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JUEZ PONENTE: Dr. Manuel Sánchez Zuraty

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO OVIL, MERCANTIL Y

FAMILIA.-(771-2010) Quito, 20 de julio de 2011, las 15h00.-

VISTOS. Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Ovi,

Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en mérito a lo dispuesto en

la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial

publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo del

2009; en el numeral 4, literales a) y b), del apartado IV, DECISIÓN, de la
Sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte Constitucional el 28

^ de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de
diciembre del mismo año, debidamente posesionados el día 17 de diciembre

del 2008, ante el Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el

Art 5 de la Resolución Sustitutiva tomada por el Pleno de la Corte Nacional de

Justicia en sesión de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial

No. 511 de 21 de Enero del 2009; y, los artículos 184 de la Constitución de la

República del Ecuador y 1 de la Ley de Casación.- En lo principal, el actor

Wladimiro Vilialba Vega por sus propiosderechos y como procuradorcomún de

Vladimir Vilialba Paredes; y, el demandado César Alfredo Efraín Regalado

Iglesias, Gerente General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones

CNT EP, en el juicio verbal sumario por pago de honorarios propuesto
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EMETEL SA, deducen sendos recursos de casación contra la sentencia

dictada por la Segunda Sala de lo Ovil. Mercantil. Inquilinato, Materias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha el 11 de agosto de
2010, las 15h55 (fojas 280 a 282 del cuaderno de segunda instancia), que

fr t!^^iS^J^p"n^ yacepta la tercera acción en subsidio de lasegunda; y,
^*y^~9u?..™efla te aclaración y ampiadón. de 3 de septiembre de 2010, las

15h27.- El recurso se encuentra en estado de resolución, para hacerlo, se

considera: PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver la

presente causa en virtud de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución

de la República del Ecuador, publicadaen el RegistroOficial No. 449 de 20 de

octubrede 2008, las normas señaladas en la parte expositiva del préseme fallo

y la distribución en razón de la materia, hecha mediante Resolución del Pleno

de la Corte Nacional de Justicia en sesión realizada el día 22 de diciembre de

2008, publicada en Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009.- Los

recursos de casación han sido calificados y admitidos a trámite en esta Sala,

mediante autos de 22 de diciembre de 2010, las OShOO; y. de 27 de diciembre

de 2010, las 16h00.- SEGUNDO. En virtud del principio dispositivo
contemplado en el Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la República del

Ecuador, desarrollado en el Art. 19del Código Orgánico de la Función Judicial,
son los recurrentes quienes fijan tos límites del anáfisis y decisión del Tribunal

de Casación.- TERCERO.- RECURSO DE CÉSAR ALFREDO EFRAÍN

REGALADO IGLESIAS. GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN

NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- El peticionario considera
infringidas las siguientes normas de derecho: Articutos 76 numeral 2; 82 de la

Constitución de la República del Ecuador. Art 7 numeral 18 del Código Civil.
Artículos 59, 71, 321, 323,326. 847 (anterior 862)del Código de Procedimiento

Civil. Art41 de jaLey de Federación deAbogados del Ecuador.- Las causales
en las que funda el recurso son la primera y quinta del articulo 3 de la Ley de
Casación.- 3.1.- Por principio de supremacía constitucional, establecido en los

artículos 424 y425de laConstitución de laRepúbica deJ Ecuador, corresponde
considerar de manera precedente la impugnación constitucional, perocomo se
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la presenta dentro de la argumentación de las dos causales invocadas, se la
estudiará en ese marco.- 3.2.- La causal primera se refiere a la aplicación
indebkla» falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho,
incluyendo tos precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia o
auto, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva. En el recurso de
casación por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación no cabe
consideración en cuanto a tos hechos ni hay lugara ninguna clase de análisis

probatorio, pues se parte de la base de la correcta estimación de ambos por el
Tribunal de instancia. Cuando el juzgador dida sentenciay lega a teconvicción

de la verdad de determinados hechos, alegados ya sea por la parte actora, ya

sea por la parte demandada, en la demanda y en la contestación; luego de
reducir tos hechos a tos tipos jurídicosconducentes, busca una norma o normas

de derecho sustantivo que le sean aplicables. Aeste operación se lama en la

doctrina subsunáón del hecho en la norma/ Una norma sustancial omaterial,
estructuralmente, tiene dos partes: la primera un supuesto, y la segunda una

