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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN LA PARROQUIA IÑAQUITO DEL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

No. proceso: 17309-2013-0143
No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO
Actor(es)/Ofendido(s): CRUZ RODRIGUEZ CHRISTIAN MAURICIO, SUPERINTENDENTE DE BANCOS

Y SEGUROS
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Demandado(s)/Procesado(s): DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, PROCURADOR JUDICIAL
CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO
TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,
MANTILLA CENTENO EMILIO JAVIER, LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE
LEGAL DE LA COMPAÑIA, INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO
INRIOPA C.A., EN LIQUIDACION
GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO
JARAMILLO VILLACRES JOSE JAVIER , GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.
WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE
SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO, GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL DE ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,
ANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS
S.A.
SALAZAR EGAS PABLO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y
REPRESENTANTE LEGAL DE DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD
FINANCIERA
PLASCENCIA MORALES IVAN LEANDRO, EN SU CALIDAD DE PROCURADOR
JUDICIAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A.,
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
JUAN FERNANDO ROMERO FERNANDEZ
GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A
GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL
GLENDA FLORES ARIAS
GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR
GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN
FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO
FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDIECOMISOS
PRODUFONDOS S.A.
FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA
FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II
FIDEICOMISO TELEAMAZONAS
FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO
FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE
FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA
ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL
EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA
ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA
ÁNGEL GUIDO ACEVEDO DUQUE
ANTONIO PATRICIO ISSA OBANDO
ARAQUE SUAREZ EDISON GERMÁN
ARELLANO BAZURTO SILVIA VERÓNICA
ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN
ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO
ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO
ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR
BANCO PICHINCHA C. A
BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA
BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO
BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY
BASTIDAS TELLO HUGO DAVID
BAYONA PONCE GISELLA MARIA
BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA
BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO
CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO
CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO
CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO
CALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA
CALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA
CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA
CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS
CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA
CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO
CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR
CARRERA REHA NELSON HOMERO
CASTILLO LAPO ANGELA LISETH
CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON
CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB
CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.
CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN
CHANG CARRERA LUIS ALFREDO
CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO
CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO
CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO
CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

Página 2 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



 

18/08/2016          ENVIO DEL PROCESO AL SUPERIOR
  10:43:00

RAZON: Siento como tal que en esta fecha se remite el proceso  a la Corte Provincial de Justicia,  el Juicio Ordinario No. 09-0143-

2013, por cuanto se ha concedido el Recurso de Apelación. Quito, 18 de Agosto de 2016.- CERTIFICO.

 

 

 

Ab. Paúl Efraín Pérez Salazar

SECRETARIO

 
18/08/2016          OFICIO
  10:39:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Ofc. No. 9043-PP

Quito, 18 de Agosto de 2016

Señores:

JUEZAS Y JUECES

 

DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.

En su despacho.-

 

De mi consideración.-

 

Remito a usted el Juicio Ordinario No.17309-0143-2013 que por recurso de apelación se remita a ustedes con el siguiente detalle:

 

Tramite: Ordinario

Actor: Pedro Solines  Chacon, Superintendente de Bancos y Seguros 

Demandado: Antonio Acosta Espinosa y otros

Cuerpos: 272 (127.236 fojas).

Fecha de  providencia recurrida: 17 Mayo de 2016.

Fecha de iniciación del juicio: 18 de marzo  de 2013.

Observaciones:  Remito en anexo los CDS, que a continuación detallo en nueve fojas, las mismas que por seguridad no han sido

incluidos en los cuerpos correspondientes:

 

1CD BANCO  PICHINCHA ING.RIGOLETO , FIDUCIA TELEAMAZONAS 1

2  CD SUPER INTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 1

3CD. TELEAMAZONAS , REMITE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS02

4CD. PERSONAL CRATEL TELEAMAZONAS  DINERS1

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN
CRUZ GARCIA AMPARO SALOME
CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO
DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
DAVALOS PINO MARIA MARGARITA
DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO
DINERS CLUB S. A.
ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA
EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL
EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL
EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN
EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN
EGAS SOSA JUAN PABLO
EGAS SOSA JUAN PABLO
ACOSTA ESPINOSA ANTONIO ALFONSO EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE
ADJUNTO Y REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO PICHINCHA C.A.
ACOSTA ESPINOSA JAIME JOSE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE
LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.
ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO
ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL
ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

Fecha Actuaciones judiciales
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5CD ESTRUCTURAS DE DATOS DC. PARTE I Y II02

6CD. TELEAMAZONAS SRI- SELLADO1

7CD. TELEAMAZONAS , SELLADO1

8CD.  AGRGADO CON ESCRITO DE FECHA 05-05-2015 MC1

9CD. LISTADO DE ESTRUCTURA DE DATOS 1

 

En caso de tener alguna observación, se solicita de la manera más cordial que la misma sea hecha por escrito a este despacho.

SEUO.

 

 

AB. PAUL EFRAÍN PÉREZ SALAZARDR. CARLOS SOTO JIMÉNEZ

SECRETARIO JUEZ

 
05/08/2016          ADHESION
  10:42:00

Agréguese al proceso el escrito presentado por el Banco Pichincha C. A. En la persona de su Representante Jurídico. Conforme a

lo previsto en el Art. 335 del Código de Procedimiento Civil, téngase en cuenta la adhesión del compareciente al recurso de

apelación. En consecuencia, en forma inmediata remítase el proceso a las Corte Provincial de Justicia de Pichincha conforme se

halla ordenado. Notifíquese.

 
21/07/2016          ESCRITO
  15:18:59

FePresentacion, Escrito

 
19/07/2016          APELACION
  12:59:00

Agréguese al proceso el escrito que antecede. Prosiguiendo con el trámite de la presente causa  y por cuanto la compañía ANEFI

S. A.  Administradora de Fondos y Fideicomisos, FIDUCIA S. A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles,

Inmobiliaria Rigoletto S. A., Dr. Fidel Egas Grijalva y Otros, Diners Club del Ecuador S. A. en las personas de sus representantes

legales, han interpuesto el recurso de apelación dentro del término respectivo, concédase la apelación, en consecuencia, elévense

los autos a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha apercibiendo a las partes en rebeldía. Ejecutoriada esta providencia

remítase el proceso a la Corte Provincial, debiendo tomarse las medidas necesarias además de solicitar el personal necesario

para el traslado del proceso al Tribunal de Alzada. Notifíquese.

 
15/07/2016          ESCRITO
  10:34:12

FePresentacion, Escrito

 
06/07/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  11:48:00

Agréguese al proceso los escritos que anteceden. En atención a la petición que antecede, revocase la providencia dictada el 29 de

Junio del año en curso,  ya que en forma involuntaria, en el auto dictado el 20 de Junio del año en curso no se ha hecho constar

en dicha aclaración a más de los demás accionados allí constantes, también se la ha realizado en virtud de la petición del Dr.

Jaime Flor Rubianes en su calidad de Representante Jurídico del Banco Pichincha C. A. en atención a su petición del 20 de Mayo

del presente año, recibida manualmente ya que el servicio automático de recepción de escritos de esta Unidad Judicial no estaba

funcionando al momento. Por lo que dicho accionado estará a lo dispuesto en el auto antes indicado, esto es el dictado el 20 de

Junio del presente año. En el momento oportuno se proveerá sobre las apelaciones presentadas. Actúa la Ab. Doris Oviedo

Ortega en calidad de Secretaria Encargada, mediante acción de personal Nº - 4278-DP17-20106-MP  14/06/2016.-

NOTIFÍQUESE.

