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INTRODUCCION 

El presente trabajo está elaborado de la cultura jurídica y derecho en la investigación 

acuerdo a los parámetros de líneas y sublineas. 

El Ecuador ha tenido veinte constituciones en el transcurso o trayectoria del crecimiento 

de su estado en derechos y así asegurar el orden de la ciudadanía. 

Siendo la educación uno de los derechos garantizado en el territorio Ecuatoriano desde la 

primera constitución de 1830 que entra en vigencia, en el gobierno presidencial de Juan 

José Flores, aquel Derecho que fue garantizado y vigilado para aquellas instituciones que 

brinden este servicio de a la sociedad en el estado, para poder así educarse. 

Tomando en cuenta la primera constitución Ecuatoriana se garantiza el derecho a la 

educación, en el que se designa dar la potestad al congreso Ecuatoriano de promover la 

educación pública en todo el territorio Ecuatoriano 

En este tema de los derechos de la Educación superior, podríamos sacar muchos criterios 

de autores, para utilizar en su análisis del derecho fundamental como es este Derecho, e 

ir viendo cómo ha ido evolucionando cronológicamente en la constitución hasta la 

actualidad  

El Ecuador, a partir del 2008 es un estado constitucional de derechos, justicia, social y 

soberano, expresado en su constitución desde sus primeros articulados. 

Los jueces Ecuatorianos tienen la potestad de administrar justicia en nombre del pueblo 

soberano del Ecuador, basándose a la autoridad que le facultad la constitución y las leyes 

del estado Ecuatoriano, administrar justicia en base a los hechos que se demuestren en 

la Litis de la audiencia a realizar. 
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Un derecho no podrá ser vulnerado por ninguna norma inferior a la que la garantice, la 

jerarquía de la norma en nuestro territorio, como cabe señalar en la Constitución del 

Ecuador en su art. 425 explico lo siguiente:  “La jerarquía de la norma se la aplicara con 

la base fundamental en la constitución de la república en consecuencia con tratados 

internacionales, normativas vigentes y todo procedimiento público que connote la 

estructura jurídica, la norma jerárquica superior es la que prevalecerá ante las 

resoluciones emitidas por las autoridades del derecho”.  Viéndose así en el sistema 

evolutivo legal constitucional tenemos garantías Jurisdiccionales que van a garantizar un 

debido proceso en la obtención de uno o más derechos vulnerados, que se encuentren 

prescritos en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

Teniendo en consideración que en la actualidad el estado Ecuatoriano es garantista de 

derechos mediante los jueces que administran justica, fue el caso de los estudiantes 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil que supieron hacer prevalecer sus 

derechos a la Educación ante dicha institución, mediante GARANTIAS 

JURISDICCIONALES “Acción de Protección”. 

Derecho que se negó por no contestar las solicitudes ingresadas en el periodo 

extraordinario de matriculación por los estudiantes, existiendo un silencio administrativo 

en dicho trámite y por ende la vulneración del derecho a la educación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema, formulación y sistematización. 

1.1.1. Planteamiento del problema 

Se analizará esta problemática de la de vulneración de derecho constitucional, el cual 

radica en la constitución de la República del Ecuador, el derecho que trataremos a 

continuación será el de la Negación de Matriculación dentro de las instituciones 

Educativas privadas de Tercer nivel en el Ecuador, que se han suscitado sin que estos 

problemas sean solucionados administrativamente. 

Las autoridades de turno que han ejercido sus funciones y no han podido dar soluciones 

al estudiantado que se ha visto afectó en este proceso dentro los periodos de matriculación 

correspondiente, de acuerdo al llamamiento que existen en estas universidades las cuales 

son de periodo ordinario, extraordinario y especiales. 

Los periodos de matriculación se dieron desde Septiembre hasta octubre del 2017 siendo 

estos matriculación ordinarias desde septiembre 18 hasta el 28 de septiembre; las 

matriculación extraordinaria desde el 19 de septiembre hasta el 5 de octubre; 

matriculación especial desde 6 de octubre hasta 20 de octubre del 2017, la metodología 

del proceso de matriculación especial radico el problema debido a la no contestación de 

la solicitud emitida por los estudiantes de la modalidad semestral de diferentes carreras 

que promociona esta institución educativa  

Esto ocurre en la región costa, provincia del Guayas en el Cantón Guayaquil en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil esta es una de sus 7 universidades 
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privadas dentro de esta región del Ecuador omisiones del debido proceso en la 

matriculación, teniendo como antecedente (Vulneración del derecho a la Educación), la 

aplicación del derecho consuetudinario de anteriores administraciones a la actualidad 

(Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil). 

Llegando a obtener este derecho con el planteamiento de una medida de garantía 

jurisdiccional constitucional que es la ACCIÓN DE PROTECCIÓN, llegando así restituir 

este derecho 

1.1.2. Formulación del Problema. 

¿Puede ser que un derecho de autonomía universitaria, puede estar por encima de un 

derecho a la Educación? 

1.1.3. Sistematización del Problema. 

¿Dentro de la jerarquía de la norma, que prevalece en derecho? 

¿La violación del derecho causará daños irreversibles en la educación? 

¿El silencio administrativo, afecta el derecho a la educación? 

1.2. Justificación E Importancia 

Hemos seleccionado este caso N°0928 de Acción de Protección, ya que al ver la 

existencia de la vulneración de un derecho (constitucional, tratados y convenios 

internacionales por el Ecuador) por las autoridades vigentes de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil al estudiantado universitario. 
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 Hacer conocer a la población estudiantil la existencia de sus derechos 

constitucionales dentro de la normativa jurídica desde lo inferior hasta la mayor 

norma que rige en nuestro territorio ecuatoriano. 

 Hacer prevalecer la jerarquía de la norma en todos los procedimientos educativos 

internos de cada Institución de Educación Superior (IES) y así evitar que las 

autoridades se excedan con el poder de autonomía que les otorga la misma 

Constitución de la República del Ecuador.  

 Medir el grado de conocimiento de la norma Constitucional de los jueces de primer 

nivel que tienen para impartir justicia dentro de las audiencias públicas de una 

posible vulneración de derecho. 

 En la parte social, se medirá el impacto que puede ocasionar una negación de este 

derecho Constitucional dentro de las (IES) privadas. 

 Desde la parte política, se analizará el problema que atañe al actual presidente 

como asamblea nacional del estado Ecuatoriano y sus diferentes órganos 

designados en la parte educativa superior.  

 Desde el punto de vista pedagógica de los estudiantes, se medirá el grado de 

afectación que puede tener los estudiantes al respecto de la negación de una 

matrícula. 

 Desde el área jurídica, ver la aplicación de la normativa dentro de un proceso de 

matriculación sin que exista una futura vulneración de derecho educativo.  
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1.3. Objetivos Generales y Específicos 

1.3.1.- Objetivo General. 

Dar a conocer a la comunidad estudiantil los procesos que se deben de llevar en el periodo 

de matriculación en las instituciones de educación de tercer nivel privadas, para que sus 

derechos no sean vulnerados  

1.3.2 Objetivos Específicos. 

1. Analizar el proceso interno que lleva la las instituciones privadas, para sus procesos 

de matriculación de los estudiantes de tercer nivel, garantizando el derecho a la 

Educación.  

2. Conocer la situación del proceso constitucional que se llevó a cabo para que los 

estudiantes obtuvieran su matrícula, en un proceso de matriculación diferente a lo normal. 

3. Evaluar las medidas normativas que se tomaron por parte de la institución 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil a los estudiantes de que se les negó 

la matricula. 

4. Estudiar hasta donde llegó la protección de la Garantía constitucional Acción de 

protección ganada por los estudiantes. 

5. Medir el grado de cultura jurídica de las autoridades de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil y de su comunidad estudiantil. 
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1.4. Delimitación. 

1.4.1 Tema: Violación del Derecho a la Educación. 

Problema: En que afectara a la comunidad estudiantil la negación de sus derechos 

constitucionales como el de la matriculación a su correspondiente nivel. 

1.4.2 Delimitación Espacial 

 Se situará en la Ciudad de Guayaquil, en las unidades judiciales de Guayaquil, por 

estudiantes y abogados en el libre ejercicio de la facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

1.4.3. Delimitación Temporal 

El tiempo que se tomará en llevar a cabo este estudio del caso será un periodo de 2 

meses, ya que este proceso de acción de protección está en fase de apelación. 

1.4.4. Delimitación Del Universo 

Este caso de acción de protección marca una jurisprudencia ya que sería una de las 

primeras acciones de protección puesta a una institución privada por negar un derecho 

como el de la educación. 

1.4.5 Delimitación del Contenido 

El tema de investigación se realiza con la finalidad de crear una nueva cultura jurídica y 

hacerles conocer a los estudiantes que existe normativa que protege la violación de 

derechos. 
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1.5. Formulación del Problema 
 

¿Determinar cómo se produjo la vulneración del derecho a la educación detrás de la 

Instituciones Educativas Superior Privadas, Universidad Laica Vicente Rocafuerte? 

1.6. Hipótesis o Premisas 

El quebrantamiento que se produjo en el debido proceso de la matriculación, perturbando 

la convivencia del estudiante universitario, quebrantando la seguridad de jurídica de la 

comunidad estudiantil y violando normas básicas como de alta jerarquía: 

a. Violando el Derecho a la Educación. 

b. Ver la satisfacción e insatisfacción de las partes legitimado activo y el legitimado 

pasivo. 

c. Evitar la transgresión de la tutela judicial efectiva. 

d. Evitar la trasgresión del derecho a la defensa. 

e. Represalias que puedan existir por parte de las autoridades a los estudiantes. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Derecho a la Educación en Tratados Internacionales. 

Varios países del mundo y Latinoamérica se ha acogido a los Tratados Internacionales 

donde nace el derecho fundamental de la educación, en resolución 2200 A firmada, 

ratificada y adhesión en la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 acogida por los 

países entra en vigor el 3 de enero de 1976 el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES encontramos el Art. 13 Numeral 2 inciso c) 

que expresa “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos. 

Sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita” el estado es 

responsable de hacer ejercer este derecho a la educación fundamental para el desarrollo 

del país. 

Ecuador firmo el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y CULTURALES el 29 de septiembre de 1967 y ratificándolo el 6 de marzo de 1969, el 

ente que supervisa dicho pacto es el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC) en virtud de la resolución 1985/17, de 28 de mayo de 1985. 

Los Tratados son instrumentos internaciones en la cual los Estados asumen compromisos 

con la suscripción, aprobación, ratificación de un instrumento internacional que regulan 

acciones, que se hacen obligaciones para que los ciudadanos establezcan garantías de 

sus derechos en las normas constituidas en el derecho internacional. 

http://ap.ohchr.org/documents/E/ECOSOC/resolutions/E-RES-1985-17.doc
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En el sistema Universal de las Naciones Unidas (ONU), se puede observar que existen 

normativas para el acceso a la educación superior, dentro de la normativa que rige cada 

estado y la evolución de sus leyes. 

Dentro de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre podemos 

encontrar las directrices que se enfocan en el mejoramiento de la calidad de vida para ser 

útil dentro de la sociedad en base a principios de educación como son: libertad, moralidad 

y solidaridad humana.  

De acuerdo a la DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de 

diciembre de 1948 expresa en su Art. 26 “garantizar los estudios superiores que sean 

de igualdad para todos de manera obligatoria, para el desarrollo de la personalidad 

humana, con la finalidad de fortalecer en lo que corresponde a los Derechos 

Humanos”.  

Los derechos humanos se entiende que son condiciones de la vida social enmarcados 

dentro de un país que garantice la dignidad de sus habitantes con sus derechos 

fundamentales de su naturaleza cuando nace el derecho de una persona y comienza el 

de la otra persona (MONROYCABRA, 1980)  

El reconocimiento de la educación en materia de Derechos Humanos es parte de la política 

en educación internacional que el Estado debe reconocer a todas las personas sin 

discriminación social, étnica, religiosa, etc.; la cooperación radica en asumir obligaciones 

las que deben ser difundidas a través de medios de comunicación para que los educandos 
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sean participe de las reglas a seguir dentro del proceso estudiantil. (MONROYCABRA, 

1980) 

Según lo que hemos estudiado de acuerdo a la materia que respecta a la educación en el 

campo jurídico se derivan ciertos puntos de vista en la aplicación de estos instrumentos 

internacionales que son de ejecución inmediata en todos los países que suscribieron 

Declaraciones, Pactos, Acuerdos, Convenios. 

2.2 Factores Internos de la Educación  

El estado Ecuatoriano dentro de los tratados, convenios de derechos humanos suscritos 

y aprobados se enfocaran de acuerdo a su orden jerárquico con énfasis en lo dispuesto 

en la Constitución de la República del Ecuador según su art. 425.  

Una vez que entra en vigencia la nueva Constitución de la Republica en todo el territorio 

Ecuatoriano nace una nueva institucionalidad en la que predominan los sectores 

económicos, sociales y educativos, este nuevo surgimiento jurídico hace que se reformen 

leyes, reglamento para la aplicación en el sector público y privado normando las acciones 

y garantizado los derechos a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos. 

La educación es responsabilidad del Estado en todos sus niveles el cual será orienta a 

través de sus órganos estales en el cumplimiento de las atribuciones conferidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, dentro de un país participar en el desarrollo 

educativo es significativo ya que crea un ambiente de paz, cordialidad, ameno para una 

armonía que nos involucramos todos para llegar a un buen vivir. 
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El principio de aplicación del derecho estructurado en la Constitución es de deberes y 

garantías para su ejecución inmediata y directa ante cualquier ente público, administrativo 

o judicial (Pincay, 2013-2014) 

La constitución de la republica nos hace referencia en el Art. 26 “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en 

el proceso educativo”. (NACIONAL, 2008) 

El Ecuador es un país garantista de derechos y deberes consagrada en la Constitución de 

la República del Ecuador reformada en Montecristi en el 2008, en el cual se ejerce la 

autoridad en los órganos del poder público para obtener la participación directa como lo 

estipula este cuerpo legal, en el que se acoge a los tratados internacionales de los 

Derechos Humanos. 