consecuencia. Muchas veces una norma no contiene esas dos partes sino que

se complementa con una o más normas, con las cualesforma una proposición
completa. La suteundón noes sino el encadenamiento lógico de una situación
fáctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotético
contenido en la norma. Elvicio de juzgamiento o in todicando contemplado en

lacausal primera, se da en toes casos: 1)Cuando el juzgador dejade aplicar al
caso controvertido normas sustanciales que ha debido aplicar,y que de haberio

hecho, habrían determinado que la decisión en te sentencia sea distinta a la

escogida. 2)Cuando el juzgador entiende rectamente la norma pero laaplica a
un supuesto fáctico diferente del hipotético contemplado en ete. Incurre de esta
manera en un error consistente en la equivocada relación del precepto con el

caso controvertido. 3) Cuando el juzgador incurre en un yerro de hermenéutica

al interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene.- 3.3-
La causal quinta del Art. 3 de la Ley de Casación, opera cuando la sentencia o
auto no contuvieren tos requisitos exigidos por la ley o en su parte dispositiva

se adopten decisiones contradictorias o incompatibles. Sobre este/jcáusal,



pueden presentarse vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo mismo,

cuando no hay armonía entre te parte considerativa y te resofutiva_debe

entenderse que estos vicios emanan del simple análisis del falto cuestionado y

no de la confrontación entre éste, te demanda y te contestación, ya que en esta

última hipótesis estaríamos frente a los vicios contemplados en la causal

cuarta. El falto casado será incongruente cuando se contradiga a sí mismo, en

cambio será inconsistente cuando te conclusión del silogismo no esté

debidamente respaldada por tes premisas del mismo.- El articulo 274 del

Código de Procedimiento Civil dispone: 'En tes sentencias y en tos autos se

decidirá con claridad tos puntos que fueren materia de la resolución,

fundándose en te Ley y en tos méritos del proceso, y, a falta de Ley, en los

principios de justicia universa»'. B articulo 275 ixdem dice: 'Los decretos, autos

y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y en ningún

caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a quien

corresponda, venga en forma, como se pide, etc.' Finalmente, el artículo 276

del mismo cuerpo legal dispone: 'En tes sentencias y en tos autos que decidan

algún incidente o resuelvan sobre la acción principal, se expresará el asunto

que va a decidirse y tos fundamentos o motivos de te decisión. No se entenderá

cumplido este precepto en tos fallosde segunda o tercera instancia, por la mera

referencia a un falto anterior'.- 3.4.-B recurrente, de manera completamente

anti técnica presenta una sote fundamentación para tes causales primera y

quinta, que invoca. Para el efecto, comienza por relatar el contenido de te

demanda hasta llegar a te sentencia de primera instancia, que desecha la

demanda por incompatibilidad de acciones. Luego explica que con escrito de

27 de agostode 2007, tosactoresrecurriendo a sofisticadas argucias jurídicas y
abusando del derecho, presentan recurso de apelación de te referida sentencia

y la señora Jueza Quino de lo CivB de Pichincha, sin considerar lo

expresamente establecido en el Art. 862, actual 847 del Código de

Procedimiento Civil y violando dicha norma, concede el recurso de apelación,

sin tomar en cuenta que dicho falto no es susceptible de ningún recurso y éste

debe ejecutarse en una sote instancia; luego transcribe el Art. 326 del Código
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de Procedimiento Civil y un extracto de la obraTeoría General de tos Recursos

Procesales, página 44, del Dr. Jaime Flor Rubianes, y explica que, en
consecuencia, porlo previsto en elcitado Art. 847del Código de Procedimiento
Civil, te sentencia dictada por la señora Jueza Quinto de lo Civil de Pichincha,

no es susceptible de recurso de apelación, pues siempre que te ley no
deniegue expresamente un recurso se entenderá que lo concede; que en este
caso habiendo prohibición expresa, de que te resolución que se pronuncie no

será susceptible de recurso de apelación, se la concedió, aspectos que no

fueron considerados en la sentencia de segunda instancia y que es motivo de

impugnación de este recurso de casación, tomando en cuenta además que
dicha sentencia toe dictada el 23 de agosto de 2007. mientrasestuvo vigente la

Constitución Política de la República del Ecuador de 1998. Que como se

expresa, el Código de Procedimiento.Civa. al regular el juicio de honorarios,

* dispone que te resolución pronunciada no es susceptible del recurso de
apelación ni de hecho; queesto es concordante con tejurisprudencia publicada
en te Gaceta Judicial año XCVI. Serie XVI. No. 5. Pag. 1116. en la cual, la