 
30/06/2016          ESCRITO
  15:19:56

FePresentacion, Escrito

 
30/06/2016          ESCRITO
  12:27:10
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FePresentacion, Escrito

 
30/06/2016          ESCRITO
  09:24:02

FePresentacion, Escrito

 
29/06/2016          APELACION
  15:22:00

Agréguese al proceso los escritos que anteceden. Por cuanto el Banco Pichincha C. A. , Administradora de Fondos y

Fideicomisos, FIDUCIA S. A. , Inmobiliaria Rigoletto S. A., Dr. Fidel Egas Grijalva y Otros, Diners Club del Ecuador S. A. en las

personas de sus representantes legales, han interpuesto el recurso de apelación dentro del término respectivo, concédase la

apelación, en consecuencia, elévense los autos a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha apercibiendo a las partes en

rebeldía. Ejecutoriada esta providencia remítase el proceso a la Corte Provincial, debiendo tomarse las medidas necesarias para

el traslado del proceso al Tribunal de Alzada. Notifíquese.

 
23/06/2016          ESCRITO
  11:57:47

FePresentacion, Escrito

 
23/06/2016          ESCRITO
  09:55:31

FePresentacion, Escrito

 
23/06/2016          ESCRITO
  08:46:24

FePresentacion, Escrito

 
22/06/2016          ESCRITO
  16:45:05

FePresentacion, Escrito

 
22/06/2016          ESCRITO
  13:51:08

FePresentacion, Escrito

 
21/06/2016          ESCRITO
  11:21:47

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

 
20/06/2016          AUTO GENERAL
  13:47:00

VISTOS.- Agréguese al proceso el escrito que antecede. En lo principal, a fojas 27.150 de autos, comparece el señor Pedro Xavier

Ortiz Reinoso; A fs. 27.197, comparece el Ingeniero Pablo Salazar; A fs. 27.199, comparece el Doctor Juan Carlos Andrade

Dávila; A fs. 27.201, comparece el señor José Javier Jaramillo Villacres; A fs. 27.203, comparece el Economista José Eduardo

Samaniego Ponce; todos ellos en las calidades que constan dentro del proceso, y solicitan que la presente sentencia sea

aclarada; y, éstos dos últimos solicitan aclaración y ampliación de la sentencia emitida el día martes 17 de mayo de 2016, a las

16h52, (fs. 27.157 a 27.194), y que se ha puesto en conocimiento de las partes en auto de fecha martes 7 de junio de 2016, las

11h38, al respecto se realizan las siguientes consideraciones; 1.- El artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, dice: “La

aclaración tendrá lugar si la sentencia fuera obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos

controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas”; y, el artículo 281 ibídem, dice: “El juez que dictó

sentencia, no pude revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo

solicitare dentro de tres días”; 2.- En la especie, la sentencia dictada el día martes 17 de mayo de 2016, a las 16h52, resuelve con

la debida fundamentación, los puntos que fueron materia de la controversia; como lo ordena el Código Orgánico de la Función

Judicial, en sus artículos 9 y 19, que en su orden dicen: “Art. 9.- PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD.- La actuación de las juezas y

jueces de la Función Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su cargo, las juezas y

jueces deberán resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la
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Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la

ley y los elementos probatorios aportados por las partes (...)”; y, el “Art. 19.- PRINCIPIOS DISPOSITIVO, DE INMEDIACIÓN Y

CONCENTRACIÓN.- Todo proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legitimada. Las juezas y jueces resolverán de

conformidad con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de

conformidad con la ley (...)”, en consecuencia, por ser clara, completa y encontrarse debidamente motivada la sentencia antes

singularizada, se niega la ampliación peticionada y las partes deberán estar a lo ahí resuelto.- NOTIFÍQUESE.-

 
08/06/2016          ESCRITO
  16:19:17

FePresentacion, Escrito

 
07/06/2016          ACLARACION, AMPLIACION, REFORMA Y/O REVOCATORIA
  11:38:00

En virtud de la reasignación realizada, Dr. Carlos Enrique Soto Jiménez, Juez de esta Unidad Judicial Civil, Mercantil y de

Inquilinato, Avoco conocimiento de la presente causa en calidad de Juez de la Unidad Judicial Civil en virtud de la acción de

personal Nro. 8708-DNTH-2015-SBS de 23 de junio de 2015 suscrita por la Ing. María Cristina Lemarie Acosta y la Economista

Andrea Bravo Mogro DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA; en cumplimiento a los numerales 1 y 2 de la

Resolución No. 155-2015, de fecha 9 de junio de 2015, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por lo que asumo el

conocimiento de esta causa, por tanto, puedo ejercer las potestades previstas en los artículos 239 y 240 numerales: 1, 2, 3, 4 y 5

del Código Orgánico de la Función Judicial, asegurando así jurisdicción y competencia..-Agréguese al proceso los escritos que

anteceden. Conforme a lo previsto en el Art. 282 del Código de Procedimiento Civil, con la aclaración y ampliación solicitada por la

parte accionada traslado a la parte actora por el término de tres días. Actúa el Ab. Paúl Perez Salazar en calidad de Secretario

Encargado, mediante acción de personal Nº 3492-DP17-2016-MP de 16 de mayo del 2016.- NOTIFÍQUESE.

 
01/06/2016          ESCRITO
  10:04:59

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

 
31/05/2016          RAZON
  11:55:00

RAZÓN: Siento por tal y para los fines legales consiguientes, se recibieron  escritos de forma manual en las Unidades Judiciales

Civiles con sede en DMQ, dentro de la presente causas presentados por: Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, en calidad de

Procurador Judicial de Doctor Darío Fidel Egas Grijalva, señora Luciana Bernardita Calero Fiallo, señor Fidel Esteban Egas Sosa y

señor Juan Pablo Egas Sosa; José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y Representante Legal de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, en calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía

ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; y, BANCO PICHINCHA C.A., ingresados el 20 de mayo del

2016, las 14h57; 20 de mayo del 2016, s/h; 20 de mayo del 2016, las 13h40; 20 de mayo del 2016, las 9h24, respectivamente, por

cuanto el día antes señalado el sistema SATJE se encontraba realizando la reasignación de causas, aprobada por la Dirección

General del Consejo de la Judicatura, previo informe favorable de la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección

Nacional de Asesoría Jurídica, el ingreso posterior de dichos escritos se los realizó con el fin de hacer constar en el sistema de la

Función Judicial SATJE.- Quito, 31 de mayo  del 2016.-  CERTIFICO.-

 

 

ABG. HARALDO ROMERO BARBOTO

SECRETARIO ( E ) DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL

 
30/05/2016          ESCRITO
  15:21:46

FePresentacion, Escrito

 
26/05/2016          AUTO GENERAL
  16:01:00

Agréguese al proceso los escritos precedentes.-  Por cuanto esta Autoridad, se encuentra en conocimiento de la causa que por

recusación se ha iniciado en contra de la Jueza Dra. Carmen Romero Ramirez, jueza que se encontraba en conocimiento de la

presente causa, y en razón de que esta Autoridad, en  virtud de la reasignación de causas aprobada por la Dirección General del