(Universidad San Francisco de Quito, 2009)  Desde los años 90 el auge por la ampliación 

de ofertas académicas en las universidades del sector privado de acuerdo a la exploración 

de las necesidades que son el eje principal del crecimiento de carreras con el fin de 

satisfacer las necesidades que han surgido con la globalización, esto se desata ya que el 

sistema estructural de las universidades publicas carecen de servicios e infraestructura 

para acoger el estudiantado que año a año sale del nivel secundario.  
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MARCO CONCEPTUAL 

1. Derecho y Acción de Protección   

1.1. Derecho 

El derecho se inició en la época romana donde las necesidades del ser humano se fueron 

estableciendo de acuerdo al irrespeto en acciones que se expusieron a la coerción por las 

leyes romano - bárbaras en los años 476 A.C. quienes fueron los invasores en tierras 

Españolas, Italianas y Galilea Meridional.  

La evolución del derecho se ha venido realizando en la construcción de normas para 

encaminar la conducta del ser humano en lo social, político, etc. 

El derecho como concepto lo podemos describir en forma global de acuerdo a varios 

estudios que se han realizado en el comportamiento del ser humano, cuando la conducta 

opuesta se convierte en sanción, irrespetando la conducta del individuo determinada (la 

suya o la de otro). 

En la primera Constitución Política en la Republica Ecuatoriana a través del Congreso 

Constituyente en la Ciudad de Riobamba fue en 1830, después de la separación de la 

Gran Colombia Distrito Sur, en esta primera Constitución en su sección III De los 

ecuatorianos, de sus deberes y derechos políticos. 

Ya en la actualidad con la Constitución de Montecristi del 2008 se construyó la 

modificación de la Carta Magna basada en una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. 
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Art. 1.- “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se 

organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. (NACIONAL, 

2008) 

Art. 6.- “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución”. (NACIONAL, 2008) 

En estos artículos analizados desde todo el contexto de su formulación describen los 

derechos que estamos sujetos todos los ecuatorianos. 

El neoconstitucionalismo incorpora derechos fundamentales mediante el control 

constitucional, la interpretación extensiva de la constitución como herramienta de las 

garantías del comportamiento en la limitación de poderes público y privado, el corriente 

jurídico - constitucional es una consolidación progresista en una cultura jurídica dentro de 

un Estado constitucional. 

1.2 Acción de Protección  

Dentro del significado de la palabra acción encontramos en el diccionario jurídico de 

Cabanellas la siguiente connotación Acción “equivale a ejercicio de una potencia o 

facultad. Efecto o resultado de hacer. En cambio al hablar de Protección manifiesta 

que es: Amparo, defensa, favorecimiento”  (TORRES, 2003) 

Para Couture, la Acción es “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir 

a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión… tanto 

el individuo ve en la acción una tutela de su propia personalidad, la comunidad ve en ella 

el cumplimiento de uno de sus más altos fines, o sea la realización efectiva de las 
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garantías de justicia, de paz, de seguridad, de orden, de libertad, consignada en la 

Constitución”. (COURTURE, 1998) 

En cambio al hablar de Protección manifiesta que es: Amparo, defensa, favorecimiento” 

(TORRES, 2003) 

La acción de protección es aplicada en diferentes países como garantías de derecho, en 

México aparece por primera vez en 1841 con el nombre de Proceso de Amparo; Colombia 

se denomina Acción de Tutela; en Brasil Mandato de seguranza; en Chile Acción de 

Amparo; y en Ecuador Acción de Protección, en los países Europeos como Alemania 

Recurso de Amparo; España Recurso de Amparo; Suiza Recurso Publico. (FUENTES, 

2011) 

MARCO LEGAL 

Constitución Chilena  

Artículo 20. “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, 

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos 

en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º, 12º, 13º, 

15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre 

contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24º y 25º podrá 

ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que 

adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio 

del derecho y asegurar la debida protección del afectado. 

Sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los 

tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del 
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Nº 8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de 

contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o 

persona determinada” 

Constitución Colombiana  

Artículo 86. “Toda persona tendrá la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción o la omisión 

de cualquier autoridad pública de inmediato cumplimiento, remitido a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, esta acción se procederá contra la prestación de 

los servicios públicos, agravantes de la conducta, la colectividad que refleje un interés y 

quien solicite un estado de indefensión. (CONSTITUYENTE, 1991) 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 88.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los 

derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una 

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o 

ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona 

particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos 

impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en 

estado de subordinación, indefensión o discriminación. (NACIONAL, 2008) 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Art. 39.- Objeto.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de 

los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 
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humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la 

información pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y 

extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 

(CONSTITUCIONAL, 2010) 

Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurran los 

siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de 

autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, 3. 

Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el 

derecho violado. (CONSTITUCIONAL, 2010) 

Marco Factico 

En lo que corresponde en el marco factico daremos a conocer cómo se fueron suscitando 

los hechos del planteamiento de la demanda de ACCIÓN de PROTECCIÓN por 

vulneración de derecho a la Educación en Instituciones Privadas, planteada por los 

estudiantes a la actual administración de las autoridades de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte De Guayaquil y que instancia judicial tuvieron que llegar los estudiantes para 

poder hacer restituir este derecho a la educación, con la finalidad de acceder a distintas 

carreras, secciones y periodos académicos universitarios. 

Para tener clara la figura del tema de la vulneración del derecho a la Educación 

empezaremos explicando de cómo se puede realizar un proceso de matrícula en la 

Institución Educativa Superior Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

Los procesos de matriculación se dividen en tres tipos de matrículas, para que los 

estudiantes se puedan acceder libremente a un cupo dentro de la universidad. Cada tipo 
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de matrícula constaran de un número de días específicos que las Instituciones de 

Educación Superior crea conveniente para sus estudiantes puedan acceder a su 

matriculación de dicha institución universitaria. 

Tipos de matrículas: que estará regulado por el Sistema de Educación Superior 

 Matricula Ordinaria. 

 Matricula Extraordinaria. 

 Matricula Especial.  

Matricula Ordinaria: aquella que estará establecida por las Instituciones de Educación 

Superior, que por ningún motivo sobrepasará un máximo de 15 días. 

Matricula Extraordinaria: aquella que estará establecida por las Instituciones de Educación 

Superior, que por ningún motivo sobrepasará un máximo de 15 días. 

Matricula Especial: aquella que estará regulada y otorgada por el consejo universitario, 

cada solicitud de matrícula ingresada por los estudiantes será trata y analiza por consejo; 

esta solicitud se resolverá mediante motivación individual a cada estudiante en base a los 

motivos de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente documentada, en el que 

establecerá una resolución dentro del mismo tiempo de matriculación.  

1.  Proceso de matriculación de la institución Universitaria Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

En el proceso de matriculación de Semestre B – 2017 comienza el 18 de septiembre del 

2017 y culminara el 20 de octubre del 2017. Dicho proceso que tendrá tres periodos de 

matriculación en el que se cometieron irregularidades y se realizó de la siguiente forma: 
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Imagen 1 

Fuente: Pagina web de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

 

Los estudiantes de diferentes semestres y Facultades de la institución Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte de Guayaquil, solicitaron matricula en el periodo de matriculación 

Especial desde el lunes 16 septiembre, al viernes 20 de octubre de 2017, ingresando las 

solicitudes adecuadamente como lo estipula la norma dentro del tiempo que corresponde; 

es el caso, que las secretarias, que recibían las solicitudes en el departamento de 

Secretaría General tenían que ser recibidas y así sean aprobadas por el consejo 

universitario, el viernes 20 de Octubre del 2017, “que tenían la disposición de la rectora 

como máxima autoridad de la Instituciones Educativas Superior, que dejen de recibir 

solicitudes de petición de matrícula especial”. 

Es lo que supieron manifestaron las funcionarias de secretaria en su departamento 

correspondiente. Teniendo en consideración que el departamento de recaudaciones se 

mantenía vendiendo hojas de solicitudes de matrículas, en vista a que se seguían 



20 
 

vendiendo y estando dentro del tiempo en su ingreso, se sobre entiende que serán 

recibidas. 

El tiempo de matriculación del PERÍODO DE MATRICULAS ORDINARIAS comenzó 

desde el 18 de septiembre al 28 de septiembre del 2017, que corresponde a un término 

de “9 días laborables” para poderse matricular en este periodo. 

El segundo tiempo de matriculación del PERÍODO DE MATRICULAS 

EXTRAORDINARIAS, comenzó el 29 de Septiembre y culminó el 5 de Octubre del 2017, 

dejando claro que el periodo de matriculación Extraordinario se dio en un término de “5 

días laborables” para matricularse. 

Cabe mencionar que el 5 de octubre del 2017 a las 15:54, se publica en la Cuenta Oficial 

de Facebook de la Universidad, un comunicando manifestando lo siguiente: “QUE EL 

PERÍODO DE MATRÍCULA EXTRAORDINARIA SE EXTENDIÓ HASTA EL VIERNES 6 

DE OCTUBRE DEL 2017”. 

Tomando en consideración los hechos relatados del caso constan en la demanda de 

acción de protección que plantearon los estudiantes a la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte de Guayaquil. 

El tiempo de matriculación del PERÍODO DE MATRICULAS ESPECIALES, comenzó el 

07 de octubre y culminó el 20 de octubre del 2017. Cabe señalar que en este periodo dan 

un término de “10 días Laborables” para la matriculación de los estudiantes. 

Tomando de referencia el relato de los estudiantes planteado en la demanda dentro del 

proceso de matrículas Extraordinarias, se incrementó un día para dicho proceso y al libre 

entendimiento de la comunidad estudiantil, ese día tendría que ser suplido en el proceso 

de matrículas especiales y así culminando este proceso de matrícula el LUNES 23 DE 
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OCTUBRE DEL 2017, hechos que no se dio, porque el proceso de matriculación culmino 

el Viernes 20 de Octubre del 2017. 

En lo que corresponde el derecho consuetudinario, cabe resaltar que la UNIVERSIDAD 

en todos sus periodos anteriores de matriculación, han sabido extender el proceso de 

matrículas especiales por una o hasta dos semanas más y por ende ellos han creado, 

como se conoce una costumbre (ley consuetudinaria) de que suceda esto, de días más 

de prórrogas en el proceso de matriculación para no negar el derecho a la educación. 

2.  ACTOS CONCRETOS DE LOS DERECHOS QUE SE 

VULNERARON. 

La falta de respuesta a las solicitudes presentadas en el proceso de matriculación especial 

por el consejo universitario a los/las estudiantes de parte de las autoridades de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, pues se estará causando perjuicio a 

los estudiantes, por no otorgar matricula, ni respuesta de sus solicitudes cayendo en su 

silencio administrativo, siendo un derecho y obligación Constitucional de recibir la 

respuesta debidamente motivadas en tiempo prudencial a las peticiones planteadas por 

los/las estudiantes. (Constitución de la República del Ecuador Art. 66 Num. 23) 

No solo violando norma constitucional, si no también reglamentos que está regido la 

Institución Educativa Superior de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil el 

no poder terminar, egresar y titularse de las diferentes Carreras los compañeros que están 

en sus últimos semestres y están por culminar sus estudios se van en contra de la 

normativa (LOES art. 5). 

En el transcurso del estudio de este caso de acción de protección que plantearon los 

estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil para restituir sus 
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derechos, podemos percatar que la institución sin importar esto ilegitimidad no creó una 

solución extrajudicial, para dejar de vulnerar este derecho. 

En el transcurso del estudio de este caso de acción de protección que plantearon los 

estudiantes de la Instituto Educativo Superior Universidad Laica Vicente Rocafuerte De 

Guayaquil para restituir sus derechos, podemos percatar que la institución sin importar 

esto ilegitimidad no creó una solución extrajudicial, para dejar de vulnerar este derecho. 

Después de haber interpuesto la demanda de acción de protección, después de un término 

de 3 días, se manifiesta la jueza Gladys Perea convocando audiencia en el término 

correspondiente como lo estipula la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

constitucional. 

Dentro de la audiencia de Materia Constitucional Oral y Pública los legitimados activos: 

TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO 

comparecen a la audiencia en conjunto con el SR. LUIS NAPOLEON JIMÉNEZ AGUIRRE 

como amicus curiae y como parte de legitimada pasiva: Ab. CARLOS ANTONIO 

MARTIN SALAZAR como representante como procurador común de la Institución 

Universitaria. 

3. Alegatos de apertura de la audiencia de Acción de Protección. 

Dentro de la audiencia la parte legitimada activa manifiesta lo siguiente: 

TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ: el Sr. explica el proceso de matriculación que existió 

y cómo se fue dando en el transcurso del tiempo dentro de la Instituto Educativo Superior 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil. 

Explicando el proceso de matriculación que comienza en septiembre del 2017 y que 

culmina en octubre del 2017.  
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Periodo Ordinario: este periodo de matriculación semestre B-2017 comenzó en 

septiembre del 2017, para que la comunidad estudiantil se pueda matricular con 

normalidad, tiempo estipulado por el mismo Instituto Educativo Superior Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte De Guayaquil. 

Periodo Extraordinario: este es el segundo periodo de matriculación que existe en la 

institución Universitaria y no solo de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil 

sino de todas los Instituto Educativo Superior del país. 

Periodo Especial: este periodo al realizarse y poder otorgarse a los alumnos solo se lo 

hace mediante una petición dentro de una solicitud explicando cuales fueron los motivos 

de que no se pudieron matricular en los dos anteriores periodos de matriculación, con 

sustentación y fundamentación y así el consejo universitario pueda otorgarlo. Casos que 

en toda mi vida universitaria nunca se han dado y están aplicando esta norma. 

MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO: el Sr. En su intervención demostrando las 

pruebas de la existencia de esta vulneración de derecho, como prueba muestra ante la 

jueza. 

Los tickets y solicitudes ingresados por los estudiantes de diferentes facultades y carreras 

que supieron ingresas en el tiempo establecido del periodo de matriculación especial por 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil. 

Explicando así que fue el caso que el departamento correspondiente de contestar las 

solicitudes de matrículas especiales nunca se manifestó por ningún medio con los 

estudiantes que nos encontramos presente en la sala y que estamos interponiendo esta 

acción legal que es la ACCIÓN DE PROTECCIÓN. 
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Demostrando las pruebas físicas y contundentes que tenían a su alcance para así 

demostrar esta vulneración de derecho a la Educación por parte de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte De Guayaquil y así culminando así su intervención. 

4. Legitimado Pasivo 

 En la intervención del representante de la el Ab. CARLOS ANTONIO MARTIN SALAZAR: 

supo manifestar que esta acción de protección no cavia y que por parte de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte De Guayaquil, solicita que se cobren las costas procesales y 

que declara sin lugar la Acción de Protección porque no se estaba vulnerando ningún 

derecho a los estudiantes, ya que la universidad ha seguido su proceso de matriculación 

con normalidad y que los estudiantes que no se han podido matricular, es por motivo de 

que ellos se descuidaron y no se acercaron a matricular normalmente como corresponde 

y por este motivo no tiene lugar la acción de protección. 

5. Réplica Del Legitimado Activo 

En esta parte intervino el sr. LUIS NAPOLEON JIMÉNEZ AGUIRRE, explicándole a la 

señorita Ab. Jueza la parte normativa y el derecho que la universidad por parte de su 

departamento se está vulnerando a los estudiantes universitarios que deseaban seguir y 

culminar sus alumnos, dejando sus derechos a un lado, cuartándose y violando no solo 

norma constitucional como una orden jerárquica, sino también yéndose en contra de 

normativas que rigüe a la Instituciones de Educación Superior Universitarias del país como 

es la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

En su alegatos de réplica se hace mención de normas internacionales como es el Tratado 

de los DERECHOS HUMANOS en el que se vulneraba el Derecho a la Educación y que 

esta norma es una más que protege nuestro derecho para podernos educar en la 
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institución que el ser humano crea conveniente para su desarrollo holístico  y cave recalcar 

que somos estudiantes de periodos continuos, quiere decir que son estudiantes que han 

empezado sus semestres desde el primer siclo de la carrera y que esto era la primera vez 

que se acontecía esto. 

Se fueron en contra de la normativa que estaba estipulada en la LEY ORGANICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, que manifiesta que todo el estudiante tiene el derecho a 

estudiar, graduarse y egresar. 

También se consideró que no solo era un derecho constitucional e internacional que se 

vulneraba, que de trasfondo existía un trámite Administrativo que llego a recaer en un 

silencio administrativo y así negando el derecho a la matrícula a los estudiantes que si 

supieron ingresar la solicitud. 

Se nombró como un derecho más a este proceso, el Derecho Consuetudinario, 

explicándolo que es la primera vez que se vive esto en toda la Universidad, que jamás 

había existido este problema de matrículas, ya que en las anteriores administraciones nos 

podíamos matricular hasta un mes después de la culminación del proceso de 

matriculación en las anteriores administraciones. 

6. Contra réplica del Legitimado Pasivo 

En lo que manifestó el Ab. del Instituto Educativo Superior Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte De Guayaquil, aduciendo que la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil Constaba de autonomía Universitaria, autonomía que garantiza nuestra Carta 

Magna en su art. 355, procediendo a leerla y que en base a este motivo se creó el proceso 

de matriculación y que los estudiantes por el descuido, desinterés ahora quieran hacer 

apertura un nuevo proceso de matriculación, es algo que no cave por motivo de que ellos 



26 
 

tuvieron su tiempo como se los garantiza el régimen académico, que rige a los Instituto 

Educativo Superior. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA  

La metodología que hemos aplicado a este tema investigativo es de tipo cualitativa que 

centra la fenomenología y comprensión del entorno social que ocasiono la negación de 

matriculación en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, afectando el derecho a la 

educación en un sistema educativo privado, el cual su estructuras administrativas no se 

apegan a las leyes, códigos y normas establecidas jurídicamente en el territorio 

Ecuatoriano. 

Histórico: Histórico porque permitió realizar un estudio científico de la negación de la 

matriculación en las instituciones de educación privada en el tercer nivel y lógico porque 

se sigue una secuencia de ideas del pasado comparándolos con hechos actuales.  

Analítico: Este método se hace posible la compresión de todo hechos, fenómenos e 

ideas. Analítico, ya que se realizó un análisis de las diferentes posturas de los autores 

nacionales e internacionales. 

Sintético: Porque esta variedad de información se extrajo las partes fundamentales e 

importantes para la investigación. 

Inductivo – deductivo: Detalla toda la estructura de la negación de la matriculación en 

las instituciones de educación privada en el tercer nivel. Este fenómeno analizará factores 

como ejemplo la consideración del estudio o la aplicación del análisis de la negación de la 

matriculación en las instituciones de educación privada en el tercer nivel. 
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3.2 ENFOQUE METODOLÓGICO  

El enfoque metodológico de tipo cualitativo se instrumenta en la aplicación de las 

encuestas personalizadas para la recopilación de datos, la cual se les realizo estudiantes 

de diferentes niveles y carreras en las instituciones de educación superior en la región 

costa, provincia del Guayas en el cantón Guayaquil, la calificación de técnicas objetivas 

naturales en el control doctrinario en unidades de análisis jurisprudenciales. 

En esta investigación se adhiere el campo interactivo de categorías teóricas y de 

conceptos orientados de manera profunda la investigación. 

Lo que respecta a la modalidad cuantitativa en la inducción del método lógico descriptivo, 

correlativo y comparativo en los razonamientos de cada uno de los encuestados que se 

ven vulnerados sus derechos consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. 

3.3 OBJETO 

El objeto de estudio social - jurídico que implica este proceso se caracteriza en la 

instrucción de las actitudes de acuerdo a la base constitucional que ocasiona la lesión de 

los derechos educativos con la valoración de los encuestados en la realidad dinámica. 

3.4 UNIVERSO  

El universo donde se aplica la investigación procede de la negación de la matriculación en 

las instituciones de educación privada en el tercer nivel, esto quiere decir que aplica a 

todos los estudiantes del tercer nivel de las universidades. 

3.5 INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Observación directa: que permitió observar de manera directa el fenómeno registrando en 

una ficha de observación para su posterior análisis. 
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La Encuesta: fue el instrumento utilizado para recoger la información, directamente de la 

variable de estudio. Se realizaron con la finalidad de obtener datos de un grupo de 

personas específicas o con algo en común, se utiliza un listado de preguntas escritas tipo 

cuestionario para su posterior análisis. 

3.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES  

Fuentes primarias de información, este tipo de investigación se aplicó en la información 

obtenida de libros, tesis, artículos, entre otros, que permitieron el desarrollo de los datos 

plasmados en el proyecto. 

Fuentes secundarias de información, por su parte la información reelaborada su utilizó 

algunos resúmenes obtenidos en clases, índices, y revista de resúmenes. 

Imagen 2 

Fuente: Ficha de la Encuesta 
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Imagen 3 

Fuente: Ficha de la encuesta 

 

En el trabajo presente del estudio del caso de La Vulneración del Derecho a Educación 

en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, se ha realizado encuestas 

dentro del recinto Universitario de la Universidad de Guayaquil, en dos facultades que 

fueron Jurisprudencia y la de Ciencias Matemáticas, con la finalidad de tener un pequeño 

concepto de cultura jurídica de las personas ante los derechos que les corresponde. 

Se puede observar que el 38% de las personas encuestadas supieron contestar que SI 

que nos da a entender el conocimiento de la norma. 
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1.- ¿Cree usted que en la declaración de un trámite ejecutado es cuando se aplica el silencio 

administrativo? 

Tabla 1 Pregunta Uno 

Opción Población Porcentaje 

SI 38   38% 

NO 44 44% 

No Contesto 18 18% 

Total 100 100% 

 

Fuentes: Docentes, Profesionales, estudiantes del Derecho y Público en general. 

Elaborador por: Luis Napoleón Jiménez Aguirre y Roberto Jacinto Laman Maldonado. 

 

Gráfico 1 Pregunta Uno 

 

En esta segunda pregunta se puede observar un resultado de la siguiente manera. 

Que el SI tiene un 88% en el que nos da a entender que tienen noción de los tratados 

internacionales y tienen confianza en ellos. 

Que el NO tiene un 10% en el que nos da a entender que no confían en los tratados 

Internacionales  

Que el NO CONTESTO con un 2% que no lo conocen de los tratados. 

SI
38%

NO
44%

NO CONTESTO
18%

Población

SI

NO

NO CONTESTO
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2.- ¿Cómo ciudadano cree que los Tratados Internacionales son de aplicación inmediata? 

Tabla 2 Pregunta UNO 

Opción Población Porcentaje 

SI 88   88% 

NO 10 10% 

No Contesto 2 2% 

Total 100 100% 

 

Fuentes: Docentes, Profesionales, estudiantes del Derecho y Público en general. 

Elaborador por: Luis Napoleón Jiménez Aguirre y Roberto Jacinto Laman Maldonado. 

 

Gráfico 2 Pregunta uno 

 

En base a las encuestas realizadas podemos sacar una conclusión con el 88% con el SI, 

de que personas que realizaron esto y podemos decir que todos tenemos el derecho a la 

educación Universitaria en la institución que la persona crea conveniente para su 

desarrollo humano y Holístico. 
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3.- ¿Cree usted que todos tenemos derecho a la educación en Instituciones Pública 

o Privadas? 

Tabla 3 Pregunta Dos 

Opción Población Porcentaje 

SI 88   88% 

NO 11 11% 

No Contesto 1 1% 

Total 100 100% 

 

Fuentes: Docentes, Profesionales, estudiantes del Derecho y Público en general. 

Elaborador por: Luis Napoleón Jiménez Aguirre y Roberto Jacinto Laman Maldonado. 

 

Gráfico 3 Pregunta Tres 

 

 

En el proceso de la recolección de información, en base a al estudio del caso, podemos 

decir, con un 64% dice que negar matricula a los estudiantes en Instituciones 

Universitarias privadas puede perjudicar al desarrollo del país.  
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4.- ¿Cree que la Educación Privada ayudan al desarrollo del país? 

Tabla 4 Pregunta Cuatro 

Opción Población Porcentaje 

SI 64   64% 

NO 36 36% 

No Contesto 0 0% 

Total 100 100% 

Fuentes: Docentes, Profesionales, estudiantes del Derecho y Público en general. 

Elaborador por: Luis Napoleón Jiménez Aguirre y Roberto Jacinto Laman Maldonado. 

 

Gráfico 4 Pregunta Cuatro 

 

En el levantamiento de la información realizada en el campo Universitario de la 

Universidad de Guayaquil, no deja claro que en su 94% de Acciones Constitucionales se 

cumple con normalidad. 
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5.- ¿Las Acciones Constitucionales son de aplicación inmediata? 

Tabla 5 Pregunta Cinco 

Opción Población Porcentaje 

SI 94   94% 

NO 5 5% 

No Contesto 1 1% 

Total 100 100% 

 

Fuentes: Docentes, Profesionales, estudiantes del Derecho y Público en general. 

Elaborador por: Luis Napoleón Jiménez Aguirre y Roberto Jacinto Laman Maldonado. 

 

Gráfico 5 Pregunta Cinco 

 

Tomando los datos de las encuestas realizadas, se puede sacar una conclusión con un 

54% que negar la matricula a personas en instituciones privadas le afectaría a la sociedad. 
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6.- ¿Cree usted que se vería afectada la sociedad cuando la Educación Universitaria 

Privada sea negada? 

Tabla 6 Pregunta Seis 

Opción Población Porcentaje 

SI 26   26% 

NO 54 54% 

No Contesto 20 20% 

Total 100 100% 

 

Fuentes: Docentes, Profesionales, estudiantes del Derecho y Público en general. 

Elaborador por: Luis Napoleón Jiménez Aguirre y Roberto Jacinto Laman Maldonado. 

Gráfico 6 Pregunta Seis 

 

Tomando los datos de las encuestas realizadas, se puede sacar una conclusión con un 

54% que negar la matricula a personas en instituciones privadas le afectaría a la sociedad. 
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA DE LA INVESTIGACION  

La investigación cuyo tema es “LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

EN INSTITUCIONES PRIVADAS, NEGADO POR  TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE  

LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL”  esta propuesta 

va enfocada a los estudiantes de los diferentes niveles y carreras de las Instituciones 

Educativa Privadas, los cuales han sido objeto de la vulneración del derecho a la 

educación, por la falta de adaptación en los procesos administrativos que conlleven a una 

seguridad para la masa estudiantil de hacer respetar sus derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador como así también toda la 

estructura jurídica en la normativa vigente. 

La finalidad del desarrollo de este trabajo es dar a conocer la forma oportuna en la 

formación académica y profesional en la que se encuentran inmiscuido en todo el universo 

de estudiantes que hay en la región de la costa, en la provincia del Guayas, en el cantón 

Guayaquil dentro de una planificación de Matriculación, respetando el debido proceso en 

sus fechas estipulada en un cronogramas. 

