
1w

Cierno Ssexeort^ ^

BUFETE

Wladmuro Villalba Vega Tlts. 2 253 i80 -2253181 - 225ÓÜ60 - 2276203 - 2276574 - 2277674
Vladimii Villalba Paredes e-maii wvvwuio.samei.net Fax Nü 2256884
Alheño Villalba Paredes Casilla postal N" 17-17-1973 Casilla judicial Nü 9
Francisco Villalba Paiedes hditicio Unicornio lí Iorre Empresarial Oficinas Nos 12-01/05
Xaviei Villalba Paiedes Aves Amazonas N" 341 I \ NN l.H! Quito - En ADOR

SEÑORES JUECES DE LA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y

FAMILIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:

Yo, Egberto Wladimiro Villalba Vega, por mis propios derechos y como

procurador común del Dr. VladimirEnriqueVillalba Paredes, con relación a lasentencia

dictada por esta Sala el20 dejulio del 2011, con base enlaponencia presentada por elseñor Dr.

Manuel Sánchez Zuraty, y conunvalioso voto salvado, dentro del recurso decasación N° 771-

11-GNC, contra la sentencia dictada por la Segunda Salade lo Civil, Mercantil, Inquilinato y

Materias Residuales de la Corte Provincial de Pichincha, el 11 de agosto del 2010, dentro de la

causa formada por el recurso de apelación que interpuse contra el írrito fallo dictado por la

señora Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, el 23 de agosto del 2007, en el juicio verbal

sumario que dedujimos contra EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. -que

k ,<,F' hoy forman la Corporación Nacional de Telecomunicaciones -CNT EP-, por el cobro de
Ib i'O honorarios por la prestación de servicios profesionales para la escisión de EMETEL S.A., ante

' *'* ustedes comedidamente presento la siguienttTOSSfM^^
K[l'/ prevista en el Art. 94 de la Constitución yArts. 58 a64 de la Ley Orgánica de Garantías
£, Jurisdiccionales yControl Constitucional, contra dicha resolución que no casa la sentencia por

más que hay evidentes y trascendentes violaciones de derechos y garantías reconocidos por la

Constitución. Para ello cumplo con los requisitos exigidos por los Arts. 61 y 62 de la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

1. Calidad en la que comparezco

Comparezco, como dejo indicado, pormis propios derechos ycomo procurador común

del Dr. Vladimir Enrique Villalba Paredes.

2. La resolución contra lacual deduzco la acción extraordinaria de

protección no admite ningún otro recurso, por lo que está

ejecutoriada.

Lasentencia y su voto salvado fueron expedidos el 20dejulio del 20011, a las 15h00,
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notifícados en esa misma fecha. Por tanto, tales resoluciones se hallan ejecutoriadas puesto que

son irrevocables y no cabe otro recurso, a más de la acción extraordinaria de protección que

ejerzo con esta demanda. De acuerdo con lo que dispone el Art. 305 del Código de

Procedimiento Civil, el término de 20 días que establece el Art. 60 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Social vence el 19de agosto del 2011.

3. LA SENTENCIA Y VOTO SALVADO CONTRA LOS CUALES INTERPONGO LA

ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN NO SON SUSCEPTIBLES DE OTROS

RECURSOS ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS.

Dictada la sentencia de 20 de julio del 2011, era inmodificable conforme el Art. 281 del

Código de Procedimiento Civil. Solamente podían solicitarse aclaración y/o ampliación dentro

de los 3 días de notificada, sin que ninguna de las partes hubiéramos interpuesto esos recursos '**
horizontales.

4. Origen de la sentencia contra la que interpongo la acción.

La resolución de 20 de julio del 2011 así como su voto salvado emanan de esta Sala de

lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional deJusticia, que pretendió resolver el recurso

de casación que el 7de septiembre del 2010 interpuse contra lasentencia dictada el 11 de agosto

de ese mismo año, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de

Pichincha; fallo que aceptó parcialmente elrecurso de apelación que interpuse contra laominosa

sentencia dictada por laseñora Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha el23 de agosto del 2007,

en el juicio verbal sumario que por cobro de honorarios dedujimos el Dr. Vladimir Enrique

Villalba Paredes y yo contra EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A., hoy *•%

fusionadas en la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES -CNT EP.

Ante laSala deinstancia, el7deenero del 2009, presenté unamplio informe enDerecho

sobre la causa,.que contenía los siguientes acápites:

I. La procedenciadel recurso deapelación y por ende, del decasación. Pág. 2

II. Referencia sintética al thema decjdendum que debe decidir la Sala como

Tribunal de Segunda Instancia. Con la lectura de este acápite y el XI de

CONCLUSIONES aspiro que seforme un concepto de la causa. Pág. 6

III. PRENOTANDOS, antecedentes de estejuicio, que se sustentan en ladocumentación que
en 602fs. adjuntamos a nuestra demanda. p¿g. 15

IV. Requerimiento a las obligadas, con la que se ratificó el incumplimiento. Pág. 41

V. La demanda, sustentada en el convenio de 20 de noviembre de 1997 y la
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documentación que adjuntamos. pág. 51

VI. Las excepciones, que las transcribo y las refuto. Pág. 54

VIL Las pruebas, que lasanalizo, entre ellas, las dos inspecciones que se realizaron a la

documentación que preparamos, y los informes periciales. Pág. 102

VIII. La sentencia de primera instancia, objeto del recurso de apelación, con sus

horrísonasfalencias jurídicas yfácticas. Pág. 161

IX. Los antecedentes inmediatos, hechos coetáneos y consecuencias del fallo.

Constituyen la demostración de un complot profundo. Pág. 191

X. El alegato de EMETEL S.A. presentado en segunda instancia. Demuestro las

inconsistencias delmismo, y que causan daño moral. Pág. 196

XI. Conclusiones. Resumen del alegato. Pág. 216

XII. Peticiones: revocatoria delfallo apelado y aceptación delasacciones dela demanda,

en laforma quefueron planteadas. Pág. 231

Luce que la Sala de apelación, por lo extenso del alegato y la cantidad de causas que

tiene que despachar, no tuvo tiempo paraexaminarlo, no obstante que es parte sustancial del

juicio, y expidió su sentenciael 11 de agosto del 2010, a las 15h55.

El 7 de septiembre del 2010, interpuse recurso de casación con veinte cargos,

fundándome en primer lugar en violaciones a los derechos y garantías constitucionales (5

cargos); 3 cargos amparados en la causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación (Nos.6 a 8);

seis cargos (Nos. 9 a 14) apoyados en lacausal tercera; y seis cargos (Nos. 15 a 20)sustentados

en la causal primera.

En escrito de 20 de enero del 2011 hice una enumeración de los cargos, habiendo

resumido las violaciones constitucionales así:

Cargo 1: a). Falta de aplicación del Art. 25 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos - o 'Pacto de San José'-, aprobada por la Conferencia de los Estados

Americanos realizada en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, ratificada por

Acuerdo N° 000202 de 24 de julio de 1984, publicado en el Registro Oficial N° 801 de 6 de

agosto de ese año.

b) Falta de aplicación de los Arts. 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el

Derecho de los Tratados, aprobada en la ciudad de Viena, el 23 de mayo de 1969, dentro

del marco de la Organización de las Naciones Unidas, y la adhesión del Ecuadorpor Decreto

Ejecutivo N° 619, de 18 de julio del 2003, publicado en el Registro Oficial N° 134 de 28 del
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mismo mes, pág. 7.

c). Falta de aplicación de los Arts. 425, 426, 11 N° 4 y 86 número 3inciso

segundo de la Constitución.

Este cargo sustenta la concesión de los recursos de apelación y casación, a más de la

terminante disposición del Art. 76, número 7 letra m) de la Constitución.

Cargo 2: La sentencia no motiva suficientemente sobre latraba de lalitis yno examina

toda laprueba, como manda elArt. 76 N° 7 letra 1) de la Constitución.

Cargo 3: Falta de aplicación de los Arts. 75, 86 N° 2 letra a) y 169 de laConstitución

que velan por la celeridad en la prosecución de las causas, ydesarrollan los Arts. 15,20,21,22,

23, 25, 26, 27, 100 N° 2, 103 N° 3, 108 N° 5, 127, 128 N° 5, 130 N° 5, 139, 149, 172 y 131 N°

3 del Código Orgánico de la FunciónJudicial.

Cargo 4: El fallo no da una tutela efectiva que disponen los Arts. 11 inciso 4o y75 de

la Constitución y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Falta de aplicación de las normas que regulan eldebido proceso, que exigen los Arts.76

y 169 de la Constitución.

Falta de aplicación del derecho a lalibre contratación que garantiza elArt. 66 N° 16 de

la misma Constitución.

Cargo 5: Falta de aplicación del Art. 66 N° 18 de la Constitución: La sentencia

recurrida no protege nuestro derecho al honor, buen nombre y prestigio profesional.

En algunos de los siguientes cargos sustentados enlas causales quinta, tercera yprimera

del Art. 3de la Ley de Casación también puntualizo violaciones constitucionales, que por no ^^
acuciar a la Corte Constitucional, no las especifico.

Para evitar repeticiones, con ese escrito de 20 de enero del 2011, acompañé para

conocimiento de la Sala de Casación una copia del informe en Derecho que presenté a la

Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha el 7 de enero del 2009.

5. Identificación precisa de los derechos constitucionales violados

en la resolución judicial indicada.

En la última parte del número anterior indico condenadamente los cargos sobre

violaciones constitucionales que también forman parte deeste acápite. Amás deello, enseguida

hago constar las principales transgresiones.

5.7 Prevalencia de las normas constitucionales.
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5.1.1 La casación es un recurso extraordinario que va contra la autoridad de cosa

juzgada de la sentencia recurrida. Es de excepción por lo que deben cumplirse estrictamente los

requisitos, a fin de que prospere la impugnación. En una ponencia que fue aceptada por la Sala

de Conjueces de la Tercera Sala de lo Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia, en

resolución 23-2003 dentro del juicio N° 28-2001, de 12 de febrero del 2003, publicada en la

Gaceta Judicial serie XVII, N° 11, págs. 3486 a 3490, y Registro Oficial N° 61 de 14 de abril del

2003, págs. 28 a 32, hice un extenso análisis sobre el recurso, empezando por la obligación de

que consten la causal de las determinadas en el Art. 3 de la Ley de Casación, los cargos y, en las

tres primeras causales, además si es por aplicación indebida, falta de aplicación o errónea

interpretación. Si no se cumplen con esos requisitos, el recurso está destinado al fracaso.

Sin embargo, escapa de esa rigidez cuando existen violaciones a los derechos y garantías

fundamentales, establecidos por la Constitución, en que no es necesario acogerse a una causal

para fundamentar los cargos. Es lo que la doctrina llama "casación de oficio", y constituye llana

aplicación de lo que manda el Art. 426 de la vigente Constitución; precepto que por su

trascendencia lo cito en varios pasajes de esta demanda. Además, tal concepción está dentro del

desarrollo progresivo, con una interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia, como

ordenan los Nos. 8 y 5 del Art. 11 de la Constitución, y aclaran el Art. 2, principalmente Nos.

