
El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 
Social, se rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 
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Que, el artículo 76, numeral 1 y 7 de la Carta Magna del Estado, establece: "En todo proceso en el 
que se detenninen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las 
normas y los derechos de las partes( ... ); 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá tas siguientes garantías:{ ... ) 

1) "Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación 
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 
no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados"; 

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República, dispone: "El derecho a la seguridad jurídica 
se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 
claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes'; 

Que, el artículo 169 de la Carta Magna, en su parte pertinente, señala: "{ ... ) No se sacrificará la 
justicia por la sola omisión de formalldades'; 

Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El Estado 
reconocerá a las Universidades y Escuelas Politécnicas autonomía académica, 
administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los 
principios establecidos en la Constitución. 

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

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: "Principios del 
Sistema- El Sistema de Educación Superior se rige por los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodetenninación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 
diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global. 

RCU-S0-07-Nro.161-2018 

EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
CONSIDERANDO: 
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Que, el artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: "Sanciones para las y los 
estudiantes, profesores investigadores, servidores y trabajadores.- Las instituciones del 
Sistema de Educación Superior, así como también los Organismos que lo rigen, estarán en la 
obligación de aplicar las sanciones para las y los estudiantes, profesores e investigadores, 
dependiendo del caso, tal como a continuación se enuncian. 

Son faltas de las y los estudiantes, profesores e investigadores: 

a) Obstaculizar o interierir en el normal desenvolvimiento de las actividades académicas y 
culturales de la institución; 

d) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 

f) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley, el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano; y, (actual literal g del texto de la LOES reformado el 2 
de agosto de 2018); 

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, profesores e 
investigadores, éstas serán leves, graves y muy graves y las sanciones podrán ser las 
siguientes: 

a) Amonestación escrita; 
b) Pérdida de una o varias asignaturas; 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 
eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación. 
Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 
recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley»; 

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prescribe: "Reconocimiento de la 
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas 
autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República. 
En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas 
mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la 
sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación 
ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas. 
Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las 
universidades y escuelas politécnicas"; 

Que, el artículo 47, primer inciso de la Ley ibídem, prescribe que: "Las universidades y escuelas 
politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a un 
órgano colegiado superior que estará integrado por autoridades, representantes de los 
profesores y estudiantes ( ... }"; 

Que, el artículo 149, primer inciso de la LOES, determina: "Las y los profesores e investigadores de 
las universidades y escuelas politécnicas serán: titulares, invitados, ocasionales, honorarios y 
eméritos"; 
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Que, el artículo 148, primer inciso del Estatuto de la Universidad, establece: "Toda sanción por el 
cometimiento de una falta grave o muy grave deberá ser impuesta por el Consejo 
Universitario y serán susceptíbles del recurso de reconsideración, y; de apelación ante el 
Consejo de Educación Superior"; 

Que, el artículo 149, numeral 1 del Estatuto, señala que son competentes para imponer sanciones: 

"1. El Consejo Universitario para imponer sanciones previo proceso disciplinario tramitado por 
la Comisión Especial de Disciplina, el afectado con una sanción puede solícitar la 
reconsideración de la sanción, decisión que podrá ser apelada ante el CES( ... );" 

_.....--- Que, el artículo 150 prescribe: "Del procedimiento.- Previo a la imposición de una sanción a M~- ao~ es~udiantes, p.rofesores/as e investigadores/as, se in~ciará el p~eso disciplinario que permita 
, ¡f' ; ;.~~~ºe· \ al inculpado ejercer su derecho a la defensa y garantizar el debido proceso"; 
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5. "Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembros de la 
comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos sociales"; 

La calificación de la(s) falta(s) las establecerá la Comisión de Oisicplina creada para este 
objetivo con cuyo dictamen sancionará el Consejo Universitario"; 

Que, el artículo i4i, numerales 1 y 5 del Estatuio insiitucionai, prescribe como faltas de ios/las 
profesores/as: 

1. "La violación a la Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior, su reglamento, este 
Estatuto, los reglamentos universitarios y las disposiciones provenientes de autoridades y 
organismos de cogobíemo de la univeíSidad"; 

Que, el artículo 139, cuarto y quinto inciso del Estatuto de !a universidad, prescribe: "Son Faltas 
Muy Graves: Atentar contra la institucionalidad y la autonomía universitaria, el ordenamiento 
jurídico; cometer actos de violencia física contra cualquier miembro de la comunidad 
universitaria y visitantes, deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones 
institucionales y los bienes públicos y privados que se encuentren en el interior de los predios; 
la falsificación y alteración de documentos y calificaciones, la actitud hostil y reiterativa 
afectación a los derechos de los (as) estudiantes. 

e) Suspensión temporal de sus actividades académicas; y, 
d) Separación definitiva de la Institución( ... ); 

Que, el artículo 115, numerales 1 y 8 del Estatuto de la universidad, determina entre los deberes de 
los/las profesores/as e investigadores/as: 

1. "Respeter, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Educación Superior y su Reglamento General, la Ley Orgánica del Servicio Público, sus 
Reglamentos y demás disposiciones expedidas en el presente Estatuto y en la 
reglamentación interna de la institución"; 

8. ~Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe ( ... )"; 
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1.1.- Denuncia.- Denunciante Srta. Gladys Isabel Loor Pinargote, estudiante de la Extensión 
Chone Universidad Laica Eloy A/faro de Manabí. Denunciado Dr. Limberg lván Zambrano 
Pinargote, docente de la Extensión ULEAM-Chone, por Secretaría de la Comisión Especial de 
Disciplina se analizó los siguientes documentos: 