El Consejo de Educación Superior como ente autónomo del estado es el encargado de 

regular las acciones de las instituciones educativas, en la que uno de sus ejes principales 

es promover la consolidación del sistema de educación superior con eficiencia y eficacia 

al servicio de una sociedad, ejerciendo sus competencias constitucionales y legales. 

  La aplicación de sanciones administrativas a quienes llevan un proceso de matriculación 

en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil en ejercicio y atribuciones de 
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sus funciones, el cual generan retraso en conocimientos de aperturas académicas en sus 

años lectivos y laceran los derechos a los estudiantes en virtud de con contestar una 

solicitud ingresada afirmando o negando una matrícula, dicha contestación debe ser 

motivada de acuerdo a la normativa sin que las autoridades de dicha universidad 

inobserven arbitrariedades que comenten funcionarios administrativos. 
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CONCLUSIONES  

Una vez concluida la presente investigación de este estudio del caso de la “LA 

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN INSTITUCIONES PRIVADAS, 

NEGADO POR  TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE  LA UNIVERSIDAD LAICA 

VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL” que se ha seleccionado, delimitado con los 

objetivos presentados y concluyendo con el trabajo de la investigación para podernos 

titular, podemos referir las siguientes conclusiones:  

 Realizar el debido proceso de que se siguió dentro del periodo de matriculación no 

fue el adecuado, ya que El consejo universitario de la Institución Universitaria 

Superior Laica Vicente Rocafuerte se abstuvo de contestar debidamente 

fundamentadas las solicitudes de los estudiantes que presentaron dentro del 

tiempo de proceso de matriculación especial. 

 En lo que corresponde dentro del marco legal de un acto administrativo, la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte mantuvo un silencio administrativo en la 

contestación de solicitudes ingresadas, en el que dejo a los estudiantes sin saber 

en qué situación quedaban en lo que corresponde a su matriculación, negando así 

su Derecho a la educación, menoscabando el derecho constitucional consagrado 

en el primer cuerpo legal del Estado Ecuatoriano. 

 Podemos apreciar el desconocimiento de la normativa legal por parte de las 

autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y por parte de los 

estudiantes, leyes, reglamentos y normativas, de leyes y de la normativa 

constitucional, que por observando el orden jerárquico de la constitución de la 
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república del Ecuador es la que se desprende las demás leyes que regulan la 

convivencia del ser humano dentro del territorio Ecuatoriano. 

 La Acción de Protección que se planteó en base a lo precedente manifestados en 

este estudio del caso, garantizo el Derecho a la Educación, que se cumplió de 

inmediata ejecución para que se apertura un nuevo proceso de matriculación para 

todos aquellos que estudiantes estén sin matricularse se puedan matricular. 

 En el transcurso de la investigación de campo que se realizó de este caso, se puede 

observar que la Institución de Educación Superior Laica Vicente Rocafuerte, no 

cumple con la totalidad de la sentencia, cumpliendo así con una parte de la 

sentencia que fue la apertura de un nuevo proceso de matrícula excepcional de 5 

días como lo dispuso la jueza en su sentencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

RECOMENDACIONES 

En vista a la conclusión de este estudio del caso de la “LA VULNERACIÓN DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN EN INSTITUCIONES PRIVADAS, NEGADO POR 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL” y dejares las siguientes recomendaciones, que estarán 

enmarcada para la Institución Universitaria Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, para 

los estudiantes de tercer nivel y la sociedad en común. 

 La Universidad Laica Vicente debe capacitar a todos los jefes de los diferentes 

departamentales para que no existan más de una solicitud sin contestar a los 

estudiantes y así no se llegue a instancias legales. 

 En lo que corresponde a la matriculación, este proceso debe de ser comunicado 

como mínimo un mes de anterioridad a los estudiantes, para que no existan estos 

inconvenientes y esté informada la comunidad Universitaria.  

 Los estudiantes de la Universidad y demás en común deben de saber sus derechos 

que son fundamentales, creados con la finalidad de proteger al más débil de la 

situación que se encuentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Referencias Bibliográficas 
 

 

Monroy Cabra Marco Gerardo 

 DERECHOS HUMANOS 1980 

 

Villacreses Pincay Carlos 

LA CONSTITUCIÓN DEL 2008 Y LOS CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 2013-2014 

 

Universidad San Francisco de Quito 

GRANDEZAS Y MISERIAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR 

2009 

 

Fuentes Colon Bustamante 

NUEVA JUSTICIA CONSTITUCIONAL 2001 

 

Cabanellas de Torres Guillermo 

DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL 2003 

 

Courture Eduardo J. 

ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL 1998 

 

Asamblea Nacional 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

 

 

 



43 
 

Corte Constitucional 

LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 2010 

 

Consejo de Educación Superior 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

www.funcionjudicial.gob.ec 

UNIDAD JUDICIAL SUR PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

No. proceso: 09284-2017-04173 

No. de Ingreso: 1 

Acción/Infracción: ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

Actor(es)/Ofendido(s): DURAN DOMINGUEZ TITO DANIEL 

CARRILLO OQUENDO MARCOS ULISES 

Demandado(s)/Procesado(s): CARLOS MARTIN SALAZAR PROCURADOR DE LA 

UNIVERSIDAD LAICA 

VICENTE ROCAFUERTE; AIMARA RODRIGUEZ; DARWIN ORDOÑEZ; LUIS CORTEZ; JULY 

HERRERA; MARGARITA LEON; MARCELA BURGOS 

AB MARCELA BURGOS SALAZAR . DE DEPARTAMENTO LEGAL 

AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ RECTORA DLA UNIVERCIDAD LAICA ROCAFUERTE 

 

Fecha Actuaciones judiciales 
 

07/12/2017 OFICIO 

16:37:00 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL 

 

Oficio Nº 1-09284-2017-04173-UJPS-G- LFS 

Guayaquil, 07 de diciembre del 2017 

 

Señor: 

Sala de Sorteo de la Corte Provincial de Justicia Ciudad.- 

De mi consideración: 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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En mérito de la Causa Nº 09284-2017-04173, por Garantía Jurisdiccionales (Acción de Protección) 

que sigue CARRILLO OQUENDO MARCOS ULISES, DURAN DOMINGUEZ TITO DANIEL, la 

Abogada Martinez Perea Gladys Yolanda, en calidad de Juez Encargado de este despacho, en 

resolución de fecha 5 de diciembre del 2017 a las 15h34, dispuso lo siguiente: 

 

“... de conformidad a lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional, se admite a trámite dicho recurso y se dispone que el actuario el 

Despacho proceda a remitir el proceso a la Corte Provincial para que mediante el sorteo 

correspondiente, recaiga la competencia en una de las salas especializadas, para que se 

avoque conocimiento y se resuelva en derecho sobre el recurso planteado.- Hágase saber. Actúe 

el Ab. Juan Aguayo, secretario del Despacho. F. Msc. Gladys Yolanda Martínez Perea, Jueza 

Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE. …” 

 

Por lo que adjunto al presente oficio, el expediente original No. 09284-2017-04173 en DOS 

CUERPOS conformados por 156 FOJAS ÚTILES, a fin de que se cumpla con lo dispuesto. 

 

Lo que comunico para los fines de ley. Atentamente, 

 

 

Ab. Mercedes Alvarez Gomez. 

 

Secretaria de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil 

 

05/12/2017 RAZON 

17:13:00 

En Guayaquil, martes cinco de diciembre del dos mil diecisiete, a partir de las diecisiete horas y 

ocho minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: CARRILLO 

OQUENDO MARCOS ULISES, DURAN DOMINGUEZ TITO DANIEL en la casilla No. 6706; en 

el correo electrónico acciondeproteccion@homail.con; en el correo electrónico 

daniel_duran@outlook.com. AB MARCELA BURGOS SALAZAR . DE DEPARTAMENTO 

LEGAL en el correo electrónico mburgoss@ulvr.edu.ec; CARLOS MARTIN SALZAR 

PROCURADOR JUDICAIL en el correo electrónico cmartin@ulvr-edu.ec; en la casilla No. 2516 y 

correo electrónico consultores.martin@gmail.com; en la casilla No. 5692 y correo electrónico 

cmartin@ulvr- edu.ec. No se notifica a AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ RECTORA DLA 

UNIVERCIDAD LAICA ROCAFUERTE por no 

haber señalado casilla. Certifico: 

mailto:daniel_duran@outlook.com
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AGUAYO ALVARADO JUAN ALFONSO SECRETARIO 

 

JUAN.AGUAYO 

 

05/12/2017 CONCESION DE RECURSO 

15:34:00 

VISTOS.- Puesto en mí despacho el día de hoy la presente causa, en lo principal: 1.- Forme parte 

del proceso el escrito presentado por DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE , Decano de la 

Facultad de Administración de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, LUIS ENRIQUE 

CORTEZ ALVARADO, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, JULY HERRERA 

VALENCIA, Decana de la Facultad de Ingeniería, MARGARITA LEON GARCIA, ex Decana de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y MARCELA BURGOS SALAZAR, Directora del 

Departamento Legal de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, escrito de fecha 22 de 

noviembre del 2017. Proveyendo el mismo: Considérese la autorización que hacen al Ab, Carlos 

Antonio Martín Salazar para que los represente y la ratificación de gestiones que hacen a dicho 

profesional, 2.- Forme parte del proceso el escrito presentado por DARWIN DANIEL ORDOÑEZ 

ITURRALDE , Decano de la Facultad de Administración de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales, 

JULY HERRERA VALENCIA, Decana de la Facultad de Ingeniería, MARGARITA LEON 

GARCIA, ex Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y MARCELA BURGOS 

SALAZAR, Directora del Departamento Legal de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, de fecha 

22 de noviembre del 2017, el cual es puesto a conocimiento de esta juzgadora el día de hoy por 

el actuario del Despacho y en el que los comparecientes interponen, dentro del termino legal, 

recurso de Apelación en forma escrita, a la sentencia emitida por esta juzgadora, en este proceso. 

Proveyendo el mismo y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se admite a trámite dicho recurso y se dispone que el 

actuario el Despacho proceda a remitir el proceso a la Corte Provincial para que mediante el sorteo 

correspondiente, recaiga la competencia en una de las salas especializadas, para que se avoque 

conocimiento y se resuelva en derecho sobre el recurso planteado.- Hágase saber. Actúe el Ab. 

Juan Aguayo, secretario del Despacho. F. Msc. Gladys Yolanda Martínez Perea, Jueza Titular 

de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 

 

01/12/2017 RAZON 

09:37:00 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DEL GUAYAS.- 

 

 



51 
 

RAZON: Señora jueza, pongo a su despacho la presente causa a fin de que provea lo que en 

derecho corresponda.- Lo certifico 

 

 

Ab. Juan Aguayo Alvarado Secretario (e) UJPSG 

 

22/11/2017 ESCRITO 

11:16:32 

FePresentacion, Escrito 

 

22/11/2017 ESCRITO 

11:11:58 

FePresentacion, Escrito, ANEXOS 

 

17/11/2017 RAZON 

10:15:00 

En Guayaquil, viernes diecisiete de noviembre del dos mil diecisiete, a partir de las diez horas y 

diez minutos, mediante boletas judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: CARRILLO 

OQUENDO MARCOS ULISES, DURAN DOMINGUEZ TITO DANIEL en la casilla No. 6706; 

en el correo electrónico acciondeproteccion@homail.con; en el correo electrónico 

daniel_duran@outlook.com. AB MARCELA BURGOS SALAZAR . DE DEPARTAMENTO 

LEGAL en el correo electrónico mburgoss@ulvr.edu.ec; CARLOS MARTIN SALZAR 

PROCURADOR JUDICAIL en el correo electrónico cmartin@ulvr-edu.ec. No se notifica a AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ RECTORA DLA UNIVERCIDAD LAICA ROCAFUERTE por no haber 

señalado casilla. Certifico: 

 

 

AGUAYO ALVARADO JUAN ALFONSO SECRETARIO 

 

JUAN.AGUAYO 

17/11/2017 PROVIDENCIA GENERAL 

10:13:00 

mailto:daniel_duran@outlook.com
mailto:cmartin@ulvr-edu.ec
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VISTOS.- Puesto en mí despacho el día de hoy la presente causa, en lo principal: Téngase por 

considerado el escrito y anexos presentados por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ de fecha 

13 de noviembre del 2017 en el cual se designó al procurador común que actuó en la audiencia, 

así como también el escrito de fecha 15 de noviembre del 2017 en el que solicita copias 

certificadas de todo el proceso. Proveyendo dicho escrito, que por secretaria se confieran las 

copias certificadas solicitadas por el compareciente a sus costas.- Hágase saber. Actúe el Ab. 