1 y 2, y Art. 3 N° 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

5.1.2 En el acápite IV de mi escrito de interposición del recurso de casación presentado

el 19 de agosto del 2010 me referí a los "fundamentos en los que se apoya el recurso", y

empecé en primer lugar por enunciar: "4.1 cargos apoyados en la violación de preceptos

constitucionales".

5.1.3 En la pág. 7 de la resolución de 20 de julio del 2011, después de que transcribe

los artículos que hice constar en el escrito por el cual interpuse el recurso de casación

cumpliendo lo que manda el Art. 6 N° 2 de la Ley de Casación, el fallo que impugno

textualmente manifiesta:

"Las causales en las que funda el recurso son la primera, tercera y quinta del artículo 3 de la Ley de
Casación".

Deja de mencionar como hice constar en primer lugar en mi citado escrito, los "CARGOS

apoyados en la violación de preceptos constitucionales", que, repito, no requieren

apoyarse en ninguna de las causales del Art. 3 de la Ley de Casación. La frase final del inciso

2o del Art. 426 de la Constitución es terminante: "aunque las partes no las invoquen

Q$y
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expresamente", que confirma lo que manda el Art. 11 N° 5 ibídem y que reiteran los Arts. 4, 5

y 6 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Parecería que no tuviera importancia esta alteración, pero al desarrollar el análisis de los

cargos, el fallo exige el cumplimiento de lo que manda el Art. 6 de la Ley de Casación.

5.2 Importancia de los tratados internacionales

5.2.1 En el cargo 1de mi escrito de interposición del recurso de casación manifestéque

la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales

de la Corte Provincial de Pichincha el 11 de agosto del 2010 aceptó el recurso de apelación que

interpuse contra la vitanda sentencia dictada por la señora Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha,

el 23 de agosto del 2007, apartándose del texto del Art. 847 inciso 2o del Código de

Procedimiento Civil, fundándose la Sala -correcta aunque insuficientemente-en lo que manda ^^

el Art. 76, número 7, letra m) de la Constitución, pero dejó de invocar y aplicar lo que disponen

los Arts. 417, 424 inciso 2o y 425 ibídem, sobre la obligatoriedad que tienen los tratados

internacionales aprobados por el Ecuador.

Critiqué al interponer la casación que el fallo recurrido no se había referido a la

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y a la Convención de Viena sobre el

Derecho de los Tratados.

5.2.2 Desde el principio, demostrando un afán soterrado de no admitir la casación, el

fallo alega:

"Esta Sala de Casaciónconsideraque, debido a que en el falload quem se acepta el recursode apelación,
es intrascendente esta impugnación, dejandoconstancia que lostratadosquese mencionan sonaplicables
en la República del Ecuador". %

Esta declaraciónde la sentenciaque impugnopretendeesconder el incumplimientoque

tenía la Salade segunda instanciade citar los tratados internacionalesque sustentabanel recurso

de apelación, y por tanto, la resolución de la que interpongo la acción extraordinaria de

protección, debía casarlo sin escudarse en la afirmación antojadiza de que la censura es

'intrascendente'. La parte transcrita de la resolución atacó lo que disponen el Art. 76, números

ly 7 letras a) y h) y Art.l 1 números 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Constitución.

5.3 Falta de motivación exigida por el Art. 76, N° 7, letra m) de la Constitución

5.3.1 En el cargo2 manifestéque la sentenciade 11 de agosto del 2010 no cumplíacon

el requisito de la motivación que exige el Art. 76, N°7, letra m) de la Constitución en dos

aspectos:

a). Sobre la concreción de la litis; y,
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b). Sobre la prueba.

5.3.2 Ladeterminación de la litises fundamental, por lo queconstituye la materia de

lo que el juez va a resolver conforme mandan los Arts. 269, 273 y siguientes del Código de

Procedimiento Civil. Lalitissefijaporlasacciones planteadas yporlasexcepciones deducidas.

Para facilitar esta determinación, en los acápites V -La demanda, págs. 51 a 54, y VI -Las

excepciones, págs. 54 a 102 del informe en Derecho que presenté a la Sala de instancia el 7 de

enero del 2009, y volví a adjuntar para la Sala de casación el 20 de enero del 2011, establecí la

estructura de la traba de la litis que debía ser materia de la resolución de primera y segunda

instancias.

En consecuencia, si no se determinaron en los fallos de instancia, la demanda y las

excepciones no hay la motivación exigida porel Art. 76,N° 7, letra m)de la Constitución, y la

resolución de 21 de julio del 2011 debió casarla por esa omisión acusada.

5.3.3 La prueba es fundamental para determinar los hechos. A nuestra demanda

presentada el 6 de abril de 1999 (hace más de once años), adjuntamos la prueba suficiente de

nuestras actuaciones profesionales que mencionamos en aquella, sin que hubiera sido

impugnada. En el cargo 10(págs. 27 a 43) del recursode casaciónde 7 de septiembre del 2010

hice un índice de la documentación que en 602 fojas útilesadjuntamos a nuestra demanda (fs.

1 a 62) presentada el 6 de abril de 1998, de la cual destaco:

Fojas Contenido

013 Oficio N° 19-97 de 12 de mayo de 1997, que contiene el informe sobre las coactivas iniciadas por el
IESS, con un desarrollo histórico sobre el seguroadicional de cesantía en cuyo acápiteXVII señalamos
las consecuencias de tales acciones en el proceso de escisión.

040 Oficio N° 01048 de 19 de mayo de 1997, por el cual el Presidente Ejecutivo de EMETEL S.A. nos
devolvió las 234 solicitudes que le habíamos enviado y nos encargó obtener las certificaciones en
registros de la propiedad y oficinas de avalúos y catastros municipales, a través de brigadas
universitarias que sugerimos, las formamos y las enviamos. Manifestéque la sentencia contra la cual
interpusimos el recurso de casación no tomóen cuentacomoinicio de laprestación de nuestros servicios
en la parte operativa.

077 OficioN°97.277 DIR EMETEL S.A.,de 16de junio de 1997, en que se nos informó que el Directorio
de EMETEL S.A. había resuelto encargarnos "la revisión y elaboraciónde la documentación legal
para la creación de las empresas escindidas, así como los mecanismos legales para la transferencia
de activos y pasivos". Esta es la decisión clave para que nosotros hubiéramos elaborado la
documentación legal,principalmente la minuta de escisión que estaba programada la firmade la escritura
para el 6 de agosto de 1997, y que el Directorio era la máxima autoridad de EMETEL S.A. Este
documentono pudo pasarse por alto como lamentablemente sí lo hicieron las sentenciasde instancia y de
casación. Con esa decisiónde la más alta autoridadde EMETELy nuestraaceptaciónquedóestablecido
el vínculo contractual profesional. Esto es fundamental para la resolución de la causa.

078 Oficio N° 97.281-DIR EMETEL S.A., de 16 de junio de 1997, en que se nos informóque el Directorio
había resuelto también encargarnos "conjuntamente con el apoyo del Presidente Ejecutivo, del Econ.



Diego Sánchez en Quito y del Ing. Rafael Cuesta en Guayaquil, laselección por región de los activos
más importantes de la empresa, a fin de que sedetermine lavaloración real de losmismos".

080 Oficio N° 103-97 de23dejunio de 1997 porel que aceptamos el encargo de" revisión y colaboración
de ladocumentación legal para lacreación delas empresas que iban a resultar de laescisión, así como los
mecanismos legales para latransferencia deactivos ypasivos", base del contrato deprestación de servicios
profesionales, cuyos honorarios se fijaron en elconvenio de 20 de noviembre de 1997, cuya resolución
o, subsidiariamente, su cumplimiento, demandamos.

090 Oficio N° 127-97 de 7 de julio de 1997, por el que enviamos al Presidente Ejecutivo el primer
repertorio preliminar inmobiliario de EMETEL S.A., realizado con base en las copias de las
escrituras -que fueron estudiadas una por una con un informe de eseestudio- y de los certificados
de los registradores de la propiedad. Tal documentación fue exhibida enlainspección judicial de5de
noviembre de 1999 (fs. 961 a 967), y a la que me refiero en el número siguiente, letrab), así como el
respectivo informe pericial mencionado en la letra c),y ladocumentación que adjuntó laperito.

092 Oficio N° 141-97 de 17 de julio de 1997 que contiene un informe al Presidente Ejecutivo sobre
legalización de inmuebles de la Sucursal 2 (que seasignó a PACIFICTEL) para lo cual yahabíamos %
obtenido através de nuestra corresponsal enGuayaquil, Ab. Ángela Hasing de Troncozo, los certificados **kW
del Registro de laPropiedad, porloque sugerimos que seprocediera al levantamiento de los gravámenes
existentes.

094 Oficio N° 143-97 de 21 dejulio de 1997 conel queenviamos al Presidente Ejecutivo de EMETEL S.A.,
el listado sobre la situación de inmuebles de EMETEL S.A., especialmente de los gravámenes
existentes.

096 Quinta copia certificada de la protocolización hecha el 31 dejuliode 1997, a pedido del Dr. Vladimir
VillalbaParedes (fs. 18v.),de lasescrituras de transformación de 15de mayo, 25 y 31 de julio de 1996,
resolución aprobatoria (fs.174), razones deinscripciones enelregistro mercantil deQuito, el3deoctubre
de ese mismo año, en el registro mercantil de Guayaquil el 1 dejulio de 1997 y en el registro mercantil
de Cuencael 28 del mismo mes, publicaciones del 23, 25 y 30 de junio de ese año y más trámites que
nosotros los realizamos. Tuvimos que completar las diligencias de esos actos societarios, que eran
indispensables para la escisión.

180 OficioN° 161 -97 de 4 de agostode 1997 en que informamos al Presidente Ejecutivo sobre el balance
presentado por GERASIN, después de que se realizaría la escisión de EMETEL S.A.

186 Oficio N° 179-97 de 13 de agosto de 1997 con el que enviamos copia de la protocolización de la
transformación, a la Sucursal 3.

187 OficioN° 189-97 de22 deagostode 1997, conelqueenviamos el títulodeaccióncontalonario, yprimera
hoja del libro de acciones y accionistas de EMETEL S.A. (una vez que completamos las diligencias de
la transformación mencionada en el N° 096 anterior)

190 Centésima quincuagésima octava copia autorizada de la escritura de escisión de 26 de
septiembre de 1997, que se otorgó sobre la base de la minuta elaborada por nosotros (fs.
212 v., líneas 19 y 20) y razones de inscripción (fs. 267 y ss.). cuando presentamos la minuta el
24 de septiembre de 1997, de nuestra parte suscribimos el convenio de honorarios por lo

realizado hasta entonces, que quedó en la presidencia ejecutiva, y una vez que el presidente
ejecutivo lo había firmado, se había puesto fecha "20 de noviembre de 1997").

