejo, julio 18 del 2017

 

 

Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 
17/07/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  08:40:00

Juicio No. 13801-2015-00513 (S.R.) En esta fecha avoco conocimiento de la presente causa, en virtud del acta de sorteo de fecha

15 de junio del 2017, mediante la cual se me encarga del despacho de la Dra. María Antonieta Delgado Rodríguez.- En lo

principal, agréguese al proceso el escrito presentado con fecha viernes 9 de junio del 2017, a las 08h05, por el accionante

Medardo Alfonso Mora Solórzano, en atención a lo solicitado se dispone: El señor Secretario del Tribunal, siente razón en autos,

indicando si se ha dado cumplimiento con las citaciones ordenadas en el auto de calificación de demanda.- Cúmplase y

Notifíquese.-

 
09/06/2017          ESCRITO
  08:05:37

Escrito, FePresentacion

 
24/05/2017          CONTESTACION A LA DEMANDA
  10:46:00

Juicio No. 513-2015 (S.R.) En atención a la razón actuarial sentada con fecha mayo 24 del 2017, por el Ab. Vinicio Martínez

Burbano, Secretario Relator de este Tribunal, de la que en su parte pertinente se señala que: “siento como tal que el escrito

presentado por  el Presidente del Consejo de Educación Superior CES, de fecha 8 de mayo del 2017, a las 12h18, que contiene la

contestación a la demanda, se encuentra dentro del término de ley. Particular que hago saber para los fines de ley.”; se dispone

tener en cuenta la misma, así como las excepciones planteadas por el compareciente, las que por ser  oportunas, claras y

completas, se las admite al trámite pertinente. Al Consejo de Educación Superior (CES), notifíquesele en las direcciones

electrónicas señalas en el escrito que se provee. Considérese además el expediente administrativo anexado por la entidad

demandada, y téngase en cuenta la autorización conferida a los señores abogados que le patrocinan para que asuman la defensa

dentro de esta causa.- Notifiquese.-

 
24/05/2017          RAZON
  09:18:00

RAZON: En atención al decreto que antecede, siento como tal que el escrito presentado por  el Presidente del Consejo de

Educación Superior CES, de fecha 8 de mayo del 2017, a las 12h18, que contiene la contestación a la demanda, se encuentra

dentro del término de ley. Particular que hago saber para los fines de ley.

 

Portoviejo, mayo 24  del 2017

 

 

 

Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 
23/05/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  09:28:00

Juicio No. 513-2015 (S.R.) En esta fecha avoco conocimiento de la presente causa, en virtud de la acción de personal No. 3016-

DP13-2017-KP, de fecha 3 de mayo del 2017; y, de la razón sentada por el señor Secretario del Tribunal, del 23 de mayo del

2017.- En lo principal, incorpórese al proceso el deprecatorio devuelto por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.

1 de la ciudad de Quito, con las diligencias de citaciones realizadas, las que se tendrán en cuenta en su momento procesal

oportuno.- Igualmente, agréguese al proceso el escrito de contestación a la demanda presentado con fecha lunes 8 de mayo del

2017, a las 12h18, por el Dr. Enrique Antonio Santos Jara, en su calidad de Presidente del consejo de Educación superior (CES),

conforme lo acredita con la copia de la Resolución anexada; previo a proceder en lo pertinente, se dispone que por Secretaría,

siente razón en autos, indicando si el escrito que antecede, ha sido presentado dentro del término concedido en el auto de

calificación de demanda.- Cúmplase y Notifíquese.-
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23/05/2017          RAZON
  09:26:00

RAZON: Por ausencia definitiva (Renuncia)  de la Ab. María Antonieta Delgado Rodríguez, en esta fecha pongo en el despacho

del señor Juez Doctor Oswaldo Remigio Avilés Cevallos, en conocimiento la presente causa, para los fines pertinentes.-

Portoviejo, mayo 23 del 2017.

 

 

 

Ab. Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRTIVO Y TRIBUTARIO

 
08/05/2017          ESCRITO
  12:18:22

ANEXOS, ANEXOS, ANEXOS, Escrito, FePresentacion

 
28/04/2017          OFICIO
  11:36:46

ANEXOS, Oficio, FePresentacion

 
01/03/2017          OFICIO
  14:13:00

Oficio No. 0413-TDCATP-2017-(S.R.)