Consejo de la Judicatura, previo informe favorable de la Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Dirección Nacional de
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Asesoría Jurídica, también ha sido designada para el conocimiento de la causa principal, esta Autoridad, avocando en primera

instancia, el principio de Imparcialidad, determinado en el artículo 9 del Código Orgánico de la Función Judicial y en precautela del

derecho al debido proceso establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y en cumplimiento de los

artículos 160 y 165 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como del art. 214 del Código Orgánico de la Función Judicial,

se dispone que por Secretaría se devuelva la presente causa, para que previo sorteo se designe a una Jueza y Juez para que

continúe sustanciando este proceso.- NOTIFÍQUESE.-

 
25/05/2016          ESCRITO
  11:32:39

FePresentacion, Escrito

 
25/05/2016          ESCRITO
  11:18:32

FePresentacion, Escrito

 
25/05/2016          ESCRITO
  10:49:25

FePresentacion, Escrito

 
20/05/2016          ESCRITO
  12:17:13

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
20/05/2016          ESCRITO
  11:06:55

P e t i c i ó n :  A M P L I A C I O N  D E  L A  S E N T E N C I A

                       ESCRITO, FePresentacion

 
17/05/2016          SENTENCIA
  16:52:00

VISTOS: Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Por cuanto la audiencia de estrados, dentro de la presente causa, fue

llevada a cabo el 13 de mayo del 2016, notificando con la misma, a todas y cada una de las partes a fin de que, en caso de que lo

consideren necesario, participen en la misma ejerciendo el derecho a la réplica, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1016

del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar lo solicitado por IVAN LEANDRO PLASCENCIA MORALES, en su calidad de

Procurador Judicial de la compañía FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES; por el

ING. PABLO SALAZAR en su calidad de Presidente Ejecutivo de DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. Sociedad Financiera; y por

el BANCO PICHINCHA C.A., por extemporáneo e improcedente.- Tómese en cuenta los alegatos formulados por el DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DÁVILA en su calidad de Procurador Judicial del Dr. Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero

Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa.- En lo demás, se da por legitimada la intervención realizada por el Dr.

José Luis Guzmán a nombre de JOSÉ JAVIER JARAMILLO VILLACRÉS en calidad de Gerente y Representante Legal de

Inmobiliaria Rigoletto S.A., en la diligencia de exhibición de documentos llevada a cabo el 18 de diciembre del 2015.- En lo

principal, a fojas 92 comparece el señor PEDRO SOLINES CHACÓN, SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS, quien

luego de consignar sus generales de ley, manifiesta: Que vengo ante Usted para demandar, como en efecto demando, a las

personas naturales y jurídicas que identifico como demandados en este escrito, para solicitar a usted, señor Juez, que Declare la

nulidad absoluta causada por objeto y causa ilícitas de los contratos de fideicomiso TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II en

que se encuentran involucrados los demandados como Constituyentes, Beneficiarios, partes y accionistas de compañías; y, como

consecuencia de tal declaratoria, la nulidad de los contratos de compraventa de acciones y los consecuentes contratos de

Encargo Fiduciario y de prenda ordinaria de comercio; nulidad absoluta ocasionada por objeto y causa ilícitos por los actos

jurídicos de simulación en fraude al Derecho Público Ecuatoriano, por retención indebida en que incurren entidades financieras y

personas naturales y jurídicas vinculadas, de la propiedad accionaria de un medio de comunicación colectiva, el canal de

televisión Teleamazonas, contraviniendo lo determinado taxativamente en el artículo 312 y Disposición Transitoria Vigésima

Novena de la Constitución de la República vigente y normas del bloque de la constitucionalidad y disposiciones secundarias

generalmente obligatorias. La declaratoria de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita de los contratos de fideicomiso descritos,

así como de los consecuentes contratos de compraventa de acciones, prenda ordinaria de comercio y encargo fiduciario deberá

salvar los derechos de posibles terceros de buena fe que hayan intervenido hasta la presente fecha en negociaciones legítimas
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relacionadas con las acciones y derechos de las compañías propietarias de las acciones del canal Teleamazonas. Demando a las

siguientes personas jurídicas, por intermedio de sus representantes legales: Señor Antonio Acosta Espinosa, por lo derechos que

representa del Banco Pichincha C.A.; señor Pablo Salazar Egas, por los derechos que representa de Diners Club S.A.; señor

Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; señor Pablo Fidel Salazar Egas, por

los derechos que representa de Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA S.A.; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su

representante legal, Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez,

debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria;

Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez, debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A.,

Administradora de Fondos y Fideicomisos. Demando asimismo a las siguientes personas naturales: señora Luciana Bernardita

Calero Fiallo; y señores Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; y Juan Pablo Egas Sosa. Finalmente,

sobre la base de lo ordenado por el artículo 169 de la Constitución de la República y 23 del Código Orgánico de la Función

Judicial, cuéntese en este proceso con todas las personas que compraron acciones de las compañías Centro de Radio y

Televisión CRATEL S.A. y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. y que suscribieron los respectivos contratos de Encargo

Fiduciario y de prenda ordinaria de comercio, personas cuyos nombres enumero en la parte final de la demanda. FUNDAMENTO

DE HECHO.- Que el Derecho Público ecuatoriano comprendido por la Constitución, la norma aprobada en Referéndum y

disposiciones de cumplimiento generalmente obligatorio determinadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, enuncia

como sujetos de la prohibición de mantener vinculación con medios de comunicación colectiva a entidades o grupos financieros,

sus representantes legales, miembros de su directorio u organismo que haga sus veces, así como a sus accionistas; prohibición y

alcances de la misma, que se encuentran desarrolladas en las normas y resoluciones de la Junta Bancaria y de la

Superintendencia de Bancos y Seguros, que forma parte de los fundamentos de derecho de esta demanda. Según el informe de la

Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias de Radio y Televisión emitido el 18 de mayo de 2009, se señala

dentro de los principales grupos financieros del país, al conformado por el BANCO PICHINCHA y la sociedad financiera DINERS

CLUB, controlado por el ciudadano DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, quien en dicho informe registra presencia

accionaria en varios medios de comunicación social, lo que incluye a la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., que

es propietaria del medio de comunicación colectiva TELEAMAZONAS. Dicho informe es de público conocimiento y alcance a

través de Internet, el que adjunto en la parte pertinente. Los demandados, por tanto, son las entidades financieras Banco

Pichincha C.A. y Diners Club S.A., su principal accionista señor Fidel Egas Grijalva; su cónyuge, familiares dentro del primer grado

de consanguinidad de dicho accionista y demás personas citadas en esta demanda, vinculadas de propiedad total o parcial,

directa o indirecta, con el medio de comunicación colectiva, canal de Televisión TELEAMAZONAS. Asimismo, según informes y

memorandos: SC.IMV.DC.DJMV.2012.176.051, de 15 de Marzo de 2012 (Anexo 1) y SC.IJ.DJC.Q.12.0042, de 2 de abril del 2012

(Anexo 2) de la Superintendencia de Compañías, así como informes de control previos de la misma Institución, que tiene relación

con la Investigación llevada a efecto con el fin de establecer si el proceso de desinversión que se realizó entre los accionistas del

Banco Pichincha y Diners Club y el medio de comunicación colectiva TELEAMAZONAS, cumplió o no el mandato del artículo 312

de la Constitución de la República, se determinó que existen una serie de irregularidades en dicho proceso que llevan a establecer

la presunción de que la norma constitucional no habría sido cumplida y que, por tanto, se deben revisar los actos y negocios

jurídicos que rodean el esquema utilizado, estableciendo los indicios necesarios que lleven a la declaración de que existió una

simulación, a través de un proceso contractual, para disimular un fraude a la Ley, en este caso, al Derecho Público ecuatoriano.

