
completa. La subsunción no es sino el encadenamiento lógico de una situación

táctica específica, concreta en la previsión abstracta, genérica o hipotético

contenido en te norma. El vicio de juzgamiento o in wdicando contemplado en

la causal primera, se da en tres casos: 1) Cuando el juzgador deja de aplicar al

caso controvertido normas sustanciales que ha debido apficar, y que de haberlo

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

escogida. 2) Cuando el juzgador entiende redámente te norma pero la aplica a

un supuesto táctico diferente del hipotético contemplado en ella. Incurre de esta

manera en un error consistente en te equivocada relación de) precepto con el

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

ai interpretar la norma, atribuyéndole un sentido y alcance que no tiene.- Cargo

15.- Los recurrentes oleen que en el fallo impugnado existe falta de aplicación

del Art. 20 de la Constitución de 1998 y Art 11 inciso 3* de te vigente, que

establecen el derecho de repetición inmediata contra los funcionarios que no

cumplieron con el convenio, y más bien diataron dolosamente su pago,

haciéndolo gravoso para el Estado. Explican que una de las argumentaciones

esgrimidas por los representantes de tes demandadas ha sido el sofisma de

que por no recibir un saldo de US $ 80.000, oo, están demandando más de US

$ 20'000.000, oo; que para el improbable caso de que no se declarara te

resolución del convenio por falta de cumplimiento en el pago de honorarios, en

subsidio, demandaron el pago del saldo de honorarios con costas y honorarios

de esta nueva acción; que invocaron las disposiciones pertinentes de la

Constitución, de la Ley de Federación de Abogados, del Código Civil, del

Código de Procedimiento Civil y de la Ley de Régimen Monetario y Banco del

Estado.- La Sala de Casación considera que, conforme al Art 273 del Código

de Procedimiento Ovil, la sentencia debe decidir únicamente los puntos sobre

que se trabó te litis y los incidentes que, originados durante el juicio, hubieran

podido reservarse, sin causar gravamen a tes partes, para resolverlos en ella;

en tanto que te acción que debe proponer el Estado por su derecho de

repetición, no es objeto de esta litis sino de una posterior; motivo por el cual no

se acepta el cargo.- Cargo 16.- Se acusa te tete de apficación del Art 145chdel
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Código Civil. Explican que te sentencia estableció como única fuente de sus

derechos el convenio de 20 de noviembre del 2007, de lo que ya habían

realizado, y que se inició cuando tes encargaron "acciones operativas hasta

llegar a te escisión'', sin reférase a que fue el Directorio de EMETELSA, quien

resolvió encargarles de te "revisión y elaboración de la documentación legal

para la creación de tes empresas escindidas, así como ios mecanismos legales

para te transferencia de activos y pasivos", según el oficio No. DIR EMETEL

S.A de 16 de junio de 1997, ni al oficio No. 97.281-D1R-EMETEL SA de 16 de

junio de 1997, en que tes indicó que el Directorio había resuelto encargarles

"conjuntamente con el apoyo del Presidente Ejecutivo, del Econ. Diego

Sánchez en Quito y del Ing. Rafael Cuesta en Guayaquil, te selección por

región de los activos más importantes de te empresa, a fin de que se determine

la valoración real de los mismos", y que terminó con te entrega de tes copias de

la escritura de escisión a te Superintendencia de Compamas con oficio No. 263-

97 de 15 de noviembre de 1997, y tampoco se refiere al contundente oficio No.

000686 de 30 de jufiode 1998, que acredita te forma ética y profesional como

prestan sus servicios; que al no mencionar estos documentos, el fallo deja de

cumplir lo que manda el Art 115 inciso segundo del Código de Procedimiento

Civil, pero principalmente dejó de apficar el Art 1453 del Código Civil, que

señala tes fuentes de tes obligaciones.- Esta Sata considera que, como lo

indicamos en te exposición anterior sobre el carácter de te causal primera del

Art 3 de te Ley de Casación, que para que opere te misma es menester que se

respete la formulación táctica realizada por tes juzgadores de instancia, porque

este causal no permite fijar tos hechos de manera diferente a cómo lo ha hecho

el Tribunal ad quem, esto debido a que los vicios por te causal primera ocurren

en el proceso de subsunción de los hechos en te norma jurídica respectiva,

pero no en los hechos mismos ni en te valoración de te prueba; lo que piden ios

recurrentes implica necesariamente valorar tes oficios mencionados en el

recurso como no valorados, lo cual no se puede hacer al amparo de la causal

primera, que con razón es conocida como de violación directa de te norma

material, y que por lo mismo no permite valorar pruebas para modificar los
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hechos fijados por la Sala ad quem; motivo porel cual no se acepta el cargo.-
Cargo 17.- Los casacionistas expresan que elfallo adquem adolece deerrónea
interpretación del losartículos 41 y 42 de te Ley de Federación de Abogados y
Art 847 del Código de Procedimiento Civil. Explican que en el considerando
terceroel faHo afirma que el Art. 41 de te Ley de Federación de Abogados y el

Art 847 del Código de Procedimiento Ovil establecen un procedimiento

especial que "sólo excepctenalmente y por falta de estipulación expresa el
honorario es regulado porel juezen base a tes disposiciones del Art 42 de la
Ley de Federación de Abogados del Ecuador", admitiendo imofidia y luego
expresamente que nocompete en este juicio declarar te legalidad y legitimidad
del contrato de 20 de noviembre de 1997 y de los requerimientos notariales,

acción asignada a un proceso de conocimiento, y no a este basado en el Art
847 mencionado; que lo que ocurre es que por te reiterada práctica judrciaL no

se demanda la declaratoria de te existencia del fundamento de la pretensión;

así, en el juicio de divorcio no se demanda te declaratoria de te realidad del

matrimonio, ni en un juicio de reivindicación no se pide que se declare que el

actor es dueño, cuando es indispensable en esas causas el estado del

matrimonio y prueba del dominio; que en te especie, el origen de sus derechos

es la prestación de servicios profesionales reconocidos en el convenio de 20 de

noviembre de 1997, que los relata sintéticamente la cláusula primera de

antecedentes que termina con esta declaración: "Las partes, dentio del plano

de equidad y buena fe mantenidas hasta te fecha y que esperan así continuar

manteniéndolas, han resuelto fijarcomo honorarios una cantidad muy inferior a

dicho porcentaje (5%), ya que no excede el 0,0102 %"; que este convenio era

fruto de te autonomía de a voluntad de quienes lo suscribieron; que está dentro

de loque dispone el Art 42 parte final del inciso 1o de la Ley de Federación de

Abogados del Ecuador "serán estiputedos Bbremente entre el Abogado y su
Chente"; que reconocer te legalidad, legitimidad y eficacia de ese convenio

también está dentro de te que dice el Art 847 del Código de Procedimiento

Civil; entonces es un juicio de conocimiento por el hecho de ser juicio verbal

sumario, y no como dice el tato "procedimiento especteT; que si existiese



convenio de 20 de noviembre de 1997, y al no cumplirEMETEL SA con aquél,

sostienen que es posible demandar su resolución conforme el Art 1505 del

Código de Procedimiento Civil, y declarada esa resolución, proceder a la

fijación de honorarios conforme el Art 42 de te Ley de Federación de

Abogados; que en el considerando tercero sigue esta afirmación: "Las

pretensiones de los actores en te primera y en te segunda acción principalson

propias de un proceso de conocimiento y no de un procedimiento especial para

el cobro de honorarios, es así como piden declaraciones de legalidad y

legitimidad de un convenio y del requerimiento, declaración de incumplimiento

de un convenio e indemnización de daños y perjuicios"; que remacha esta

concepción: "Aparte de que el procedimiento especial, establecido en el artículo

847 del Código de Procedimiento Crvi, no es apficable para obtener una

declaración de certeza es preciso considerar que cuando se demanda la

resolución de un contrato bilateral es imprescindible que exisla un contrato

legalmente válido y de aceptarse la resolución por incumplimiento de una de tes

partes obran retroactivamente, pues se restituye a tes partes al estado anterior,

como si el contrato no hubiera existido, efecto que no podría producirse en la

especie...-; que es clara te posición del falto cuestionado: no es posible te

resolución porque no hay poder humano que deje sin efecto te prestación de los

servicios profesionales; que es así, que no puede desconocerse que prestaron

esas actividades, principalmente en te redacción de las minutas; pero lo que

demandan es te resolución del convenio en que hicieron te considerable

reducción del 5% al 0,0102%; que el considerando tercero concluye: "Por

consiguiente, bien porque en este procedimiento especial no cabe discutir te

certeza sobre te existencia o inexistencia de derechos o bien porque, debido a

la naturaleza del convenio, te resolución no produciría el efecto de te acción

resolutoria que consiste en poner fin a un contrato o convenio válidamente

celebrado y destruir tes obligaciones derivadas del mismo, te Sala considera

que las acciones propuestas como primera y segunda principal son

¡mprocwjentes". Que el Art 847 del Código de ProcedimientoCrvi empieza así:

Al suscitarse controversia entre el abogado y su diente, por pago de
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honorarios, oirá tejuezao el juez, en cuaderno separado; quegramaticalmente,
en la parte transcrita, hay dos inflexiones: la primera: "Al suscitarse
controversia-.", y la segunda, "por pago de honorarios", subordinada a te
anterior; luego hace una explicación sobre te subordinación adjetiva del Art
1140 del Código Crv»; luego cita a Humberto Toscano, en su Gramática
Castellana-Sintaxis, sobre oraciones adjetivas, especificativas, explicativas;

también cita a Samuel Gii Gaya, en su Curso Superiorde SintaxisEspañote. y

a te Nueva Gramática de te Lengua Española de te Real Academia Española y

la Asociación de Academias de te Lengua Españote. en te relativo a tes

"Oraciones Subordinadas de Relativo", para a continuación explicar que por

consiguiente, a te tez de enseñanzas yramaticotes. te frase entre comas "por
pago de honorarios" es explicativa del sustantivo "controversia", que tiene
mayor extensión quesi fuera determinativa, sincomas; quesegúntos ejemplos
puestos por Andrés Bello, en el Art 1140 del Código Civil, no forman una

cláusula indivisibte, lo sena si no estuviera entre comas, aK se referiría
únicamente a cobro de honorarios como ha interpretado el fallo que casa. Que

desde te lógica juridtea, repugna que se sostenga que para apficar el Art 847
del Código de Procedimiento Civil, solo se tenga que demandar honorarios, sin
referirse a sus antecedentes, que son "los fundamentos de hecho y de derecho,

expuestos con claridad y precisión" que exige el Art 67 fcfctem, absurdo que
por cumplir estrictamente esta exigencia se rechace te acción. Que si te Sala
hubiera interpretado correctamente el Art 847 del Código de Procedimiento

Civil, habría considerado que sí era posible decterar que el convenio de 20 de

noviembre de 1997 no tenía objeción jurídica alguna, y consecuentemente, ante

el incumplimiento de EMETEL SA y tes resultantes de te escisión ANDINATEL

SA y PACIFICTEL SA, era aplicabte elArt 1505 del Código Civil, de decterar
resuelto ese convenio , cuyo monto habría sido diferente al que fija el falo
cuestionado, implícitamente, al mandar a pagar muy tardíamente el saldo de

US $ 80.000, que debió hacerte el 17 de noviembre de 1997, el falto está

reconociendo te legitimidad y es legal por lo que mandan tos artículos 41 y 42
de te Ley de Federación de Abogados.- La Salade Casación considera aue el



Art 847 del Código de Procedimiento Civil es una norma específicamente

diseñada para tramitartes controversiasentre el Abogadoy su cliente, por pago

de honorarios, en juido verbal sumario, no de otra manera se explica que el

legislador haya incluido, especial y señaladamente, este articulo en te parte

final de te Sección 23a"Del juido verbal sumario", del Códigode Procedimiento

Civil. En el caso de acumulación de acciones, el Art 71 del Código de

Procedimiento Civil dispone que "se puede proponer, en una misma demanda,

acciones diversas o alternativas, pero no contrarias ni incompatibles, ni que

requieran necesariamente diversa sustanciación, a menos que, en este último

caso, el ador pida que todas se sustancien por te vía ordinaria", lo que no ha

ocurrido en el caso, porque los adores, en te parte pertinente de te demanda

(fojas 614 de primera instancia) bajo el número 32, expresan que "El trámite

que debe darse es el del juicio verbal sumario-", por lo que te interpretación

que da el Tribunal ad quem de que "La disposición del articulo 41 de te misma

(Ley de Federación de Abogados) pone énfasis en que el procedimiento

establecido en el artículo 847 del Código de Procedimiento CMl se aplicará al

cobro de honorarios y no a ninguna otra clase de pretensión. Las pretensiones

de los actores en te primera y en te segunda acción principal son propias de un

proceso de conocimiento y no de un procedimiento espedal para el cobro de

honorarios, es así como eHos piden declaraciones de tegafidad y legitimidad de

un convenio y del requerimiento, declaración de incumplimiento de un convenio

e indemnización de daños y perjuicios", es una interpretación correcta y

apegada al texto legal que ha sido perfectamente comprendido por los

juzgadores de segunda instancia; motivos por tos cuales no se aceptan tes

cargos.- Cargo 18.- Se acusa también la errónea interpretación del Art 1505

del Código Crvi en cuanto sostiene que no es aplicabte te resolución cuando se

demanda el pago de honorarios fundándose en el Art 847 del Código de
Procedimiento Civil. Explican que comose señala en el considerandoquinto de

la sentencia impugnada, el convenio de 20 de noviembre de 1977 (sic)

reconoció las actividades profesionales no comprendidas dentro del contrato de

asesoría de 9 de abril de ese año, principalmente en la elaboración de las
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minutas para la esdsión de EMETEL SA, de cuyos honorarios no se legó a
pagarles el saldo de US $80.000,oo, es jurídicamente posibte te resolución de
ese acuerdo para que se fije conforme al precepto citado; que mientras tos
recurrentes cumplieron más allá de te redacción de tes minutas, cuyo honorario
lo determina elArt 42de te Ley de Federación de Abogados, tos personerosde
EMETEL y tes otras compañías demandadas incurrieron en incumplimiento con
una voluntad deliberadamente rebelde al cumpfimiento. con una persecución

abusando de su posición política, como se observa desde que realizaron tos
requerimientos notariales, habiendo soportado un juicio penal que terminó con
sobreseimiento definitivo del proceso y de tos sindicados, que entonces luce

lógico, jurídico ymoral que quede sin efecto te c»ricesión cjue hicieron debuena
fe en te reducción considerable de sus honorarios por te redacción de te minuta;

que por tanto es admisMe que por te resolución se deje sin efecto te fíadón de
honorarios en US $ 200.000 y se proceda a decidir en sentencia sus honorarios

con aplicación del Art 42sobre el vator del total de activos que tuvo EMETEL
antes de te escisión de su patrimonio.- La Sala de Casación insiste en el

razonamiento del cargo anterior de te impostoSdad de tramitar acciones que
son propias deun proceso deconodmiento y no deun procedimiento espedal
para el cobro de rwnorarios. con fundamento en el Art 847 del Código de
Procedimiento Crvi; motivo por el cual no se acepta el cargo.- Cargo 19.- Los

recurrentes acusan te falta de aplicación de tos artículos 2022 y 2062 del
Código Civil, porque tos gastos incurridos en la prestación de servicios
profesionales sí son materia del reclamo derionorarios. Expican que el primer
considerando sexto de te sentencia dispone: "El reembolso de tos gastos no

puede ordenarse dentro de una acción cuyo objeto exclusivo es te regulación
de honorarios, es dedr el estipendio o sueldoque se da a tos abogados porsu

trabajo", yque enla parte dispositiva expresamente se resuelve: "Se rechaza el
reembolso de gastos por desplazamiento y capacitación de estudiantes por te
razón señaladaen el considerando quinto de este falo"; luego transcribe el Art
2062 del Código Civil, y explican que sin que sea su obtigadón pero enel afán
de contribuir una vez más con tos intereses de te escisión. tesa*iero/jnfin. el



Registro de la Propiedad de Quito la escritura de escisión y a su costa

obtuvieron tos certificados conferidos por esa entidad; también relatan tes

actividades para te inscripción en tos demás cantones; que para el

desplazamiento de tes brigadas de estudiantes, el 27 de julio de 1998 sofidtó

un fondo rotativo de S/ 300'000.000,oo, por lo cual se tes dio un cheque por S/

200000.000,00 y en vista de esa certeza varios estudiantes se desplazaron, a

quienes tes anticiparon fondos para su cometido; que sin embargo, con el afán

de continuar en el nuevo Gobierno del Dr. Jami Mahuad, el Gerente del Fondo

de Solidaridad, ilegal y mañosamente, impidió al banco el pago de ese cheque,

por lo que no tuvo reembolso de sus gastos, mas el considerando sexto y te

parte resolutiva tes niega el pago de esos valores, junto con tos intereses

respectivos, más sus honorarios, contra lo que disponen tos artículos 2022 y

2062 del Código Civil, que deja de aplicarlos la sentencia.- La Sala de Casación

considera que si oten el Art 2022 del Código Ovi establece tes obligaciones

del mandante, entre las que están te de proveer al mandatario de lo necesario

para te ejecución del mandato y satisfacer tos gastos razonables causados por

la ejecución del mandato, y que esta norma es aplicable a tes servicios de las

profestones y cameras que suponen largos estudios, como es te de tos

abogados, es necesario considerar que el Art 847 del Código de Procedimiento

Civil, se refiere única y exclusivamente a tes controversias entre abogado y

cliente "porpago de honorarios"; ahora bien, el Art 2021 del Código Civil adara

que te remuneración, Mamada también honorario, determínase por convención

de tes partes (como en el caso), antes o después del contrato, por la ley, la

costumbre, o el juez; de tal manera que al ser posible demandar únicamente el

pago de honorarios o remuneración, no se puede entender que en el tramite

establecido en el Art 847 del Código de Procedimiento Civil, se pueda ¿ocluir

los gastos de desplazamiento de tos estudiantes, porque tetes gastos no son

remuneración de tos profesionales, ai tenor de tes normas citadas; por lo que

no existe falta de aplicaciónde los artículos2022 y 2062 del Código Civil, por lo

que no se acepta el cargo.- Cargo 20.- Los casadoréstas indican que el faflo

impugnado adolece de falta de aplicadón de lo dispuesto en tos artículos 1562
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y29 del Código Crvit; artículos 283 y284 del Código de Procetfmfento Civi, y
Art. 148 del Código Orgánico de te Función Judicial, porque la sentencia no
aprecia te buena fe con te que actuaron en el cumplimiento del contrato y
dentro de este juido, y te evidente mala fe con la que procedieron tos
administradores de tes compañías demandadas desde que fueron requeridas.