1.-ANTECEDENTES.· 

Que, mediante oficio No. 075-CED-CHVG, de 15 de agosto dé 2018, el Dr. Charles Vera Granados, 
Presidente de la Comisión Especial de Disciplina, de conformidad con el artículo 152, tercer 
inciso del Estatuto de la Universidad, mismo que dispone: "Concluida la investigación, la 
Comisión Especial emitirá el informe con las recomendaciones, para conocimiento y 
resolución del Consejo Universitario"; remite al Dr. Miguel Camino Solórzano, Rector de la 
institución, el informe de la Comisión de su presidencia, que lo suscribe conjuntamente con el 
Ab. Jorge Palma Quimí, Secretario de la Comisión Especial de Disciplina, dentro del proceso 
disciplinario Nro. 004-2018, cuyo texto es: 

"Dentro del presente Proceso DiscipHnario No. 004-2018, aperturado por esta Comisión 
Especial de Disciplina-ULEAM, por denuncia presentada por la Srta. Gladys Isabel Loor 
Pínargote, estudiante de la Extensión Chone Universidad Laica E/oy A/faro de Manabí, en 
contra del Dr. Límberg lván Zambrano Pinargote, docente de la Extensión ULEAM-Chone, 
dando cumplimiento al Art. 12 del Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión 
Especial de Discíplina-ULEAM, a continuación se presenta el Informe Recomendatorio ante el 
H. Consejo Universitario OCAS, en los siguientes términos: 

Concluida la investigación, la Comisión Especial emitirá el infrome con las recomendaciones 
para conocimienbtoi y resolución del Consejo Universitario. 
El Consejo Universitario en el plazo de treinta días emitirá la resolución de sanción o 
absolución del inculpado/a"; 

Que, el artículo 152 del mismo cuerpo de ley, dispone: "La Comisión Especial dentro del término de 
tres días de iniciado el proceso disciplinario, citará al expedientado con el respectivo auto 
inicial, para que en el términbo de tres días lo conteste y comaprezca al proceso acompañado 
de un/a abogado/a que lo asista. 
Una vez citado/a el inculpado/a dentro del término establecido anteriormente, con la 
contestación o en rebeldía se procederá a la apertrura del término de prueba por siete días. 
Terminada la etapa probatoria, el proceso se remitirá en el término de dos días al 
Procurador/a Fiscal de la Unversidad, para que en el término de cinco días emita su opinión 
fiscal. 

Que, el artículo 151 del Estatuto institucional, dispone: "Todo proceso disciplinario se iniciará por 
denuncia escrita presentada al Rector/a de la Universidad o al Decano/a de la Unidad 
Académica donde se produjeron los hechos y que reúnan los requisitos establecidos en el 
artículo 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Previo a levantar el proceso 
disciplinario, la Comisión Especial nombrada por el órgano Colegiado Académico Superior, 
calificará la denuncia como grave o muy grave"; 
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1.2. - Inicio de la Investigación.· El Pleno de la Comisión Especial de Disciplina, con el 
quórum reglamentario en sesión ordinaria del día miércoles 04 de julio del 2018, por medio de 
Secretaria y del Presidente de la misma se procedió a dar lectura, revisión y análisis del 
presente caso expuesto anteriormente RESOLVIÓ: Se inicie el proceso disciplinario en 
contra, del Dr. LIMBERG ZAMBRANO PINARGOTE, en base a la documentación aportada 
por el lng. Odilón Schnabel Delgado, Mg. Decano de la Extensión Caon« ULEAM, en la cuaí 
se avista la denuncia presentada por la señorita GLADYS ISABEL LOOR PINARGOTE, 
estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistema de la antes mencionada Extensión de esta 
!ES, en la que hace conocer este presunto hecho de acoso sexual. Segundo.- En razón de 
aquello el Pleno de la Comisión Especial de Disciplina, fundamenta su análisis y con el 
quórum reglamentario y por unanimidad en sesión ordinaria del dia miércoles 04 de julio del 
2018. RESUELVE: Calificar la falta acontecida en la presente denuncia como Muy Grave de 
conformidad al Art. 207 de la Ley Orgánica de Educación Superior, Titulo XI De las Sanciones 
y artículos 139, inciso cuarto, 141, numerales 1 y 5 del Estatuto Institucional y aperturar 
Proceso Disciplinario en contra del Dr. Limberg Zambrano Pinargote, docente de la Extensión 
Chone, tal como lo establece el Art. 207, literal a), d) y~. (referente a la falta cometida por el 
profesor de la Ley Orgánica de Educación Superior. Tercero.- Con los antecedentes 
expuestos se dispone que se cumpla con lo establecido en la Constitución de la República del 
Ecuador, conforme al Art. 76, numeral 7, literal a) referente al derecho del debido proceso y al 
legítimo derecho a la defensa y presunción de inocencia del investigado Dr. LIMBERG 
ZAMBRANO PJNARGOTE, personal académico de la Extensión Chone ULEAM, a quien se lo 
deberá citar en legal y debida forma de acuerdo con lo establecido en los artículos 53, 54 y 55 

En relación al oficio de denuncia sin de fecha 27 de abril de 2018, suscrito por la señorita 
G/adys Isabel Loor Pinargote, en esa época estudiante de la Carrera de Ingeniería en 
Sistemas y tesorera de la Asociación estudiantil de esta Extensión, mediante la cual hace 
saber al Ingeniero Odilón Schnabel Delgado, Decano de la Extensión ULEAM~Chone, 
textualmente lo siguiente: ¡¡El motivo de la presente es para comunicarle que me siento 
ofendida y a la vez vulnerada mi integridad como mujer y estudiante, ya que el día 15 de 
marzo recibí una soiíciíud de amistad de parte del DR. LJMBERG ZAMBRANO docente de 
esta institución, solicitud que decidí aceptarla por que como dirigente me pareció adecuado 
tener comunicación así sea por este medio, quien después de un NORMAL saludo comenzó 
a realizarme insinuaciones y decirme cosas como que tengo cara de ser una mujer muy 
sensual' que 'tengo miradas ardientes', que le 'gustaría conocer hasta mis más bajos 
instintos' y hasta el extremo de 'querer llegar a fa cama conmigo', acepto que al principio de 
sus insinuaciones quise ponerle en su lugar pero después decidí seguirle el juego para ver 
hasta donde llegaba. 