273 Oficio N° 219-a-97 de 2 de octubre de 1997, con el cual, con nuestro patrocinio, se enviaron al
Superintendente de Compañías, 3 copiasde la escriturade escisión de 26 de setiembre de 1997, para su
aprobación. Según el convenio que nosotros firmamos el 24 de septiembre de 1997,y que se nosentregó
firmado por el Presidente Ejecutivo el 20 de noviembre de ese año, presentadas las copias debía
pagársenos el saldo de US$ 80,000.00, querecién seestamos pidiendo queordene talpagoenelJuzgado
Quinto de lo Civil de Pichinchacon escritos que presentamos el 11 y 15 de agosto del 2011, sin que su
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titular haya dispuesto tal pago.

276 Oficio N° 230-97 de 10 de octubre de 1997, por el que pedimos al Gerente Nacional Financiero de
EMETEL S.A., la elaboración del listado de los inmuebles que se iban a transferir a ANDINATEL S.A.
y PACIFICTEL S.A.,y los que se habíadecididoque quedaran en EMETEL S.A., con las sugerencias
respectivas,entre ellas, que se tomara en cuenta nuestro"Repertorio Inmobiliario DE EMETELS.A.".

277 Oficio N° 244-97 de 27 de octubre de 1997, dirigido a la Superintendencia de Compañías sobre
observaciones hechas a la escritura de escisión de 26 de setiembre de 1997, que fueron la mayoría de
carácter económico y unas pocasde índolejurídico, comode que el informe de valorreferencial debía
habersepuestoenconocimiento de laContraloría General del Estado, cuandolaPrimeraSaladelentonces
Tribunal Constitucional, en resolución 45-97-R.A. de 4 de septiembre de 1997 reconoció la naturaleza
jurídicade EMETEL como compañía anónima. Aellose refiere eloficio N°00686 de29dejuliode 1998
(fs.526),a quetomé motu proprio loscasos deamparo constitucional enque"ustedhatenido pleno éxito"
(fs. 437). Puedo señalar que cuando se aplica el Derecho, y no se acude a influencias innobles, mis
opiniones pueden tener algo de razón. Como ejemplo invité a laSalade Casación a leeresteoficio y el
de fs. 287; invitación desairada.

287 Oficio N° 248-97, de 30 de octubre de 1997, dirigido al Superintendente de Compañías que ratificó
nuestros conceptos mencionados en el oficio N° 244-97 (fs. 277), que tuvo la adhesión de los Dres.
Edgar Terán, Oswaldo Torres, Carlos Eduardo Pérez, Raúl de la Torre, Dra. Evelyn López de Sánchez
y nosotros, en papel de nuestro estudio. Demostró que las opiniones jurídicas que planteamos ante la
Superintendenciade Compañíaseran ajustadas a Derecho.

293 Oficio N° 261-97 de 12 de noviembre de 1997, con el que enviamos al Presidente Ejecutivo proyectos
de acta de junta general y minuta para la ratificación de la escisión de EMETEL S.A., y nos
excusamos de continuar en el proceso por las falsas maliciosas declaraciones públicas hechas por
el Presidente del CONAM, señor Rodrigo Paz Delgado. Pedimos que en forma urgente designara al
abogado de la Gerencia Nacional Jurídica para que recibiera las copias de las escrituras obtenidas por
nuestro estudio y loscertificados de losregistradores de la propiedad. Facultamos paraque cualquier
abogado pudiera firmar la minuta redactada pornosotros. También esta actitud debía servalorada
en cumplimiento de lo quedispone el Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, quedejóde hacerlo
el fallodel cual recurrí en casación, y debíahabersidoapreciada por la resolución contra la cualejerzo
la acción extraordinaria de protección. Esa omisión causó que no se apreciara la trascendencia,
oportunidad, desinterés y sobretodoéticade nuestra prestación de servicios.

297 Septuagésima copia autorizada de laescritura rectificatoria de lade escisión de 26 de setiembre de
1997, que se otorgó el 14de noviembre de 1997, sobre la basede la minuta elaborada por nosotros
(fs. 305, líneas 20 y 22), y razones de inscripción (fs. 500).

444 Depósito realizado el 14 denoviembre de1997, porEMETEL S.A. enelIESS, porS/.35.000'000.000.00.
De acuerdo con el informe contenido en el oficio N°19-97 (mencionado en el N° 013 de esta reseña),

consideramos que EMETELnoadeudaba al IESS cantidad alguna, yasí sostuve envarias reuniones
con personeros y abogados del IESS -del cual fui su Procurador General- y en lapropia Presidencia de
laRepública, pero por laurgencia, dispusieron que sepagara tal suma. Por ello, eneltantas veces citado
oficio N°000686 de 30dejuliode 1978 (fs.526), el Presidente Ejecutivo me pidió que presentara la
propuesta de honorarios para defender a EMETEL en los asuntos pendientes: IESS,
Superintendencia de Telecomunicaciones, CIBERTEC (a quien se le pagó US$ 10,500.000.00,
cuando en mi concepto no debía pagarse cantidad alguna), FILANBANCO. Firmamos el 7 de
agosto de 1998 esos contratos, pero con el cambio de régimen, no se respetaron. Tenía la opción
procesal de demandar indemnización por contrato no cumplido perono lo hice porcuanto por un
principio ético consideraba que si no hay la prestación, tampoco debe haber pago de honorarios.
Con todo, con oficio N° 1068 de 8 de marzo del 2002 (fs. 1896 de primera instancia del juicio),
EMETEL, por su propia cuenta y como prueba de su parte, envió la "ESTIMACIÓN máxima y
mínima de los valores percibir" por esos contratos. En mi alegatode 7 de enerodel 2009 (págs.
91 a 100) hago mención a esa estimación, al escandaloso caso CIBERTEC, que se llevó US$
10'500,000.00. Mi oposición fue al pago de US$ 3'891,927.96; a laobligación del FILANBANCO que

ft>
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obtuve que de él EMETEL recuperara más de US$ 900,000.00, por cobro con cheques falsificados; a la
ilegal pretensión del IESS, y la acción de amparo (fs.437) que presenté contra el Procurador General del
Estado que el entonces Tribunal Constitucional me dio la razón; y la pretensión de la Superintendencia
de Telecomunicaciones sobre inmuebles de EMETEL.

503 Oficio N° 263-97 del sábado 15 de noviembre de 1997, con el cual se enviaron al Superintendente de
Compañías, 3 copias de la escritura rectificatoria de la escisión, otorgada el 14 de noviembre de
1997 y solicitamos la aprobación. Esta era la segunda oportunidad que tenía EMETEL para pagarnos el
saldo de US$ 80,000.00, que la CTN EP hasta el momento de presentar esta demanda, no nos paga y no
cumie con la sentencia de 11 de agosto del 2010.

505 ResoluciónN° 97.1.1.1. 2849, de 17 de noviembrede 1997, por la cual el Intendente de Compañías de
Quitos, a las 22 horas -como iban informando los canales de televisión- aprobó las escrituras de 26 de
septiembre y 14 de noviembre de 1997. Al día siguiente tenía que inscribírsela en los registros
mercantilesde Quitoy Guayaquil. El CONAM quedóen enviarnosa las8h00 lospasajespara Guayaquil,
y no lo hizo. En previsióny por nuestrospropios recursos, llegó mi hijo Vladimiral Registro Mercantil
de Guayaquil, donde estaban allí los funcionarios del CONAM, Dr. Juan Trujillo Bustamante y Econ.
Magdalena Barreiro que se sorprendieron al verle, porque creían que se había quedado en Quito,
esperando los pasajes que nunca llegaron. Yo inscribí en el Registro Mercantil de Quito. En la noche
elaboramos las acciones de las dos compañías resultantes de la escisión, y los libros de acciones y
accionistas. Hasta ahí quedaba cumplida nuestra actuación. EMETEL debió pagarnos el saldo restante
de US$ 80,000.00, que tardíamentemandaa pagar la sentenciarecurrida de 11 de agosto del 2010! Sin
embargo,desde ese mismodía 19de noviembrede 1977-día de la subasta internacional, a la que fuimos
invitados, pero no concurrimos-empezamosa gestionar la inscripciónde la adjudicación de inmuebles
ubicados en el cantón Quito. Fueron también largas las discusiones jurídicas con su titular Dr. Telmo
Andrade Tapia, conocedor de Derecho sobre el procedimiento.

512 OficioN° 379-98de 21 de mayo de 1998, en que informamos al Presidente Ejecutivo de EMETEL que
se había inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón Quito la adjudicación hecha de la parte
correspondiente del patrimonio a ANDINATEL S.A., por lo que habíamos obtenido certificados del
Registrador de laPropiedad que losenviamos, e indicamos laforma decontinuarel trámitede inscripción
en los demás cantones.

514 OficioN° 382-98 de 29 de mayo de 1998, con el que enviamos los certificados del Registrador de la
Propiedad de Quito, sobre los inmuebles ya inscritos a nombre de ANDINATEL S.A.

515 Hecha la inscripción en Quito, obtuve que el Dr. TelomoAndradeTapia, Presidentede la Asociación de
Registradores de la Propiedad del país, y yo suscribiéramos las instrucciones para la inscripción en los
distintos cantones donde existieran inmueblesadjudicados a las resultantes de la escisión: ANDINATEL
S.A. y PACIFICTEL S.A., con la denominación de "Procedimiento para inscribir la escritura
DE ESCISIÓN DE EMETEL S.A. EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL RESPECTIVO CANTÓN DONDE
HAY INMUEBLES, Y QUE SE LO HA APLICADO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO

Metropolitano de Quito". Contiene: I, Legislación de soporte; II, sobre inscripcionesa favorde las
resultantes;y, III, el procedimientopara la inscripción seguido en el Registrode la Propiedad de Quito.

526 Oficio No. 000686, de 30 de julio de 1998, en que el Presidente Ejecutivo nos agradece por la
prestación de los servicios profesionales de nuestro bufete, y me solicita que presente una oferta de
honorarios por la defensa en juicios a favor de EMETEL; oficio al cual me he referido en varios
pasajes anteriores,porquees prueba fundamentalsobrenuestrocumplimiento. Señala enelpárrafo
final: "Desde luego, la inscripción de la adjudicación patrimonial hecha en la escritura de escisión
de EMETEL S.A., corresponde a otro contrato que sigue vigente, y que he dado las instrucciones
para que se le den las facilidades para la obtención del registro, así como, por pedido de mi parte,
está pendiente también el contrato de asesoría" (fs. 526 v.). No es que nos aferramos a los contratos,
principalmente al primero de asesoría. Mi hijo Vladimir se separó enmayo de 1997 porque yanohabía
la abundancia de asuntos anterior, y solo quedé yo, que ante el cambio de Gobierno, renuncié el 1 de
septiembre de 1997. En un análisisdesapasionado "de acuerdo con las reglas de la sana crítica", debe
resaltarse nuestra actitud de absoluta honorabilidad, y no alegar que este juicio no es de conocimiento
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como lo hizo la sentencia de segunda instancia de 11 de agosto del 2010, y que hizo todo lo posible la
resolución de 20 de julio del 2011 para no casarla, por cuya actitud propongo esta acción extraordinaria
de protección. Simple: si es juicio verbal sumario, es de conocimiento.