Con este fin detallo a continuación el proceso realizado por los demandados, los que paso a paso se constituyen en indicios de lo

ya señalado en líneas anteriores: El proceso de Desinversión.- Para ser más explícito en los argumentos, me permito señalar

gráficamente lo siguiente: Identificación accionarial de personas naturales y jurídicas relacionadas con el medio de comunicación

Teleamazonas. Las Compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. con sede en la ciudad de Quito y TELEAMAZONAS –

GUAYAQUIL S.A., con sede en la ciudad de Guayaquil, propietaria del medio de comunicación colectiva Teleamazonas antes del

11 de agosto de 2010, tenía la siguiente estructura accional (Cuadro conceptual). Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.,

accionistas: Inmobiliaria Rigoletto S.A. con 99,9999% de acciones. Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A. con 0,0001%

de acciones. Teleamazonas – Guayaquil S.A., accionistas: Luciana Bernardita Calero Fiallo, con 33% de acciones, Juan Pablo

Egas Sosa, con 33% de acciones, Fidel Esteban Egas Sosa con 34% de acciones. Que los accionistas mencionados, dentro del

plazo para desvincularse del control del canal de televisión TELEAMAZONAS y del paquete accionario (20 de octubre de 2010)

constituyeron respectivamente dos fideicomisos mercantiles mediante el traspaso al patrimonio autónomo de cada fideicomiso, de

las acciones que a ese momento (11 de agosto de 2010) mantenían en las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.

y Teleamazonas – Guayaquil S.A. Como fiduciaria fue designada la Compañía ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A. Conforme se aprecia, el señor Fidel Egas Grijalva tiene la mayoría accionaria de la

compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., siendo la compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., accionista minoritario.

Del mismo modo, el mismo señor Fidel Egas Grijalva también es accionista mayoritario de la compañía INMOBILIARIA

INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., siendo el accionista minoritario el señor Pablo Fidel Egas Salazar. Que la compañía

Teleamazonas – Guayaquil S.A. es de propiedad de la señora Luciana Calero Fiallo, cónyuge del señor Fidel Egas Grijalva (33%
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de las acciones), Juan Pablo Egas Sosa (33%) y Fidel Esteban Egas Sosa (34%), estos últimos hijos del señor Fidel Egas

Grijalva. Las compañías Inmobiliaria Rigoletto S.A. e Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., constituyeron el

Fideicomiso TELEAMAZONAS  el 11 de agosto de 2010 y traspasaron la totalidad de sus acciones de la compañía CENTRO DE

RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. al patrimonio autónomo del Fideicomiso, administrado por ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A. (Anexo 3). Los accionistas de la compañía TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL

S.A. constituyeron el 11 de agosto de 2010 el fideicomiso TELEAMAZONAS II, administrado por ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a cuyo Patrimonio Autónomo transfirieron las acciones de su propiedad.

(Anexo 4). Los Constituyentes de los Fideicomisos son al mismo tiempo sus Beneficiarios, lo que quiere decir, que, según los

contratos respectivos, tendrán derechos, entre otros, a exigir a la fiduciaria el cumplimiento de las instrucciones impartidas por los

constituyentes (ellos mismos); a recibir el flujo económico que ingrese al patrimonio autónomo del fideicomiso, por concepto de

transferencia de acciones (vendidas por ellos mismos); Instruir por escrito a la Fiduciaria respecto de las decisiones que deba

tomar en las juntas generales de CRATEL si fuera del caso (el beneficiario como tal es un tercero externo que no debería influir en

las decisiones de la Fiduciaria, quien se debe únicamente a los constituyentes y mucho menos, debería influir respecto del

funcionamiento de una persona jurídica ajena a sus derechos de beneficiario. Con esta disposición contractual, se pretende

mantener el control del medio de comunicación social); y, al momento de la liquidación del Patrimonio Autónomo recibirán los

márgenes restantes. (Cláusula Décimo Octava del Contrato de Fideicomiso). Las condiciones financieras de la desinversión.- Las

instrucciones a los Fideicomisos, en lo medular, son de vender a terceros las acciones de propiedad del Patrimonio Autónomo

respectivo, es decir, la propiedad del canal de Televisión TELEAMAZONAS. Dichas instrucciones de los Constituyentes a los

Fideicomisos son de transferir las acciones a las personas indicadas, exclusivamente, por los mismos Constituyentes. (Cláusula

Décimo Cuarta, Catorce punto ocho). Los contratos de venta de acciones, sin excepción, establecen la venta a crédito, con el 10%

de entrada y el saldo pagadero, en algunos casos, hasta el año 2024. Se pueden establecer básicamente tres grupos mayoritarios

de compradores de acciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.  a los

Fideicomisos: a) El Grupo República (vinculado a medios de comunicación colectiva en Perú); b) empleados del canal de

Televisión TELEAMAZONAS y, c) terceros sin relación de dependencia ni con la compañía CRATEL C.A., ni con

TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. Los créditos a los compradores de acciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN

CRATEL C.A. y de TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. provienen del Banco Pichincha y de la compañía Inmobiliaria Río del

Pacífico INRIOPA S.A. (constituyente de los fideicomisos). El Grupo República realizó el pago del 10% inicial mediante dos

transferencias realizadas desde el Banco de Crédito del Perú, efectuadas el 16 de diciembre de 2010 (dentro del plazo

contemplado en el contrato de compraventa que le otorgaba 90 días para el pago del 10% inicial). El monto para pagar la entrada

del 10% fue prestado a un año plazo para los 135 adquirientes, que eran empleados de TELEAMAZONAS. Un número de 135

operaciones del crédito del Banco Pichincha (Crédito Preciso Plataforma) se otorgó a empleados y personas relacionadas con

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A., (del total de los 161 adquirientes)

para el pago de las entradas del 10% del precio de la compra de acciones. El Banco Pichincha tiene un sistema crédito, que

otorga préstamos a empleados de una empresa cliente cualquiera, sistema denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA. El

sistema consiste en que un Empleador maneja los roles de pago a través de una de estas cuentas CRÉDITO PRECISO

PLATAFORMA y el Banco deduce sumas adeudadas por concepto de préstamos, directamente de la cuenta de cada empleado

deudor, que haya aceptado estos descuentos, cuando le depositan su remuneración, incluyendo utilidades. Es el caso de

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. Un número de 11 personas se

beneficiaron del crédito directo de la Compañía Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA S.A. para el pago de la entrada del 10% de

acciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. Estos 11 compradores

de acciones, no accedieron al crédito Plataforma, presumiblemente por no ser empleados del canal TELEAMAZONAS. Estos

compradores recibieron un crédito directo de la compañía Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA S.A. A su vez, esta compañía recibió

los fondos de la compañía BRAVCO, vinculada también al Banco Pichincha y al señor Fidel Egas Grijalva, para hacer los

préstamos a estos compradores de acciones. Ninguno de ellos, según los informes de la entidad de control, cortados al 02 de abril

de 2010, ha pagado su deuda vencida, adquirida para pagar la entrada del 10% del valor de las acciones adquiridas. Todos estos

compradores pagaron el monto de la entrada con préstamos de Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA S.A., pero igual, en este caso,

los dineros provinieron de fondos prestados por el Banco Pichincha, cuyo principal accionista es el señor Fidel Egas Grijalva.