Juan Aguayo, Secretario del Despacho. f. Msc. Gladys Yolanda Martínez de Núñez. Jueza de la 

Unidad Judicial Penal Valdivia Sur. CUMPLASE, y NOTIFIQUESE.- 

 

17/11/2017 SENTENCIA 

10:06:00 

VISTOS: (2017-04173)   En la ciudad de Guayaquil a los crece   días del mes de noviembre   del 

año 2017, siendo las 10h00    ante la Msc. GLADYS MARTINEZ PEREA, Jueza Titular de esta 

Unidad Judicial Penal Sur (Valdivia), de la ciudad de Guayaquil, designada mediante acción de 

personal No. 7592-DNTH-2014 emitida por el consejo Nacional de la Judicatura de fecha 17 de 

septiembre del 2014 e Infrascrito Secretario Abogado JULIO AGUAYO que certifica. De 

conformidad a las competencias de las juezas y jueces de Garantías Constitucionales establecidas 

en el Art. 167 de la Constitución de la República del Ecuador, Art.  129, numeral 1, Art. 150, y 156 

del Código Orgánico de la Función Judicial, y Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. La suscrita Jueza instaló la Audiencia de Garantías 

Constitucionales, para conocer y resolver la Demanda Constitucional de Acción de Protección 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ, MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO 

y un total de 40 estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en contra de los 

ACCIONADOS: 1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, 

PHD. AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACION, ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 

4. DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY 

ROXANA HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, 

MARGARITA LEON GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA 

BURGOS SALAZAR, y 7.- PROCURADOR JUDICIAL de la Universidad AB. CARLOS MARTIN 

SALAZAR, por la presunta violación de Derechos Constitucionales, como es el derecho a la 

educación, mediante un acto administrativo emitido por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte.- 

ANTECEDENTES.- Estuvieron presentes en la audiencia, por la parte accionante, los estudiantes 

universitarios, TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ, MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO 

y LUIS NAPOLEON 

JIMENEZ AGUIRRE y por la parte accionada, el AB. CARLOS ANTONIO MARTIN SALAZAR, 

Procurador Judicial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, por los derechos que representa 

y en representación de la Rectora de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y de los D e c a n o s  

accionados. El Represente de la Procuraduría General del Estado n o  compareció pese 

Haber sido notificada en legal y debida forma. INTERVENCIÓN DE LA PARTE ACCIONANTE: 

Intervino el estudiante de derecho TITO DURAN DANIEL DOMINGUEZ en calidad de Procurador 

común designado por los 40 accionantes que comparecen en la Acción de Protección, y manifestó: 

Señorita Jueza, comparezco como procurador común de mis compañeros, estudiantes de la 
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Universidad Laica Vicente Rocafuerte, como alumno del semestre anterior, hemos venido sin 

abogado, por cuanto no tenemos recursos económicos para pagar un abogado, y de conformidad 

a lo que establece el numeral 1 del artículo 86 de la Constitución de la República, somos 

estudiantes de derecho de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en donde han venido 

ocurriendo muchos errores y falencias en el proceso de matriculación de la Universidad Laica, los 

mismo que nos han perjudicado al punto de no habernos podido matricular a tiempo, ACTOS 

ADMINSITRATIVOS IMPUGNADOS.- Los periodos de matriculación de la universidad son 

anunciados con tiempo mediante la página de Facebook oficial de la universidad, existiendo el 

periodo de matriculación, ordinario, extraordinario y especial, habiendo empezado el 18 de 

septiembre las matriculas ordinarias, aquí nos  dieron 5 días para matricularnos, las extraordinarias 

empezaron el 29 de septiembre al 5 de octubre, dieron 5 días laborables, el mismo día 5 de octubre 

publican que la extienden un día más, restando a los días que correspondían a las matriculas 

especiales, por esta razón debió de haberse matriculado hasta el 23 y 24 de octubre del 2017. 

Señora Jueza en todos los procesos anteriores de matriculación la universidad creo un proceso 

consuetudinarios permitiéndonos matricular hasta 2 semanas después de iniciar las clases, ahora 

aumentaron 1 día en el proceso de matriculación extraordinaria y mocharon en el proceso de 

matriculación especial que debió haber sido hasta el 23 de octubre, lo cual no fue así, sin embargo 

hasta el mismo 23 de octubre se vendían las especies valoradas para matriculación, pero no 

quisieron matricularnos a los estudiantes que por razones económicas no pudimos hacerlo en el 

periodo que correspondía. Existen también estudiantes que un mes después de clases se han 

matriculado. Señorita Jueza hemos comparecido ante la universidad con escritos solicitando se 

nos conceda matricula especial en la Universidad por cuando somos alumnos que cursamos 

nuestros estudios en la Universidad y no queremos quedarnos sin estudiar, ni perder el semestre, 

sin embargo no hemos tenido respuesta por parte de la Universidad. LUIS NAPOLEON JIMENEZ 

AGUIRRE,- Señora Jueza del 18 al 28 de septiembre fueron las matriculas ordinarias, dándonos 

9 días de los 15 que señala el reglamento, del 29 de septiembre al 5 de octubre fueron las 

extraordinarias, aquí dieron 5 días laborables, luego publican en Facebook que van a extender 

un día más, aquí quitan un día de las matriculas especiales que concluían el 20 de octubre, pero 

que al quitarle un día, debieron concluir, ya no el 20 sino el 23 de octubre. MARCOS ULISES 

CARRILLO OQUENDO.- Señora Jueza fui estudiantes hasta el sexto semestre, en este periodo 

no me he podido matricular, por los detalles que han sido dados a conocer por mis compañeros 

, se ha vulnerado lo establecido en el Art. 425 de la Constitución de la República en base a una 

resolución emitida  por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, que no nos ha permitido acceder 

a la correspondiente matricula, ni ha dado más  plazos, cuando lo hacen todos los años, como un 

derecho consuetudinario. Señora Jueza existe una resolución emitida por el Consejo Universitario 

que resuelve entre varias cosas, en el capítulo noveno, que para que un estudiante pueda 

mantener su beca,  deberá aprobar las asignaturas con el 75% de asistencia y sin interrupción de 

sus estudios, si no nos podemos matricular  en este semestre, cuando retomemos a la universidad 

habremos perdido la beca socio económica, este es el meollo de todo, nos quieren quitar la beca, 

que es un subsidio como de 80 o 90 dólares. REPLICA PARTE ACCIONANTE.- Señora Jueza lo 

que  queremos es matricularnos, somos más de 200 estudiantes que nos hemos quedo sin 

matrícula, no todos han tenido la valentía  de venir ante usted, por cuanto temen por las 

represalias, Señora Jueza el día 23 de octubre las autoridades de la Universidad Laica nos 

sacaron con policías, como si fuesen delincuentes, porque hicimos un plantón reclamando 

nuestros derechos que estaban siendo vulnerados. Las peticiones que hemos hecho, no han sido 

contestadas, aquí hacemos la entrega de los oficios enviados a las autoridades de la Universidad 

por estudiantes que nos hemos quedado sin matricular y todavía estamos en espera de sus 

respuestas, ha habido un silencio a nuestra peticiones, lo cual lo proados con los oficios que 
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entregamos en esta audiencia, también adjuntamos ticket original entregados por la universidad 

al recibir los oficios, Facturas de pago de matrículas a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

de años anteriores, con las que demostramos que somos estudiantes de dicha Universidad y  

que  tenemos un  derecho de  estudios ganado  en la Universidad, VULNERACION DE 

DERECHOS CONSTITUCIONALES.- Según la parte accionante se vulneró sus derechos por : 

1.- La falta de respuesta a las solicitudes presentadas por los estudiantes, de parte de las 

autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, pues no se les otorgó la matricula, siendo 

un derecho y obligación Constitucional. Art. 66, 23 de la Constitución de la Republica, 2.- El no 

poder terminar sus estudios, egresar y titularse de las diferentes carreras a los compañeros que 

están en su último semestre, 3.- Vulneración al derecho a la educación, el cual es un derecho 

humano e intrínseco, Art. 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de la República, PRETENSION DEL 

ACCIONANTE.-  La parte accionante solicita señora jueza: a).- Que se declare con lugar la 

presente Acción  de Protección y se disponga que se conceda matricula a los estudiantes de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte que nos hemos quedado sin poder continuar nuestros 

estudios y que no nos matriculamos antes por razón de carácter económicos. INTERVINO LA 

PARTE ACCIONADA.- El Procurador Judicial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte AB. 

CARLOS ANTONIO MARTIN SALAZAR, representando a la parte accionada manifestó entre 

otros puntos: Señorita Jueza, comparezco a nombre y representación de los accionados en esta 

causa, las autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Señora jueza como dice un 

adagio, el lobo siempre va hacer el malo, si se escucha solo una versión de la película. Señora 

Jueza mis representados, la señora Rectora de la Universidad y lo decanos de las facultades de 

Administración, Educación, Ciencias Sociales y derecho y  de Ingeniería,     consideran  que haber 

llegado a una Acción de Protección por un tema netamente interno es lamentable, no ha existido 

ninguna vulneración al derecho de los estudiantes, al parecer desconocen el Reglamento de 

Régimen Académico, estamos hablando de un proceso de matriculación en el cual las personas 

que constan como legitimados activos no accedieron a su matricula dentro del plazo indicado, 

las matriculas ordinarias duraban 15 días, las matriculas extraordinarias 15 días, después de 

las ordinarias y extraordinario, existe la matriculación especial la cual se concede según lo 

establecido en el mismo reglamento, siempre que se justifique documentadamente no haberse 

podido matricular en los periodos ordinarios o extraordinarios y los estudiantes no se matricularon 

en ninguno de estos periodos, quedándose fuera del proceso de matriculación sencillamente 

porque la Universidad es autónoma y se maneje a través del Consejo Universitario que toma las  

decisiones, en base los estatutos y reglamentos de la Universidad. La ley le permite a la 

Universidad establecer sus propios lineamientos, la universidad tiene autonomía administrativa y 

financiera. La universidad tiene cerca de 700 empleados, en este semestre se han matriculado a 

6.663 estudiantes, en el semestre anterior tuvimos 6.300 estudiantes, ahora se han aumentado 

más de 300 estudiantes, tomando en consideración que llegaron nuevos estudiantes. La 

universidad no tiene ningún interés en dejar fuera a estudiantes, no hay ninguna razón escondida. 

El proceso de matriculación es uno solo, no tres, y se rige por el reglamento emitido por el Consejo 

de educación superior, el proceso de matriculación, es un acto de carácter administrativo, una 

persona adquiere la condición de estudiantes en un periodo académico determinado, la condición 

de estudiante se mantendrá en base a los dispuesto en el Art 35 del mismo cuerpo de ley. 

Existen los tipos de matrículas, ordinaria, extraordinaria y las especiales, en un plazo de 15 

días máximos cada proceso de matriculación, lo cual es potestativo de la universidad, porque 

pueden ser menos días. Los estudiantes, no son personas que han estudiado ayer, han sido 

estudiantes de varios semestres, y si son estudiantes que pasan en la universidad, cada carrera 

tiene un coordinador y en la pag, web se publicó el calendario de matriculación, lo cual es parte 

de una planificación académica, lo cual se extendió hasta el 6 de octubre las extraordinarias. Es 
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un derecho propia de la Universidad extender los plazos, el día lunes 23 de octubre ya se iniciaron 

las clases, por lo tanto no se podría continuar con el periodo de matriculación, si ya los estudiantes 

ingresaban a clases, el 23 de octubre se designaban los  alumnos, los profesores y las aulas. 

Independiente de aquello, los estudiantes no han leído bien la norma respecto de lo que significa 

las matriculas especiales. Respecto a los oficios presentados, estos en su mayoría han sido 

atendidos.- Con relación a lo que decía el Sr. Carrillo, que el día 23 de octubre han ordenado los 

saquen con policías, considero que son personas de respeto, pero la constitución de la República, 

establece que los recintos educativos son inviolables, no podrán ser allanados, garantiza el orden 

interno, será competencia de sus autoridades, cuando se necesite el resguardo de la fuerza 

pública. Becas socio económicas, es un mecanismo que utiliza el Estado para que a través de 

un presupuesto asignados a estudiantes de dicha universidad se vean motivados a continuar con 

sus estudios, no es dinero que se ha puesto en manos de la universidad, ese presupuesto que el 

Estado asigna a la Universidad, es entregado y tiene que ser utilizado para los fines destinados 

por el Estado. No es dinero que se queda en la Universidad. Señora Jueza, no ha existido 

vulneración de derechos a la educación que está consagrada en la Constitución de la República. 

El proceso de matriculación culmino el 20 de octubre del 2017. En relación a la documentación 

aportada por los accionantes no la acepto y la rechazo porque se trata de copias simples. 

REPLICA.- Señora Jueza jamás se han alargado los plazos. Aquí está el oficio de constatación de 

la solicitud presentado por el Señor Tito con fecha 1 de noviembre del 2017, solo falta la firma 

del suscrito. Solicito señora Jueza declare sin lugar la Acción de Protección- RESOLUCION: 

Habiendo escuchado las intervenciones de los sujetos procesales, revisada la documentación 

aportada por ellos; (como demanda, oficios, ticket de solicitudes, facturas), y recabado 

personalmente los criterios e información pertinente en la misma Audiencia Pública, Oral y 

Contradictoria, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, y una vez que tuve el criterio sobre la existencia o no, de 

la violación de derechos denunciados, esta juzgadora emitió oralmente su resolución en la misma 

audiencia,  en forma motivada conforme lo dispone el art. 