Expresan que para que se realizara la escisión de EMETEL SA, con el
propósito de que vendieran en subaste internacional tes acciones de tes
compañías resultantes, que era de interés nacional, sortearon todos tos
obstáculos que se presentaron; que como diceel oficio No. 000686 de 30 de
jufio de 1998, el Presidente Ejecutivo y representante legal de EMETEL SA,

destaca te bondad de sus teieivendones. informes, actuaciones, defensa de los
intereses de te empresa, te atención permanente en cualquier día y hora, sin

que hubieran condicionado a que previamente se pactaran rwwrarios; que
habiendo celebrado el 7 de agosto de 1998un contratopara la defensa de tos

intereses de EMETEL, en tos asuntos de CIBERTEC, F1LANBANCO, IESS y

Superintendencia de Telecomunicaciones, cuyos valores de honorarios fueron
presentados dentro de juicio por te propia EMETEL, no aoctonaron para
recaudar esas cantidades; que el mismo hecho de que sin tener obligación

alguna, hubieran organizado tesbrigadas universitarias para te iriscripdón de te
escisión en tos distintos cantones de te República, cuya extensa

documentación exhibieron el 5 de noviembre de 1999, con informe jurídico

sobrecada título y tos paquetes a ser entregados a cada estudiante, y sobre lo
cual se presentó el informe pericial el 2 de marzo del 2000, como ligeros
puntos, demuestran elconocimiento, imaginación, efectividad y buena fecon la
que actuaron, cumplieron su compromiso profesional y fitigaron en este juicio.
Que contrasta te actuación de mate fe de los abogados de las demandadas

EMETEL y ANDINATEL; que fue encausado por haberse negado a que se
pague a CIBERTEC cantidad alguna, pero por influencias políticas, obtuvieron
que EMETEL desembolse te suma de US $ 10500.000.oo a CIBERTEC SA.
como dice en el punto 6.3.14 del alegato de 7 de enerodel 2009. que contiene
una historia completa de este juicio; que no sotemente el feto te perjudicaren te



parte patrimonial por la falta de fijación de sus honorarios, sino por el

permanente daño moral; que te sentencia de la cual recurre nada ha dicho

sobreestos importantes aspectos, menos ha apficado lo que manda el Art 148

del Código Orgánico de teFunción Judicial; que por tanto, aspira quecasado el
falto , la Sala de Casación determine te obligación de que EMETEL SA y la

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA,
solidariamente les paguen tos honorarios que tes corresponde por todas sus
actuaciones profesionales; que te Estado tendrá derecho a recuperar estos
valores de tos funcionarios y abogados que impidieron el pago oportuno como
lo disponen tos artículos 11 inciso 3* y 53 indso 2* de te Constitución y33del
Código Orgánico de la Función Judidal.- Esta Sala considera que calificadón
de la mala fe corresponde a te potestad jurisdtecional del Juez de instancia que
debe hacerlo en base a te apreciación de la prueba que obra deautos, ydebe
ser respetada por el principio de independencia, y siendo te condena en costas

dependiente de te calificación de mate fe que el juzgador haga, también esta
condena pertenece a te facultad jurisdicdonai e independencia en te toma de
decisiones de tosjueces de instancia. Debido a que la calificadón de la mala fe

depende de las pruebas que al respecto obren del proceso, no es posible que,
mediante la invocación de te primera causal de casadón se pretenda que la
Sala deCasación valore nuevamente te prueba para que llegue a te conclusión
de que habido mala fe. porque, como lo hemos dicho anteriormente, la causal
primera debe respetar te formulación táctica y la valoración de te prueba
realizada por los juzgadores de instanda, y solamente puede juzgar respecto
de tos vicios de violación directa de te norma material, de apficadón indebida,
falta de aplicación oerrónea interpretación de la norma, que son vicios que se
dan en el proceso de subsunción de tos hechos en tes normas que tes
con-esponden. En el caso, la impugnadón procedería soto si en la formutedón

táctica los juzgadores de instancia hubieran recomxádo teexistencte de hechos
que demuestren mate fe y sin embargo no hubieran aplicado las normas
mencionadas por tos recurrentes, pero es noes eso lo queha hecho laSalaad
quem. que en ninguna parte del fallo califica como de mala fe la actuadón de
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losdemandados y sus abogados.- Laaplicación de las normas legales que en

este cargo invocan tos recurrentes, depende de la calificación que el juez de
instancia haga respecto de la mate o buena fe en el Stigio y te consecuente

condena en costas; en el caso, tos jueces ad quem no han calificado comode

mate fe la actuación de tos demandados y sus abogados y por lo mismo

tampoco han condenado al pago decostas y honorarios; potestad jurisdicdonal
que tiene que ser respetada por este Tribunal de Casadón, que,
consecuentemente considera que no existe el vicio de falte de aplicación de tes

nomas invocadas; motivos por tos cuates no se aceptan tos cargos.- Por te

motivación que antecede, te Sala de lo Civil. Mercantil y Familia de la Corte

Nacional de Justicia,ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, YPOR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y
LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, no casa te sentencia dictada por te Segunda

Sala de lo Civi, Mercantil, Inquiinato, Materias Residuales de la Corte

Provincial de Justicia de Pichincha el 11 de agosto de 2010, tes 15h55; y, del

auto que niega la aclaración y ampfiadón, de 3 de septiembre de 2010, las

15h27.- Sin costas.- Léase y i

Dr. Carlos Ramírez Rorro

JUEZ NA

CERTIFICO:

Dr. Gato Martínez Pinto

UEZ NACIONAL (V.S

Dr. Manuel-Sánchez Zuraty

JUEZ NACIONAL
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VOTO SALVADO Dr. Gato Martínez Pinto

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA- SALA DE LO CML, MERCANTIL Y

FAMILIA:-(771/10) Quito, 20 de julio de 2011, las 15h00.-

VISTOS:- Conocemos la presente causa como Jueces de te Sala Ovil,

Mercantil y Familia de te Corte Nadonal de Justida, en mérito a lo dispuesto en

la segunda disposición transitoria del Código Orgánico de te Fundón Judicial

publicado en el suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9 de marzo de 2009;

en el numeral 4 literales a) y b) del apartado IV, DECISIÓN, de te sentencia

interpretativa 001-08-SI-CC pronunciada por la Corte Constitudonal el 28 de

noviembrede 2008, publicada en el suplemento del Registro Oficial No. 479 de

2 de didembre del ese año, posesionados el 17 de diciembre del mismo año

ante el Consejo de la Judicatura; y, en concordancia con el artículo 5 de te

resolución sustitutiva adoptada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el

22 de diciembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de

enero de 2009; y tos artículos 184.1 de la Constitución de la República del

Ecuador y 1 de te Ley de Casación. En lo principal, en el juicio verbal sumario

que por pago de valores (honorarios profesionales) sigue Dr. Wladimiro Villalba

Vega, por sus propios derechos y como procurador común de otro contra te

parte demandada representada por César Regalado Iglesias, en calidad de

Gerente General de la Corporación Nacional de Tetecomunicaciones CNT EP

en el que se revocó el falto recurrido y del auto que negó la aclaración y

ampliación solicitada oportunamente; se ha interpuesto por dichos litigantes

sendos recursos extraordinarios de casación respecto de la sentenda

pronundada, como ya está dicho y que revocó el feto subido en grado en el

sentido que allí se indica; recursos extraordinarios respecto de la sentencia

pronundada el 11 de agosto de 2010, a tes 15h55 por la segunda Sala de lo

Ovil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de

Justicia de Pichincha, con sede en Quito, que revocó, comoestá dicho y en tos

términos que allí se mencionan, la sentencia que te fue en grado, dentro del

juicio ya expresado, seguido por te parte recurrente. Aceptados a trámite tos
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recursos extraordinarios de casación y, encontrándose te causa en estado de

resolución, para hacerlo, te Sala efectúa tes consideracionespreviassiguientes:

PRIMERA- Dedarar su competencia para conocer el recurso extraordinario de

casación en virtudde lo dispuesto en tos artícutos 184.1 de te Constituciónde la

República del Ecuadory 1 de te Ley de Casacióny porcuantoesta Sate cafificó

el recurso de te relación por cumplir tos requisitos de procedencia, oportunidad,

legitimación y formalidades exigidas por el artículo 6 de te tey de te materia,

admitiéndolo a trámite. SEGUNDA- 2.1. La parte recurrente y demandada,

fundamenta su recurso extraordinario aduciendo te trasgresión de tes normas

jurídicas contenidas en tos artícutos siguientes: 76 numeral 2, 82 de la

Constitución de te República del Ecuador, 7 numeral 18 o^ Código Crvi;59,71,

321, 323, 326 y 847 del Código de Procedimiento Ovil y 41 de la Ley de

Federación de Abogados del Ecuador; y tes causales por virtud de tes cuales

ataca el fado pronunciado son te primera y quinta del artículo 3 de la Ley de

Casación; particulares que analizaremos pormenonzadamente más adelante.