Estos compradores se encuentran con el préstamo vencido, sin que la compañía Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA S.A. haya

procedido, que se sepa, a colectar su crédito hasta dicha fecha.  Cabe manifestar que la citada compañía no cuenta dentro de sus

estatutos con la posibilidad de otorgar créditos por lo que incurre en una infracción societaria, así como, no contaba con el capital

suficiente para realizar dichos préstamos, requiriendo, como se manifestó, de un valor que le facilitó la empresa BRAVCO, del

mismo grupo económico. Los extensos plazos para pagar los saldos, se extienden hasta 10 años, a partir del año 2014.

Únicamente en el caso del Grupo República el plazo de pago para capital e intereses es menor en un año al resto de los contratos

de compraventa (13 años), es decir, las condiciones de pago tanto de intereses como de capital son iguales a los demás

contratos, excepto el último pago se realizaría el 27 de marzo del 2023. La Superintendencia de Compañías solicitó al Servicio de

Rentas Internas un análisis de la capacidad de pagos conforme su metodología interna, de entre veintiséis compradores que no

eran empleados de las compañías propietarias del Canal TELEAMAZONAS. Se encuentra que cuatro personas elegidas
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aleatoriamente se endeudan para la compra de las acciones en las veces que se enuncian, por encima de su capacidad de pago,

señores Benito Jaramillo P. se endeuda en 5,8 su capacidad de pago; Jaime Mantilla Anderson 2,42 veces; Sebastián Corral

Bustamante, en 3,8 veces; y, Ángel Guido Acevedo Duque en 5,56 veces. Una de las formas de pago que se establecen en las

contrataciones de compra venta de acciones del medio de comunicación es que se lo podrá realizar con las utilidades que

generen las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. Al respecto se

señala a la fecha  de los informes de la entidad de control referidos al inicio de estos fundamentos de hecho,  por el análisis

financiero practicado por el área de control a los resultados operacionales que las compañías objeto del presente proceso de

desinversión, desde el año 2005 hasta el año 2010, han presentado pérdidas en forma reiterativa durante cada ejercicio

económico, con excepción del año 2008 en que CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. revirtió ese comportamiento,

pero que al año 2010, nuevamente registró una pérdida de USD  5.1 millones de dólares. El ánimo manifiesto de retener la

propiedad y el control del canal de televisión TELEAMAZONAS.- No se encuentra en la negociación cuestionada la característica

esencial de compraventa que es la enajenación perpetua e irrevocable. La propiedad de las acciones, a discreción y bajo control

de los Constituyentes y Beneficiarios de los Fideicomisos demandados, es susceptible de regresar a su propiedad. Por otra parte

en contravención con el Código Civil, el vendedor se ubica en una posición en la cual puede dictar en forma discrecional el

cumplimiento o incumplimiento del contrato. El Código Civil norma al respecto que “Son nulas las obligaciones contraídas bajo una

condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga…” (Artículo 1495, C.C.) Los contratos de

Fideicomiso cuya nulidad absoluta se pide en esta demanda, así como de los demás contratos derivados, son legales en sus

características generales. Sin embargo, algunos rubros adolecen de errores puntuales en cláusulas que se consideran ilegales, de

dudosa legalidad y algunas de naturaleza abusiva. Se debe recordar que la Ley de Mercado de Valores prescribe la utilización de

“cláusulas que signifiquen la imposición de condiciones inequitativas e ilegales…” (Ley de Mercado de Valores, Art. 120,3.),

encontrándose variados ejemplos de este tipo de cláusulas en los contratos de fideicomisos y los contratos de compraventa de

acciones, de Encargo Fiduciario y de prenda ordinaria de comercio. No obstante, la acumulación de particularidades especiales en

los contratos mencionados y su direccionamiento, revelan una intención distinta de la enajenación perpetua e irrevocable de la

propiedad del canal de televisión TELEAMAZONAS. Esta aparente desvinculación de los demandados del control del canal de

Televisión TELEAMAZONAS, configura un objeto y una causa ilícitos, encubiertos a través de una simulación en fraude de la Ley,

prohibido por el artículo 335 de la Constitución de la República y de la Ley de Mercado de Valores, en expresa contravención de

las normativas constitucionales, legales y administrativas que versan sobre el tema, puesto que les permite retener el control del

capital del canal de Televisión TELEAMAZONAS, a través de un conjunto de actos jurídicos, en sí mismos aparentemente legales,

pero que en su contexto y aplicación permiten a las personas naturales y jurídicas demandadas conservar el control del canal de

Televisión TELEAMAZONAS y eventualmente regresar a sus patrimonios la totalidad del dominio de las acciones de las

compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. Si bien es cierto, por

principio general, todo negocio jurídico debidamente celebrado, como el detallado, goza de una presunción de veracidad y está

llamado a surtir sus efectos a plenitud, no deja de ser real el hecho de que las condiciones que prevalecen en cada uno de los

pasos jurídicos que se han dado, pueden ser encaminadas a sortear limitaciones legales o constitucionales por ser de

conveniencia de los actores de dicho negocio. En este caso, cada uno de los hechos señalados constituye indicios de una

simulación. El Art. 120 numeral 3 de la Ley de Mercado de Valores dispone que no se podrán estipular en los contratos de

negocios fiduciarios, condiciones inequitativas o ilegales, con efectos desfavorables para el constituyente o beneficiario. Para el

efecto, menciono a manera de ejemplo, sin que sean únicas ni excluyentes, pudiendo demostrarse más dentro del proceso, las

evidencias de las vulneraciones legales que se encuentran en este negocio jurídico: La administración del medio de comunicación

colectiva TELEAMAZONAS queda sometida a las instrucciones impartidas por los Constituyentes a través de sus instrucciones

que deben cumplirse obligatoriamente, entre las cuales se encuentra la decisión sobre el reparto de utilidades, la venta de

acciones, la elección de compradores de acciones, la exigencia de la entrega de los flujos económicos que ingresen a los

fideicomisos. Todas las estipulaciones y obligaciones de la Fiduciaria que maneja los fideicomisos, así como, de la Fiduciaria que

administra los encargos fiduciarios, están dictadas y condicionadas a las decisiones de los constituyentes y de los beneficiarios

que resultan ser las mismas personas jurídicas, cuya propiedad accionaria en casi su totalidad corresponde al señor Fidel Egas

Grijalva. Los beneficiarios de los fideicomisos tienen similares facultades y derechos que los constituyentes para exigir a la

fiduciaria que actúe de una u otra forma, incluyendo la facultad de instruir a la fiduciaria respecto de su actuación dentro de la

Junta General de la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y de la empresa TELEAMAZONAS -

GUAYAQUIL S.A. Los fideicomisos antes citados, suscribieron 161 contratos de compraventa del paquete accionario de las

compañías CENTRO DE  RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A. Las ventas se realizaron

a 160 personas naturales y 1 persona jurídica, a largo plazo, teniendo como garantía 322 prendas ordinarias de comercio sobre

las mismas acciones, y se constituyeron 161 contratos de encargo fiduciario para la custodia y enajenación de las acciones en

caso de incumplimiento de pago por parte de los adquirentes. Llama la atención que en la mayoría de transferencias de acciones,

existe la misma proporción de porcentaje del paquete accionario que mantienen los mismos compradores en ambos fideicomisos.