Lo anterior es una simple muestra de la documentación que en 602 fojas útiles

adjuntamos a nuestra demanda de 6 de abril de 1999; que no fue redargüida de falsa ni objetada

su legitimidad, "por lo que hace tanta fe como un instrumento público", como manda el Art. 194

N° 4 del Código de Procedimiento Civil; evidencia la diligencia, conocimiento, creatividad y

oportunidad de nuestras actuaciones profesionales, y sobre todo, que actuamos con sujeción a

la ética, como actualmente exige el Art, 83 N° 12 de la Constitución (y exigía el Art. 97 N° 18

de la Constitución Política anterior), por lo que tenemos derecho a proteger nuestro honor y

buen nombre conforme el Art.66 N° 18 ibídem (Art. 23 N° 8 de la anterior), en relación con las

denuncias presentadas a la Comisión del Control Cívico de la Corrupción, Presidente del

Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Quito por dos ocasiones, al Congreso Nacional,

y a la Fiscalía General del Estado, como señalo en la letra d) del número siguiente, a más del

juicio penal N° 170-99 iniciado el 8 de febrero de 1999, en el Juzgado Primero de lo Penal de

Pichincha, que terminó con sobreseimiento definitivo del proceso y de los sindicados, por la

Tercera Sala de la entonces Corte Superior de Justicia de Quito,el 19 de febrero del 2001, con

alrededor de 40 volúmenes.

5.3.4 También es importante la prueba actuada dentro del respectivo

término, entre ellas las que señalé en el cargo 11 (fs. 43 a 66 del escrito) del recurso de

casación de 7 de septiembre del 2010, y que las analicé en el acápite VII -LAS PRUEBAS, de mi

informe en Derecho de 7 de enero del 2009 (fs. 102 v. a 160), a saber abreviadamente:

a). Las declaraciones testimoniales del Dr. Roger Francisco Cusme Macías, Dr.

Manuel Rigoberto Aldaz Sánchez, Ledo. Enrique Benavides Córdova, Hugo Rafael Muñoz

Salazar y Luis Ernesto Guanoluiza Chillagana (fs. 723 a 726).

b). El acta de inspección judicial de 5 de noviembre de 1999 (fs. 961 a 967).

c). El informe pericial sobre esa inspección presentado el 2 de marzo del 2000

(fs. 1082 a 1088), con los capítulos sobre el convenio de 20 de noviembre de 1967; el proceso

de investigación con brigadas de estudiantes; los documentos obtenidos por estos; el estudio de

esos títulos; la elaboración de las minutas para el otorgamiento de las escrituras de escisión

de 26 de septiembre de 1997, y la rectificatoria de 14 de noviembre de ese año; sobre los estados

financieros; el proceso de inscripción de las copias certificadas de esas escrituras; los paquetes

que formamos para entregar a cada estudiante encargado de la inscripción, y las conclusiones

®
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periciales:

"CONCLUSIONES.-

a) Existe el convenio legalmente firmado entre las partes en que se estipula como honorario
DOSCIENTOS MIL DÓLARES, enquesehace constar queesmenor al0,0102%, siempre menor
del establecido por la Ley de Federación de Abogados, si se toma en cuenta el total de activos de
DIEZ BILLONES CUATRO-CIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN

MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO SUCRES (s/.
10"450.651'786.084), que tenía EMETEL S.A. antes de la escisión. De la cantidad pactada como
honorario, hanrecibido los Dres. Villalba CIENTOVEINTEMIL DÓLARES, quedando por pagar
OCHENTA MIL DÓARES, que equivale al 40%.

b) Para realizar la escisión de EMETEL S. A., los Dres. Villalba han realizado una investigación
inmobiliaria, con ayuda de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, cuyos resultados
se encuentran perfectamente elaborados con nitidez, prolijidad y certeza. Es un trabajo bien
organizado que en corto tiempo y un mínimo costo, los estudiantes lograron obtener los datos
necesarios que se requiere de los inmuebles, puesto que muchos de ellos tenían prohibiciones de
enajenar, no estaban inscritos, no existía(n) los datos de los mismos en EMETEL S. A. , etc.
Además, cada título ha sido examinado por Abogados que integraban la Escuela Judicial de la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador.

c) La escritura de "ESCISIÓN, ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA RESULTANTES
Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ESCINDIDAS" y "RECTIFICACIÓN DE
ESCRITURA DE ESCISIÓN Y ESTATUTOS SOCIALES DE LAS COMPAÑÍAS
RESULTANTES", de 26 de septiembre de 1997 la ha otorgado el Ingeniero Nicolás Marcovici, cuya
minuta fue elaborada y firmada por los doctores Villalba. El mismo trato tiene la
"RECTIFICACIÓN DE LA ESCRITURA DE ESCISIÓN Y ESTATUTOS SOCIALES DE LAS
COMPAÑÍAS RESULTANTES" de14 denoviembre de1997. Esas escrituras han sido aprobadas
por la Superintendencia de Compañías, marginada en las notarías correspondientes, inscritas
simultáneamente en los Registros Mercantiles de Quito y Guayaquil; su extracto ha sido publicado
en los periódicos de mayor circulación de Quito y Guayaquil.

d) En el proceso de inscripción de la escisión del patrimonio de EMETEL S.A., en los diferentes
Registros de la Propiedad de los diferentes cantones del País, existe el cronograma de trabajo para
los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad
Central; trabajo que no se ha podido concluir por falta de recursos económicos. Únicamente se
encuentran inscritas en el Distrito Metropolitano de Quito y parte de las provincias de Loja.
Además, solo se encuentran entregadas lasescrituras, para retirar, en las provincias de Guayas, Los
Ríos, Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha y el resto de Loja.

e) Finalmente es un trabajo técnico, en que se demuestra conocimiento, experiencia e inteligencia,
desde la concepción de desplazar brigadas estudiantiles, previamente capacitadas, con un estudio
logístico de los diferentes cantones del país, con formas de apoyo entre los estudiantes y el respaldo
del Estudio Jurídico de los Dres. Villalba".

Laperitoadjuntóa su informevariosdocumentossobrenuestraactividad profesional (fs.

1016 a 1081).

d). El informede la inspección realizadaa pedido de ANDINATELen sus propias

oficinas el 2 de febrero del 2001 (fs. 1189 a 1191) que se trató de simples fotocopias de los

documentos que nosotrosobtuvimos, como lo confirmael informepericial presentado el 7 de

junio del 2001 (fs. 1724 y 1725).

e). Las denuncias hechas en mi contra por EMETEL, el 13 de enero de 1999,

J
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a la Comisión del Control Cívico de la Corrupción; al Presidente del Tribunal de Honor

del Colegio de Abogados de Quito por dos ocasiones, con texto idéntico; al Congreso

Nacional, y a la Fiscalía General. Ello porque me opuse a que se entregaran -que a la postre

se dieron US$ 10,500,000.00 a CIBERTEC). Ese fue el origen político de tanta animadversión

en mi contra, que fue transmitiéndosea los Gobiernossucesivos. Esto demuestrael daño moral

que me ocasionaron, por lo que la afirmación que hace la resolución que rechaza el cargo 5

porque "no tiene fundamentación alguna" (pág. 10 de la resolución) en sana lógicacarece de

sustento.

f). La violación al debido proceso con los pedidos hechos por ANDINATEL para

que yo rindiera confesión, contra lo que disponen los Arts. 122,126, 143 y 144 del Código de

Procedimiento Civil, que mencioné en el cargo 13 (pág. 44 del escrito de casación), y que la

resolución de 20 de julio del 2011 simplemente dice:

"La Salaconsideraque losartículos invocadosno contienennormasde valoraciónprobatoriayqueeneste
caso tampocose ha presentado la proposición jurídica completa porquese ha omitido lao lasnormas de
derecho sustantivo indirectamente violentadas; motivos por los cuales no se acepta el cargo".

Lo que violaban es el derecho al honor.

g). EloficioN°261 -97de 12de noviembre de 1997 (fs.293)quedirigíal Presidente

Ejecutivo de EMETEL S.A., con copia para el Presidente y Directorio del CONAM y otros

funcionarios con el que enviéproyecto de acta dejunta general y minutapara la ratificación de

la escisión de esta empresa, y luego de efectuar una sucinta relación de las declaraciones

desleales del Presidente del CONAM, decliné continuar patrocinando este proceso de

escisión, por lo que autoricé para que cualquier abogado pudiera firmar la minuta

redactada por nosotros, y puse a disposición las copias de las escrituras y certificados

obtenidos sobre los inmuebles, con un informe sobre cada uno de ellos. Esta actitud

demuestra nuestro desprendimiento de honorarios profesionales ante ataques nuestro

honor. Por su trascendencia, impugné al fallode instanciade 11 de agostodel 2010en el cargo

N° 14(fs. 65de lacasación), amparándome enelArt. 115 inciso 2o delCódigo deProcedimiento

Civil, que la resolución que hoy impugno lo decide así:

"La Salaconsidera que el inciso primero del Art. 115 del Código de Procedimiento Civil, contiene la
obligación deljuezdeapreciar la prueba enconjunto deacuerdo con las reglas de lasana crítica, porlo
que los recurrente están en laobligación dedemostrar que los juzgadores nohan observado las reglas de
la lógica, de los conocimientos científicos generalmente aceptados, que junto con laexperiencia del juez,
son loscomponentes de lasanacríticadoctrinariamente aceptados, de tal manera quese logre demostrar
que la sentencia es absurda, nada de lo cual consta en el recurso, y además, también en este caso la
proposición jurídica porlacausal tercera está incompleta; motivos por los cuales noseacepta el cargo".

Mi censura fue porque el fallo de 11 de agosto del 2010 no examinó, ni siquiera

(fc
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mencionó, el indicadooficio N°261-97de 12de noviembre de 1997 (fs. 293). El cargonoera

porque se había interpretado erróneamente el texto de ese oficio. El Art. 115 inciso 2o del

Código de Procedimiento Civil exige en la sentencia se exprese "la valoración de todas las

pruebas producidas", y el oficio N° 261-97 de 12 de noviembre de 1997 (fs. 293 de la

documentación queadjuntamos a nuestra demanda) era unapruebaque no habíasido-nipodía

ser- impugnada.

5.3.5 La prueba, por mandato del Art. 115 del Código de Procedimiento Civil,

obligatorio para todos los juzgadores, debe ser apreciada en su conjunto de acuerdo con las

reglas de la sana crítica, con el deber de expresar en su resolución la valoración de todas las

pruebas producidas. Esos son los 'méritosdel proceso' a que se refieren los Arts. 274y 269

ibídem. Si cualquier fallo no cumple lo dispuesto en los mencionados preceptos, no hay la

debida fundamentación exigida por el Art. 76, N° 7, letra 1) de la Constitución (y recogen los

Arts. 108 N° 8 y130 N°4 del Código Orgánico de la Función Judicial y 274 y 276 del Código

de Procedimiento Civil). Y la sentencia de 11 de agosto del 2010 debió ser casada porque no

cumplió con tal precepto.