2.2 Por su parte, el actor, tanto por sus propios derechos como por tos que

representa en su cafidad de procurador judtetei, aduce trasgresión de tos

artículos: 25 de te Convención Americana de Derechos Humanos, 26 y 27 de la

Convención de Viena acerca del Derecho de tos Tratados, 11 numeral 4, 25,

26,66 numerales 16 y 18, 75, 76 numeral 7 tetras I) y m), 86 numeral 2 letra a)

y 3 inciso segundo, y, 169de te misma normatividad suprema; 15, 20.21 al 23.

25 al 27, 10.2, 103.3, 108.5, 123, 124, 127, 128.5 130 números 4 y 5, 131.3,

139, 148, 149 y 172 del Código Orgánico de la Función Judidar; 115, 194.4,

269, 273 al 276, 283. 284 y 847 del libro procesal civil; 29, 1453, 1505, 1562,

1567, 2022 y 2062 del Código CrvH; 41 y 42 de te Ley de Federación de

Abogados del Ecuador. Lascausales en que sustentan su recursoestos últimos

son la primera, tercera y quinta del artículo 3 de la tey de te materia. De este

modo, queda drcunscrito tos parámetros dentro de tos cuates se constriñen tos

recursos planteados y que serán motivo de examen de este Tribunal de

Casación, conformeal principio dispositivo consignado en los artículos 168J3 de

la Constitución de te Repúbfica del Ecuador, actualmente en vigencia y



Código Orgánico de la Función Judtoial. TERCERA:- 3.1 a) Analizaremos en
primer lugar, el recurso deducido por la institución jurídica demandada, esto es,
la Corporadón Nacional de Telecomunicaciones, la que aduce cargos por las
causales primera yquinta, y, por una especie de sistematización lógico jurídica
habría que efectuar su estudio por la causal quinta, aunque como se esgrime
también afectación de normas supremas, por aquel principio doctrinal y positivo

de la supremacía constitucional y por haberse presentado la argumentación
integrada a las dos causales en referencia, iniciaremos su examen

comparativamente yal tenor de te primera causal, eneste caso, la quinta; toda
vez que, de llegarse a aceptar algún cargo, se tornaría inocuo el examen de lo
demás. La causal quinta contenida en el artículo 3 de la Ley de Casadón se
produce u opera cuando la sentencia o auto no contuvieren los requisitos de
fondo y forma exigidos por la ley o que se hubiesen podido adoptar dedsiones
incompatibles. Sí entonces, hablaríamos, de vicios de incongruencia o
inconsistencia en la resolución que se cuestiona, esto es, cuando no hay

armonía entre la parte considerativa y la resolutiva y estos vicios dimanan del

simple análisis del fallo quese reprocha y node laconfrontación de lademanda
y su contestación (causal cuarta de casación). Así, será incongruente cuando
se contradiga a sí mismo e inconsistente cuando la condusión del silogismo

lógico no esté amparada o sea consecuencia de las premisas que la sustentan.

La norma procesal civil de la reladón es la contenida en el artículo 274 que

versa en torno a que debe resolverse con claridad los asuntos controvertidos,

disposición concordancia con las siguientes del mismo cuerpo legal. En la

especie, la entidad jurídica demandada presenta, a propósito de este punto,

una sola fundamentación para ambas causales esgrimidas en su reseña locual

contraría la técnica procesal de casación, contrayéndose el memorial,

fundamentalmente, a cuestionar la concesión de un recurso de apeladón y que

al concedérselo al actor, se violentó no solo el artículo 847 del libro procesal

civil sino, esencialmente, la normativa suprema contenida en el artículo 82,

causando con ello perjuicio irreparable a la persona jurídica demandada. Se

insiste, adidonalmente, en sostener que la naturaleza jurídica de esta clase de
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juicios tiene una sola instancia, b) La Sate considera que resute inaceptable
proponer te misma fundamentación para ambas causales aducidas toda vez
que estas son independientes y autónomas entre sí y que te primera causal
hace relación a la vulneradón directa de normas de carácter sustantivo sin que

la parte demandada recurrente demuestre, propiamente, tevulneración jurídica
de las normas invocadas; y, te quinta, asimismo alegada, esto es la omisión de

requisitos legales, como ya se expresó, tampoco se ha demostrado te
trasgresión de principios supremos que han quedado únicamente como
enunciados generales y abstractos; advirtiéndose, cteramente, queelobjeto de
estas son disímiles entre sí. Lo demás, constituye una espede de alegato de

oten probado donde te parte central de la imrjugnación tiene que ver con un

aspecto de orden procesal (haberse aceptado te apelación, de modo indebido,
en su dedr) que corresponderia quizáa te causal segunda que versa en tomo a

vulneraciones legales que apunten a la validez procesal y que resulten, por lo
demás, insanables. Por tes corisideíactones precedentes, se desestima los

cargos alamparo de tes causales comentadas. 3.2De inmediato intoiaremos el
examen del recurso extraordinario deducido por Watfmiro VNtetoa Vega, por

sus propios derechos y como procurador de Wladimir VMalba Paredes, y cuyas

normas jurídicas vulneradas supuestamente en te expedición del falto
cuestionado se citaron en el considerando 22., y las causales que invoca son

la quinte, tercera y primera del artículo 3 de la Ley de Casación así como
normas de carácter supremo, a) Por la manera analítica en que han sido
expuestas y en aras de te sistematización que debe corresponder,
empezaremos su estudio por las disposiciones consignadas en la Carta
Fundamental. Así, el recurrente refiere y desenvuelve el artículo 424 y 426 tos

que, al igual queen otrasconstitudones, prodama tesupremacía de este texto
y, consecuentemente, su prevatencia respecto de cualquier otro ordenamiento
jurídico, cuyos derechos son de inmediato cumplimiento y apltoadón, y cuya
interpretación deberá hacerse por el tenor literal que másfavorezca a te plena
vigencia de esos derechos. En realidad de verdad se trata dedisposidones de
orden genérico y abstracto que no hacen relación íntima al fl^P61*0



supuestamente trasgredido toda vez que su enunciado es más bien propio de la

filosofía política que inspirael accionar democráticode la república; razones por

las que se desestima ese cargo. En ese contexto, aduce también la parte

recurrente que se ha dejado de apficar el artículo 25 de te Convención de

Derechos Humanos conocido como "Pacto de San José", por el que tos estados

se comprometen a desarrollar tes posibüdades de recurso judicial; y tos

artícutos 26 y 27 de la Convención de Viena acerca del Derecho de los

Tratados, que obliga a sus suscriptores; aunque, asimismo, se trata de

dispostoiones líricas, generales y abstractas que, por no precisarse ni

relacionarse con tes normas de derecho o procesales afectadas en la

expedición de la sentencia que se reprocha, dejan de tener asidero y, por lo

mismo, se desestima el cargo. Y en lo que atañe a la disposición contenida en

el artículo 76 numeral 7, tetra I de te Constitución, acerca de la obligación de

motivar tes resoluciones -y que examina en armonía con te causal quinta- ,

ciertamente que el falto en sí tiene estructura lógica, sus partes expositiva,

considerativa y resolutiva, enuncia tos principios jurídicos en que se

fundamenta y explica la pertinencia de su aplicación a tos antecedentes de

hecho; aunque, es de consignar que no examina todas las pruebas

presentadas en la acción y actuadas o reproducidas dentro del término

respectivo, y al habérselas omitido en te resolución final no habría una cabal

motivación, sostiene la parte recurrente. En tomo a este punto, no se acepta el

cargo pues, en lo que atañe al aspecto puramente formal, te sentencia

pronundada contiene tos elementos que de eHa se exige aunque en el aspecto

de fondo de te misma y que se analiza a continuación, hubiere por aquefio

vulneración de otras normas y que se examina al amparo de otra causal. Y es

que la causal quinta opera, como ya está dteho, cuando te sentencia o auto

impugnado no contuviere tos requisitos exigidos por la ley o en su parte

dispositiva se adoptaren decisiones contradictorias o incompatibles. En tomo

de este punto, pueden darse vicios de inconsistencia o incongruencia en el fallo

mismo, cuando no hay armonía entre te parte considerativa y te resolutiva;