Primera Sala de loCMI y Mercantil de te ex CorteSupremade Justicia, casa la

semencia de unjuicio de honorarios, pronunciada porel Juez Quinto de lo Civil

de Guayaquil, ya que no cabe recurso de apelación o de hecho, se recurrió
directamente al de casación y se resolvió conforme a derecho; que este debió

ser el procedimiento seguido por tosactores y no solicitar equivocadamente te

apelación del juez a quo, ya que al hacerlo violaron expresamente lo dispuesto

en la norma expresa del Código de Procedimiento Ovil. A continuación indica

que la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Pichincha, acepta la
terceraacción subsidiaria y disponeel pagosolidario de te suma de ochenta mil

dólares de tos Estados Unidos, que es el saldo de los honorarios pactados en

el convenio de 20 de noviembre de 1997 y rechaza el reembolso de gastos de

desplazamiento y capacitación de estudiantes; que la sentencia de segunda
instancia da paso üegalmente al reclamo de tos actores, pues según lo

estipulado en elactual Art 847del Código de Procedimiento Civil, el recurso de
apelación no debió seraceptado ydebió ejecutoriarse el falto de primerimvel.
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que consecuentemente al concederse dicho recurso se violó también lo

previsto enelArt 82de teConstitución de teFtepúbSca, causando perjuoo a te
CNT EP. Luego de transcribir el Art 41 de la Ley de Federación deAbogados,
explica que el inciso segundo de te norma citada, determina con claridad el

p«x»cymiento que debió darse a te demanda presentada por los abogados
Vilialba, y ratifica que el juicio de honorarios tiene una sote instancia, por to
tanto del fallo de primera instancia, no debió concederse el recurso de

apelación. Que te demanda tiene tres acciones o pretensiones incompatibles,
como to declara la juez de primera instancia, siendo este criterio concordante

con el Art 71 del Código de Procedimiento Civil, en tal virtud, este acción se

debió tramitar en juicio ordinario por tratarse de acciones diversas,
contradictorias o alternativas, y noen vía verbal sumaria como lo propusieron
equivocadamente. Que al haberse inobservado las disposiciones legales
anteriormente señaladas en te sentencia de segunda instancte, se está

irrogando un grave perjuicio a los intereses de te Corporación Nacional de

Telecomunicaciones CNT EP, ya que se periudtoa ecoriórrocamerite a te misma

y por ende al Estado Ecuatoriano.- 3.5.- Esta Sala de Casación insiste en la

imposibilidad de que se pueda hacer una sote fundamentacion para tes
causales primera y quinta delArt 3 de te Ley de Casación, porque las causales
son independientes y autónomas: te causal primera, conocida como de

violación directa de te norma material, tiene el objeto de demostrar losvicios de
aplicación indebida, falte de aplicación o errónea interpretación de normas de

derecho sustantivo, en tanto que la causal quinta tiene por objeto la
demostración de te omisión en tesentencia de tos requisitos legales o que en
su parte dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles; por
tanto, debido a que tos objetos de tes causales primera y quinte son diversos,
no es posible que se haga una sote tondamentación para tes dos.- Por otra
parte, las alegaciones que hace el recurrente tampoco corresponden a la
causal primera reate quinta, porque se centran en la supuesta violación al
trámite de la apelación presentada por tos actores contra te sentencia de

primera instancia, to cual por ser un tema de procedimiento es completamente
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ajeño a las causales primera y quinte del Art 3 de la Ley de Casación, e
imputable a la causal segunda que trata sobre la nulidad por vicios que han
causado nulidad insanable o provocado indefensión yque,en todo caso,deben

seralegados por te causal segunda, que no ha sido invocada por el recurrente.
Motivos por tos cuales no se aceptan tos cargos.- CUARTO.- RECURSO DE
WLADIMIRO VILLALBA VEGA Y VLADIMIR VILLALBA PAREDES.- Los
peticionarios consideran infringidas tes siguientes normas de derecho: Articulo
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Artículos 26 y 27 de la

Convención de Viena sobreel Derecho de tosTratedos-Artícutos 11 numeral 4;
25, 26, 66 numerales 16 y 18; 75; 76 numeral 7 letras I) y m); 86 numerales 2
letra a) y 3 inciso 2*; y 169 de la Constitución de te Repúbfca del Ecuador-