Salva estaincuria el voto salvado del señor JuezNacional Dr. Galo Martínez Pinto, que

sí la casa.

5.3.6 Para evadir de considerar esta omisión, la resolución de 21 de julio del 2011

señala:

"LaSala considera que el fallo impugnado tiene estructura lógica, con partes expositiva, considerativa y
resolutiva, dividido ensiete considerandos yresolución, que enuncia las normas o principios jurídicos en
que se funda y explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho, por lo quees una
sentencia debidamente motivada, por todo lo cual no se aceptael cargo".

El cargo no es por no tener estructura lógica, sino -repito- no pronunciarse sobre toda

la trabade la litisy sobretoda laprueba. Violó el debido proceso. Estaes faltade motivación.

Lamentablemente la resolución que impugno con la presente acción de amparo no tiene esa

ilación lógica, yaque induce a una confusión con aspectos que no forman parte del cargo. Es

como si a un conductor de vehículo, el policía le acusara de cruzar cuando el semáforo estaba

con luz roja,y para escabullirse de la sanción, alegaraque su vehículo tiene todas las luces, está

bien lavado y la Luna brilla espléndidamente en el horizonte.

5.4 La demora en dictar sentencia en primera instancia.

Como enunciación del cargo 3, manifesté y enseguidaargumenté:

"Cargo 3- Falta de aplicación de los Arts. 75,86 N° 2letra a) y 169 de la Constitución que velan por
la celeridad en la prosecuciónde lascausas,y desarrollan los Arts. 15,20,21,22,23,25,26,27,100

$£>
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N° 2,103 N° 3,108 N° 5,127,128 N° 5, 130 N° 5,139,149, 172 y 131 N° 3 del Código Orgánico de
la Función Judicial.

La demanda de este juicio fue presentada el 6 de abril de 1999 (fs. 603 a 644) a la que adjuntamos la
documentación pertinente en 602 fojas. Mediante providencia de 29 de abril del 2004 (fs. 2002 v.), la
Dra. María Mercedes Portilla, como Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, avocó conocimiento de la
causa, y en providencia de 12 de abril de ese mismo año (fs. 2003) reiteró en disponer que pasen los autos
para dictar sentencia, que solo lo hizo el 23 de agosto del 2007, en la forma que analizo en el acápite VIII
(fs. 161 a 191) del alegato de 7 de enero del 2009, (al cual me referiré en adelante simplemente como
alegato), y con las circunstancias bochornosas detalladas en el acápite IX (fs. 191 a 196).

Es decir, la Dra. Portilla desatendió los principios constitucionales y legales de celeridad, que nos causó
grave perjuicio, por lo que el fallo de segunda instancia del cual recurro debió declarar esa incorrección
en la demora en dictar sentencia y disponer que se comunique al Consejo de la Judicatura atendiendo a
lo que dispone el Art. 131 número 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, que dejó de aplicar.

Si se hubiera leído el acápite VIII -la sentencia recurrida (fs. 161 a 191 de mi alegato), habría
comprobado las alteraciones que hace al texto del contrato y a la demanda; la injurídica afirmación de que
no era aplicable el Art. 847 del Código de Procedimiento Civil; de que debían nuestras pretensiones
ventilarse en juicio ordinario; de que nosotros estábamos en mora en el cumplimiento de nuestras
obligaciones, por lo que invocó el Art. 1568 del Código Civil; la cita de tratadistas franceses cuyo Código
Civil no tiene la condición resolutoria tácita; la introducción como requisito de la mora para que opere la
condición resolutoria tácita; el desconocimiento de las fuentes de las obligaciones; la nulidad que hace
arrancar de un reglamento; la pérfida condena en costas...!".

«& (Dicha señora Jueza está encargada de ejecutar la sentencia, por mandato de los Arts. 302

del Código de Procedimiento Civil y 142del Código Orgánico de la Función Judicial, tomando

en cuenta lo que disponen los Arts. 488 y 438 del primero. En escritos presentados el 1l(a las

16h56) y 15 (a Iasl4h08) de los corrientes, al pedir la ejecución de la sentencia, le anuncié que

iba a ejercer la presente acción extraordinaria de protección contemplada en los Arts. 94 y 437

de la Constitución y Arts. 58 a 64 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, por las violaciones constitucionales incurridas en el trámite de esa causa, para

lo cual solicité que dispusiera que, a mi costa, se dejara copia de las piezas necesarias para

continuar con la ejecución de la sentencia, ya que aquella "acción no suspende los efectos del

auto o sentencia objeto de la acción", como establece el penúltimo inciso del Art. 62 de la ley

primeramente citada. Espero que ante ello no haya más dilaciones).

Por el cargo 3 'demora en la tramitación del juicio', tuve la esperanza de que la Sala de

Casación, case la sentencia recurrida, y asumiendo momentáneamente la calidad de tribunal de

instancia, dispusieraque se cumplacon lo que preceptúael Art. 131 N°3 del CódigoOrgánico

de la Función Judicial. Al respecto, hice reserva expresa de la acción que establece el Art. 32

ibídem.

Para no afrontar este cargo, la sentencia de 21 de julio del 2011, manifiesta:

&
"La SaladeCasaciónconsideraqueenestoscargos, losrecurrentes invocanvariasnormasconstitucionales
y su desarrollo legal, que no las sustentan luego mediante razonamientos que demuestren lapertinencia
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de su aplicación, sino que se hacen apreciaciones generales que no abordan de manera concreta y
específica el contenido y la relación con los hechos de cada norma mencionada, por lo que este Tribunal
no tiene los elementos necesarios para el control de la Constitucionalidad y legal a la que se aspira, por
lo que no se aceptan los cargos".

Fundamento del cargo es la demora que atentó contra la celeridad que exigen los Arts.

75 y 169 de la Constitución que establecen en su texto la celeridad en la prosecución de las

causas.

En el párrafo segundo manifesté que la demanda fue presentada el 6 de abril de 1999,

que correspondió al Juzgado 11 de lo Civil de Pichincha, quien, agotado el trámite, en

providencias de 17 de diciembre del 2001 (fs. 1759), 14 de febrero del 2002 (fs. 1771), y 16 de

abril del 2002, (fs. 1870), ya pidió los autos para dictar sentencia. Recusado dicho señor Juez,

pasó a conocimiento del Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha, donde la señora Jueza ^\
Suplente Dra. María Mercedes Portilla, el 29 de abril del 2004 (fs. 1902 v.) avocó conocimiento

de la causa que estuvo para dictar sentencia, y en providencia de 12 de septiembre del 2005 (fs.

1903 v.) volvió a pedir los autos por tercera vez, para ese efecto. Entonces simplemente hay que

determinar si el lapso de 3 años 3 meses y 24 días, entre el 29 de abril del 2004 en que avocó

conocimiento de la causa, y el 23 de agosto del 2007 en que dictó sentencia constituye o no

infracción a lo que disponen los mencionados preceptos constitucionales, y si se requiere otro

sustento debe encontrárselo "mediante razonamientos que demuestren la pertinencia de su

aplicación". Además, la parte transcrita de la resolución de 20 de julio del 2011 pasa por alto

la terminante disposición del tantas veces ya citado Art. 426 inciso 2o de la Constitución.

5.5 Falta de una tutela efectiva, violación del debido proceso

y conculcación del derecho a la libre contratación

Como cargo 4 establecí:

"El fallo no da una tutela efectiva que exigen los Arts. 11 inciso 4° y 75 de la Constitución
y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Falta de aplicación de las normas que regulan el debido proceso, que exigen los Arts. 76 y
169.

Falta de aplicación del derecho a la libre contratación que garantiza el Art. 66 N° 16".

El fallo en contra del cual acudo ante esta Corte Constitucional simplemente señala:

"En este cargo, no existe fundamentación alguna, motivo por el cual no se lo acepta".

En el acápite VIII-La sentencia recurrida, págs. 161 a 191 del alegato que presenté

el 7 de enero del 2009 ante la Sala de segunda instancia, señalé todas las falencias fácticas y

jurídicas de la sentencia dictada por la señora Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha.
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Correspondía pues que los señores jueces provinciales de la Segunda Sala de lo Civil de

Pichincha, en la sentencia que expidieron el 11 de agosto del 2010, se pronunciaran sobre esos

puntos,admitiéndolos o rechazándolos. Esta conductahubierabrindado la tutela efectiva, que

va de brazo con el debido proceso. Entre esas impugnaciones estaba la trastrocación de las

cláusulas contractuales que garantizaba el Art. 23 número 18 de la Constitución Política de

1998, y la vigente lo hace el Art. 66 N° 18.

Los cargos6 a 11,13,14 y 16del recursode casación demuestran los ataques al debido

proceso. La sentencia nuevamente orillaaplicarlosArts. 426 incisos 2o y 3o, y 11 Nos.3,4,5,6

y 8 e inciso2o de la Constitución. Es consecuencia de haberexigidoqueparaaceptarloscargos

por violación de derechos constitucionales, debieran haberestado cobijados en una causal del

Art. 3 de la Ley de Casación, va contra lo que dispone el citado Art. 426 de la Constitución

tantas veces invocado en esta demanda.

5.6 Ataque contra el derecho al honor y al buen nombre

5.6.1 El Art. 66 N° 18de la Constitución de la República reconoce "el derecho al honor

y al buen nombre", con las garantías establecidas en los Arts. 11, 75, 82, 83 números 1, 2, 5 y

12; 84, 94, entre otros, ibídem.

Esos derechos sucintamente enunciados están protegidos por declaraciones y tratados

internacionales ratificados por el Estado Ecuatoriano, por la Constitución, por la ley y algunos

fallos, a más de que han sido analizados por filósofos, escritores y juristas.

En el cargo 5 señalé:

"Falta de aplicacióndel Art. 66 N° 18: La sentencia recurrida no protege nuestro derecho
al honor, buen nombre y prestigio profesional".

La resolución contra la cual interpongo el recurso extraordinario de protección

simplemente dice:

"Este cargotampocotiene fundamentación algunapor lo que no se lo acepta".

El precepto constitucional citado manda:

"Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas:

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona".

Son ochopalabras. El Art. 23 N°8 de la Constitución Política de la República de 1988

tenía más términos cuando decía:

"8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley
protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona".

Manifestar que el cargo 'no tiene fundamentación alguna' es marginar a uno de los
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valoreshumanossupremos, que inclusoestá sobreel derecho a la vida,y aherrojarunavezmás

al Art. 426 de la Constitución.

Si esas ocho palabras no constituyeran suficiente fundamentación, en los acápites IV -

REQUERIMIENTO A LAS OBLIGADAS, (págs. 41 a 51), y IX -LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS,

hechos coetáneos Yconsecuencias del fallo (de primerainstancia) (págs. 191 a 196) del

alegato que presenté ante la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, el 7

de enero del 2009, y cuya copia la presenté ante la Sala de Casación con escrito de 20 de enero

del 2011, con un índice de los acápites, señalé los innúmerosataques a nuestro honor. En los

números 5.3.3 y 5.3.4 de la presente demanda manifesté que la sentencia que impugné en

casacióndejó de valorar importantes pruebas sobreel honory la etica profesional.