aunque estas telendas asoman del simpleanálisisdel falto cuestionadoy no de
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la confrontación entre éste, tedemanda y lacontestadón a la misma, pues, en
este último caso habría correspondido efectuar el ariáfis» bajo el amparo de te
causal cuarta decasadón. La sentencia es incongruente cuando se contradiga
a sí mismo e inconsistente cuando te conclusión resultante del silogismo
(premisas mayor, menor e intermedia) no esté debidamente cohesionado o
sustentado. Ciertamente que debe ser clara y deddr, asimismo, tos puntos
materia de te resotodón, fundamentándose en la tey y en tos méritos
procesales y, a falta de la misma en tos principios de justicia universal Los
artículos 274, 275 y 276 del libro procesal civil hacen referencia a esta
exigencia legal así como que tes resoluciones expresará el asunto que va a
dilucidarse y los fundamentos del caso. Los cargos que se imputan al fallo
pronunciado yque hace referencia a tos artículos supremos yCódigo Orgánico
de la Función Judicial, ya transcritos, fueron analizados en la impugnadón por
inconstitucionafidad y por cuanto no se explica te pertinencia a te forrmjteción
táctica producida, se desestima el cargo encuestión, b) Los cargos dos, tres,
cinco imputados al falo (vulneración de normas supremas) guardan conexión
entre sí así como con la causal tercera de casación, también invocada por la
parte recurrente, por lo que el examen de estos aspectos setos hará dentro de
unmismo marco de sistematización. Respecto a lacausal tercera, en sí misma
considerada, debemos expresar que este es conocida, doctrinariamente, como

de afectación directa de norma procedimental y que, como consecuenda de tal
vulneración lesione, igualmente, de manera indirecte norma de derecho de
orden sustendal o material; de modo entonces que en te configuración de esta
causal concurren dos trasgresfones sucesivas, reiteramos, por así decirto: te
primera, viotedón de preceptos jurídicos aplicables a te valoración probatoria
por cualquiera de tos tres supuestos antes rnencionados (aplicación indebida,
falte de aplicadón o errónea interpretación) ; y, te segunda afectación de
normas de derecho como consecuencia de te primera y que conduce a te
equivocada aplicación o no aplicadón de estas normas materiales en la
sentencia o auto, como ya está expresado. Por tanto, te parte reclínente, al
invocar este causal debe determinar lo siguiente: 1. Los preceptos JW005



aplicables a tevaloración de laprueba quepudiesen haber sido violentados; 2.
El modo por el que se comete el vicio, esto es, aplicación indebida, falte de
aplicación o errónea interpretación; 3. Qué normas de derecho han sido

equivocadamente aplicadas o no aplicadas como consecuenda de te

trasgresión cte preceptos jurídicos aplicables a te valoración de la prueba; y, 4.
Explicar y demostrar, cómo la aplicación indebida, faite de aplicación o te
errónea interpretación de tos preceptos jurídicos aplicables a dicha valoración
probatoria han conducido a la afectación de normas de derecho, ora por
equivocada aplicadón o por su falte de aplicadón. Nótese que se expresa,
con ocasiónde te cite de la norma procesaldvi referentea te valoración de te

prueba, "no ha sido apreciada en su conjunto, deacuerdo con tes reglas de la
sana crítica" y, ciertamente, que la norma contenida en el artículo 115 (antes
119) del libro procesal civil comporte un precepto de vatoradón de la prueba,
cuando menciona que este se apreciará en conjunto y de acuerdo con tes
reglas de la sana crítica te que constituye un método de vatoradón en verdad, y
en donde se contiene, por así ctedrk), dos regias a seguir te sana crítica,
propiamente dicha y te obligación de valorar todas las pruebas y que, en la
especie, reiteramos, se hace mención yse demuestra acerca dequé clases de
pruebas pudieron, efectivamente, no haberse apreciado en conjunto sino que
simplemente se hace una referencia muy generalizada en su tocto. La sana
crítica es una especie de método vaiorativo -que se expresa a través de la
experienda del juzgador y tes reglas de te lógica formal, entre otros-; y. te
siguiente, la obligación del administrador de justicia de valorar todas tes
pruebas. Apreciar en conjunto, como dice te norma procesal, quiere decir
analizar toda una "masa de pruebas" al dedr de tos jurisconsultos
anglosajones; y, tes reglas de tesana crítica -que es un método de valoración
de la prueba- son. para el insigne tratadista uruguayo Eduardo Couture, "las
reglas del correcto entendimiento humano" ypor eso intervienen aHí tes regias
del recto pensar, a juicio de Pfender, esdedr. de la lógica de las formas y la
experienda del juzgador (Fundamentos de Derecho Procesal Crvü; B. Aires.
1997. 3era. Edición, p. 270) y. apreciar en conjunto la actividad probatoria,
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según Toboada Roca, constituye "aquela actividad intelectual que realiza el
juzgador de la instancia analizando y conjugando tos diversos elementos
probatorios aportados por tos litigantes" y por virtud de efio concluye que son
ciertas algunas de las alegaciones tácticas; y es queen verdad debeestarse a
las pruebas cuya "estimación conjunta de todas tes articuladas,-." tiene que
resultar conducente al objetivo del caso (Murcia Bailen, Recurso de Casación,

6ta. Edición, Bogotá, p.p.409 y 410). De aK que, para nuestra ex Corte
Suprema de Justida, las reates de te sana crítica no están consignadas en
códigos ni leyes; tampoco han sido elaboradas por te doctrina ni por te
jurisprudencia; y. por lo mismo, sostiene que no se puede invocar "errónea
interpretación" del precepto en general y por tanto de las regtes de te sana
crítica". Adtoionalmente, debe tenerse en cuenta que "B sistema procesal de

las libres convicciones, también iamado de tes pruebas morales o materiales,

por oposición ai sistema procesal de los pruebas legales, es aquel en elcual el
juzgador resuelve con absoluta libertad, según su leal saber y entender (_)
según elrégimen que se llama de libres convicdories, eljuez sólo estáobligado
a expresar sus conclusiones respecto de la prueba de tos hechos; mtentras
que según el denominado de te sana crítica, debe expresar, además, cuál ha
sido el razonamiento que ha seguido para llegar a tetes conclusiones" (A

Noceitti Fasolino, Enciclopedia Jurídica Omeba, t XVII, p.p. 655, 657, Editorial

Bibliográfica Argentina S.R.L. B. Aires, 1964). Porotro tedo, hay queconsiderar
que cuando el Juezdecide con arreglo a lasana crítica, como en el casode la
norma contenida en el artículo 115 del fibro procesal dvfl (antes 119) "no es

libre de razonar a voluntad, discrectonalmente, arbitrariamente", como señala
Couture, conspicuo tratadista uruguayo citado, pues, eso sería ubre convicción;

sistemas en suma distintosal de tasación o tarifa legal, de tente importancia en

el derecho germánico. El cargo dos, como se lo denomina, sostiene que en te
sentencia "no se ha determinado te litis ni se ha examinado la prueba"

producida tal como lo dispone te norma contenida en te Constitución de te
República del Ecuador actual, es decir todo aquello que tiene que vee^on la
prueba odocumentación acompañada al texto de demanda yreprodua*qé£nte

47



estación probatoria y que al tenor de lo que dispone la norma contenida en el

artículo 194 numeral 4 del libro procesal crvl, hacen tanta fe y revisten carácter

de púbficos cuando no son objetados ni redargüidos de falsos ni objetados en

su legitimidad, como en la especie, dentro del término que aW se consigna, por

lo que no se habrían aplicado efectivamente esas normas, vulnerándoselas; así

como tampoco se lo ha hecho con los artícutos 75.86 numeral 2. literal a y 169

de la Carta Magna en concordancia con las disposidones contenidas en el 15,

20 al 23, 25 al 27, 100 numeral 2, 103 numeral 3, 106 numeral 5, 127, 128

numeral 5, 130 numeral 5. 139, 149, 172 y 131 numeral 3 del Código Orgánico

de la Función Judicial. En efecto, no se determina en el fafio pronundado, con

predsfón, te materia de te controversia, como tampoco los puntos sobre tos

cuales se trabó te misma (demanda, contestación y excepciones, y por eHo tos

artículos 269 y 273 del Código de Procedimiento Civil, también han sido

afectados en te emisión del fafio) pero, peor aún, no se anafiza toda te prueba

adjuntada al texto de demanda y producida y actuada dentro de la estación

probatoria respectiva, vulneración de normas que da lugar para que se case el

falto expedido; a más que, como consecuencia de todo lo anterior,

concordantemente, se ha violentado el artículo 115 del Código de

Procedimiento Civil, inciso segundo (cargos noveno y décimo, especialmente)

por no haberse expresado en el falo cuestionado te valoración de toda te

prueba en tomo de las obligaciones contractuales contraídas (documentación

incorporada oportunamente y reproducida en el término probatorio), y cargo

undécimo (aspecto atinente a la inspección judidal(foiios 961 a 967) e informe

pericial (folio 1082 a 1088) así: oficio No. 01048 de 15 de mayo de 1997 (folio

40), oficto No. 97 277 DIR EMETELSA de 16 de junto de 1997 (folio 77) y que

contiene te decisión del directorio de éste para te "revisión y elaboración de te

documentación tegaL" para te creación de la entidades escindidas, y que el

falto omite; oficto No. 97.281.DIR EMETEL SA de 16 de junio de 1997 (fofio

78), oficios Nos. 103-97 y 104-97 de 23 de junio de 1997 (folios 80 y 82), el No.