76. Numeral 7, letra L de la Constitución de la Republica , quedando las partes legal y 

debidamente notificadas y ahora cumpliendo con la normativa legal, lo hago también por escrito, 

con el siguiente análisis.- PRIMERO: COMPETENCIA.- Que la suscrita JUEZA DE LA UNIDAD 

JUDICIAL VALDIVIA SUR DE GUAYAQUIL, es competente para conocer y resolver la presente 

Acción de Protección de conformidad a los dispuesto en los art. 130 numerales 1,2,3,y 4, Art. 150 

y 156 del Código Orgánico de la Función Judicial y Art. 7 Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, SEGUNDO: DECLARATORIA DE VALIDEZ:- No se han 

omitido solemnidades sustanciales alguna, se han respetado los derechos y garantías de las 

partes, por lo que se declara la VALIDEZ del PROCESO.- TERCERO: DOCUMENTACIÓN 

APORTADA POR LA PARTE ACCIONANTE.- PRUEBA.- Con los documentos que constan en 

los autos, (como demanda, oficios, ticket de solicitudes, facturas ) conforme lo determina el Art. 16 

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la parte accionante 

representada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ, MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO y un total de 40 estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, justifica la 

posible existencia de violación de sus Derechos Constitucionales por lo que reclama una inmediata 

restitución de sus derechos vulnerados, como es el derecho a la educación, mediante esta Acción 

de Protección.- CUARTO: FUNDAMENTACION JURIDICA.- El Artículo 11 Numeral 4, DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA dispone que “Ninguna norma jurídica podrá restringir el 

contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”. El Artículo 84 de esta misma 

norma determina, especialmente en su última parte, que “En ningún caso la reforma de la 
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Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución.” Los Artículos 424, 425, 426 y 427 señalan la supremacía 

de la Constitución por sobre cualquier otra normativa legal, que todas las  personas, autoridades 

e instituciones están sujetas a la Constitución y que deberán ser aplicadas directamente aun 

cuando las partes no las invoquen expresamente; Art. 425.- “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución, los tratados y convenios 

internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los 

demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta 

jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. …”.- Así 

mismo, las Garantías Jurisdiccionales de los Derechos Constitucionales tienen trascendental 

importancia para la protección de derechos, y son ahora declarativas, de conocimiento, 

ampliamente reparatorias.- Es a partir de la activación de una Garantía Jurisdiccional, que el Juez 

Constitucional, a través de Resolución, está en capacidad de analizar el fondo de la posible 

vulneración de derechos y, de ser el caso, tiene la obligación de declarar la violación a un derecho 

y reparar las consecuencias que éste puede experimentar.- Al respecto, el Art. 86, numeral 3 de 

la Constitución de la República, en lo concerniente a las Disposiciones Comunes para las 

Garantías Jurisdiccionales;  dispone, “… La jueza o juez resolverá la causa mediante sentencia,  

y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación 

integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las obligaciones positivas y 

negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial, y las circunstancias en que deban 

cumplirse. …”.- Las Garantías Jurisdiccionales tienen estricta relación con el deber del Juez 

Constitucional, de controlar que los Actos Públicos NO VIOLEN DERECHOS, lo cual encuentra 

en armonía y compatibilidad con el paradigma del Estado Constitucional, previsto en el artículo 1 

de la Constitución de la República del Ecuador.- El CODIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN 

JUDICIAL.- Establece en el artículo 1,  que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y  

se ejerce por los órganos de la Función Judicial; El artículo 130 numeral 4 del referido cuerpo legal, 

obliga a Motivar debidamente sus resoluciones. 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. Las resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados serán nulos.- LA LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES 

Y CONTROL CONSTITUCIONAL : Establece 

en su Art. 6.- “FINALIDAD DE LAS GARANTÍAS.- Las garantías jurisdiccionales tienen como 

finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, “LA DECLARACIÓN DE LA VIOLACIÓN 

DE UNO O VARIOS DERECHOS”, así como la reparación integral de los daños causados  por su 

violación. ...”.- Esta misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

establece en su Art. 39.- “OBJETO.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo 

y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre derechos 

humanos, que no estén amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información 

pública, hábeas data, por incumplimiento, extraordinario de protección y extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena.”.- QUINTO: INTERVENCION DE LAS 

PARTES.- ANALISIS DE LA PRUEBA.- En la audiencia escuchamos A LA ACCIONANTE, los 

estudiantes TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ, MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO y LUIS NAPOLEON JIMENEZ AGUIRRE quienes representando a un total de 40 

estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, manifestaron, que se ha violado su 
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derecho constitucional, a la educación establecido en los Art, 26 , 27, 28 y 29 de la Constitución 

de la República, al dejárselos sin poder acceder a la matriculación en la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte, en donde cursas sus estudios, que por razones de carácter económico no lo 

hicieron en el tiempo señalado por la Universidad, pero que al aumentarse un día al periodo de 

matrícula extraordinarias, la especiales debieron de ser hasta el 23 de octubre, no hasta el 20 de 

octubre del 2017, habiéndolos perjudicado con un día. Alegaron también los universitarios que en 

años anteriores como un derecho consuetudinario, siempre se ha otorgado un plazo adicional 

para que los estudiantes que no se matricularon en los periodos establecidos, por factor 

económico o cualquier motivo, lo pueden hacer, pero este año, no dieron ese plazo y más bien los 

perjudicaron con un día. Según la parte accionante se vulneró su derecho con : 1.- La falta de 

respuesta a las solicitudes presentadas por los estudiantes, de parte de las autoridades de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, pues no se les otorgó la matricula, siendo un derecho y 

obligación Constitucional. Art. 66, 23 de la Constitución de la Republica, 2.- El no poder terminar 

sus estudios, egresar y titularse de las diferentes carreras a los compañeros que están en su último 

semestre, 3.- Vulneración al derecho a la educación, el cual es un derecho humano e intrínseco, 

Art. 26, 27, 28 y 29 de la Constitución de la República, presentado como prueba los oficios que 

dirigidos a los autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en copias de recibido por 

la universidad y los ticket originales de la presentación de dichos oficios, presentando además 

recibos de facturas de pagos de matrículas de años anteriores con los que demostraron que son 

estudiantes de dicha universidad que han estado cursando sus estudios ,los cuales se han visto 

truncados al no permitírseles matricular por cuanto no lo hicieron en el tiempo previsto por las 

airosidades de la Universidad laica Vicente Rocafuerte, quedando claro para esta juzgadora, que 

los estudiantes cursaban sus diversas carreras en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Por 

su parte, el Procurador Judicial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, AB. CARLOS 

ANTONIO MARTIN SALAZAR, hizo hincapié de que no existe ninguna vulneración de derechos, 

que la Universidad tiene autonomía y se rige en base a la ley de Educación Superior y a 

resoluciones que toma el consejo universitario, que se llevó a cabo el proceso de matriculación 

conforme lo público la universidad y que los  alumnos que no se matricularon en el plazo 

establecido quedaron fuera, solicitando se declare sin lugar la Acción de Protección.- 

. SEXTO: MOTIVACION DE LA RESOLUCION.- Para mayor abundancia de lo tratado en esta 

audiencia, se debe considerar que la Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas 

debe ser determinado e interpretado de tal manera que exista entre ellas la debida 

correspondencia y armonía, debiendo excluirse, definitivamente, cualquier interpretación que 

conduzca anular o privar de eficacia a algunos de sus preceptos. Por ello, la Acción de Protección 

como proceso tutelar de derechos subjetivos constitucionales, no se encuentra prevista en la 

Constitución como un mecanismo para reemplazar otros procedimientos previstos 

por el ordenamiento jurídico, por existir la vía como mecanismo para realizarlo. . En este sentido 

la Corte Constitucional en Sentencia No. 040-11-SEP-CC del Caso No. 1824-10-EP de fecha 16 

de noviembre de 2011, al respecto dice: “El legislador ha establecido normas que regulan y 

especifican la vía judicial correspondiente, tanto para el control de legalidad como para el control 

de constitucionalidad; el procedimiento es adecuado y eficaz para proteger su derecho vulnerado, 

sin que por ello se invadan atribuciones que atañen al control de legalidad. La ACCIÓN DE 

PROTECCION está reservada para restablecer situaciones que provengan de violaciones de 

derechos constitucionales. Sin duda alguna las garantías jurisdiccionales son medios idóneos, a 

través de los cuales, las personas tienen una alternativa directa y principal para poder evitar la 

vulneración de sus derechos constitucionales, “SIEMPRE QUE SE CUMPLAN CON LOS 

REQUISITOS CONTEMPLADOS EN LA CARTA MAGNA Y EN LA LEY ORGÁNICA DE 
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GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL”. .- LA LEY ORGÁNICA  

DE  GARANTÍAS  JURISDICCIONALES  Y  CONTROL  CONSTITUCIONAL,  en  el  Art.  

41  establece LA 

PROCEDENCIA Y LEGITIMACION DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- La cual procede contra: 

1.- Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, 

que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio, 2.-  Toda política pública, nacional o local, 

que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos y garantías, 3.- Todo acto u omisión 

del prestador de servicio público que viole derechos y garantías, 4.- Todo acto u omisión de 

personas naturales o jurídicas del sector privado. Así también el Art. 42 de este mismo cuerpo 

legal invocado establece la IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN  DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS, entre los cuales mencionamos los que contienen los numerales 1 y 4; “(1.) Cuando 

de los HECHOS NO SE DESPRENDA QUE EXISTE UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES (LO CUAL SE ALEGO EN LA AUDIENCIA, VIOLACION DE DERECHOS 

CONSTITUCIONALES COMO ES EL DERECHO A LA EDUCACIÓN) y  (4.) 

Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que 

la vía no fuere adecuada ni eficaz, normas que explican claramente sobre las vías a tomar para 

deducir una acción, Aquí los accionantes  manifestaron,  haber presentados solicitudes a la 

autoridades de la Universidad, las cuales no han sido atendidas, por lo que no tuvieron respuesta 

de la Universidad, vulnerando sus derechos constitucionales, el Art. 40 de esta misma Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala también que la acción 

de protección SE PODRÁ PRESENTAR CUANDO CONCURRAN LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS: 1.- VIOLACIÓN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL, ( QUE ES LO 

ALEGADO) 2.- ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA O DE UN PARTICULAR  , ( 

ACTO DE OMISION POR PARTE 

DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE al no responder las solicitudes hechas 

por los estudiantes y que fueron presentadas en la audiencia en copias con los números de ticket 

de presentaciones en original, y, 3.- Inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado 

y eficaz para proteger el derecho violado. Emplearon la vía de solicitud a las autoridades sin tener 

respuesta a las mismas. Con los antecedentes expuestos, y de conformidad a lo que dispone el 

Art. 15 numeral 3, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la 

suscrita jueza consideró que las autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, con la 

omisión hecha a las solicitudes realizadas por los estudiantes Universitarios y al aumentar un día 

en el periodo de matrículas extraordinarias y por ende no extender con un día adicional hábil el 

periodo de matrículas especiales, violaron derechos constitucionales de los estudiantes que 

reclaman su derecho a continuar sus estudios Universitarios conforme lo determinado en los Art. 

26 de la Constitución de la República que establece: “ La educación es un derecho de las personas 

a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. …” Art. 27 CR. La educación 

se centrara en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, será participativa, 

obligatoria…” Art. 28 CR.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos, se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación laguna…” Art. 29 CR.- El Estado garantizara la libertad de 

enseñanza. La libertad de catedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural…” . El hecho de que los estudiantes no se hayan 

matriculado en el periodo de matrículas establecidos por la Universidad, fue justificado alegando 

falta de recursos económicos y de que la misma universidad tenía por costumbre extender todos 
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los años un plazo adicional para matricular a los estudiantes que no lo habían hecho, (derecho 

consuetudinario) , alegando además que un compañero, que también estuvo presente en la 

audiencia,  después de haber empezado las clases había conseguido matricula, sin embargo a  

ellos se les negó su derechos a matricularse. Esta juzgadora consideró que las autoridades de 

la Universidad Laica Vicente Rocafuerte violaron además lo dispuesto en el Art. 82 de la 

Constitución de la República del Ecuador: que es muy claro en establecer que “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respecto a la constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las Autoridades competentes” ésta se encuentra 

dentro de un procedimiento legal y constitucional. Todo lo expuesto en la audiencia, proporcionó 

a esta juzgadora una manera clara y convincente sobre lo observado y analizado, respecto a la 

vulneración de derechos constitucionales, por lo que con estos antecedentes, y fundamentos 

de hecho y de derecho, ADMINISTRANDO  JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR,  Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA, La suscrita JUEZA DE LA  UNIDAD JUDICIAL 

DE GUAYAQUIL, Msc. Gladys Yolanda Martinez Perea, constituida en mi calidad de Jueza de 

Garantías Constitucionales RESOLVIO: Declarar CON LUGAR LA DEMANDA DE ACCIÓN DE 

PROTECCIÓN PRESENTADA POR los estudiantes TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ, 

MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO y   LUIS NAPOLEON JIMENEZ AGUIRRE 

representando a un total de 40 estudiantes de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en contra 

de: UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD 

DE ADMINISTRACION, ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 

DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY 

ROXANA HERRERA VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA 

LEON GARCIA, DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS 

MARTIN SALAZAR, y se dispuso: 1.) Que las autoridades de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, concedan un plazo especial no menor a 5 días, para que todos los todos estudiantes 

de las diferentes facultades que no alcanzaron a matricularse lo puedan hacer garantizando así 

su derecho constitucional a la educación. 2.) Conforme lo establece el Art,18 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como Reparación Integral, a manera de 

satisfacción, se dispuso la garantía  de que el hecho no se repita y que los estudiantes no sean 

víctimas de intimidación, persecuciones o violaciones de sus derechos de parte de la Universidad 

Laica Vicente Rocafuerte, además de las disculpas públicas que estable la norma y que deben 

efectuar las autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, a través de la página web 

de dicho establecimiento educativo. 3.) La presente sentencia es de cumplimiento obligatorio e 

inmediato, y la interposición del recurso de apelación no suspende la ejecución de la misma 

conforme lo determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 4.) Deléguese la vigilancia del cumplimiento de esta Sentencia a la Defensoría del 

Pueblo, institución que deberá informar periódicamente a esta juzgadora sobre ejecución de 

misma. Las partes quedaron legal y debidamente notificadas en la misma audiencia en que se 

dictó la sentencia en forma oral.- Se dejó en libertad a las partes de utilizar las vías o acciones que 

en derecho les asistan y presentar los recursos que crean pertinentes para hacer valer sus 

derechos.- Si bien es cierto la parte accionada dijo en forma oral en la audiencia que apelaba la 



60 
 

decisión de esta juzgadora, el apelante debe fundamentar su recurso dentro del plazo que 

establece la ley, de no hacerlo se considerará su desistimiento.- Considérese las casillas 

Judiciales y correos electrónicos incorporados en esta causa. - Hágase saber. Actúe el Ab. 

Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. Gladys Yolanda Martínez Perea, Jueza Titular 

de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- CUMPLASE Y NOTIFIQUESE.- 

15/11/2017 ESCRITO 

10:49:29 

FePresentacion, Escrito, ANEXOS 

 

13/11/2017 ACTA GENERAL 

16:00:00 

EXTRACTO DE AUDIENCIA EN MATERIA CONSTITUCIONAL 

•Identificación del Proceso: 

•Proceso No. 09284-2017-04173 

•Lugar y Fecha de realización: Guayaquil, 13 de noviembre del 2017. Hora: 10h00 

•Lugar y Fecha de reinstalación: 

Hora: 

•Tipo de Acción: ACCION DE PROTECCION 

•Juez (Integrantes del Tribunal - Sala): Msc. GLADYS MARTINEZ PEREA 

•Secretario (e) Ab. Juan Alfonso Aguayo Alvarado 

•Desarrollo de la Audiencia: 

•Tipo de audiencia: CONSTITUCIONAL 

•Partes Procesales: 

•Accionante: MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO 

•Accionante: TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ 

•Accionante: LUIS NAPOLEON JIMENES AGUIRRE 

•Casilla judicial: 6.706 

•Accionado: UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

•Abogado: CARLOS ANTONIO MARTIN SALAZAR (Procurador Judicial) 

•Solicitudes Planteadas por la Defensa: 

•Existen vicios de procedibilidad: SI ( ) NO ( X ) 
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•Existen vicios de competencia territorial: SI ( ) NO ( X ) 

•Existen nulidades procesales: SI ( ) NO ( X ) 

•Solicita diferimiento: SI ( ) NO ( x ) 

•Otros (Desarrollo 2 líneas 100 caracteres) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En este estado la señora Jueza declara instalada la Audiencia: 

 

JUEZA: Encontrándonos el día hora señalado mediante decreto del fecha 8 de noviembre del 

2017, a las 09h11, se confirma la asistencia de los sujetos procesales necesarios para la 

realización de esta audiencia, doy por instalada la misma dentro de la causa de Garantías 

Jurisdiccionales No. 2017-04173. 

 

 

ACCIONANTE: TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ (procurador Comun): Señorita Jueza, 

comparezco como procurador común de mis compañeros estudiantes de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte, han venido ocurriendo muchos errores y valencias en el proceso de 

matriculación de la Universidad Laica, los mismo que nos perjudicado al punto de no habernos 

podido matricular a tiempo, los periodos de matriculación de la universidad son anunciados con 

tiempo mediante la página de Facebook oficial de la universidad, en el periodo pasado de 

matriculación la Universidad una prórroga para la matriculación hasta 15 días después del inicio 

de clases, en todos los procesos anteriores de matriculación la universidad creo un proceso 

consuetudinarios permitiéndonos matricular hasta 2 semanas después de iniciar las clases. 

 

ABOGADO: CARLOS ANTONIO MARTIN SALAZAR: (Procurador Judicial de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte) Señorita Jueza, comparezco a nombre y representación de los accionados en 

esta causa, las autoridades de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, considero que haber 

llegado a un Acción de Protección por un tema netamente interno es lamentable, no ha existido 

una vulneración al derecho de los estudiantes, al parecer desconocen el Reglamento de Régimen 

Académico, estamos hablando de un proceso de matriculación en el cual las personas que constan 

como legitimados activos no accedieron a su matriculación dentro del plazo indicado, las 

matriculas ordinarias duraban 15 días, las matriculas extraordinarias 15 días después de las 

ordinarias y la matriculación especial 15 días después de las extraordinarias, siempre que se 

justifique documentadamente no haberse podido matricular en los periodos ordinarios o 

extraordinarios, en relación a la documentación aportada por los accionantes la niego, no la acepto 

y la rechazo. 

 

RESOLUCIÓN DE JUEZA: Habiendo escuchado la exposición de los sujetos procesales y siendo 

el momento procesal oportuno para pronunciarme considero: Soy competente para resolver y 

sustanciar la presente causa, por estar establecido en las leyes, al no haber omisión ni vulneración 
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al trámite se declara valido por habérselo tramitado con observancia a las disposiciones legales 

sin que hayan omitido solemnidades sustanciales se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones 

constitucionales que el caso amerita y se han respetado las garantías al debido proceso, el caso 

que nos ocupa sobre esta Garantía Jurisdiccional, Acción de Protección, presentada por los 

alumnos de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, contra esta institución educativa superior, 

las partes ha realizados los alegación, la parte accionada indica que no les han permito 

matricularse para realizar sus estudios tanto en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, tanto en 

los periodos de matrículas ordinarios, extraordinarios y espacial, la parte accionada mediante su 

procurador judicial ha manifiesta que niega lo indicado por la parte accionante ya que ellos tenían 

su tiempo para matricularse y no lo hicieron en su debido momento. Esta juzgadora piensa que 

no se le deben menoscabar los derechos de los estudiantes, más aun que los accionantes no 

son estudiantes nuevos en la institución educativa. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA ESTA JUEZA DE GARANTÍAS 

CONSTITUCIONALES RESUELVE DECLARAR CON LUGAR DE ACCION DE PROTECION 

PRESENTADA POR EL presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS 

ULISES CARRILLO OQUENDO Y OTROS en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, 

DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ 

ITURRALDE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS 

ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA 

Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA HERRERA VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD 

DE EDUCACION, MARGARITA LEON GARCIA, DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA 

BURGOS SALAZAR, PROCURADOR JUDICIAL AB. CARLOS 

MARTIN SALAZAR, y se dispone 1.) Que las autoridades de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte, concedan un plazo especial no menor a 5 días, para que todos los estudiantes de las 

diferentes facultades que no alcanzaron a matricularse lo puedan hacer garantizando así su 

derecho constitucional a la educación. 2.) Como Reparación Integral, a manera de satisfacción se 

dispuso la garantía de que el hecho no se repita y que los estudiantes no sean víctimas de 

intimidación, persecuciones o violaciones de sus derechos de parte de la Universidad Laica 

Vicente Rocafuerte, así como las disculpas públicas que deben efectuar las autoridades de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, por la página web de este establecimiento educativo. 3.) La 

presente sentencia es de cumplimiento obligatorio e inmediato, y la interposición del recurso de 

apelación no suspende la ejecución de la misma conforme lo determina el artículo 24 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 4.) Deléguese la vigilancia del 

cumplimiento de esta Sentencia a la Defensoría del Pueblo, institución que deberá informar 

periódicamente a esta juzgadora sobre ejecución de misma. Con esto termina esta audiencia y las 

partes quedan legalmente notificadas con esta resolución oral. 

RAZÓN: El contenido de la Audiencia reposa en archivo de la judicatura. La presente acta queda 

debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley por el señor Secretario del Despacho de la 

Abogada Gladys Martinez Perea Jueza de Garantías Penales de la Unidad Judicial Sur Penal Con 

Sede en el Cantón Guayaquil, el mismo que da fe de su contenido. Las partes quedan notificadas 

con las decisiones adoptadas en la Audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto a 

su notificación escrita en las casillas que las partes procesales han señalado para tal efecto. LO 

CERTIFICO.- 

 



63 
 

 

AB. Juan Alfonso Aguayo Alvarado 

SECRETARIO (e) DE LA UNIDAD JUDICIAL SUR PENAL CON SEDE EN EL CANTÓN 

GUAYAQUIL 

 

13/11/2017 ESCRITO 

09:11:33 

FePresentacion, Escrito 

 

08/11/2017 OFICIO 

16:28:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, PROCURADOR JUDICIAL DE LA UNIVERSIDAD LAICA 

VICENTE ROCAFUERTE. DOMICILIO: CALLES AV. LAS AMÉRICAS S/N, FRENTE AL 

CUARTEL MODELO. CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 09284-2017-04173, 

presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO, 

en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. 

AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA HERRERA 

VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON GARCIA, 

DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, PROCURADOR JUDICIAL AB. 

CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO 

presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin matrícula, en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus derechos 
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constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte 

en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de Protección y se 

la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A LA AUDIENCIA 

PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA para el DIA 13 NOVIEMBRE DEL 2017 

A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 

Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 

partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de poder ordenar la práctica 

de las que se consideren necesarias o designar comisiones para recabarlas. CINCO: Conforme lo 

determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su intervención y diez 

minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la audiencia entregar sus 

exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud de lo establecido en 

el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 1.- 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ 

ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad 

de Administración Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias 

Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ 

ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, 

independientemente de que sean notificados por cualquier medio eficaz e inmediato que esté al 

alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice medios electrónicos para notificar a 

las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador General del 

Estado , Delegado Distrital  en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a su oficina 

ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 

100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las MEDIDAS 

CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un hecho por parte de 

cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, 

considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y frecuencia 

de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar requerida por el accionante. NUEVE.- 

Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen el legitimado activo para recibir 

mailto:mev@ulvr.edu.ec
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futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. 

Gladys Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- 

CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 

 

Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 

 

08/11/2017 OFICIO 

16:27:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, DEPARTAMENTO LEGAL DE LA UNIVERSIDAD LAICA 

VICENTE ROCAFUERTE. DOMICILIO: CALLES AV. LAS AMÉRICAS S/N, FRENTE AL 

CUARTEL MODELO. CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 09284-2017-04173, 

presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO, en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de 

su Rectora, PHD. AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACION, ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ 

ALVARADO, DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, 

ING. JULY ROXANA HERRERA VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, 

MARGARITA LEON GARCIA, DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 

PROCURADOR JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A 
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LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA   13 NOVIEMBRE    DEL 

2017 

A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 

Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 

partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de poder ordenar la 

práctica de las que se consideren necesarias o designar comisiones para recabarlas. CINCO: 

Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su 

intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la 

audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud 

de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 

1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ 

ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad 

de Administración Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias 

Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ 

ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, 

independientemente de que sean notificados por cualquier medio eficaz e inmediato que esté al 

alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice medios electrónicos para notificar a 

las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador General del 

Estado , Delegado Distrital  en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a su oficina 

ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 

100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las MEDIDAS 

CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un hecho por parte de 

cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, 

considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y frecuencia 

de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar requerida por el accionante. NUEVE.- 

Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen el legitimado activo para recibir 

futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. 

Gladys Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- 

CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 

mailto:mev@ulvr.edu.ec
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Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 

 

08/11/2017 OFICIO 

16:26:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: MARGARITA LEON GARCIA, DECANO DE LA FACULTAD DE EDUCACION DE LA 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE. 

DOMICILIO: CALLES AV. LAS AMÉRICAS S/N, FRENTE AL CUARTEL MODELO. CIUDAD DE 

GUAYAQUIL LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 

09284-2017-04173, presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES 

CARRILLO OQUENDO, en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la 

persona de su Rectora, PHD. AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD 

DE ADMINISTRACION, ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 

DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY 

ROXANA HERRERA VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA 

LEON GARCIA, DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: CORTE PROVINCIAL DE 

JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A 

LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA   13 NOVIEMBRE    DEL 

2017 

A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 

Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 
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partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de poder ordenar la 

práctica de las que se consideren necesarias o designar comisiones para recabarlas. CINCO: 

Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su 

intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la 

audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud 

de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 

1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ 

ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad 

de Administración Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias 

Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ 

ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, 

independientemente de que sean notificados por cualquier medio eficaz e inmediato que esté al 

alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice medios electrónicos para notificar a 

las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador General del 

Estado , Delegado Distrital  en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a su oficina 

ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 

100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las MEDIDAS 

CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un hecho por parte de 

cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, 

considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y frecuencia 

de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar requerida por el accionante. NUEVE.- 

Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen el legitimado activo para recibir 

futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. 

Gladys Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- 

CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 

 

Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 
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16:25:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: ING. JULY ROXANA HERRERA VALENCIA, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, 

INDUSTRIA Y CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE. 

DOMICILIO: CALLES AV. LAS AMÉRICAS S/N, FRENTE AL CUARTEL MODELO. CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 09284-2017-04173, 

presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO, 

en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. 

AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA HERRERA 

VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON GARCIA, 

DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, PROCURADOR JUDICIAL AB. 

CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A 

LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA   13 NOVIEMBRE    DEL 

2017 

A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 

Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 

partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de poder ordenar la 
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práctica de las que se consideren necesarias o designar comisiones para recabarlas. CINCO: 

Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su 

intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la 

audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud 

de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 

1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ 

ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad 

de Administración Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias 

Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ 

ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. Margarita León, mleong@ 

ulvr.edu.ec, independientemente de que sean notificados por cualquier medio eficaz e inmediato 

que esté al alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice medios electrónicos para 

notificar a las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador 

General del Estado , Delegado Distrital  en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a 

su oficina ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón 

Bolívar N.- 100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

las MEDIDAS CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un 

hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un 

derecho, considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y 

frecuencia de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar requerida por el accionante. 

NUEVE.- Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen el legitimado activo para 

recibir futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. 

F. Msc. Gladys Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- 

CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 
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16:23:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE. 

DOMICILIO: CALLES AV. LAS AMÉRICAS S/N, FRENTE AL CUARTEL MODELO. CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 09284-2017-04173, 

presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO, 

en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. 

AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA HERRERA 

VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON GARCIA, 

DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, PROCURADOR JUDICIAL AB. 

CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A 

LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA   13 NOVIEMBRE    DEL 

2017 

A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 

Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 
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partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de  poder ordenar la  

práctica de  las  que  se  consideren necesarias o  designar comisiones para recabarlas. CINCO: 

Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su 

intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la 

audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud 

de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 

1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ 

ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad 

de Administración Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias 

Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ 

ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, 

independientemente de que sean notificados por cualquier medio eficaz e inmediato que esté al 

alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice medios electrónicos para notificar a 

las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador General del 

Estado , Delegado Distrital  en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a su oficina 

ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 

100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las MEDIDAS 

CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un hecho por parte de 

cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, 

considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y frecuencia 

de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar requerida por el accionante. NUEVE.- 

Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen el legitimado activo para recibir 

futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. 