Pongo en consideración este caso de ACOSO SEXUAL para que se tome las medidas 
necesarias para precautelar la integridad de todas las mujeres que estudian y que pueden ser 
víctimas de acoso y por miedo a represalias no quieran denunciar, considero que este tipo de 
situaciones no se pueden seguir dando dentro de esta prestigiosa institución y no es posible 
que un mal elemento manche el buen nombre y el buen prestigio de los muchos docentes 
que laboran y que saben lo que es la ÉTICA PROFESIONAL". 
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1.4.- Contestación a la Denuncia y Apertura de la Etapa Probatoria.- Manta, 17 de julio 
del 2018, las 16h22. VISTO.- Se dispone. Primero.- De la Razón actuaria/ que antecede se 
certifica que et Dr. Umberg Zambrano Pinargote, Docente de 1a Extensión ULEAM- Chone, 
fue citado en legal y debida forma mediante la primera, segunda y tercera boleta, la primera 
boleta fue remifjda por Archivo Central de la Universidad, con fecha 10 de julio del 2018, a fas 
11h39 minutos, la segunda boleta tue remitida por Archivo Centra! de la Universidad, con 
fecha 11 de julio del 2018, a /as 14h00 y la tercera boleta fue remitida por Archivo Central de 
la Universidad. De igual manera vía correo electrónico del Ingeniero Odilón Schnabel 
Delgado, Mg Decano de la Extensión ULEAM Chone, a quien se le solicito que por su 
intermedio en su calidad de Decano, nos brinde su apoyo haciéndole conocer al Dr. Limberg 
Zambrano Pinargote el Auto Inicial del proceso disciplinario aperlurado en contra del docente 
antes mencionado, de conformidad a los reportes de notificación realizadas vía correos 

del Códígo Orgánico General de Procesos, en la Extensión donde labora, en su domicílio o en 
donde se lo encuentre personalmente o por boletas, para que designe abogado defensor que 
lo represente en el presente Proceso Disciplinario y señale correo electrónico, previniéndole 
la obligación que tiene para contestar en el término de tres di as desde la última citación. 
Cuarto.- Recéptese todas las declaraciones de quienes pudieran aportar a la investigación y 
esclarecimiento de los hechos acontecidos, para determinar la responsabilidad de quien o 
quienes resulten culpables en el desarrollo de esta investigación. Cúmplase con todas /as 
dííigencias que se estime necesarias para ia correcta organización procesal. Incorpórese ai 
proceso la documentación que se acompaña, tales como, Acta del Consejo Extensión No. 11- 
2018-CE, Resolución No. 148 expedida por el Consejo de Extensión Extraordinario del 23 de 
mayo-2018, Denuncia e impresos del chat, adjuntos al oficio No.513-0SD-DE-2018 de fecha 
29 de junio de 2018, suscrito por el Ingeniero Odilón Schnabel Delgado, Mg. Decano de la 
Extensión Chone ULEAM, donde hace conocer a la Comisión Especial de Disciplina este 
hecho y de más documentación que sirven de base para el inicio del presente proceso. 

1.3.- Diligencias Citación.- Siento como tal que el señor Dr. Limberg Zambrano Pinargote, 
Docente de Ja Extensión ULEAM-Chone, fue citado en legal y debida forma mediante la 
primera, segunda y tercera boleta: la primera boleta fue remitida por Archivo Central de la 
Universidad, con fecha 10 de julio del 2018, a las 11h39 minutos, la segunda boleta fue 
remitida por Archivo Central de la Universidad, con fecha 11 de julio del 2018, a las 14h00 y 
la tercera boleta fue remitida por Archivo Central de la Universidad. De igual manera vía 
correo electrónico del Ingeniero Odílón Schnabel Delgado, Mg Decano de la Extensión 
ULEAM Chone, a quien se le solicito que por su intermedio en su calidad de Decano, nos 
brinde su apoyo haciéndole conocer al Dr. Limberg Zambrano Pinargote el Auto Inicial del 
proceso disciplinario a aperturado en contra del docente antes mencionado, de conformidad a 
los reportes de notificación realizadas vía correos electrónicos en las siguientes fechas la 
primera notificación el día martes 10 de julio del 2018, a las 16h29 minutos, la segunda 
notificación el día miércoles 11 de julio del 2018, a /as 14h10 minutos y la tercera y última 
notificación el dia jueves 12 de julio del 2018, a las 16h21 minutos, en las cuales se adjuntó el 
Auto Inicial y demás documentos. A la presente fecha y dentro del término de comparecencia 
previsto por la Ley el Dr. Umberg Zambrano Pinargote, ha cumplido con su comparecencia 
presentando escrito en debida y legal forma. 

ocs 
Órgano Colegiado Superior [;}\1, Y!~'!! 