Portoviejo, marzo 1 del 2017

 

 

Señores:

JUECES DE LA UNIDAD DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO No. 1

Quito.-

 

 

De mis consideraciones:

 

 

Dentro del juicio del juicio No. 13801-2015-00513 propuesto por MEDARDO ALFONSO MORA SOLORZANO CONTRA EL

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ECUADOR Y OTRO, la Dra. María Antonieta Delgado Rodríguez, Jueza de

Sustanciación del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y Tributario, en providencia de fecha miércoles 15 de febrero

del 2017, las 11h53, ha dispuesto lo siguiente:

 

Oficiar a ustedes, a fin que se devuelva el deprecatorio que se remitió mediante oficio No. 1126-2015-TDCAP-S.S, Portoviejo,  20

de agosto del 2015, a la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la ciudad de Quito. (Acompaño copia del oficio

en referencia).

 

Lo que se requiere para los fines de ley

 

Atentamente;

 

 

 

 

Ab. Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR DEL TRIBUNAL

DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO Y TRIBUTARIO

ADMINISTRATIVO No. 4 PARA MANABI Y ESMERALDAS
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15/02/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  11:53:00

Juicio No. 513-2015 (S.R.) Agréguese al proceso el escrito presentado con fecha martes 6 de febrero del 2017, a las 14h06, por el

accionante Medardo Alfonso Mora Solorzano. Tanto de la revisión del proceso como de la razón actuarial, se establece que no se

ha devuelto el deprecatorio que se remitió mediante oficio No. 1126-2015-TDCAP-S.S, Portoviejo,  20 de agosto del 2015, a la

Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la ciudad de Quito; en tal virtud se dispone: 1.- Negar por inoportuno la

apertura de prueba solicitada por la parte actora, y, 2.- Ofíciese a la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo No. 1 de la

ciudad de Quito, para devuelva el deprecatorio remitido mediante oficio.- Notifiquese.-

 
07/02/2017          ESCRITO
  14:06:09

Escrito, FePresentacion

 
13/12/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  10:14:00

13801-2015-00513-RG.- Agréguese al proceso el escrito presentado por el Dr. Jaime Andrés Robles Cedeño, Director Regional de

la Procuraduría General del Estado, de fecha 8 de agosto del 2016, a las 16h10. Téngase en cuenta la casilla judicial electrónica

indicada dejando sin efecto los anteriores correos electrónicos señalados. En lo principal, vista la razón de fecha enero 25 del

2016 constante a foja 38 vuelta, previo a proceder a lo que corresponda se dispone que el accionante anexe la fe de presentación

del deprecatorio, recibido de la Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito. Notifíquese.-

 
18/11/2016          ESCRITO
  15:57:25

Escrito, FePresentacion

 
20/10/2016          RAZON
  09:07:00

RAZON: En atención al decreto que antecede, siento como tal, que la razón se encuentra sentada a fojas 41 vuelta del proceso,

de fecha 4 de agosto del 2016. Particular que hago saber para los fines pertinentes.

 

Portoviejo, octubre 20 del 2016

 

 

 

Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 
19/10/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  10:32:00

(Juicio No. 00513-2015). I.- Agréguese al proceso el escrito de fojas 45, presentado por el DR. MEDARDO ALFONSO MORA

SOLORZANO. Atento a lo solicitado se dispone lo siguiente: 1) Que el accionante se acerque a obtener las copias requeridas, en

las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia, en las nuevas direcciones ubicada  km 1 ½ vía crucita (antiguo UNISTORE), a

través del coordinador de la unidad judicial, de conformidad con lo previsto en los incisos segundo y tercero del Art. 118 del

Código Orgánico General de Procesos COGEP. 2) Se dispone que por secretaría se siente razón indicando si dentro de la

presente causa, las partes demandadas han comparecido y presentado contestación a la demanda dentro del término de ley.-

Cúmplase y notifíquese.

 
06/10/2016          ESCRITO
  10:14:22

Escrito, FePresentacion

 
03/10/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  10:32:00

(Juicio No. 00513-2015). I.- Incorpórese a los autos el escrito presentado por el Doctor Jaime Andrés Robles Cedeño, DIRECTOR

REGIONAL DE MANABI DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO, ingresado el 08 de agosto de 2016, las 16h10.

Téngase en cuenta la dirección electrónica que señala para sus futuras notificaciones.- Cúmplase y notifíquese.
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08/08/2016          ESCRITO
  16:10:19

Escrito, FePresentacion

 
04/08/2016          RAZON
  12:08:00

RAZON: En atención al decreto que antecede, siento como tal que la Procuraduría General del Estado, ha contestado la demanda

dentro del término de ley; tambien debo indicar que la entidad demandada Consejo de Educación Superior, no ha comparecido a

juicio, pese haberse remitido el respectivo deprecatorio mediante oficio que consta a fojas 26 del proceso; además a fojas38

vuelta, consta la razón de fecha enero 25 del 2016. Particular que hago saber para los fines pertinentes.