Artícutos 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 10 numero 2, 103 numero 3. 108
numero 5, 123, 124, 127. 128 numero 5, 130 números 4 y 5. 131 numero 3,
139. 148.149 y 172 del Código Orgánico de te Función Judicial.- Artículos 115,
194 numeral 4, 269, 273, 274, 276, 283. 284 y 847 del Código de

Procedimiento Civil.- Artículos 29. 1453. 1505. 1562, 1567, 2022 y 2062 del

Código Civi.- Artículos 41 y 42 de te Ley de Federación de Abogados.- Las
causales en las que fundan el recurso son te primera, tercera y quinta del
artícuto 3 de te Ley de Casación.- 4.1.- Cargos por incoristitijcionalidad.- Por
principio de supremacía constitucional, establecido en tos artículos 424 y 425
de la Constitución de te Repúbica del Ecuador, corresponde considerar de

manera precedente las impugnaciones por iriconstitucionalidad.- Cargo 1: Los
recurrentes acusan la falta de aplicación del Art. 25 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, aprobada por la

Conferencia de tos Estados Americanos realzada en San José de Costa Rica,
el 22 de noviembre de 1969, ratificada porAcuerdo No. 000202 de 24 de julio

de 1984, publicada en R.O. 801 de 6 de agosto de 1984; te falte deaplicación
de tos artículos 26 y 27 de te Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, aprobada en ciudad de Viena, el 23 de mayo de 1969, dentro del
marco de la Organización de las Naciones Unidas y la adhesión del Ecuador
por Decreto Ejecutivo No. 619 de 18 de juSo de 2003, publicado en RÍO,fl34



delmismo mes; y, la falte de aplicación de tos artículos 425,426,11 numero 4 y

86 numero 3 inciso segundo de te Constitución de te República del Ecuador

explican que unode tos puntos que han venido insistiendo tosabogados de las

compañías demandadas, ha sido el argumento de que de acuerdo con el inciso

2o del Art 847 del Código de Procedimiento Civil, la resolución que dicto la

Jueza de primera instancia no era susceptible de recurso de apelación o de

hecho, a más de que se ha aducido tratados internacionales que nada tienen

que ver con el tema en litigio; que el considerando segundo del falto admite el

recursode apelación fundándose en toque dispone el Art 76 N° 7 letra m) de

la Constitución que expresamente to invocaron y transcribieron, con to cual ya
está irrefutablemente cumplido lo que solicitó; sin embargo, soto por la cuestión

académica que contiene cada falto, era indispensable referirse tanto a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención de Viena

sobre el Derecho de tos Tratados, así como tos Arte. 425, 426, 11 N* 4 y 86

inciso segundo del número 3 de te Constitución vigente; que sin embargo,
frente a tes afirmaciones que hace el señor liquidador de EMETEL de que

trataron de confundir a la Sate con cita de tratados, también extiende, como
fundamento de la oportunidad y eficacia de te apelación, tales tratados y
disposiciones constitucionales.- Este Sala de Casación considera que, debido

a que en el falto ad quem se acepta el recurso de apelación, es intrascendente

esta impugnación, dejando constancia que tos tratados que se mencionanson

aplicables en la República del Ecuador.- Cargo 2.- Luego de transcribir el Art

76 N° 7 letra I) de te Constitución de te República, sobre la obligación de
motivar tes resoluciones, manifiesta que en todo juicio hay tres aspectos
fundamentales: tos hechos, la calificación de tos hechos y los efectos de esa
calificación; que tos hechos tienen íntima relación con te prueba; que la

semencia no determina cuales son las acciones propuestas, y cuáles las

excepciones planteadas por tes compañías demandadas; que en to primero, no

hace un análisis de todas las pruebas que adjuntaron a la demanda y de las
que produjeron en el respectivo término; que ni siquiera manifiesta que de