En el N°4.8, págs. 46 a 51 del alegato de 7 de enerodel 2009 hice varias citas,quepor

su trascendencia -ante la acusada ausencia de motivación- las reproduzco enseguida.

La Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, aprobadaen

la Novena Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá, en 1948, establece:

"ArtículoI.Todoserhumano tienederecho a lavida,a la libertad y a la integridad desu persona.

Art. V.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos
a su honra, reputación y a su vida privada y familiar.

Art. XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.
Asimismo, debe disponer de un procedimientosencillo y breve porel cual lajusticia leampare contra
actosde la autoridad que violen en perjuicio suyo, algunos de losderechos fundamentales consagrados
constitucionalmente". (Las negrillas son mías).

En igual sentido, la Declaración universal de derechos humanos, adoptada y

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su S%

resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948,protege así:

"Art. 6.- Todo ser humano tienederecho, en todas partes, a reconocimiento de su personalidad
jurídica.

Art. 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
constitución o por la ley.

Art. 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataquesa su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra tales injerencias o ataques". (Lo resaltado noconsta enel original).

La Convención Americana sobre Derechos Humanos ("Pacto de San José de

Costa Rica"), aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa

Rica, el 22 de noviembre de 1969, tiene estas similares disposiciones:

"Art. 5 - Derecho a la integridad personal. &'•
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1. Toda personatienederecho a quese respete su integridad personal, psíquica y moral".

"Art. 11 -Protección de la honra y de la dignidad.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su
dignidad.

2. Nadie puedeser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en su
domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o
ataques". (Lo resaltadofuera de texto).

El Art. 2231 (antes 2258) del Código Civil desde antaño establece:

"Art. 2231.- Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una personadan derecho para
demandar indemnización pecuniaria, no solo si se pruebadañoemergente o lucrocesante, sino también
perjuicio moral".

Adicionalmente, la Ley N° 171 reformatoria del Código Civil sobre REPARACIÓN DE

Daños Morales, de 28 dejunio de 1984, publicada en el Registro Oficial N°779de4 dejulio

de ese mismo año, considerando "que innumerables actos ilícitos lesionan bienes morales,

jurídicamente protegidos, sinembargo de lo cual, en virtud de lasactuales normas, quedan sin

reparación alguna", introdujo tres artículos adicionales "acordes con las corrientes jurídicas

actuales", que en la últimacodificación del Código Civil, tienenesta numeración:

"Art. 2232.- En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también
demandar indemnización pecuniaria,a título de reparación, quien hubiere sufrido daños meramente
morales, cuandotal indemnización se hallejustificadapor lagravedadparticulardel perjuicio sufrido y
de la falta.

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están especialmente
obligados a estareparación quienes en otros casos de los señalados en el artículo anterior, manchen la
reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación o quienes causen lesiones, cometan
violación, estupro o atentados contra el pudor, provoquen detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, o
procesamientos injustificados, y,engeneral, sufrimientos físicos o psíquicos comoangustia, ansiedad,
humillaciones u ofensas semejantes.

La reparación por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultado
próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez la
determinación del valor de la indemnizaciónatentas las circunstancias, previstas en el inciso primero de
este artículo.

Art. 2233.- La acción por daño moral corresponde exclusivamente a la víctima o a su
representante legal. Mas, en caso de imposibilidad física de aquella, podrán ejercitarla su representante
legal, cónyuge oparientes hasta elsegundo grado deconsanguinidad. De haber producido elhecho ilícito
lamuerte de lavíctima, podrán intentarla sus derecho habientes, conforme a las normas deeste Código.

Cuando el daño moral afecte a las instituciones o personas jurídicas, la citada acción
corresponderá a sus representantes.

&y

Art. 2234.- Las indemnizaciones pordañomoral sonindependientes porsunaturaleza, delasque,
en los casos de muerte, de incapacidad para el trabajo u otros semejantes, regulan otras leyes". (Lo
resaltado es mió).
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Elhonor ha sido materia depreocupación depensadores, moralistas, filósofos, juristas

y tratadistas. Entresaco algunas citas de estos últimos:

El célebre maestro italiano de la Escuela Clásica, Francesco Carrara, en su conocido

"Programa de Derecho Criminal", trad. deJoséJ. Ortega Torres y Jorge Guerrero, t. 5, vol

III, ParteEspecial, 3a edic. revisada, Edit. Temis, Bogotá, 1973, págs. 1 a 5, nos enseña:

"1702 Sinos detuviéramos a demostrar que elhombre tiene elderecho deque searespetado su
honor, yque también que las ofensas injustas dirigidas contra esa nobilísima parte desupatrimonio natural
pueden ydeben, en los casos pertinentes, perseguirse como delitos, emprenderíamos una ociosa tarea, por
tratarse de una demostración de un hechoevidente. Todo hombre, porpoco culto quesea,siente ensu
alma esehecho, y hasta los salvajes mismos, aun cuando enocasiones seequivoquen enlaapreciación de
sus verdaderas condiciones, tienen engran estima suhonor y reaccionan enérgicamente contra quien que
los ultraja. Es, pues, obvio que en elcampo delas acciones que deben perseguirse como delitos, tiene que
hallarse una clase especialmente destinada a los delitos contra el honor, y esasimismo patente que esta
clase debe pertenecer a los delitos naturales.

1703. A la idea del honor pueden vincularsetres conceptos secundarios distintos:
1°) el sentimiento de la propia dignidad;
2°) la estima o buena opinión que losdemás tienen de nosotros; y,
3o) el poderque tieneunabuena reputación de procurar ciertas ventajas materiales".

Elfilósofo yjurista italiano, profesordelaUniversidad dePalermo, Giuseppe Maggiore,

en su "Derecho Penal", trad. de José J. Ortega Torres, vol. IV, ParteEspecial, 2a edic, Edit.

Temis, Bogotá, 1972, págs. 387 a 390, con respecto a la injuria, da estos conceptos válidos:

"Objeto de estaacriminación es el interés social de amparar la personalidad moral del individuo contra
el que ultrajesu honoro decoro, en presencia suya.

'Ofensa' es laagresión, realizada del modo que sea, contra un bien jurídico, yenparticular, contra elbien
del honor y del decoro.

'Honor' es la estimación debida a un hombre porsus prendas morales (honradez, integridad, virtudes,
carácter, ingenio, etc.).

'Decoro' -lomismo que 'dignidad'- esmenos que el honor, y con más precisión, es aquel tanto dehonor
y de honorabilidad de queel hombre necesita, o cree necesitar, paravivir en su condición de un modo
conveniente. Porlotanto, el honor se refiere a las calidades esenciales, y el decoro, a las extrínsecas234

234 'Honor' viene del latín honor, que tiene la misma raíz de honestus. El hombre honrado es el integer
vitae scelerisque purus (devidaíntegra y limpia de maldades), dequehabla Horacio. 'Decoro', dellatín
decorum (que conviene, que bien seadapta), esforma adjetiva dedecor odecus. De lamisma raíz proviene
decencia y dignidad; todos estos términosexpresanconvenienciade actos o de cosas".

El tratadista español Eugenio Cuello Calón, en su "Derecho Penal", t. II, Parte

Especial, Cap. XXVI, Edit. Bosch, Barcelona, 1955, p. 635, nos dice:

"Enla idea dehonor debe distinguirse un aspecto subjetivo y uno objetivo. Es el primero el sentimiento
de lapropia dignidad moral nacido de laconciencia de nuestras virtudes, de nuestros méritos, denuestro
valor moral. El aspecto objetivo está representado por la apreciación y estimación que hacen los demás
de nuestras cualidades morales y de nuestro valor social. Aquel esel honor ensentido estricto, ésta es la
buena reputación. La lesión de cualquiera de estos sentimientos integra un delito contra el honor, lo
mismo injuria el que ofende ante una colectividad que el que agravia sin otra presencia que la del
ofendido".

También elprofesor ibérico Federico Puig Peña, ensutratado "Derecho Penal", t. IV,
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ParteEspecial, Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1969, p. 129, establece:

"Los delitos contra el honor -dice Pacheco-son una especie de delitos contra las personasen lospueblos
endonde la honra es parte de laexistencia". Yesqueel hombre novive sólo enel orden material, como
los animales, sino que goza y sufre en relación al concepto que deél tienen sussemejantes; es porello
que todas las legislaciones tienen que reconocer el derecho a que nuestro honor searespetado, pues éste
es lavida del espíritu, esun patrimonio tanto más apreciado yquerido cuanto que noeshijo delaherencia
o de la fortuna, sino de nosotros mismos".

El tratadista español-argentino Sebastián Soler, en su DERECHO PENAL ARGENTINO, t.

III, Edit. TipográficaEditora Argentina, Bs. As., 1978, págs. 184y 245, enseña:

"Elconcepto dehonor, tanto ensentido vulgar como en sentido jurídico, hace una genérica referencia a
la valoración integral de una persona en sus relaciones ético-sociales. Esa valoración asume muy
diversos aspectos".

"...salvando elprincipio delalibertad dedenunciar yaccionar enjuicio, las leyes nodeclaran calumniador
a todo querellante que pierde el pleito, sino solo a aquellos que se querellaron 'con conocimiento de la
inocencia del imputado', a sabiendas de su temeridad, con el propósito de inducir a error a la
administración dejusticia, o con el móvil enfermizo deconsumar una venganza, echando sombras sobre
quien sabían inocente".

En la obra inmortal en idioma castellano, que vio a la luz hace cuatro siglos, "EL

ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", Edit. Océano, Barcelona, 1996, Miguel de

Cervantes y Saavedra, pone en labios de don Quijote, esta sentencia que debe seresculpida en

bronce:

"Por la libertad, así comopor la honra, se puedey debe aventurar la vida".

El proficuo dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca, en "EL ALCALDE DE

Zalamea", señala:

"El honor es patrimonio del almay el almasolo es de Dios".

El insigne William Shakespeare, en sus Obras Completas -Ótelo, el Moro de

Venecia- trad. Luis Astrana Marín, Edit. Aguilar, Madrid, 1951, acto III, escena 3a, p.1494,

pone en boca del intrigante Yago estas palabras:

"Mi querido señor, en el hombre y en la mujer, el buen nombre es la joya más inmediata a sus almas.
Quien me roba labolsa, me roba una porquería, una insignificancia, nada; fue mía, es de ély había sido
esclava deotros mil; pero el que hurta mi buen nombre, me arrebata una cosa que no leenriquece y me
deja pobre de verdad".

El Diccionario de la Lengua Española, que da el sentido natural y obvio de las

palabras conforme manda lasegunda regla de hermenéutica del Art. 18 del Código Civil, daeste

concepto de honor en la22a edic, Edit. Rotapapel, Madrid, 2001, págs. 830 y siguiente:
"honor. (Del lat. honor, -oris). Cualidad moral que nos lleva al cumplimiento de nuestros deberes
respecto del prójimo yde nosotros mismos. ||2. Gloria obuena reputación que sigue a la virtud, al mérito
o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que se la
granjea".