~ ELOY Al.FARO DE MANAS! 



riageneral@uleam.edu.ec 
.~·~623-740 ext 117 / 05-2622-745 

·---- Av. Circunvalación Vía a San Maleo 
www.uleam.edu.ec 

1.5.- DECLARACIÓN DOCTOR UMBERG /VAN ZAMBRANO PINARGOTE, DOCENTE DE 
LA EXTENSIÓN CHONE UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE MANABl 

En la ciudad de Manta, a los veinticinco días del mes de julio del 2018, a las 10H30, 
comparece el DR. UMBERG /VAN ZAMBRANO PINARGOTE, portador de la cédula de 
ciudadanía Nº.130779251-3, Docente de la Extensión Chone de la Universidad Laica "Eloy 
A/faro" de Manabí, comparece con el acompañamiento de su abogado defensor Darwin Nixon 
Vera Quiñonez, con registro profesional No. 13-2008-137 del Consejo de la Judicatura de 
Manabí, profesional que autoriza para que lo represente dentro de este proceso, quien ante el 
Doctor Charies Vera Granados, Presidente de la Comisión Especial de Disciplina del H. 
Consejo Universitario y Abogado Jorge Palma Quimí Secretario, de la misma, se recepta la 

Página 7 de 14 

electrónicos en las siguientes fechas la primera notificación el día martes 1 O de julio del 2018, 
a las 16h29 minutos, la segunda notificación el día miércoles 11 de julio del 2018, a las 14h10 
minutos y la tercera y última notificación el día jueves 12 de julio del 2018, a las 16h21 
minutos, en las cuales se adjuntó el Auto Inicial y demás documentos, con lo que se ha dado 
cumplimiento a la diligencia de citación y a tutelar en derecho el debido proceso dentro del 
presente expediente disciplinario. Segundo.- Se dispone que el señor Secretario de esta 
Comisión Especial de Disciplina, certifique si el Dr. Umbf?rg Zambrano Pinargote, docente de 
ia Extensión ULEAM-Chone, ha comparecido formal y legaimente dentro del presente 
proceso disciplinario en el término legal establecido. Tercero.- Se dispone la apertura del 
término de prueba por siete días conforme al Art. 6 del Reglamento para el Funcionamiento 
de la Comisión Especial de Disciplina de la Universidad Laica Eloy A/faro de Manabí, mismo 
que comenzara a decurrir a partir del siguiente día de su notificación, para que las partes 
presenten todas las pruebas de cargo y desca;go que consideren les asistan. Cuarto.- Se 
señala el día jueves 19 de julio del 2018, a las 10h00, comparezca el Dr. Umberg Zambrano 
Pínargote, docente de la Extensión ULEAM-Chone, para que rinda su declaración en el 
presente proceso disciplinario, ante esta Comisión. Quinto.- Se señala el día jueves 19 de 
julio del 2018, a las 11h15, comparezca la señorita Gladys Isabel Loor Pinargote, estudiante 
de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Extensión ULEAM-Chone, para que rinda su 
declaración dentro del presente proceso disciplinario, ante esta Comisión ubicada en el 
edificio del Rectorado segunda planta, los comparecientes deberán estar asistidos por un 
Abogado patrocinador, respectivamente. 

Con fecha 18 de julio del 2018, a las 08h18. Señor Presidente de fa Comisión Especial de 
Disciplina, dando cumplimiento a lo ordenado por usted en providencia de fecha 17 de julio 
del 2018, dictada a las 16h22, en la cual en el segundo punto dispone textualmente lo 
siguiente:"Se dispone que el señor Secretario de esta Comisión Especial de Disciplina, 
certifique si el Dr. Umberg Zambrano Pinargote, docente de la Extensión ULEAM-Chone ha 
comparecido formal y legalmente dentro del presente proceso disciplinario en el término legal 
establecido". CERTIFICO: Que el Dr. Umberg Zambrano Pinargole, SI ha comparecido 
dentro del presente Proceso Disciplinario No. 004-2018, dentro del término previsto por la 
Ley, es decir, que el antes mencionado Doctor ha presentado ante esta Secretaría de 
Comisión Especial de Disciplina, su escrito de comparecencia en debida y legal forma, 
presentado y recibido por esta Comisión con fecha 16 de julio del 2018, a las 10h30 minutos, 
mismo que se encuentra incorporado en e! presente expediente. 
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En la ciudad de Manta, a los veintiséis días del mes de julio del 2018, a las 15HOO, 
comparece la señorita GLADYS ISABEL LOOR PINARGOTE, portadora de la cédula de 
ciudadanía Nº 131262257-2, ex estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de la 
Extensión Chone de la Universidad Laica "Eloy A/faro" de Manabí, comparece con el 
acompañamiento de su abogado defensor Rubén Hipólíto Calderón Caballero, con registro 
profesional No. 13-2010-168 del Consejo de la Judicatura de Manabí, quien ante el Doctor 
Charles Vera Granados, Presidente de la Comisión Especial de Disciplina del H. Consejo 
Universitario y Abogado Jorge Palma Quimí Secretario, de la misma, se recepta la 
declaración libre y voluntaria de la señorita Gladys Isabel Loor Pinargote, dentro del Proceso 
Disciplínario Nº 004-2018. Advertida en legal y debida forma de la obligación que tiene de 
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declaración libre y voluntaria del Dr. Limberg lván Zambrano Pinargote, dentro del Proceso 
Disciplinario Nº.004-2018, señala correo electrónico de su patrocinador para sus futuras 
notificaciones ab_níxon_vera_q@live.com. Advertido en legal y debida forma de la obligación 
que tiene de decir la verdad sobre los hechos que se investigan, sin juramento MANIFIESTA: 
Señor Presidente de esta Comisión Especial de Disciplina, yo Limberg lván Zambrano 
Pinargote, docente a tiempo completo, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias Carrera de 
Ingeniería Agropecuaria de la ULEAM Extensión Chone, desde marzo del 2016, periodo 
durante el cual me he manejado en diferentes cátedras, sin que en ese periodo haya sido 
observado con algún acto administrativo o denuncia alguna. Me causó sorpresa haber 
recibido denuncia por acoso por parte de la señorita Gladys Isabel Loor Pinargote, si se 
revisa detenidamente el chat la misma fue sacada de contexto y usada de manera mal 
intencionada por la denunciante, asimismo se puede observar que ella utilíza un lenguaje 
insinuante, por tal motivo rechazo las acusaciones que se me imputan pues pretenden 
claramente dañar mi buen nombre como docente en la Extensión. Es necesario destacar que 
Ja señorita no pertenece a la Carrera en la cual soy docente, por lo tanto no existe ningún 
nexo que indique que habido presión de tipo académico sobre ella; pues jamás he tenido la 
intensión y voluntad de causarle alguna afectación a la señorita denunciante, puesto que es 
evidente que la conversación trascurrió de forma respetuosa fluida, armónica y consentida, es 
todo cuanto tengo que declarar en honor a la verdad. En este estado de la dilígencia el Señor 
Presidente de la Comisión Especial de Disciplina, Formula las siguientes preguntas: P. 1.· 
Diga el compareciente, si tiene conocimiento del contenido de Ja denuncia presentada, por la 
señorita Gladys Isabel Loor Pinargote, la misma que hace referencia en que ella inicio los 
diálogos con usted, para comprobar hasta donde llegaban sus propósitos. R. 1.· 
Efectivamente sí tengo conocimiento de la denuncia. P.2.· Diga el compareciente, si fue 
citado ante el Consejo de Facultad para que exponga su versión sobre lo ocurrido. R. 2. 
Efectivamente si fui convocado, se conformó una Comisión Especial en ella pude rendir mí 
declaración. P.3.- Diga el compareciente, que vinculación existe o existía con la señorita 
Gladys Isabel Loor Pinargote. R.3.· No existe ninguna vinculación, ella simplemente 
estudiaba en la Carrera de Informática y yo soy docente en la carrera de Ingeniería 
Agropecuaria. P.4.· Diga el compareciente, si la estudiante Gladys Isabel Loor Pinargote, es o 
fue su alumna. R.4.-No en ningún momento. 

