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La Comisión Interventora y de Fortalecimiento Institucional para la Universidad de Guayaquil, 
mediante Resolución R-CIFI-UG-SE-36-288-88-08-2019, del 08 de agosto de 2019, dio 
cumplimiento a la sentencia expedida por la Sala Laboral de la Corte Provincial del Guayas, de 
fecha 10 de octubre de 2018, dentro de la Acción de Protección Nro. 09286-2016-03121, 
dispuso la nulidad parcial de los actos administrativos incurridos por la Universidad de 
Guayaquil, emanados por el tribunal de evaluación y de impugnación del concurso, 
mediante los cuales se rebajó de manera arbitraria el puntaje de los participantes, se atendió 
en indebida forma y fuera de tiempo, solicitudes de postulantes, por lo que se dispuso que se 
proceda de inmediato a retrotraer el proceso del concurso, ordenando a regresar la situación 
procesal, anterior a la violación de derechos constitucionales y que se reordene desde la 
Resolución del 04 de julio de 2016, a �n de que se atiendan los solicitudes de impugnación 
presentada por los postulantes. Esta sentencia declara la nulidad de todo lo actuado 
posterior al 04 de julio de 2016.

De igual forma, la sentencia dispuso que se consideren todas las cali�caciones, valoraciones 
y evaluaciones realizadas a los estudiantes por los profesores que ejercieron sus cargos 
durante el tiempo que se ventilaba la acción de protección y que fueron nombrados en el 
concurso hasta el momento de ejecución de sentencia y sean declaradas y consideradas 
válidas en sus efectos administrativos – educativos pertinentes, sin que se altere de ninguna 
forma la cali�cación obtenida de estudiantes de pregrado en observancia a la reparación 
integral y de consideración y salvaguarda de los derechos constitucionales de los 
estudiantes; y para los efectos, en el mismo sentido se consideraran los gastos que haya 
sufragado la Universidad de Guayaquil, con los emolumentos de los docentes que trabajaron 
en ese periodo.

Los participantes de este proceso han sido clasi�cados en 3 grupos: 1) Los que no fueron 
considerados en el proceso anterior declarado parcialmente nulo y merecían ser declarados 
ganadores. Se les emitirán las acciones de personal con el nombramiento. 2) Los que fueron 
declarados ganadores y tenían nombramientos, pero que por el puntaje constante en la 
nómina del 04 de julio de 2016, no le correspondía. Estos nombramientos ya han sido 
declarados nulos por orden judicial y se les emitirá las acciones de personal en dicho sentido. 
3) Los que por el puntaje de la nómina del 04 de julio de 2016, sí les correspondían ser 
declarados ganadores y sí tienen nombramientos. Para el efecto, se emitirán las nuevas 
acciones de personal rati�cando sus nombramientos.

Las plazas requeridas en el concurso fueron 456, de las cuales resultaron cubiertas 351, entre 
profesores de tiempo completo y medio tiempo, y las vacantes no cubiertas por falta de 
puntajes y méritos fueron 102. De estos nombramientos se rati�can 273, se designan nuevos 
ganadores a 78 y se desvinculan a 64 docentes por el mandato judicial del 10 de octubre de 
2018, que declaró en esa fecha la nulidad de sus nombramientos.

Los concursantes que creyeran verse afectados, les asiste el derecho de presentar una 
solicitud, debidamente motivada, como recurso de reconsideración, a la resolución del 08 de 
agosto de 2019, del Consejo Superior Universitario, para que pueda ser revisada, adjuntando 
para el efecto los documentos probatorios en que sustente los fundamentos de hecho y de 
derecho, para así corregir cualquier error que pudiese existir en la referida resolución.