La Enciclopedia Salvat - Diccionario (Salvat Editores, tomo 6, Barcelona, 1972,

m
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pág. 1719), sigue muy de cerca esta definición del DRAE, cuando dice:

"HONOR. (Del lat. honor, honoris). Cualidad moral que impulsa alhombre almás severo cumplimiento
desusdeberes a los demás y a sí mismo . Gloria o buena reputación que sigue a lavirtud, a las acciones
heroicas, etc.".

LaEnciclopedia Universal IlustradaEuropeo Americana ESPASA- CALPE, enelt. 28,

Iaparte, págs. 257 y ss. recoge esos conceptos cuandoexplica:

"HONOR.- Cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto del
prójimo y de nosotros mismos II Gloria ó buena reputación quesigue á lavirtud, al mérito o a lasacciones
heroicas, lacual trasciende a las familias, personas y acciones mismas del que segranjea".

ElDRAE y las enciclopedias nodejan decontemplar la"gloria", como virtud ligada al

honor; pero el filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860) resalta la evidente distinción

entre estos dos términos, cuando afirma:

"Elhonor se limita a testificar que ese individuo no es una excepción, entanto que lagloria afirma que ^r
loes. La gloria sedebe, pues, adquirir. En tanto que elhonor sólo se lopuede perder", (citado por Noel
Clarasó, ANTOLOGÍA DE TEXTOS, CITAS, FRASES, MODISMOS YDECIRES, Ediciones Acervo,
Barcelona, 3a. edic, 1978, pág. 730).

El fundador de laSchule der Weisheit ("Escuela de la Sabiduría"), el filósofo alemán de

origen lituano, Conde Hermann Keyseriing (1880-1946), que ensus obras imprime una marcada

tendencia hacia lo bello, manifiesta:

"Elhonor es un valor de orden estético. Porestoel hecho de queuna injuria sea verdad no la hace más
aceptable. Una injuria siempre es un ataque a nuestra belleza". (Clarasó, ob. y pág. cits.).

El considerando 2o de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la entonces Corte

Suprema de Justicia, el 12de diciembre de 1988, reseñada en el Prontuariode Resoluciones

de la Corte Suprema de Justicia N° 1, págs. 236 y ss., señala:

"SEGUNDO.- El honor, supremo bien jurídico tutelado por la ley, es considerado como una cualidad
humana que nos conduce alcumplimiento denuestros deberes éticos y morales. Esta cualidad individual
que se traduce en serdigno y honrado consigo mismo y con los miembros de la sociedad, permite al
hombrede bien respetary ser debidamente respetado".

LaPrimera Salade lo Penal de la anterior CorteSuprema deJusticia, en el considerando

quinto de la sentencia de apelación dictada el 12 de agosto de 1998, publicada en la Gaceta

Judicial serie XVI, N° 13, págs. 3539 a 3546 dejó establecido:

"QUINTO: Ladignidad, consustancial a laexistencia y naturaleza delserhumano, es laesencia misma
de la persona de lacual dimana laobligación de respetar suvida, libertad, integridad material y moral,
la propiedad de sus bienes, el trabajo, y todos los demás derechos fundamentales del hombre, que
nuestro ordenamientojurídico los reconoce ygarantiza precisamente en razón deladignidad de lapersona.
Con mayor razón la dignidad misma de la persona debe ser protegida como en efecto lo esta, tanto por la
Constitución Política de la República -que garantiza el derecho a la honra, a labuena reputación ya la
integridad de la persona- cuanto por el Código Penal que tipifica ysanciona como delito las expresiones,
publicaciones, imágenes, gestos, ultrajes de obra, y manifestaciones similares que produzcan descrédito
omenosprecio delapersona, y las que constituyan falsa imputación deun delito, o imputación deun vicio
ofalta de moralidad que perjudique la fama; es decir de toda acción destinada a lesionar el honor, que en
nuestra legislación penal se tipifica como injuria. El bien jurídicamente protegido es el honor, ya
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entendido subjetivamente como elsentimiento de la propia dignidad, nacido de la conciencia que
la persona tenga de sus virtudes, de sus méritos, de su prestancia en el medio social en que vive, ya
entendido objetivamente como la apreciación y estimación que las demás hacen el prestigio de los
valores morales, delos merecimientos de otra persona. Cuando se injuria se causa daño a laautoestima
de la persona, pero se causa daño también ala sociedad que pierde la confianza, el crédito, el respeto
hacia la persona agraviada. Por ello cuando nuestro ordenamiento jurídico protege el honor, más que
al individuo ampara a la colectividad, para que prevalezca en ella un sistema de valores, en los que la
buena reputación, el prestigio, la honra el buen crédito de las personas, constituyan elementos para el buen
funcionamiento del orden social yde lavida de relación. "Lo que laley penal pretende, dice eltratadista
Manuel López Rey, es algo de naturaleza supraindividual, una asunción general de decencia esencial para
el desarrollo de las relaciones humanas. Esto es lo quea fin de cuentas viene a significar la protección
penal del honor". La sanción para los delitos de injuria por tanto no tiene relación con el daño
realmente causado alindividuo (pues bien puede serque elofendido no se sienta agraviado ni sufra daño
por la agresión, lo que no hace desaparecer la existencia de la injuria), sino con el grado de alarma social
que produzca la injuria por la destrucción de valores que la decencia colectiva impone. De allí que
el Código Penal ordena para calificar la gravedad de la injuria ypor tanto la gravedad de la pena, que se
tenga en cuenta el estado, dignidad ymás circunstancias del ofendido ydel ofensor, pues mayor es el daño
que se causa a la sociedad cuando las injurias provienen, como en este caso, del primer mandatario de la
Nación encontra de uno desus dirigentes, que cuando elofensor y elofendido son personas deextrema
incultura yde ninguna relevancia en la vida social. La mayoría de los tratadistas del derecho penal (como
Fontan Balestra) estiman "que cada vez que hay ofensa al decoro o dignidad de otro puede afirmarse la
existencia de una injuria, aunque la honra yel crédito de aquel aquien la ofensa va dirigida se mantenga
incólume", o (como Francisco Carrara) sobre que los elementos constitutivos del delito de injuria "se
vinculan fundamentalmente al ánimo del ofensor, que para integrar lafigura debe estar dirigido a ese fin
de desacreditarlo". Hay pues necesidad del ánimus injuriandi para que existan los delitos contra la honra
previstos en el artículo 489 y siguientes de nuestro Código Penal. El ánimus injuriandi no consiste
necesariamente en una intención dolosa de causardaño, sinoque basta la conciencia de lo que se dice
o escribe puede vulnerar la reputación de otro para que exista el ánimo de injuriar, que se
manifiesta ycomprueba por sí mismo cuando las expresiones oactos son naturalmente injuriosos.
Dicho de otra forma, para que exista el ánimus injuriandi basta proferir palabras o ejecutar actos de
significado lesivo al honor".

Frente a todas estas citas, resulta una fisga la afirmación de que "este cargo tampoco

tiene fundamentación alguna por lo que no se lo acepta".

Es que la apatía en revisar el proceso en relación con la acusada violación de derechos

constitucionales ydesarrollada en los cargos sustentados en las causales del Art. 3de la Ley de

Casación que impetré, yque en la resolución de 20 de julio del 2011 ni siquiera se la trata en su

integridad, tiene que ser considerada por la Corte Constitucional a través de la acción que

deduzco con este escrito.

Esta es la elevxancia constitucional exigida porel Art. 62 N° 8 de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

6. Indicación del momento en que se alegó la violación.

6.1 Mediante escrito presentado ante la Segunda Sala de lo Civil de la Corte

Provincial de Pichincha, el 7 de enero del 2009, hiceun amplio análisis de la causa, en queme

refiero puntualmente ala sentencia dictada por la señora Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha
el 23 de agosto del 2007 (fs. 161 a 191) ya los antecedentes de la misma (fs. 191 a 196).



-24-

6.2 El 19deagosto del 2010 interpuse recurso decasación contra lasentenciadictada

por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte

Provincial de Pichincha de 11 de ese mismo mes, impugné dicha sentencia ydeduje el recurso
de casacióncon veintecargos.

6.3 Losseñores abogados de laCorporación Nacional deTelecomunicaciones CNT

EP, ydeEMETEL enliquidación solicitaron aclaración yampliación de dicha sentencia de 11

de agosto del 2010; pedidos que los contesté en escrito de 24 de ese mismo mes, determinando

algunas violaciones constitucionales., ysobre todo, la falaz afirmación que hacían de que "en
todo lo actuado en el proceso, se demostró hasta la saciedad que los actores no cumplieron con
el contrato suscrito yfueron pagados en exceso por el trabajo ejecutado", que nos causaba daño
moral como precisé en tal escrito.

6.4 La Segunda Sala de loCivil de laCorte Provincial dePichincha, en auto de 3de

setiembre del 2010, resolvió incompletamente los pedidos de aclaración yampliación de las

demandadas, por lo que en escrito presentado el 7 de ese mes, volví a interponer recurso de

casación contra la sentencia de 11 de agosto yauto de 3de septiembre del 2010, en que hice
constar en primer lugar los cargos por violación de preceptos constitucionales ylos correlativos

fundamentados en las causales quinta, tercera yprimera del Art. 3de la Ley de Casación, que
rematan la impugnación por esas vulneraciones.

6.5 Ante la Sala de Casación, con escrito de 20 de enero del 2011, adjunté una copia
del informe en Derecho que presenté a la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de

Pichincha el 7 de enero del 2009.

6.6 Por manera que tanto la Segunda Sala de lo Civil, Comercial, Inquilinato y
Materias-Residuales como la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia conocieron

oportunamente las transgresiones constitucionales y legales que denuncié, pero en sus
respectivos fallos no procedieron en consecuencia.

7. Propósitos de esta acción extraordinaria de protección

7.1 En un cuerpo colegiado es normal que haya discrepancias principalmente en la
apreciación de la prueba yen el alcance de los preceptos jurídicos, por lo que es lógica la
existencia de votos salvados.

De acuerdo con la razón sentada por el señor Secretario Relator de la Sala de lo Civil,
Mercantil yFamilia de la Corte Nacional de Justicia, el 15 de febrero del 2011, se ha procedido
al sorteo que manda el Art. 185 inciso 2o de la Constitución de la República, habiendo

m
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correspondido conocer al señor Juez Nacional de esa Sala Dr. Galo Martínez Pinto, pero quien

presenta la ponencia es el señor Juez Nacional Dr. Manuel Sánchez Zuraty, yobtiene que el
señor JuezNacional Dr. Carlos Ramírez Romero, que ocupa las altas funciones de Presidente

de la Corte Nacional de Justicia y por tanto su tiempo es muy constreñido, se adhiera a ese

proyecto.