1.5.1.- DECLARACIÓN DE LA SEÑORITA GLADYS ISABEL LOOR PINARGOTE, EX 
ESTUDIANTE DE LA EXTENSIÓN CHONE UNIVERSIDAD LAICA "ELOY ALFARO" DE 
MANABl 
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decir la verdad sobre los hechos que se investigan, sin juramento MANIFIESTA: Con fecha 
15 de marzo del 2018, yo recibí una solicitud a Facebook por parte del Docente Limberg 
Zambrano Pinargote, al principio no la quería aceptar pero al mismo tiempo lo vi como una 
necesidad o un acercamiento más, porque yo pertenecía a la dirigencia estudiantil, se la 
acepte me comenzó a escribir normal, pasaron unas horas y el comenzó a hacerme 
insinuaciones o a escribirme de una manera que no era adecuada trate de cortar la 
conversación pero él siguió obviamente fe seguí respondiendo a pesar de que él me escribía 
palabras ofensivas diciéndome que yo era una mujer sensuai muy ardiente que debería ser 
mal hablada que quería conocer hasta mis más bajos instintos, e insinuaciones de hasta 
llegar a la cama e igual le seguí respondiendo que a mí no me escribiera así porque yo ya 
me sentía ofendida como mujer y estudiante a la vez, recuerdo que él me dijo y tengo la 
evidencia que esa era su forma de tratar, le dije que yo no estaba acostumbrada a 
involucrarme con docentes él me dijo que sí hacíamos las cosas bien no iba a pasar nada, me 
sentí en la obligación de hacer la denuncia formal porque es algo que no se debe dar entre 
docentes y estudiantes ya que él ha tenido muchos antecedentes con estudiantes de la 
Universidad pero estas estudiantes no han presentado denuncias de manera formal ante la 
autoridad, por algún tipo de represalias que ejerza el docente ante las estudiantes, que se 
tenga como pruebas mi denuncia inicia!, y copias de !os chat donde se evidencia los 
mensajes insinuados por parte del Dr. Límberg Zambrano Pinargote, también téngase en 
cuenta y como prueba de mí parte la Resolución emitida por el H. Consejo de Extensión 
ULEAM, Chone en Ja que se designó una Comisión lnvestigativa disciplinaría interna, misma 
que cumplió el debido procedimiento con lo cual se el Consejo Resolvió calificar este hecho 
denunciado como grave. Toda vez que el denunciado en la primera entrevista con el lng. 
Odílón Schnabel Delgado, Decano de Ja Extensión ULEAM-Chone, acepto haber iniciado y 
todo lo expresado en el chat, llegándole a decir que podría pedir disculpas de forma verbal o 
escrita, lo cual no fue aceptado por mi persona porque decidí culminar con el proceso. Es 
todo lo que tengo que declarar en honor a la verdad. En este estado de fa diligencia el Señor 
Presidente de la Comisión Especial de Disciplina, Formula las siguientes preguntas: P. 1.· 
Oiga la compareciente, si es alumna del Dr. Límberg Zambrano Pinargote. R.1.- No. P2.- Diga 
la compareciente, en qué circunstancias se inició la conversación vía Messenger con el Dr. 
Limberg Zambrano Pinargote, existiendo el antecedente expreso que usted no es su alumna. 
R.2.- El 15 de marzo del 2018, ya que yo le acepte Ja solicitud por ser dirigente estudiantil, 
más no por encontrarme con las palabras ofensivas que me iba a escribir. P.3.- Diga la 
compareciente, cuál fue el objetivo de instaurar un diaiogo con el Dr. Limberg Zambrano 
Pinargote, si usted desde el ínício comprobó que el tenia expresiones que presuntamente 
iban más allá de lo académico. R.3.· El objetivo del dialogo comenzó con situaciones de 
insinuación que me sentf ofendida como mujer y estudiante, y fue después que se enteró que 
yo era dirigente estudiantil, me cambio la conversación totalmente. P.4. - Oiga la 
compareciente, si en las conversaciones efectuadas con el Dí. Umberg Zambrano Pinargote, 
por Ja vía ya referida le hace constancia al denunciado de la existencia de una supuesta 
relación con una amiga suya a quien se refiere usted y porque de la observación al docente. 
R.4.- Si y me referí a la señorita Sandra Cuzme, estudiante del área productiva de la 
Extensión Chane, tenía conocimiento que él había tenido algo con esta amiga. P.5.· Diga la 
compareciente, sí en !a sesión de Conséjo de Extensión en la que presento su testimonio 
usted manifestó que al docente lo indujo para ver hasta donde llegaba con su 
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comportamiento. R.5. - Sí porque trate de cortar la conversación en la cual me sentí ofendida 
y el continuó con sus palabras insinuosas. 