acuerdo con el Art. 194 No. 4 del Código de Procedimiento Ovil, hacen tanta fe



como si fueran instrumentos púbScos; queesa omisión determina que nohayel
debido proceso.- La Sala considera que el falto impugnado tiene estructura
lógica, con partes expositiva, considerativa y resolutiva, dividido en siete
considerandos y resolución, que enuncia las normas o principios jurídicos en
que se funda y explica te pertinencia de su aplicación a tos antecedentes de
hecho, por to que es una sentencia debidamente motivada, por todo lo cual no
se acepta elcargo.- Cargo 3.- Los recurrentes acusan falte deaplicación de tos
artículos 75; 86 No. 2 letra a) y 169 de laConstitución quevelan por laceleridad
en la prosecución de tes causas, ydesamoten tos Arts. 15, 20, 21, 22. 23. 25.
26. 27. 100 No. 2, 103 No. 3. 108 NO. 5. 127. 128 No. 5. 139, 149, 172 y 131
NO. 3 del Código Círgánico de te Función Judicial; explica que te demanda fue
presentada el 6 de abril de 1999 con la documentación pertinente, y
posteriormente se dieron varias actuaciones hasta dctar sentencia el 23 de
agosto de 2007, es decir, manifiesta, la Dra. Portilla desatendió tos principios
constitucionales y legales de celeridad, que tes causó grave perjuicio, por to
que el falto de segunda instancia debió declarar esa incorrección y disponer
que se comunique ai Consejo de te Judicatura ateriáerido to que depone elArt
131 número 3 delCódigo Orgánico de te Función Judicial, que dejó de aplican
que si se hubiera leído elacápite VIII de su alegato, se habría comprobado tes
alteraciones que hace al texto del contrato yate demanda, la injurídica
afirmación de que no era aplicable el Art 847 del Código de Procedimiento
Crví. de que debían sus pretensiones ventilarse en juicio ordinario, de que no
estaban en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, por to que invoca el
Art 1568 del Código Civil; que te cita cte traladistas franceses cuyo Código Civil
no tiene la condición resolutoria tácita; la introducción como requisito de la

mora para que opere la condición resolutoria tácita; eldesconocimiento de las
fuentes de tes obligaciones; te nulidad que hace arrancar de un reglamento; la
pérfida condena en costas; que por este cargo pretenden que la Sala de
Casación, case la sentencia recurrida y como Tribunal de Instancia, disponga

que se cumpla con to que dispone el Art. 131 No. 3 del Código Orgánico de la
Función Judicial, yque al respecto, hace reserva expresa de te ^r»n que



establece el Art 32 ibídem.- La Sate de Casación considera que en estos
cargos, tos recurrentes invocan vanas normas constitucionales y su desanotto
legal, que no las sustentan luego mediante razonamientos que demuestren la
pertinencia de su aplicación, sino quese hacen apreáaáonesopérales queno
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 tos

elementos necesarios para el control de la Constitucionalidad y legal a la que
se aspira, por to que no se acepten tos cargos.- Cargo. 4.- Los peticionarios
indican que el falto no da tutela efectiva que exigen tos artículos 11 inciso 4o y
75 de la Constitución y 23 del Código Orgánico de te Función Judicial; falte de
aplicación de las normas que regulan el debido proceso, que exigen tos
artículos 76 y 169; faHa de aplicación del derecho a te libre contratación que
garantiza el Art. 66 No. 16.- En este cargo, no existe fundamentación alguna,
motivo por el cual no se to acepta.- Cargo. 5.- Aquí se acusa te falte de

aplicación del Art 66 No. 18: La sentencia recurrida no protege el derecho al
honor, buen nombre y prestigio profesional. Este cargo tampoco tiene
fundamentación alguna por to que no se to acepte.- 4.2.- Cargos por la causal
quinta- La causal quinta del Art 3 de te Ley de Casación, opera cuando la
sentencia o auto nocontuvieren tos requisitos exigidos por la ley o en su parte
dispositiva se adopten decisiones contradictorias o incompatibles. Sobre esta
causal, pueden presentarse vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo
mismo, cuando no hay armonía entre te parte considerativa y la
resolut¡va,„debe entenderse que estos vicios emanan del simple análisis del
fallo cuestionado y no de te confrontación entre éste, te demanda y la
contestación, ya que en este última hipótesis estaríamos frente a tos vicios

contemplados en lacausal cuarta. B falto casado será incongruente cuando se
contradiga a sí mismo, en cambio será inconsistente cuando la conclusión del

silogismo no esté debidamente respaldada por tes premisas del mismo.- El
artículo 274 del Código de Procedimiento Civil dispone: 'En las sentencias yen
los autos se decidirá con claridad tos punios que fueren materia de la
resolucióri, fundándose ente Ley yen tos méritos del proceso, y, a falta de Ley,
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en tos principios dejusticia universal*. B artícuto 275 ibídem dice: *Los decretos,
autos y sentencias expresarán con claridad lo que se manda o resuelve; y en
ningún caso se hará uso de frases obscuras o indeterminadas como ocurra a
quien corresponda, venga en forma, como se pide, etc.' Finalmente, el artículo
276 del mismo cuerpo legal dispone: 'En tes sentencias y en tos autos que