127-97 de 7 de julio de ese mismo año (folio 90) por virtud del cual se envía a te

presidencia ejecutiva de EMETEL S.A. el primer repertorio preliminar
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inmobHiario de esa empresa, el No.143-97 de 21 de jufio del añoen cuestión (y
que obra defojas 94) ymás así como expedientes de requerimientos notariales
en que se incluye el convenio de fofios 570 y 596 y que. por no haber sido
impugnado dentro de tos tres días posteriores a su presentación hacen tanta fe
como un irtstrumento pubfico, de conforrnidad con el artículo 194 numera)
cuarto del fibro procesal civil y que no fue apreciado en conjunto conforme lo
establece el mencionado 115 del mismo cuerpo tegaL Ahora bien, como

consecuenda de la afectación directade la norma procesalcitada referente a la

valoración probatoria, se ha vulnerado, de modo indirecto, los artícutos 130
numeral 4 y 108 numeral ocho del Código Orgánico de te Función Judicial así
como las normas contenidas en tos artículos269 y 273 de aquél, irrtegrándose

así la proposición jurídica completa; y, del mismo modo, se afedó el artículo
1505 del Código Ovil desde que tos actores escogieron te acción alternativa
que allí se prevé, el cumplimiento contractual o su resolución y, en ambos
casos, con inderrmizadón de daños y perjuicios confomie tamoién al artículo 42
de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador toda vezque te empresa
jurídica EMETEL SA no cumplió con el pago del saldo de honorarios
profesionales pactados, más costas procesales, con tanta mayor razón que la
actividad profesional se extendió másafiá del objeto de te asesoría contratada
encuya cláusula sexta se recogieron, adicionalmente, tos principios deequidad
y buena fe que es esencia de te naturaleza de los contratos; todo lo cual no se
compadece, aducen, con te nota No. 000825 de 1deseptiembre de 1998 en la
que un nuevo Presidente Ejecutivo encargado de EMETEL SA tes trascendió
su dedston unilateral de conclusión del contrato de prestación de servidos de

asesoría, cuando la dáusula cuarta del contrato de te relación previo que

"cualquiera de las partes podrán dar por terminado el contrato con aviso por
escrito, con treinta días de anticipación" Así entonces, existemotivo para casar
el falto pronundado del que han recurrido las partes, por haberse demostrado
los cargos sustentados alamparo de tecausal tercera de casación, sin que. en
consecuenda, sea menester analizar tosotros cargos cobijados alamparo de la

causal primera cuyo estudio se toma, de suyo, innecesario. En consecuencia,



este Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de te Corte Nacional de Justicia, de

conformidadcon la facultad que te otorga te Ley de te materia en su artículo 16

procede a expedir sentencia de mérito; y, al hacerlo hace las consideraciones

previas siguientes: 1. Decterar la validez de este procedimiento, 2.

Losdoctores Wlacfimiro Vülalba Vegay Vtedimir VMalba Paredes comparecen y

consignando sus generales de ley, demandan en juido verbal sumario

conforme a lo dispuesto en el artículo 862 (actual 847) del Código de

Procedimiento Civil, solidariamente, a EMETEL SA NDINATEL SA y

PACIFICTEL SA, pidiendo que se cuente con el Procurador General del

Estado, señalando que en te ciudad de Quito el 20 de noviembre de 1997. el

Presidente Ejecutivo de EMETEL SA celebró con tos comparecientes un

convenio para te prestación de servicios profesionales en te ejecución del

proceso de escisión de dicha corporación y que lo empezaron a realizar desde

abril de ese mismo año, con el envío de información generaly particular acerca

de falencias que tenían que llenarse, en el proceso de transformadón anterior

de la Empresa Estatal de Tetecorrturacaciones EMETEL Ecuador a EMETEL

SA cronograma de actividades para te suscripción de te escritura de escisión

señalada para el 6 de agosto de 1997, así como te obtención de datos relativos

a inmueblesde esa entidad; encargo para que dichos actores obtuvieran dicha

información; organización de brigadas estudiantiles universitarias para
desplazamientos a distintos cantones del país; encargo efectuado por el
directorio de EMETEL SA, ensesión de 9dejunio de 1997 para "la revisión y
elaboración de te documentación legal para te creación de las empresas
escindidas, asícomo tos mecanismos legales para te transferencia de activos y
pasivos"; también que cumplieron lo que el directorio había dispuesto para "la
selección por región de tos activos másimportantes de teempresa, a fin de que
se determine te valoración de los mismos"; que con tos informes obtenidos por
las brigadas de profesionalescursantes de te Escuete Judicialde te Facultadde

Jurisprudencia de laUniversidad Central del Ecuador, elaboraron el "repertorio
de inmuebles" agregando a teescritura de escisión firmada el 26de septiembre
de 1997 yate escritura de rectificación de 14 de noviembre del mismo año.
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Que por cuanto había fimitaciones al dominio que impedían te inscripción de te
escisión, informaron en tomo de aquella situación jurídica y plantearon te tesis
de que te escisión no era de te comparea propiamente sino de sus bienes
patrimoniales yque una parte de éste seescinde para adjudicar a la compañía
resultante, tal como ocurre con te sucesión por causa de muerte, sin que
importen los gravámenes que afecten a tos bienes integrantes del patrimonio
escindido y adjudicado a tes resurtantes; parecer que fue admitido por te
Superintendencia de Compañías en la resolución aprobatoria de 17 de
noviembre de 1997; y que finalmente concluyeron con tos trámites en tomo te
transformadón de EMETEL S.A yenviaron el(tocumento protocolizado el 13 de
agosto de 1997, por lo que también prepararon yenviaron el «tuto de acción y
talonario respectivo. Adicionalmente, que concurrían a las reuniones del
Consejo Nacional de Modernización (CONAM) cuando se trate de asuntos
referentes a te comentada escisión y brindaron asesoramiento permanente

para la redacción de actas, preparación de balances ycláusulas de te minute.
Señalan que también acudieron a tos organismos del IESS a sostener el criterio
de la falte de fundamento legal de dicho Instituto para iniciar y continuar los
juictos coactivos yla conveniencia de someter a arbitraje el caso. Que el 26 de
septiembre de 1997, el Gerente General del Fondo de Sofidaridad tes encargó
-a tos actores- te tramitación de te minute que tos comparecientes la habían
elaborado yfirmado, y te escritura se la suscribió enacto público, en te noche
de ese mismo día. Que lasobjeciones que se hicieron por la Superintendenda
de Compañías eran de carátíer económico, de modo particular te deuda que te
Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL Ecuador había contraído
cuando formaba parte del sector público, con garantía del gobierno, deuda que
asumió finalmente el Estado ecuatoriano por virtud del DE No. 547 de 4 de
agosto de 1997 (RO No. 170 de 10 de octubre de ese mismo año); así como
que prepararon también un proyedo de reforma al Reglamento General a la
Ley Especial de Telecomunicaciones ya te Ley reformatoria a te Ley especial
de Telecomunicaciones, acogido en el DE No. 833de 13de noviembrede ese
mismo año, publicado en el segundo Suplemento al RO. No. 194 oeMÍde ese
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mismo mes. Agregan tos actores que ante las declaraciones públicas del nuevo

presidente del CONAM atribuyéndoles mora en te entiega de tos nuevos

balances rectificados -to cual no tes incumbía- dedinaron continuar

patrocinando ese proceso de escisión (oficio de 12 de noviembre de 1997).

aunque por llamadas telefónicas directas del Presidente Interino de la

República y del Presidente Ejecutivo de EMETEL, volvieron a facerse cargo de

ese trámite y así fue como el 14 de noviembre de dicho año se firmó la escritura

que se presentó con tes copias respectivas el sábado 15 a te Superintendencia

de Compañías (cuyos funcionarios, agregan, trabajaron ese día, domingo y

lunes en que se emitió te resolución aprobatoria (fofios 505 a 511).

inscribiéndose el martes 18 las copias de las escrituras de escisión de 26 de

septiembrey te de rectificación de 14 de noviembre de 1997), en tos registros

mercantiles de Quito y Guayaquil. Que se prepararon también tos títulos de

acciones y Boros de acciones y accionistas de tes dos compañías resultantes:

ANDINATEL S.A y PACIFICTEL SA pues, al día siguiente, esto es el 19, día

realizarse la subaste internacional del 35% del paquete accionario de cada

compañía resultante, y que fracasó en último momento por el retiro de las

compañías extranjeras interesadas en dicha compra. Ctae conforme al comento

de 20 de noviembre de 1997, EMETEL SA tenía que pagar a tos adores la

suma de ochenta mil dólares al momento de presentar tes copias de te escritura

de escisión a te aprobación de te Superintendencia de Compañías; pago que,

hasta la fecha, no ha sido solucionado lo cual constituye incumplimiento

contractual y por efio se pidió o demandó te resolución del mismo con más la

indemnización de daños y perjuicios amparados en lo dispuesto en el artículo

1532, actualmente signado con el número 1505 del Código Civil. Que se
requirió, previamente, a tes empresas anotadas EMETEL SA, ANDINATEL

SA y PACIFICTEL SA, el cumplimiento de sus obligaciones, negando las dos
primeras te reclamación y guardando siendo te úWma. De aK que amparados
en las múltiples disposiciones que ya se ñafian citadas (Constitución de la

época); 12,41,42.45 y 53 de te Ley de Federación de Abogados del Ecuador;

11,18,29, 1481, 1482, 1483, 1484, 1491, 1532, 1537, 1554, 1588, 1589, 1594,
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1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 2048, 2049. 2445 y 2447 del Código CMf; 56.
63. 99, 283. 287. 288. 843, 860, 862 del Código de Procedimiento Civil; y4 de
la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; demandan, en juicio verbal
sumario, ypor la responsabilidad soldaría a EMETEL SA, ANDINATEL SA y
PACIFICTEL SA, para que en sentencia se declare telegitimidad del convenio
celebrado el 20 de noviembre de 1997 entre la primera empresa jurídica
mencionada, de cuya escisión derivó te formación de tes otras dos compañías
en cuestión; 3. Posteriormente, convocadas tes partes en controversia a la
respectiva audiencia de conciliación ycontestación, observarnos to siguiente:
a) Comparece en representación de te empresa jurídica escindida EMETEL
SA ,eldoctor Luís Cueva Carrión, ofreciendo poder o ratificación degestiones
de la presidenda ejecutiva de te empresa citada y opone las excepciones
siguientes: negativa pura ysimple de tos fundamentos de hecho yde derecho
de la demanda; que la acción de resolución planteada por tos adores es

indivisible por esencia y que, en consecuencia, no cabe se demande la
resolución y en parte también su cumplimiento y que ello constituye
irK»mpatibifidad de tes acciones deducidas desde que la inicial es te de
legalidad y legitimidad del contrato o convenio de prestación de servicios de
asesoría (que en opinión de te Sate siendo lícito el convenio para efectos
jurisdiccionales sí es necesario así declararlo expresamente); que se debió
demandar, te conclusión del contrato pues, está cumplido en parte y que se

rechace te demanda, b) Por su parte, el doctor José María GordiHo, a nombre
de ANDINATEL SA deduce tes excepciones que siguen: violación del trámite

relativo a te naturaleza del asunto pues, se aparta de lo previsto en el artículo
847 del libro procesal civil; que se han planteado tres acciones «compatibles y
alternativas; nulidad procesal; falta de derecho de tos actores para dirigir las
acciones contra Andtoatel SA y Pacifictel SA al haberse suscrito ttegalrnente
el convento por quien no tenía representación de ellas; viotedón adicional del
tramite atinente a la naturaleza del asunto y que el pago por el saldo del valor
adeudado por honorarios debía rectemársetos en vía ordinaria; que no^e ha
seguido el debido proceso violentándose tes normas supremas y tes Mffl«s



civiles; negativa de tos fundamentos de la demanda; nulidad del contrato pues
no se observó el artículo 17 del Reglamento de Contratación de te escindida

que exigía que contratos de la cuantíacomo el de la especie, debía hacérselo

mediante escritura púbfica; faite de objeto y causa Serta cuestión que apareja
asimismo nulidad; invalidez del contrato y de los requerimientos pues, no
existía mora. Añadió que tos adores celebraron con EMETEL SA tres

contratos y que, por el mismo trabajo, en tos dos primeros, redbteron un

anticipo de ciento veinte mi dólares de tos doscientos mil pactados en el
convento de 20 de noviembre de 1997; ya que el último convento de 7 de

agosto de 1998 para asuntos varios se pactó un rwnorario del 8%; c) Por su
parte, el doctor Pablo Baca Mancheno, en representación de PACIFICTEL S.A.

se excepetona: negativa pura y simple pues, dice que su representada jamás
firmó convenio alguno con tos actores; falta de derecho de éstos; existencia de
solidaridad de su representada y que. en el peorde toscasos, te sofidaridad se
extendió únicamente hasta el 18de noviembre de 1997 en que nació, a la vida
jurídica su representada; y nufidad procesar; d) Por no haber («reunido el

Procurador General del Estado se acusó su rebeldía, se redo» la causa a
prueba yse han actuado lasque constan enautos ydelatadas, entre otras, en

el considerando tercero ítem 3.2 de este resolución; se ha ratificado las
intervenciones producidas en te audiencia y, rtosteriormente enque se recusó
al juez undécimo de to Civil de Pichincha y, finalmente, el juzgado quinto
pronunció sentencia aceptando tes excepciones de mcompatibilidad de
acciones, imposibilidad de te resolución contractual y falte de derecho de tos
actores para demandar a tesdos últimas entidades producidas por te escisión,
desechando la demanda, en lo principal, e) Luego de la apelación al falto por
los actores y te adhesión de ANDINATEL SA y EMETEL SA . te segunda
Sala de to Civil yMercantil de te entonces Corte Superior de Justicia de Quito,
expidió su pronunaamiento que revocó el fafio de te jueza de primer nivel y
aceptó la tercera acción en subsidio de te segunda y del auto que negó la
aclaración y arnpHación; 3.3 D)rrforme a lo dispuesto en el artículo 113 del
Código de Procedimiento Civil (antes 117) es obfigadón del ador probar tos
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hechos que ha propuesto afirmativamente yque ha negado te contraparte, te
que debe probar su negativa si llegase a contener afirmación explícita o
implícita acerca del hecho, el derecho o la calidad de te cosa litigada. 3.4 Los
actores han probado plenamente la existenda del convenio celebrado con
EMETEL SA el 20 de noviembre de 1997 en cuya cláusula primera, ítem 1.2
se hace constar tes actividades que debían realizar tos adores para la
ejecución de te escisión; y se hace referencia al capital inicial de tes tres
entidades en orden a relacionar te cuantía del convento yel estaWedmiento del
honorario profesional convenido. En te dáusute tercera de ese convenio, tes
partes atendiendo a te naturaleza yesencia de tos contratos, esto es, la buena
fe, fijan el honorario profesional en doscientos mi dólares americanos,
pagaderos así: ciento veinte mil a la firma dd convenio yel saldo al momento
de presentar las copias de tes escritoras aprobadas por te Superir^ndencia de
Compañías; y, te Intendencia de Compañías en Quito, mediante resolución No.
97.1.1.1.2849 de 17 de noviembre de 1997 aprobó tos actos societarios
contenidos en las escrituras de 26 deseptiembre y 14 de noviembre de dicho
año con la constancia que tes minutas de te relación fueron preparadas y
suscritas por tos actores, así como tes razones de estar inscritas en tos
registros mercantiles de Quito y Guayaquil; 3.5 Con tes diligencias de
reconocimiento de te documentación archivada enel estudio profesional de tos
actores de 5 de noviembre de 1999 y te efectuada en tes oficinas de
ANDINATEL SA el 2 de febrero de 2001y con las pericias practicadas y sus
informes (»rrespondientes sedemuestra te tarea profesional efectuada por tos
actores 3.6 La Sala estima que al haberse incumplido uniteteralmente el
convento celebrado con tos actores, procedra demandar la resolución del
mismo y no su terminación pues, su naturaleza jurídica no era de trado
sucesivo sino de ejecución instantánea; así como al haber efectuado su
actividad profesional con anteladón a su suscripción, acredite esa relación
contractual anterior, habiendo obtenido, adidonalmente, te inscripción de tes
escrituras en el Registro de te Propiedad del cantón Quito, el 14 de abril de
1998, quedando arealizarse, te inscripción en tos diferentes registros/»^ te



propiedad los bienes de ANDINATEL SA y PACIFICTEL SA 3.7 En lo

tocante a tes excepctones de ANDINATEL SAes de consignarque el artículo

41 de la Leyde Federación de Abogados del Ecuador, el actual artículo 847 del

libro procesal civil, se apfica también para tes diferencias derivadas de tes

controversias entre el profesional y su diente en actos, contratos y gestiones
administrativas, por to que tal procedimiento no es solamente para el caso de
controversias sobre honorarios por patrocinio en juicio, pudtendo entenderse