1.6.- RAZÓN CONCLUYÓ PERIODO PROBATORIO. Manta, 02 de agosto del 2018, /as 
12h12. Con la continuidad procesal, se dispone. Primero.- Que el señor Secretario de esta 
Comisión Especial de Disciplina, certifique y deje sentada razón si el término de prueba ha 
concluido. Firma Dr. Charles Vera Granados MSc, Presidente de la Comisión Especial de 
Disclplina-ULEAM. Actúe el Ab. Jorge Palma Quimí, en el presente Ptoceeo Discíplinaíio, en 
calidad de Secretario. 

1.6.1.- RAZÓN: Manta, 03 de agosto del 2018, a las 09h00. Señor Presidente de la Comisión 
Especial de Disciplina, se deja constancia en autos que en el presente Proceso Disciplinario 
el término de prueba comenzó a decurrir e! día miércoles 18 de julio y concluyo e! día jueves 
26 de julio del presente año 2018. 

1.6.2.- PROVIDENCIA CIERRE DEL PERIODO PROBATORIO. Manta, 03 de agosto del 
2018, a las 09h43. PRIMERO.· De acuerdo a la razón actuaria/ se verifica que dentro del 
presente proceso disciplinario No. 004-2018, el término de prueba comenzó a decurrir el día 
miércoles 18 de julio, finalizando el día jueves 26 de julio del 2018. SEGUNDO.- Se declara el 
CIERRE DEL PERIODO PROBA TORIO por haber transcurrido el término legal establecido 
en el Art. 6 del Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión Especial de Disciplina de 
la ULEAM. TERCERO.· Dentro de la etapa probatoria se cumplieron las diligencias de 
recepción de las declaraciones del DR. L!MBERG /VAN ZAMBRANO PINARGOTE, Profesor 
de la Extensión Uleam-Chone, en su calidad de denunciado, así mismo se recepto fa 
declaración de la SRTA. GLADYS ISABEL LOOR PINARGOTE, ex estudiante de la Carrera 
de Ingeniería en Sistemas de la Extensión ULEAM-Chone, en su calidad de denunciante de 
este hecho que se investiga. En esta etapa probatoria se incorporaron escritos de las partes, 
Se C"m"'11·;.. l"'s d'l1·,..en";"s 4a'"" """"'" ,...r.1,...:ar a' sen-o" oece» "e f" c.Aens1'6n ' 11 EAM t"'h ....... e Ull ,.,, V a 1 ~ ''''ª ¡ 1c;;;:, vVHIV VI..,, 1 1 1 "ª" V a 1....At VI.. • ...., IVll 1 

referente a fa información que solicffo el denunciado dentro del término de prueba, como 
también la información requerida por esta Presidencia de Comisión de Disciplina, las cuales 
han sido legalmente incorporadas al presente expediente, dentro del término probatorio se 
convocó a la Srta. Sandra Cuzme, estudiante del Área Productiva de la Extensión ULEAM- 
Chone, en calidad de testigo de ía denunciante, misma que siendo ia fecha, día y hora no 
compareció a rendir la respectiva declaración. CUARTO. - cumplida la etapa probatoria, y 
sentada Ja razón de la presente providencia, el señor Presidente de esta Comisión Especial 
de Disciplina. Dispone que por Secretaría de esta Comisión se remita el presente proceso 
disciplinario al señor Procurador Fiscal de la Universidad, de conformidad al Art. 11 del 
reglamento para el Funcionamiento de Ja Comisión Especial de Disciplina de la ULEAM, para 
que emita su dictamen Fiscal en el término de cinco días. Firma Dr. Charles Vera Granados, 
Presidente de la Comisión Especial de Disciplina de la Universidad Laica "Eloy A/faro" de 
Manabí-ULEAM. 
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fecha agosto 08 del 2018, suscrito por el Ab. Teddy Zambrano Vera, Procurador (E) de la 
ULEAM, por medio de la cual emite su respectiva Opinión Fiscal referente al proceso 
disciplinario No. 004-2018, aperturado en contra del Dr. Limberg lván Zambrano Pinargote, 
Profesor Ocasional de la Extensión Chone de esta /ES, "por denuncia realizada por la Srta. 
Gladys Isabel Loor Pinargote, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de dicha 
extensión", misma que en su parte pertinente establece lo siguiente: "TERCERO: Por lo 
expuesto, considero que el docente al no tener una relación laboral de estabilidad o 
nombramiento, sino que la misma es a través de un contrato ocasional esta debe ser 
terminada inmediatamente al amparo de la norma legal invocada en el párrafo anterior, 
puesto que no se debe poner en riesgo la integridad de los/las estudiantes, pues la conducta 
inapropiada del docente Zambrano Pinargote, según los hechos denunciados por una de ellas 
que constan desde fojas 8 a 15 del expediente, desdice de la ética profesional y buen 
accionar que debe tener un DOCENTE UNIVERSITARIO. Del particular la Comisión de 
Disciplina debió informar a la máxima autoridad de la institución para que proceda conforme a 
derecho". Segundo.- Convóquese a los integrantes de la Comisión Especial de Disciplina, 
para que sea conocida y tratada la Opinión Fiscal de la referencia. 