Los contratos de compraventa de acciones, iguales en todos los casos, con unas pocas excepciones, se instrumentan con prenda

ordinaria de comercio, dos prendas por cada comprador: Una prenda por las acciones adquiridas a TELEAMAZONAS y otra

prenda por las acciones adquiridas a TELEAMAZONAS II. En los contratos de compraventa, además de la prenda ordinaria de
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comercio se pacta, que las acciones vendidas al comprador sean retenidas por un Encargo Fiduciario, hasta su total cancelación.

El incumplimiento de los pagos pactados determina la ejecución de las garantías. El contrato de compraventa de acciones prevé

que los saldos pendientes de pago de la adquisición podrán pagarse de las utilidades repartidas. La cláusula correspondiente

determina que si existe un saldo sobrante este saldo no se entregará al comprador sino que se asignará para los pagos

respectivos de los años siguientes. En los contratos de compraventa de acciones se estipula la opción del pago del saldo

pendiente con las utilidades que rinda la compañía CRATEL S.A. En general, hasta la fecha de los informes de la

Superintendencia de Compañías citados en esta demanda, la compañía ha reportado pérdidas considerables de manera

consistente en los mismos años, con excepción del año 2008. Por efecto del encargo Fiduciario, las acciones no se encuentran en

poder de los compradores, pues están en tenencia y custodia del mismo encargo y que bajo las estipulaciones previstas en ese

contrato, para liberar las acciones los compradores requerían  la instrucción de los Fideicomisos que son beneficiarios principales

de los encargos fiduciarios, incluso si aquellos compradores hubiesen pagado el 10% o más del precio de las acciones y pese a

que se contempla la posibilidad de liberación de tales acciones en relación a los pagos realizados. Las condiciones de las prendas

ordinarias de comercio quedan al arbitrio del Constituyente y son dictadas por el mismo Constituyente del Fideicomiso. En relación

al levantamiento de la prenda por parte de los acreedores prendarios, contemplado en la cláusula tres punto quince del contrato, el

contrato no justifica la disposición legal que, dentro de las normas de orden público que rigen el encargo fiduciario y la constitución

de la prenda, permitan tal procedimiento de levantamiento de la prenda sin que medie previamente el pago de las acciones

adquiridas por los deudores prendarios. En caso de renuncia o despido del canal, el accionista deberá devolver al Fideicomiso las

acciones adquiridas. Los negocios jurídicos descritos y otros negocios jurídicos cuyo análisis se reserva para el desarrollo del

proceso, revelan que la aparente desvinculación de la propiedad del canal de televisión TELEAMAZONAS es una simulación

jurídica en fraude del Derecho Público ecuatoriano. Los contratos suscritos, se podrían considerar como “contratos tipo” o inclusive

“de adhesión” debido a que todos contienen cláusula compromisoria para someter sus controversias a Arbitraje y se contradicen,

en algunos casos, cuando se estipula como causal para resciliar el contrato el hecho de que se planteen acciones judiciales.

Además, el hecho de que todos los contratos tengan la misma condición, podría vulnerar el derecho al libre acceso a la

administración de justicia y al juez competente, vulnerando, además, el principio de la autonomía de la voluntad de las personas

que adquieren las acciones. Un indicio que evidencia el afán de controlar la ejecución de los contratos. Cláusulas que permiten a

los Constituyentes mantener indefinidamente el control del canal de televisión Teleamazonas. Injerencia actual de los

Constituyentes en el manejo del medio de comunicación social Teleamazonas. Conforme lo indican los informes y memorandos

internos de la Superintendencia de Compañías, cortados a las fechas antes indicadas (abril 2012), se encuentra lo que sigue:

Según los contratos de constitución de los Fideicomisos, los Constituyentes instruyen al Fideicomiso sobre los destinos de las

ventas de acciones especificando: el nombre del titular, precio venta, pago anticipo, crédito, plazo y tasa. Es decir, los

constituyentes tienen el control de la venta de las acciones con indicaciones precisas de las personas a quienes se debía vender

las acciones. No hay libertad de los accionistas para disponer de su patrimonio. Se determina la potestad de los Constituyentes de

“permitir” el nombramiento de un director común, que los compradores de acciones han estipulado cuyo porcentaje de acciones

excede el 25%, acordando su voto por un Director común en la Junta General de Accionistas (contrato compraventa acciones) y

se establece que mientras no sean reformados los estatutos sociales de dichas compañías, los vendedores darán su voto en la

junta general para que se nombre como director a la persona escogida por los compradores que reúnan dicho porcentaje

accionarial, permitiendo que los vendedores den su voto en la junta general de accionistas para que se nombre como director a la

persona escogida por los compradores que reúnen dicho porcentaje accionarial. Esta estipulación, en caso de cumplirse la

condición en ella establecida, implica una limitación al ejercicio de los derechos de los compradores (actuales accionistas); puesto

que los constituyentes de los Fideicomisos, quienes aparentemente se desvincularon de las compañías con la venta de las

acciones, siguen teniendo injerencia en el gobierno y administración de dichas sociedades. Sin perjuicio de ello, y, en el caso de

que se realizare tal reforma a los estatutos sociales de las compañías, queda clara la intención del control del medio de

comunicación social cuando en las instrucciones que se plasman en el contrato de fideicomiso, se señala que los constituyentes y

los beneficiarios tienen el derecho  a instruir a la fiduciaria respecto de lo que debe realizar dentro de las juntas generales de las

compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS- GUAYAQUIL S.A. ¿Cómo entender esta disposición

si las acciones ya fueron vendidas supuestamente a terceras personas?. Limitación a la Libre Negociación de las acciones. El

principio general y legal de la libre negociación de las acciones, constante en el Art. 191 de la Ley de Compañías, se contradice en

los hechos por parte de las instrucciones de los Constituyentes, para la redacción del contrato de compraventa de acciones entre

los Fideicomisos y los compradores, basados en una torcida interpretación de la Doctrina 65 de la Superintendencia de

Compañías, doctrina de dudoso valor legal para el caso, que aparentemente avalaría la restricción a la libre negociación de las

acciones contenida en el contrato de compraventa de acciones de Centro de radio y televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A. No obstante que hasta abril 2012(según los informes mencionados) se encuentra pagado un 10% del paquete

accionario adquirido por los compradores, no se ha liberado ni entregado las acciones que corresponden al porcentaje pagado a

los respectivos accionistas, lo que permite a los Constituyentes de los Fideicomisos seguir manteniendo injerencia en el control del

capital de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., a través de sus

instrucciones al Fideicomiso para las decisiones en la Junta de Accionistas de estas compañías. La cláusula de “Obligaciones