 

Portoviejo, agosto 4 del 2016

 

 

 

Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 
02/08/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  14:29:00

(Juicio No. 00513-2015). I.- Incorpórese a los autos los escritos presentados el 08 de abril de 2016, las 13h43 y 05 de julio de

2016, las 15h24, por el DR. MEDARDO ALFONSO MORA SOLÓRZANO.- Atento a lo solicitado se dispone LO SIGUIENTE: 1)

Que el accionante se acerque a obtener las copias requeridas, en las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia, en las

nuevas direcciones ubicada  km 1 ½ vía crucita (antiguo UNISTORE), a través del coordinador de la unidad judicial, de

conformidad con lo previsto en los incisos segundo y tercero del Art. 118 del Código Orgánico General de Procesos COGEP. 2) Se

dispone que por secretaría se siente razón indicando si dentro de la presente causa, las partes demandadas han presentado

contestación a la demanda dentro del término de ley. II.- Notifíquese únicamente en las direcciones electrónicas señaladas, en

virtud de que las casillas judiciales no se encuentran habilitadas como consecuencia del terremoto ocurrido en esta provincia, y en

base a la disposición “NOTIFICACIÓN EN CORREOS ELECTRÓNICOS (OBLIGATORIO)”emitida al correo institucional de fecha

10 de mayo del 2015 por el Abogado Vinicio Baquezea Intriago, Coordinador de la Unidad Provincial de Gestión Procesal del

Consejo de la Judicatura de Manabí. VI.- De acuerdo a lo que establece el artículo 4 de la Resolución 107-2016 del Pleno del

Consejo de la Judicatura, los abogados deberán consignar de manera obligatoria, en las peticiones que presenten ante las

dependencias jurisdiccionales en los procesos judiciales en materias no penales sustanciados según el Código Orgánico General

de Procesos (COGEP), su domicilio judicial electrónico o correo electrónico, en donde se les hará llegar la respectiva notificación

de las actuaciones judiciales.- Cúmplase y notifíquese.

 
05/07/2016          ESCRITO
  15:24:28

Escrito, FePresentacion

 
08/04/2016          ESCRITO
  13:43:47

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              FePresentacion, FePresentacion, ESCRITO

 
25/01/2016          RAZON
  08:33:00

RAZON: En atención al decreto que antecede, siento como tal que si se ha dado cumplimiento con las citaciones a los

demandados, según consta el Oficio No. 1126-2015-TDCAP-SS de fecha 20 de agosto del 2015, remitiendo el deprecatorio a la

Unidad Judicial de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito (Fs. 26), para la citación a la entidad demandada Consejo de

Educación Superior; asi mismo, a fojas 28 consta el acta de notificación al Procurador General del Estado, por parte de la Oficina

de citaciones de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, conforme lo está ordenado en el auto de calificación de fecha 14 de

agosto del 2015, 11h43. Debo indicar que hasta la presente fecha no ha sido devuelto el deprecatorio enviado a la Unidad de lo

Contencioso Administrativo No. 1.
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Portoviejo, enero 25 del 2016

 

 

 

Abg. Jorge Vinicio Martínez Burbano

SECRETARIO RELATOR

 
21/01/2016          CONTESTACION A LA DEMANDA
  10:42:00

(Juicio No. 00513-2015).- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en virtud de haber sido designada Juez del Tribunal

Distrital Contencioso Administrativo y Tributario, mediante acción de personal No. 0078-DNTH-2016-KP de 06 de enero de 2016 y

Resolución No. 373-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el Registro Oficial Edición Especial No. 416 de

viernes 11 de diciembre del 2015.- Agréguese al proceso el escrito presentado por el Dr. Jaime Andrés Robles Cedeño, Director

Regional de la Procuraduría General del Estado en Manabí con sede en Portoviejo, conforme lo justifica con la Acción de personal

que en una foja adjunta, de 06 de octubre de 2015, a las 16h16. Téngase en cuenta la contestación a la demanda y las

excepciones contenidas en ella, la misma que por ser clara y completa se la acepta a trámite.- Tómese en cuenta la casilla judicial

No.168 y el correo electrónico aparraga@pge.gob.ec para sus notificaciones; así como la autorización que confiere a la Abogada

Andrea Párraga Lino dentro de la presente causa.- Incorpórese al proceso el escrito presentado el 19 de noviembre de 2015, las

14h45 por el Dr. Medardo Alfonso Mora Solórzano.- Previo a proveer lo peticionado por la parte actora, se dispone que por

secretaría se siente razón en autos indicando si se ha cumplido con lo dispuesto en el auto de calificación a la demanda y si han

comparecido los demandados.- Hecho regresen los autos para continuar con la sustanciación.- Cúmplase y notifíquese.-
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