Sin embargo, en la el recurso de casación N° 117-2008 KR, seguido por el Presidente del

Conjunto Residencial "EL PORTAL DEL BOSQUE" contra Inmobiliaria SOTAHURCO

CÍA. LTDA., representada por su Gerente General Arq. Gonzalo Ramón Banderas, aquien le

patrociné en ese recurso, en escrito de 15 de julio del 2009, denunciamos que el abogado de la
parte actora había concurrido a ese Conjunto el 10 de junio del 2009, a las 14h00, y según
versiones de algunos copropietarios, había anunciado que la resolución (entonces proyecto)

casaba un auto de nulidad yasí quedaba vigente la sentencia de primera instancia que favorecía

al Conjunto. Lo insólito fue que un mes después se nos notificó con una resolución de fecha 20

de agosto 2009, cuyo ponente era el Dr. Manuel Sánchez Zuraty, que declaraba que se

encontraba ejecutoriada una írrita sentencia de primera instancia. Hubo también un voto

salvado.

/ Presentamos el 5de enero del 2010 la acción extraordinaria de protección contra ese
nada sustentado fallo; acción que tuvo enlaCorte Constitucional elN° 0057-10 E.P., y que en

sentencia N° 060-10-SEP-CC, de25 denoviembre del 2010 admitió dicha acción "porexistir

vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso y a la defensa consagrados en

el literal h, numeral 7del artículo 76 de la Constitución de la República", ydejó sin efecto la

sentencia y voto salvado.

No imputamos en ese entonces, ni lo hago yo ahora, de que hubiera tenido el ponente Dr.

Sánchez Zuraty participación directa en la filtración de su proyecto difundido el 10 de junio del
2009, sino que trascendió anticipada eindebidamente el contenido de la resolución que solo se
formalizó el 20 de agosto de ese año; hecho sobre lo cual hubo muchos copropietarios que

estuvieron presentes.

Sin embargo, resulta extraño que el Dr. Sánchez Zuraty, sin que le hubiera correspondido
en el sorteo de 15 de febrero del 2011, haya preparado la ponencia en que desatiende los

principios constitucionales, entre ellos el que he venido citando frecuentemente contenido en
el Art. 426 de la Constitución. Luce así que se haviolado la seguridad jurídica que establece

el Art. 82 ibídem por falta de imparcialidad.
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Esta angustia no puede quedar flotando en los que demandan una administración de

Justicia independiente.

7.2 Los vulneraciones constitucionales, yaún más si se las propone como cargos

del recurso de casación, tienen que ser detectadas de oficio, sin sujetarlas a férulas legales,
aunque las partes no las invoquen expresamente. Esa es la tutela efectiva que exigen los Arts.
11 inciso 4o (tomando en cuenta que el inciso Io tiene nueve números, que no son incisos) y75
de la Constitución.

7.3 Con una elemental prudencia, no lucejusto que se mande apagar US$ 80,000.00,

que debía haberse hecho el 17 de noviembre de 1997 (fs. 297), yque todavía se entrabe esepago
en el Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha que dictó el aciago fallo de 23 de agosto dei2007,

que lo comenté en el acápite VIII (fs. 161 a 191) del alegato que presenté en segunda instancia w
el7de enero del 2009, cuya copia adjunté ante laSala de Casación el20 de enero del 2011 con

escrito en que hice un índice de losacápites.

Hasta ahora he presentado dos escritos para que se mande a pagar lo que dispuso la
sentencia no casada.

7.4 No es ético que frente a los ataques contra mi honor, en que se presentaron
denuncias el 13 de enero de 1999, a la Comisión del Control Cívico de la Corrupción; al
Presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Pichincha por dos ocasiones, con

texto idéntico; al Congreso Nacional, ya la Fiscalía General, yhabiéndoseme involucrado en

un juicio penal por haberme opuesto al pago de US$ 3'891,927.96 a CIBERTEC, y que
EMETEL terminó pagando US$ 10'5000,000.00, simplemente el fallo contra el cual deduzco

la acción extraordinaria de protección, diga: "Este cargo tampoco tiene fundamentación alguna
por lo que no se lo acepta". Eso no es estimular aque un ciudadano se oponga ala exacción de
dineros públicos.

La Corte Constitucional debe enmendar esa conducta de tolerancia contra ese vicio
generalizado.

7.5 La prueba tiene que ser examinada minuciosamente en su conjunto. Si no se lo
hace así -como no lo hicieron en las dos instancias y en casación- se atenta contra el debido
proceso que garantizan el Art. 76 de la Constitución.

7.6 Así como la acción extraordinaria de protección no impide los efectos de la

sentencia, tampoco la ejecución de esta obstaculiza lo que decida la resolución de la Corte

Constitucional, que aspiroa que anulando la sentencia impugnada, ordene quela Corporación

&
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Nacional de Telecomunicaciones CNTEPnospague loojuemandadArt. 42 (reformado)de la^

Ley de Federación de Abogados del Ecuador.

8. Peticiones

8.1 De acuerdo con lo que dispone el Art. 62 inciso Io de la Ley Orgánica de

Garantías Jurisdiccionales yControlConstitucional, connotificación a laspartes,sírvasela Sala

remitirel expediente original completo a la Corte Constitucional dentro del término de cinco

días. Como lo actuado ante la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias

Residuales se encuentra en dicha Sala, y lo actuado en el Juzgado Quinto de lo Civil también

se encuentra en esajudicaturaen trámite de la ejecución de la sentencia conforme los Arts. 302

del Código de Procedimiento Civil y 142 del Código Orgánico de la Función Judicial, se

solicitaráel envío de esas actuaciones, y en el Juzgado,dejando copia de las piezas necesarias

para continuar con esaejecución, yaque pormandato del mencionado Art. 62, penúltimo inciso

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional esta acción

extraordinaria no suspende los efectos de la sentencia dictada por aquella Segunda Sala.

8.2 Ante esta Sala de la Corte Nacional de Justicia, Segunda Sala de la Corte

Provincial y Juzgado Quinto de loCivil seguiré recibiendo notificaciones en lacasilla judicial

N° 9, y anl^^Cone4J<H^ÍrueHMlrt:<«iac«gittarNM29. ,

8.3 A la CorteConstitucional solicitoque se sirvaaceptaresta acciónextraordinaria

deprotección, por existir vulneración de los derechos constitucionales señalados; que deje sin

efecto la resolución de casación de 20 de julio del 011 y su voto salvado; la sentencia dictada

por laSegunda Sala de loCivil de laCorte Provincial de Pichincha, el 11 de agosto del 2010,

y la sentencia proferida por la señora Jueza Quinta de lo Civil, el 23 deagosto del 2007. Así

mismo, que ensulugar mande a pagar los honorarios sobre labase de S/. 10"450.651786.084

que a latasa actual de S/. 25,000.00 por dólar equivale a US$ 418*026,071.44, que serálabase^

para aplicar lo que dispone el Art. 42 (reformado) de la Ley de Federación de Abogados del

Ecuador; y a ese resultado, imputar los US$ 120,00.00 que recibimos, y lo que en la fase de

ejecución nos llegue a pagar laCorporación Nacional de Telecomncaciones CNT EP.'

Solicito que serescate el mandato que consta enel voto salvado sobre responsabilidad

de los funcionarios que no pagaron oportunamente: "Queda a salvo el derecho que asiste a la

Corporación para repetir elpago contra los ex representantes yex administradores de EMETEL

S.A., ANDINATEL S.A. yexFondo deSolidaridad ycon cuyas conductas administrativas dio

lugar al incumplimiento contractual".



8.4 Acompañan copias.

Es de Justicia.
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^ladimiro Villalhja Vega
Abogado - Mat. 9- C.A. P.

C:\CorteConst-AccionExtraordinariaProteccion\Demandal

PRESENTADO en este despacho el día de hoy día martes dieciséis de
agosto de dos mil once, a las catorce horas con cuarenta minutos, con
cinco copias iguales a su original. Certifico.



BUFETE

"('max/lmlM (''wfa/6a (feao. e Aü«¿
Wladimiro Villalba Vega Tlfs. 2 253180-2253181-2256060-2276203-2276574-2277674
Vladimir Villalba Paredes e-mail wvv@uio.satnet.net Fax N° 2256884
Alberto Villalba Paredes Casilla postal N° 17-17-1973 Casilla judicial N° 9
Francisco Villalba Paredes Edificio Unicornio II Torre Empresarial Oficinas Nos. 12-01/05
Xavier Villalba Paredes Aves Amazonas N° 391 I v NN UU QUITO - ECUADOR

SEÑORES JUECES DE LA SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y

FAMILIA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:

Nosotros: Egberto Wladimiro Villalba Vega y Vladimir Enrique Villalba

Paredes, pornuestros propios derechos, a ustedes comedidamente decimos:

El 16 deagosto del 2011, a las 14h40, elcompareciente Dr. Egberto Wladimiro Villalba

Vega, por sus propios derechos y como procurador común del compareciente Dr. Vladimir

Enrique Villalba Paredes, presentó la ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN prevista en

el Art. 94 de la Constitución y Arts. 58 a 64 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales

y Control Constitucional, contra lasentencia dictada por esta Sala el20 de julio del 2011, con

base enlaponencia presentada por el señor Dr. Manuel Sánchez Zuraty, ycon un valioso voto

salvado, dentro del recurso de casación N° 771-11-GNC, contra la sentencia dictada por la

Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de laCorte Provincial

de Pichincha, el 11 de agosto del 2010, dentro de lacausa formada por el recurso de apelación

que interpuse contra el fallo dictado por la señora Jueza Quinta de lo Civil de Pichincha, el 23

de agosto del 2007, en el juicio verbal sumario que dedujimos contra EMETEL S.A.,

ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL S.A. -que hoy forman la CORPORACIÓN NACIONAL DE

Telecomunicaciones -CNT EP-, por el cobro de honorarios por la prestación de servicios

iVO^&M profesionales para la escisión de EMETEL S.A.
iSloS El Art g6 No yde ia Constitución señala que cualquier persona "podrá proponer las

acciones previstas en la Constitución", y el Art. 94 ibídem indica la procedencia de la

interposición de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional contra

sentencias en las que se hubieran "violado por acción u omisión derechos reconocidos en la

Constitución", como es el caso.

El Art. 61 N° 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional exige que la demanda contenga "la calidad en la que comparece la persona

accionante", que está cumplida en laprimera parte dedicha demanda.
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Con todo, para evitar cualquier alegación en contrario, estando dentro del término

previsto en el Art. 60 ejusdem, ratificamos dicha demanda presentada el 16 de los corrientes, a

las 14h40,y a mayor abundamiento, volvemos a reproducirla, en todas sus partes.

Queda facultado el compareciente Wladimiro Villalba Vega para continuar dicha acción

por sus propios derechos y como procurador común del compareciente Vladimir Villalba

Paredes.

Es de Justicia.

(jjjjfey^
W4adflTrirrrVTIlalba Vega
Abogado - Mat. 9 - C.A. P.

C:\CorteConst-AccionExtraordinariaProteccion\Ratifl

Vladimir Villalba Paredes -v
Abogado -\lat. 3100 /C.A.P. W

PRESENTADO en este despacho el día de hoy día jueves dieciocho de
agosto dedosmil once, a las quince horascon treintay cinco minutos, con
cuatro copias iguales a su original. Certifico.