Especiales”, contempla las cláusulas de resciliación de los contratos de compraventa, destacándose la que señala lo siguiente: “Si
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los compradores fueren separados de sus funciones en CRATEL y/o TELEAMAZONAS”. De producirse la resciliación  de los

contratos de compraventa por cualquiera de las causales establecidas en la cláusula de obligaciones especiales y, a consecuencia

de ello las acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

regresarían al control de los Fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II. Una causal para que se produzca

la resciliación de cualquiera de los contratos celebrados por quienes tienen vinculación laboral con las compañías Centro de Radio

y Televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., es que los compradores sean separados de sus funciones. Al

respecto, hasta el momento, de lo que se conoce, se han reportado 9 casos de resciliación de contratos de compraventa de

acciones de empleados de TELEAMAZONAS, por despido o renuncia y una vez realizadas las verificaciones por parte de la

Intendencia de Compañías correspondientes, se ha determinado que para la designación de nuevos compradores, se ha

procedido de conformidad con lo estipulado en los referidos contratos, es decir, los constituyentes dieron la instrucción con la

designación de los nuevos compradores, lo que confirma la afectación del derecho a la libre negociabilidad de las acciones,

contemplado en los artículos 191 y 207 numeral 8 de la ley de Compañías, citado en líneas anteriores. El encargado Fiduciario y

prenda comercial ordinaria de las acciones vendidas por los Fideicomisos.- El contrato de compraventa de los Fideicomisos de

acciones de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de TELEAMAZONAS - GUAYAQUIL S.A. contempla el encargo

Fiduciario de las acciones vendidas y la prenda ordinaria comercial sobre las mismas acciones. En los contratos de prenda

ordinaria de comercio de las acciones vendidas por los Fideicomisos se encuentran condiciones que permiten retener el control

sobre las acciones y recuperar la propiedad de estas acciones a voluntad unilateral de los Constituyentes, en fraude a lo

determinado por el Derecho Público ecuatoriano. La devolución de acciones al Fideicomiso, en dación en pago contradice la

norma contemplada en la codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, lo

que configura la “propiedad indirecta” de las personas vinculadas Constituyentes del Fideicomiso. Estos contratos de “prenda

ordinaria de comercio” de las acciones vendidas se encuentran dentro del “Contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable” que se

suscribió entre los Fideicomisos y los compradores de las acciones de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS- GUAYAQUIL S.A. El retorno de la propiedad de las acciones al Fideicomiso en caso de mora, permite retener

el control de las acciones. En los contratos de prenda comercial ordinaria de las acciones, contratos insertos en el “Contrato de

Encargado Fiduciario Irrevocable” se contempla: a) La potestad de los Contribuyentes de obviar el procedimiento de la pública

subasta de las acciones y en lugar de ello solicitar la entrega de las acciones al Fideicomiso, en desacato al Derecho Público

ecuatoriano (“Contrato de Encargo Fiduciario Irrevocable”, Clausula Cuarta.- Procedimiento Convencional de Enajenación, cuatro

punto uno punto cinco, en concordancia con 5.5.4 del mismo contrato): “los Fideicomisos podrán solicitar a la Fiduciaria, en

cualquier momento del Procedimiento Convencional de Enajenación, que se le entregue las ACCIONES en propiedad como

dación en pago…”(Énfasis en el original). b) El Código de Comercio declara nula toda cláusula “que autorice al acreedor para

apropiarse de la prenda o para disponer de ella en otra forma que la prescrita en las precedentes disposiciones” (Código de

Comercio, Art. 575). c) Según el Código Civil, procede la solicitud de que se remate la prenda en pública subasta y a falta de

postura admisible se le adjudique en pago. No “podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda o de

apropiársela por otros medios que los” señalados por la ley. (Código Civil, Art. 2299). Anomalías en la constitución y ejecución de

la prenda ordinaria de comercio.- Las normas sobre la prenda se contemplan en el Código Civil y en el Código de Comercio,

principalmente. Los aspectos operativos y condiciones especiales de la prenda acordados entre las partes, se contemplan en los

contratos respectivos de prenda ordinaria de comercio. Adicionalmente en la referida cláusula se contempla como una causal para

ejecutar el procedimiento convencional de enajenación, el hecho de que los constituyentes del encargo demandaren por escrito

ante cualquier tribunal o autoridad con jurisdicción: “… cualquier pretensión para dejarlo sin efecto o para evitar su cumplimiento

normal sin impedimentos”, estipulación que es contraria a la ley, pues no se puede prever una sanción contractual por el ejercicio

de una acción de nulidad, sustentada en normas de orden público, y que tendría precisamente aquella pretensión recordando que

los contratos restringen el acceso a la administración de la justicia ordinaria por la cláusula compromisoria arbitral. Causal para

ejecutar la prenda no establecido en el Código de Comercio.- En  el contrato de prenda ordinaria de comercio se estipula la

iniciación del “procedimiento convencional de Enajenación” en caso de mora en el pago de dos cuotas o dividendos o más (tres

punto ocho), lo que se encuentra en concordancia con lo dispuesto en el artículo 573 del Código de Comercio. Más, se añade una

causal de “enajenación” no contemplada en la Ley, cual es la demanda judicial entablada por el comprador contra el Fideicomiso

para “la Revocatoria del ENCARGO o ha planteado cualquier pretensión para dejarlo sin efecto” (Énfasis en el original). Se limita,

además, el libre acceso a la justicia ordinaria. Es menester citar que el proceso de desinversión se produjo de manera pública y

que el señor Fidel Egas Grijalva en medios de comunicación social manifestó que las acciones del canal de televisión las realizaba

a un fideicomiso de amigos suyos; que este fideicomiso ha ido encontrando personas aprobadas por él para que sean los titulares

de las acciones; que no descarta más adelante comprar las acciones de la televisión si así lo permiten; …dichas afirmaciones no

hacen más que confirmar las afirmaciones plasmadas en esta demanda. INDICIOS DE VULNERACIÓN DEL ART. 312 DE LA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.- Del análisis antes realizado a la actuación de los constituyentes y beneficiarios de los

fideicomisos, así como de las fiduciarias ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A. y FIDUCIA

S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, participantes del proceso, así como del proceso de

desinversión y del contenido de los contratos antes descritos, se determinan varios indicios de que el esquema utilizado para la

desinversión de las acciones de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS
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GUAYAQUIL S.A., no habría producido una desvinculación real de los demandados del control del capital de los medios de

comunicación que actúan a través de las citadas compañías, lo que comporta, como consecuencia, un incumplimiento de lo

preceptuado en el artículo 312 de la Constitución de la República y demás normas legales secundarias de obligatorio

cumplimiento. FUNDAMENTOS DE DERECHO. Antecedentes constitucionales, legales y administrativos.- Se han mencionado

sucintamente las normas infringidas por los demandados en el conjunto de los actos jurídicos descritos. Se reitera que el conjunto

de tales actos encierra la intención oculta de evadir el cumplimiento del artículo 312 de la Constitución de la República. El artículo

312 de la Constitución de la República y su disposición Vigésima Novena disponen que las entidades financieras así como las

personas naturales y jurídicas relacionadas con estas entidades financieras, tienen que desvincularse del control de medios de

comunicación colectiva, en este caso un canal de televisión, dentro de cierto plazo a partir de la vigencia de la norma

constitucional, plazo que se cumplió el 20 de Octubre de 2010. La disposición Transitoria Vigésimo Novena de la Constitución de

la República dispone: “Vigésimo Novena.- Las participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero

en empresas ajenas a este sector, se enajenarán en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución.