1.7.- Opinión Fiscal.- Mediante oficio No. 1078-DP-ULEAM de fecha agosto 08 del 2018, 
suscrito por el Ab. Teddy Zambrano Vera, Procurador (E) de la Universidad Laica Eloy A/faro 
de Manabi, hace conocer a esta Comisión Especial de Disciplina textualmente lo siguiente: 
''En atención de su oficio Nº071CED-CHVG, de fecha 06 de agosto de 2018, recibido en esta 
dependencia en la misma fecha a /as 14h50 mediante el cual adjunta el proceso disciplinario 
Nº004-2018, instaurado en contra del Dr. LIMBERG /VAN ZAMBRANO PINARGOTE, 
Profesor Ocasional de la Extensión Chone de esta !ES, "por denuncia realizada por la 
Srta. Gladys Isabel Loor Pinargote, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas 
de dicha extensión11, mismo que consta de 2 cuerpos con un total de 138 fojas, para que se 
emita la respectiva opinión fiscal contemplado en .el Art. 106 literal d) del Estatuto 
Universitario, y que, al encontrarme dentro del término respectivo, conforme lo establece el 
Art. 11 del Reglamento para el Funcionamiento de la Comisión Especial de Díscíplína de la 
Universidad Laica "Eloy A/faro" de Manabí; al respecto, manifiesto Jo siguiente: 

PRIMERO: Del análisis a la documentación presentada en el expediente, así como de los 
documentos de archivo y base de datos en el sistema informático de la ULEAM, se evidencia 
que e! Dr. Limberg lván Zambrano Pinargote, con cedula de ciudadanía 1307792513, se 
encuentra vinculado a la docencia universitaria en la Extensión Chone a través del Contrato 
Ocasional NºC-S0-319-2018-2019(1)-DPFIULEAM, suscrito el 26 de marzo de 2018, cuya 
vigencia es del 02 de abril hasta el 31 de diciembre de 2018. 

SEGUNDO: De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, en su 
Art. 58 referente a los contratos ocasiona/es en su párrafo octavo que dice: "Este tipo de 
contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará estabilidad laboral en el 
mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un nombramiento permanente, 
pudiendo darse por terminado en cualquier momento por alguna de las causales 
establecidas en la presente ley y su reglamento". 
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1.7.2.- Informe y Recomendación de la Comisión Especial de Disciplina-ULEAM.· En la 
ciudad de Manta, a los quince días del mes de agosto del 2018, siendo /as catorce horas 
cuarenta y cinco minutos, se reúne la Comisión Especia! de Disciplina del H. Consejo 
Universitario, presidida por el Dr. Charles Vera Granados, Director del Departamento de 
Consultoría y Asesoría Jurídica; Leda. Patricia López Mero, Decana de la Facultad de Trabajo 
Social; Mg. Aurora Barreiro Vera, Representante Docentes Extensión Chone, Alterna del lng. 
Cristían Mera Macías; Leda. Estelia García Delgado, Decana Facultad de Enfermería; y Mg. 
Edelmary de Lourdes Muñoz Aveíga, Representante Docentes Area Ciencias Sociales, 
Periodismo, Información y Derecho; actuando como secretario de la misma¡ Ab. Jorge Palma 
Quimí. Una vez constatado el quórum por Secretaría, el señor Presidente declara instalada Ja 
sesión de carácter extraordinaria¡ con el siguiente orden del día: Orden del Día: 1.- ( ... ). 2. 
Lectura de la Opinión Fiscal, emitida por el Ab. Teddy Zambrano Vera, Procurador (E) 
de esta /ES, mediante oficio No. 1078-DP-ULEAM de fecha agosto 08 del 2018, puesto a 
conocimiento a conocimiento de esta Presidencia de Comisión Especial de Disciplina, 
con fecha 09 de agosto del 2018, a las 09h02 minutos, referente al proceso disciplinario 
No. 004-2018, aperturado en contra del Dr. Limberg lván Zambrano Pinargote, Profesor 
Ocasional de la Extensión Chone de esta /ES, "por denuncia realizada por la Srta. 
Gladys Isabel Loor Pinargote, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de 
dicha extensión", misma que en su parte pertinente establece Jo siguiente: "TERCERO: 
Por lo expuesto, considero que el docente al no tener una relación laboral de 
estabilidad o nombramiento, sino que la misma es a través de un contrato ocasional 
esta debe ser terminada inmediatamente al amparo de la norma legal invocada en el 
párrafo anterior, puesto que no se debe poner en riesgo Ja integridad de los/las 
estudiantes, pues la conducta inapropiada del docente Zambrano Pinargote, según los 
hechos denunciados por una de ellas que constan desde fojas 8 a 15 del expediente, 
desdice de la ética profesional y buen accionar que debe tener un DOCENTE 
UNIVERSITARIO. Del particular la Comisión de Disciplina debió informar a la máxima 
autoridad de la institución para que proceda conforme a derecho". 3.- ( ... ). 