decidan algún incidente o resuelvan sobre te acción principal, se expresará el
asunto que va a decidirse y tos fundamentos o motivos de te decisión. No se
entenderá cumplido este precepto en tos fallos de segunda o tercera instancia,
por la mera referencia a un falo anterior*.- Cargo. 6.- Los casactonistas
expresan que te sentencia recurrida revoca te sentencia de primera instancia,
pero hadejado deapScar to que dispone elArt 131 No. 3 del Código Orgánico
de la Función Judicial; explican que te parte resolutiva del falto revoca el de 23

de agosto de 2007; que ha dejado de sancionar el excesivo retardo en te
tramitación de lacausa y deja de aplicar to que rendan tos artículos 75,85 No.
2 letra a) y 169 de laConstitución y tos artículos 15,20,21,22, 23,25,26,27,
100No. 2.103 No. 3,108 No. 5,127,128 No. 5,130 No. 5, 139, 149,172y 131

No. 3 del Código Orgánico de te Función Judicial sobre teceleridad y dKgencia
que debió haber tenido te Dra. María Mercedes Portilla, JuezQuinto de to Civil
de Pichincha.- La Sala de Casación considera que estos cargos ya fueron

analizados en la impugnación por inconstrtudonalkjad, y que no tienen debida

fundamentación porque no se explica el contenido de tes normas y la

pertinencia de su aplicación a la formulación fáctica realizada por tos
juzgadores de segunda instancia, por lo que no se acepta elcargo.- Cargo 7.-
Se acusa la falta de aplicación de los Artículos 76 No. 7 letra l) de la

Constitución y 274 del Código de Procedimiento Civi; que el auto del 3 de
septiembre del 2010 no resuelve tos puntos que se trabaron con el pedido de
ampliación y aclaración de tesdemandas, quecontienen graves imputaciones a
su prestigio profesional, ysu contestación. Explican que elescrito con elque la
Corporación Nacional de Telecomunicaciones pide te arnpiación y aclaración,
empieza por afirman "En todo to actuado en el proceso, se demostró hasta la
saciedad que tos actores no cumplieron con el contrato suscrito /j^ueron

IL.»



pagados en exceso porel trabajo ejecutado''; que contestaron el traslado y que

al respecto, el auto simplemente dice "vencido el término del traslado', to que

da te impresión de que podría no haberlo contestado; que en to fundamental

contradijeron el temerario dislate que ataca su ejercicio profesional, que el auto,

en cumplimiento de to que manda el Art 274 del Código de Procedimiento Ovil,

debió resolverlo, pero que al no hacerlo, dejó se cumplirte mencionada norma

procesal.- Esta Sala considera que el auto de 3 de septiembre del 2010,

precisamente resuelve tos recursos horizontales de aclaración y ampliación,

pero, el hecho de que no dé razón a tes partes, no puede tomarse comoque no

existe resolución; motivos por tos cuales no se acepta el cargo.- Cargo8.- Los

recurrentes dice que el falto impugnado adolece de falta de aplicación de los

Arts. 283y284delCódigo de Procedimiento Civiy 148delCoifigo C)rgánico de
la Función Judicial; explican que al haber presentado tes empresas

demandadas tos recursos horizontales de ampliación y aclaracióncon el único

propósito de seguir retardando la prosecución de la causa, demuestran una vez

más temeridad y mate fe quedebería ser condenadas conel pago de costas y
fijación de honorarios, conforme tos artículos 283 y 284 del Código de
Procedimiento Civil, queel auto ha dejado de apfccartos- La Sateconsidera que
la apreciación de la temeridad y mala fe corresponde a la potestad
jurisdiccional de tos jueces que debe ser respetada por el principio de
independencia, motivo por el cual no se acepte el cargo.- 4.3.- Cargos por la
causal tercera.- La causal tercera se refiere a te aplicación indebida, falte de

aplicación o errónea interpretación de tos preceptos jurídicos aplicables a la

valoración de te prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada

aplicación o a te no aplicación de normas de derecho en la sentencia o auto.

Esta causal permite casarel falto cuando el mismo incurre en inapfccar, aplicar
indebidamente o interpretar en forma errónea las normas relativas a la

valoración de la prueba, cuando eto ha conducido a una equivocada aplicación
o a te no aplicación de normas de derecho en el feHo impugnado; el recurrente
en su fundamentación deberá demostrar el error de derecho en que ha
incurrido el Tribunal de instancia, ya que nuestro sistema no admite la
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