también para casos fuera de controversias toda vez que te norma citada

primeramente repite el procedimiento consignado en la ley adjetiva dvil al
extender a la actuación en actos, contratos y gestiones no necesariamente

contenciosos. 3.8 A juido de te Sate, tos adores no plantearon acciones
alternativas tanto más que latercera es subsidiaria de tesegunda yera para el
caso que no se admitiera la resolución del convento ya mencionado. Por otro

lado, el artículo 847 del fibro procesal dvfi cuando establece el juicio verbal
sumario para controversias entre abogado ydiente, comporte una excepción a
lo dispuesto en el actual 59 (antes 63) toídem, por lo que no ha lugar a tes
excepciones asídeducidas. En cuanto al artículo 1698 del Código Civil que se
refiere a "algún requisito o formalidad que tesleyes prescriben para elvalor de
ciertos actos y contratos", y que a decir de una de tes demandadas se habría
vulnerado por cuanto el convento no fue púbfico, lo vincub con normas
reglamentarias; con tanta mayor razón que el artículo 12 de la Ley de
Compañías declara la ineficacia contra terceros de cualquier limitación de tes
facultades representativas de tos administradores, aún cuando se la estipulara
en d contrato sodal. 3.9 La sofidaridad discutida y planteada como una de tes
excepciones de los demandados, carece de asidero puesto queel articuto 351
de laLey de Compañías loprevé cuando establece teresponsabilidad de todas
ellas "resultantes de la escisión" siendo que quien en prindpto adquirió las
obfigactones deque se ha referido enesteresolución fue EMETEL SA, te cual
dio origen o nacimiento a las otrasentidades jurídicas. 3.10 No se advierte en
el convento de 20 de noviembre de 1997 objeto o causa ilícita sino más bien
una relación contractual allí estipulada en orden a te esdsión de la empresa
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para el surgimiento de tes otras yproceder ate subaste dd paquete acdonario
de «as mismas; 3.11 Los honorarios pactados libremente al tenor de te norma
contenida en d artículo 42 de te Ley de la materia debieron ser cubiertos
oportunamente, esto es, sin necesidad de requerimiento, desde ei momento en
que se presentaron tes copias de tes escrituras de escisión para te respectiva
aprobación por parte de la Superintendencia de Compañías, aunque
aototonalmente se ha demostrado que ejecutaron otras actividades
profesionales adictonales; pues, si se lee con detenimiento d numeral 1.1 de la
cláusula primera del convenio de 20 de novieinbre de 1997, se observará que
el compromiso era "prestar a te presidencia ejecutiva de EMETEL SA sus
servicios profesionales en consultas retectonadas con el proceso de escisión"
comentado, además que tos rx)r«rarios se rjactarw enbase a los "prirra
equidad ybuena fe"; siendo que el tercer contrato celebrado el 7de agostode
1998 fue entre d Presidente Ejecutivo de EMETEL SA yexdusivamente ei Dr.
Villaiba Vega para d patiocte» en d juicio referente a CIBERTEC SA, juido
de arbitraje en que percibió d profesional la cantidad de sesenta mil dólares
americanos y. por tos mismo su objeto fue diferente a los anteriores; 3.12 En to
tocante a tes excepdones de PACIFICTEL S. A seconsidera to que sigue: a)
La negativa pura y simple este contradicha con te prueba actuada por os
actores; b) La sdidaridad entre las compañías resultantes de la esdsión, está
demostrada yjustificada tegalmente conforme a te tey de te materia, esto es, te
de Compañías, articuto 351, analizado anteriormente; c) El requerimiento
efectuado sísurtió efecto ante el siencio que guardó este entidad; d) Acerca de
posible nufidad ya se examinó que no hay trascendencia; e) La confesión
rendida por el ador, a pedido de este parte demandada oabona a favor de
éste; f) Las denuncias referentes a que d actor defendía a trabajadores yex
trabajadores de EMETEL y tes iriHWtaciones que te hacen en actes de
directorio presentadas por ANDINATEL SA, son ajenas a la causa que se
examina; 3.13 Resurte insoslayable que EMETEL SA debió pagar
oportunamente el saldo de tos honorarios profesionales pactados con tos
actores, esto es, te cantidad de ochenta m» dólares americanos Mjujfo



irKnjmp8miento equivalió al 40% del monto total dd convento celebrado entre

las partes (para efecto de tos daños y perjuicios irrogados); responsabilidad
que es solidaria con las empresas resultantes de la fusión. En consecuencia,
hubo incumplimiento contractual de te parte demandada, aunque parcial, a
fuerza de ser justosy para seguird pensamiento doctrinario de tos tratadistas

Plañid y Ripert (en toqúese refiere a laproporcionalidad), y, enconsecuencia,
procede declarar la resolución dd convento de 20 de noviembre de 2007, con
más mdemnización de daños y perjuicios irrogados que deberán asumirte
también, por la sofidaridad ya comentada, las nuevas entidades surgidas luego
de la escisión, sin perjuicio de laacción de repetición que corresponda. Por tes
consideraciones y motivaciones precedentes, esta Sala de to Civil, Mercantil y
Familia de la Corte Nacional de Justicia "ADMINISTRANDO JUSTICIA EN
NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD

DELACONSTmx^ÓNYLASLEYESDELAREf^ÚBLlCA",casa lasentencia
pronunciada por la segunda Sala de to Civil y Mercantil de la Corte Provindal
de Justicia de Pichincha d 11 de agosto de 2010, a tes 15h55; y. en su lugar
expide te de mérito precedente, se rechazan tes excepctones deducidas por la
parte demandada y se acepte parcialmente la demanda, declara te ficrted y
validez del convenio de 20 de noviembre de 1997, así como dedara también, la
resdución contractual dd mismo ^al tenor dd artículo 1505 dd Código Chal
en la parte rjroporctonal incumplida que es dd 40%, (conforme alart 42de la
ley de la materia "se podrá cobrar d anco por ciento arJdonaf", respecto dd
saldo dd monto total contractualmente establecido, cafcutedo a la tasa de
convertibilidad de un dólar americano por cada veinticinco mil sucres, equivale
a 418*026.071,44US. -pues d total deactivos de EMETEL SA fue óe\ orden
de 10-450.651786.048,00- y, sobre esacantidad d 5% comentado significaría
20*901.303,57 US.) y, como la parte proporcional incumplida es deochenta mil
dólares americanos, esto es. dd orden dd 40% eso arroja la cantidad final
total de 8*360.52,42; aunque como d porcentaje de honorarios profesionales
convenidos entre tes partes fue solo, por consideraciones especiales se dio,
dd orden dd 0,0102% (y eso es tey para tos contratantes), será ese el
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porcentaje que se tome de referencia para d cálculo de tos daños yperjuidos y
no el que señala la Ley de Federación de Abogados dd Ecuador, cálculo
matemático que arroja la cantidad final de 42.638,659 US., que deberá
satisfacerlo la Corporación Nacional de Teteccírrajnicaciones - CNT EP. Sin
costas por la naturaleza jurídica de la entidad en conformidad con to dispuesto
en el articulo 285 del Código de Procedimiento Civil. En cien mi dólares
americanos se regula d honorario profesional de la parte actora, debiendo
descontarse d porcentaje de tey. Queda a salvo d derecho que asiste a te
Corporación para repetir d pago contra los ex representantes y ex
administradores de EMETEL SA,ANDINATEL SA yex Fondo de Sdidaridad
ycon cuyas conductas administrativas dio lugar al incumplimiento contractual.
Léase, notrfiquese y devuélvase.

Dr. Garlos Ramírez

JUEZ NACIÓN

CERTIFICO:
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En la ciudad de Quito, hoy día jueves vdntiuno de julio de dos mil once, a partir
de las diecisiete horas notifiqué con la nota en relación, sentenda yvoto salvado
que anteceden a WLADIMIRO VILLALBA VEGA, POR SUS PROPIOS
DERECHOS Y COMO PROCURADOR COMÚN DEL DR. VLADIMIR
VILLALBA PAREDES, en d casfitero judicial No. 9dd Dr. Wtedimiro Villalba, al
PRESIDENTE EJECUTIVO DE ANDINATEL. en d casillero judicial No. 465 del
Dr. José María Gordillo, al LIQUIDADOR DE EMETEL S.A., en el casillero
judidal No. 1636 dd Dr. Iván Torres, a PACIFICTEL, en d casillero judicial No.
288 del Dr. Pablo Baca Mancheno, al PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO,
en el casillero judidal No. 1200, al GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES^én el casillero judicial No. 1184 del
Dr. Mauricio Sánchez. - Certifico.

guez García^

RELATOF

RECIBO:- En dos mil seiscientas noventa yuno (2691) fojas útiles, las actuaciones de
pnmeraysegundamstanaadel presente^
Oficio No. 759-11-SCMF-CNJ, del 27 de julio de 2011. --,

SECRETARIA RELATORA DE LA SEGUNDAN
DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA
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