Encontrándonos en el día fecha y hora señalada, el Pleno de la Comisión Especial de 
Disciplina, en sesión extraordinaria del día miércoles 15 de agosto del presente año 2018, 

_ procedió de conformidad al Orden del día, a la lectura dada a la Opinión Fiscal dentro del 
~º~~ proceso disciplinario No. 004-2018, aperturado en contra del Dr. Umberg lván Zambrano 

/;lf ~ ~ '\;\\ Pinargote, docente de contrato ocasional de la Extensión en Chone. Una vez leída la opinión 
( ~ ~~7;· . 'nl fiscal y analizado este caso por el Pleno de la Comisión Especial de Disciplina, con el quórum 
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TERCERO: Por lo expuesto, considero que el docente al no tener una relación laboral de 
estabilidad o nombramiento, sino que la misma es a través de un contrato ocasional esta 
debe ser terminada inmediatamente al amparo de la norma legal invocada en el párrafo 
anterior, puesto que no se debe poner en riesgo la integridad de los/las estudiantes, pues la 
conducta inapropiada del docente Zambrano Pinargote, según los hechos denunciados por 
una de ellas que constan desde fojas 8 a 15 del expediente, desdice de la ética profesional y 
buen accionar que debe tener un DOCENTE UNIVERSITARIO. Del particular la Comisión de 
Disciplina debíó informar a la máxima autoridad de la institución para que proceda conforme 
en derecho". 

ocs¡ 
Órgano Colegiado Superior (;)\ Y!~ª"rn 

~ ELOY ALFAROOEMANABI 



~~~l\rtículo Único.· Dar por conocido el informe y la recomendación presentada a través de oficio No. 
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RESUELVE: 

reglamentario y con la votación de todos los integrantes presente. RESOLVIÓ: Acoger la 
Opinión Fiscal emitida por el Ab. Teddy lván Zambrano Vera, Procurador (E) de la ULEAM, e 
Informar y recomendar al órgano Colegiado Académico Superior de la Institución OCAS, para 
que de conformidad a sus atribuciones conozca y resuelva. Por lo tanto Recomendamos lo 
siguiente: 
1. Al Dr. Limberg lván Zambrano Pinargote, por considerarse que es docente contratado bajo 

la modalidad de contrato ocasional y al no tener una relación laboral de estabilidad o 
nombramiento, esta debe ser terminada inmediatamente al amparo de la norma legal 
invocada en el párrafo anterior, puesto que no se debe poner en riesgo la integridad de 
los/las estudiantes, pues la conducta inapropiada del docente Zambrano Pinargote, según 
los hechos denunciados por una de ellas que constan desde fojas 8 a 15 del expediente, 
desdice de la ética profesional y buen accionar que debe tener un DOCENTE 
UNIVERSITARIO. 

2. Lo recomendado en líneas anteriores lo sustentamos de conformidad a lo establecido en 
la Ley Orgánica del Servicio Público, en su Art. 58 referente a los contratos ocasionales en 
su párrafo octavo que dice: #Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna 
manera representará estabilidad laboral en e! mismo, ni derecho adquirido para la 
emisión de un nombramiento pennanente, pudiendo darse por tenninado en 
cualquier momento por alguna de las causales establecidas en la presente ley y su 
reglamento"; 

Que, el tratamiento del informe de la Comisión Especial de Disciplina, consta en el punto número 7 
del Orden del Día de la Sesión Ordinaria No.007-2018-HCU; 

Que, en la sesión del Órgano Colegiado Superior Nro. 007-2018, el lng. Odilón Schnabel Delgado, 
Mg., Decano de la Extensión en Chane, informó que al Dr. Limberg Zambrano Pinargote se le 
comunicó que no se le ha asignado carga horaria para el próximo período académico y 
mediante oficio sin de 15 de agosto de 2018, él agradeció por el tiempo de su permanencia e 
hizo conocer que no continuará laborando en la institución, por lo que se ofició al Sr. Rector 
para que ese contrato quede insubsistente; 

Que, en vista que al Dr. Limberg Zambrano Pinargote, profesor de contrato de la Extensión en 
Chone, no se fe ha asignado carga horaria para el periodo académico 2018-2 y a través de 
oficio s/n de fecha 15 de agosto de 2018, el Dr. Zambrano Pinargote manifestó que no 
continuará laborando en la Universidad; por lo que se ha dado por concluida su vinculación 
con la institución bajo la modalidad de contrato por servicios ocasionales; y, 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República, la Ley Orgánica 
de Educación Superior y el Estatuto de la Universidad, 
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La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación 
en la página web de la Universidad. 

DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA: Notificar el contenido de ia presente Resoiución ai Dr. Miguei Camino Soiórzano, 
Rector de la universidad. 

SEGUNDA: Notificar el contenido de la presente Resolución a la Dra. lliana Femández Femández, 
Vicerrectora Académica de la universidad. 

TERCEP.A: Notificar e! contenido de !a presente Resolución a la Mg. Doris Cevallos Zamorano, 
Vicerrectora Administrativa de la universidad. 

CUARTA: Notificar el contenido de la presente Resolución al lng. Odilón Schnabel Delgado, 
Decano de la Extensión en Chone. 

QUINTA: Notificar el contenido de la presente Resolución a los Departamentos de: 
Administración de Talento Humano, Financiero, Planeamiento, Evaluación Interna, 
Tesorería y Control de Bienes, Comisión Especial de Disciplina, Presidente Comisión 
Jurídica, Legislación y Reclamos. 

SEXTA: Notificar el contenido de la presente Resolución al Dr. Limberg Zambrano Pinargote. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Disciplina, respectivamente y archivar el proceso disciplinario Nro. 004-2018, 
instaurado contra el Dr. Limberg lván Zambrano Pinargote, quien ha dejado de 
prestar sus servicios como profesor de contrato ocasional en la Extensión en 
Chone. 

ocs 
Órgano Colegiado Superior ~IY!~~ 

~ ELOY ALFARODEMANABI 
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