Gladys Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- 

CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 
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Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 
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16:22:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE. 

DOMICILIO: CALLES AV. LAS AMÉRICAS S/N, FRENTE AL CUARTEL MODELO. CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 09284-2017-04173, 

presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO, en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de 

su Rectora, PHD. AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE 

ADMINISTRACION, ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ 

ALVARADO, DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, 

ING. JULY ROXANA HERRERA VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, 

MARGARITA LEON GARCIA, DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 

PROCURADOR JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: 

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 

225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 7 de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A 

LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA   13 NOVIEMBRE    DEL 

2017 
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A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 

Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 

partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de poder ordenar la 

práctica de las que se consideren necesarias o designar comisiones para recabarlas. CINCO: 

Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su 

intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la 

audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud 

de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 

1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ 

ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad 

de Administración Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias 

Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ 

ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, 

independientemente de que sean notificados por cualquier medio eficaz e inmediato que esté al 

alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice medios electrónicos para notificar a 

las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador General del 

Estado , Delegado Distrital  en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a su oficina 

ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 

100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las MEDIDAS 

CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un hecho por parte de 

cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, 

considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y frecuencia 

de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar requerida por el accionante. NUEVE.- 

Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen el legitimado activo para recibir 

futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. 

Gladys Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- 

CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 
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Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 

 

08/11/2017 OFICIO 

16:21:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: PHD. AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, RECTORA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE. DOMICILIO: CALLES AV. LAS AMÉRICAS S/N, FRENTE AL CUARTEL 

MODELO. CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 09284-2017-04173, 

presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO, 

en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. 

AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA HERRERA 

VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON GARCIA, 

DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, PROCURADOR JUDICIAL AB. 

CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A 

LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA   13 NOVIEMBRE    DEL 

2017 
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A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 

Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 

partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de poder ordenar la 

práctica de las que se consideren necesarias o designar comisiones para recabarlas. CINCO: 

Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su 

intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la 

audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud 

de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 

1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ 

ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad 

de Administración Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias 

Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ 

ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, 

independientemente de que sean notificados por cualquier medio eficaz e inmediato que esté al 

alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice medios electrónicos para notificar a 

las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador General del 

Estado , Delegado Distrital  en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a su oficina 

ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 

100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las MEDIDAS 

CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un hecho por parte de 

cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, 

considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y frecuencia 

de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar requerida por el accionante. NUEVE.- 

Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen el legitimado activo para recibir 

futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. 

Gladys Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- 

CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 
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Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 

 

08/11/2017 OFICIO 

16:19:00 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR DE GUAYAQUIL NOTIFICACIÓN 

A: DELEGADO DISTRITAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA PROCURADORIA GENERAL 

DEL ESTADO. DOMICILIO: CALLES MALECÓN SIMÓN BOLÍVAR No.- 100 Y 9 DE OCTUBRE. 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

LE HAGO SABER: Que dentro del proceso de Garantías Constitucionales, No. 09284-2017-04173, 

presentado por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO OQUENDO, 

en contra de UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. 

AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA HERRERA 

VALENCIA, DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON GARCIA, 

DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, PROCURADOR JUDICIAL AB. 

CARLOS MARTIN SALAZAR,, se encuentra lo siguiente: CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DEL GUAYAS.- UNIDAD JUDICIAL SUR 

DEL CANTON GUAYAQUIL. Guayaquil, miércoles 8 29 de noviembre del 2017, las 09h11.- 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme el 

artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el artículo 

7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con la 

resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto de 

2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS: SE CONVOCA A LAS PARTES A 

LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA   13 NOVIEMBRE    DEL 

2017 

A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración y 

contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias de esta Unidad 
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Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida Veinticinco de Julio, 

diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se corra traslado con la demanda a las 

personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia deberán concurrir las 

partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, previniéndoles que la 

recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de poder ordenar la 

práctica de las que se consideren necesarias o designar comisiones para recabarlas. CINCO: 

Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta veinte minutos para su 

intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se recomienda el día de la 

audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento magnético conocido. SEIS: En virtud 

de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, notifíquese con  copia de la Demanda y auto recaído en la misma a los accionados: 

1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. 

DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA 

FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA 

HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACION, MARGARITA LEON 

GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- PROCURADOR 

JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, 

los mismos que deberán ser notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en 

la Av. Las Américas s/n, frente al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 

317. Email. mev@ulvr.edu.ec, Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ ulvr.edu.ec, 

Procurador Judicial, Ab. Carlos Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad de Administración 

Decano, Darwin Ordoñez, dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias Sociales, Luis Cortez, 

lcorteza@ulvr.edu.ec, Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ ulvr.edu.ec, Facultad de 

Educación, Dra. Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, independientemente de que sean 

notificados por cualquier medio eficaz e inmediato que esté al alcance, de ser posible que el 

actuario del Despacho utilice medios electrónicos para notificar a las partes, de conformidad a lo 

establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicciones y Control 

Constitucional , SIETE: Notifíquese al Señor Procurador General del Estado , Delegado Distrital  

en la ciudad de Guayaquil , a la casilla judicial 3002 y a su oficina ubicada en el Piso N.- 14 del 

Edificio la Previsora, situado en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 100 y 9 de octubre en esta 

ciudad de Guayaquil. OCHO.- De conformidad a lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las MEDIDAS CAUTELARES proceden 

cuando el Juez de la causa tiene conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que 

amenace de modo inminente y grave con violar un derecho, considerándose grave cuando pueda 

ocasionar daños irreversibles o por la intensidad y frecuencia de la violación, en tal sentido, se 

niega la medida cautelar requerida por el accionante. NUEVE.- Tómese en cuenta las direcciones 

electrónicas que hacen el legitimado activo para recibir futuras notificaciones. Hágase saber. 

Actúe el Ab. Juan Aguayo, Secretario del Despacho. F. Msc. Gladys Yolanda Martínez de Núñez, 

Jueza Titular de esta Unidad Judicial Valdivia Sur.- CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 

 

 

Ab. Juan Aguayo Alvarado SECRETARIO 
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08/11/2017 RAZON 

14:56:00 

En Guayaquil, miércoles ocho de noviembre del dos mil diecisiete, a partir de las catorce horas y 

cuarenta y nueve minutos, mediante boletas judiciales notifiqué el DECRETO que antecede a: 

CARRILLO OQUENDO MARCOS ULISES, DURAN DOMINGUEZ TITO DANIEL en la casilla No. 

6706; en el correo electrónico acciondeproteccion@homail.con; en el correo electrónico 

daniel_duran@outlook.com. AB MARCELA BURGOS SALAZAR . DE DEPARTAMENTO LEGAL 

en el correo electrónico mburgoss@ulvr.edu.ec; CARLOS MARTIN SALZAR PROCURADOR 

JUDICAIL en el correo electrónico cmartin@ulvr- edu.ec. No se notifica a AIMARA RODRIGUEZ 

FERNANDEZ RECTORA DLA UNIVERCIDAD LAICA ROCAFUERTE por no 

haber señalado casilla. Certifico: 

 

 

 

 

AGUAYO ALVARADO JUAN ALFONSO SECRETARIO 

 

JUAN.AGUAYO 

 

08/11/2017 CONVOCATORIA A AUDIENCIA EN ESTRADOS 

09:11:00 

VISTOS.- Vista la razón actuarial, puesta en mi conocimiento el día de hoy , en mi calidad de 

Jueza Titular de la Unidad Judicial Penal Valdivia sur de la ciudad de Guayaquil , designada 

mediante acción de personal 7592-DNTH-2014, de fecha 17 de septiembre del 2014, conforme 

el artículo 225, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial en concordancia con el 

artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía 

con la resolución No. 104-2013 del Pleno emitida por el Consejo de la Judicatura, el 26 de agosto 

de 2013, avoco conocimiento, por sorteo, de la Acción de Protección N.- 09284-2017-04173 

presentada por TITO DANIEL DURAN DOMINGUEZ y MARCOS ULISES CARRILLO 

OQUENDO presuntos afectos y representado a un total de 40 compañeros que están sin 

matrícula, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, en la que demanda violación a sus 

derechos constitucionales, por un Acto Administrativo dictado por la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en lo principal dispongo: UNO: De conformidad con el Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se califica como admisible la Acción de 

Protección y se la acepta al trámite por estar completa. DOS:   SE CONVOCA A LAS PARTES 

A LA AUDIENCIA PÚBLICA, ORAL Y CONTRADICTORIA  para el DIA 

mailto:daniel_duran@outlook.com


80 
 

13 NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS 10H00 mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios 

de concentración y contradicción. Esta audiencia se efectuará en una de las salas de audiencias 

de esta Unidad Judicial Penal Sur, ubicada en el Complejo Judicial “Valdivia”, en la Avenida 

Veinticinco de Julio, diagonal al Registro Civil Nacional. TRES: Se dispone que se  corra traslado 

con la demanda a las personas que deben comparecer a la audiencia. CUATRO: A esta diligencia 

deberán concurrir las partes con todos los elementos probatorios para determinar los hechos, 

previniéndoles que la recepción de pruebas se hará únicamente en audiencia, sin perjuicio de 

poder ordenar la práctica de las que se consideren necesarias o designar comisiones 

 

para recabarlas. CINCO: Conforme lo determina el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional la parte accionante y la parte accionada tendrán hasta 

veinte minutos para su intervención y diez minutos para replicar. Para mayor celeridad, se 

recomienda el día de la audiencia entregar sus exposiciones en cualquier instrumento 

magnético conocido. SEIS: En virtud de lo establecido en el Art. 8, numeral 4 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, notifíquese con copia de la Demanda y 

auto recaído en la misma a los accionados: 1.- UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE 

en la persona de su Rectora, PHD. AIMARA RODRIGUEZ FERNANDEZ, 2.- DECANO DE LA 

FACULTAD DE ADMINISTRACION, ING. DARWIN DANIEL ORDOÑEZ ITURRALDE, 3. 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DERECHO, EC. LUIS ENRIQUE 

CORTEZ ALVARADO, 4. DECANA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, INDUSTRIA Y 

CONSTRUCCION, ING. JULY ROXANA HERRERA VALENCIA, 5.- DECANA DE LA FACULTAD  

DE EDUCACION, MARGARITA LEON GARCIA, 6.- DEPARTAMENTO LEGAL AB, 

MARCELA BURGOS SALAZAR, 7.- 

PROCURADOR JUDICIAL AB. CARLOS MARTIN SALAZAR, los mismos que deberán ser 

notificados, en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte ubicada en la Av. Las Américas s/n, frente 

al Cuartel Modelo, Apartado Postal 11-33, teléf. 2596500, exte. 317. Email. mev@ulvr.edu.ec, 

Departamento legal, Ab. Marcela Burgos, mburgoss@ ulvr.edu.ec, Procurador Judicial, Ab. Carlos 

Martín Salazar, cmartins@ ulvr.edu.ec, Facultad de Administración Decano, Darwin Ordoñez, 

dordoñezy@ ulvr.edu.ec, Facultad de Ciencias Sociales, Luis Cortez, lcorteza@ ulvr.edu.ec, 

Facultad de Ingeniería, July Herrera, jherrerav@ ulvr.edu.ec, Facultad de Educación, Dra. 

Margarita León, mleong@ ulvr.edu.ec, independientemente de que sean notificados por cualquier 

medio eficaz e inmediato que esté al alcance, de ser posible que el actuario del Despacho utilice 

medios electrónicos para notificar a las partes, de conformidad a lo establecido en el Art. 8, 

numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdicciones y Control Constitucional , SIETE: 

Notifíquese al Señor Procurador General del Estado , Delegado Distrital en la ciudad de Guayaquil 

, a la casilla judicial 3002 y a su oficina ubicada en el Piso N.- 14 del Edificio la Previsora, situado 

en las calles Malecón Simón Bolívar N.- 100 y 9 de octubre en esta ciudad de Guayaquil. OCHO.- 

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, las MEDIDAS CAUTELARES proceden cuando el Juez de la causa tiene 

conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y 

grave con violar un derecho, considerándose grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles 

o por la intensidad y frecuencia de la violación, en tal sentido, se niega la medida cautelar 

requerida por el accionante. NUEVE.- Tómese en cuenta las direcciones electrónicas que hacen 

el legitimado activo para recibir futuras notificaciones. Hágase saber. Actúe el Ab. Juan Aguayo, 

Secretario del Despacho. F. Msc. Gladys  Yolanda Martínez de Núñez, Jueza Titular de esta 

Unidad Judicial Valdivia Sur.- CUMPLASE y NOTIFIQUESE.- 
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06/11/2017 ACTA DE SORTEO 

14:21:52 

Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, lunes 6 de noviembre de 2017, a las 14:21, el 

proceso Constitucional, Tipo de procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos 

constitucionales por Asunto: Acción de protección, seguido por: Carrillo Oquendo Marcos Ulises, 

Duran Dominguez Tito Daniel, en contra de: Aimara Rodriguez Fernandez Rectora Dla Univercidad 

Laica Rocafuerte, Ab Marcela Burgos Salazar . de Departamento Legal, Carlos Martin Salzar 

Procurador Judicail, 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL SUR PENAL CON SEDE EN 

EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, conformado por Juez(a): Doctor Martinez 

Perea Gladys Yolanda. Secretaria(o): Aguayo Alvarado  Juan Alfonso Que Reemplaza A Alvarez 

Gomez Mercedes. 

 

Proceso número: 09284-2017-04173 (1) Primera InstanciaAl que se adjunta los siguientes 

documentos: 

PETICIÓN INICIAL (ORIGINAL) 

36 FOJAS DE LA ACCION DE PROTECCION (ORIGINAL) 

Total de fojas: 36ABG MARTINA DE JESUS TOMALA SUAREZ Responsable del Sorteo 

 