Las participaciones accionarias de las personas  jurídicas del sector financiero, sus representantes legales y miembros de

directorio y accionistas que tengan participación en el capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas

en el plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de esta constitución”. Referendo y Consulta Popular del 7 de Mayo de

2011, publicando en el Suplemento del Registro Oficial N° 490, del 13 de julio de 2011): En el primer inciso de la Disposición

Transitoria Vigésimo Novena, dirá: ”Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así

como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas

al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo”.

El artículo 335 de la Constitución de la República sanciona la simulación en las actividades económicas. El Código Civil establece

la nulidad de los contratos con objeto o con causa ilícitas. El art 11 del Código Civil dispone que los actos que prohíbe la ley son

nulos y de ningún valor. Esto comprende la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, como es el caso de las imposiciones

en los contratos de compraventa de acciones, Encargo Fiduciario y prenda ordinaria mercantil, como se ha descrito en el apartado

de Fundamentos de Hecho, de esta demanda. El Código Civil resalta la nulidad del contrato en el cual una de las partes tiene la

potestad de aplicarlo o no, como se ha descrito en los fundamentos de hecho, el conjunto de las condiciones establecidas en los

contratos de compraventa de acciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A. determina que en cualquier momento el Fideicomiso pueda recuperar el dominio de las acciones. En efecto no existe una real

capacidad de pago de las acciones compradas, puesto que los compradores dependen del crédito otorgado por la entidad

financiera del mismo sujeto Vinculado. El pago del préstamo y del saldo del precio de las acciones depende de utilidades cuya

eventualidad está en manos de los Constituyentes, a través de sus instrucciones al Fideicomiso para su participación en las

Juntas de Accionistas de las compañías mencionadas, entre cuyas facultades se encuentra la forma del reparto de utilidades.

Adicionalmente, en numerosos artículos, el Código Civil establece disposiciones aplicables al presente caso, entre las cuales se

pueden citar los artículos 11, 32, 721, 1453, 1461, 1478, 1482, 1483, 1495, 1496, 1498, 1505, 1562, 1697, 1698,  1699, 1704,

1706, 1724, 1732, 1821, 1825, cuyos textos se reproducen en el (Anexo 5), CÓDIGO CIVIL. El título XXV, capítulo VII de la

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, abunda sobre las personas

naturales y jurídicas comprendidas en la prohibición constitucional contemplada en la Ley Suprema (cita los artículos 1, 2, 3, 4, 5,

6). La Ley de Mercado de Valores establece entre los requisitos del contrato de fideicomiso una declaración juramentada  de que

“no adolece de causa u objeto ilícito” (Art. 120, Ley de Mercado de Valores -LMV) y franquea “acciones de nulidad, simulación o

cualquiera otra prevista en la ley, según el caso; sin perjuicio de la acción y responsabilidad penal a la que hubiere lugar”, Art. 123,

Ley de Mercado de Valores. Asimismo se refiere a las acciones por contrato fraudulento “otorgado en fraude de terceros por el

constituyente, o en acuerdo fraudulento de éste con el Fiduciario, podrá ser impugnado judicialmente por los interesados”. La

Constitución de la República establece como garantía constitucional el libre acceso a la administración de justicia ordinaria, a

acceder a su juez competente, a que se respete el principio de la autonomía de su voluntad y por tanto el derecho de la libertad de

contratación. Cualquier norma que violente estos derechos será nula, siendo obligación del Estado proteger a las personas frente

a cualquier acto que menoscabe tales derechos. Art. 66, 75 de la Constitución de la República. DESARROLLO DOCTRINAL Y

JURISPRUDENCIAL.- Que el tratamiento unánime de la simulación en la doctrina y la jurisprudencia ecuatoriana y comparada,

demuestra que la figura de la declaratoria judicial de nulidad absoluta por simulación absoluta tiene amplia tradición en el Derecho

Civil de todos los países. Que para no remontarse al derecho Romano ni las experiencias civilistas romano-napoleónicas, resulta

procedente partir de la fuente del Derecho Civil de Andrés Bello. La jurisprudencia chilena ya sentenció, desde 1931: “(la

simulación) Encierra una nulidad por falta de causa o de consentimiento; puede probarse por presunciones; es ilícita solo cuando

perjudica a terceros.” La doctrina recogida por SOMARRIVA determina: “Acreditada la simulación de un contrato debe acogerse la

acción de nulidad fundada en ella. La simulación puede probarse por presunciones judiciales (…) En realidad, por regla general la

simulación envuelve una nulidad, ya sea por falta de causa o de consentimiento”. (SOMARRIVA UNDURRAGA, MANUEL, Las

Obligaciones y los Contratos ante la Jurisprudencia Nascimento, Santiago, 1939, pp. 329 y 95). Así, las características que se

encuentran en la simulación ilícita son: 1. Falta de causa o consentimiento; 2. Prueba por presunciones; 3. Perjuicio a terceros. En

el presente caso es fraude a la ley. Falta de Causa Lícita y Falta de Objeto Lícito. Nulidad por Contravención a la Ley.- Se solicita

la nulidad de los contratos de Fideicomisos Amazonas y Amazonas II, adicionalmente, por contravenir la ley que determina:
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contenido básico del contrato.- El contrato de Fideicomiso mercantil o de encargos Fiduciarios deberá contener por lo menos lo

siguiente: 1. Requisitos mínimos: … b) Una declaración juramentada del constituyente de que los dineros o bienes transferidos

tienen procedencia legitima; que el contrato no adolece de causa u objeto ilícito”, (Art 120, LMV). El Código Civil establece la

nulidad de los contratos con objeto o con causa ilícitas. El Art. 11 del Código Civil dispone que los actos prohíbe la ley son nulos y

de ningún valor…”. La doctrina establece, entre otras, como causas de nulidad del contrato “… 2ª. La inexistencia, la falta absoluta

de determinación o la ilicitud del objeto del contrato. 3ª. La inexistencia o la ilicitud de la causa (Díez Picaso, Luis, Fundamentos

del Derecho Civil Patrimonial I, Introducción, teoría del Contrato, Thompson Civitas, Madrid, 2007, p. 473). El autor chileno

Alessandri se pronuncia sobre el objeto ilícito: “…el que aparentemente, en su letra, el acto esté todo acorde con las disposiciones

de las leyes prohibitivas e imperativas. Pero en el fondo, en su espíritu, en la intención de los contratantes o del ejecutante, se

burla a la ley, se la contraviene y se logra un objetivo que la ley se proponía, precisamente, evitar, mediante la disposición

prohibitiva” (Arturo Alessandri Besa, La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno, Ediar, Santiago, s/f, p. 129 y 130).

Sobre la causa ilícita se pronuncia: “el motivo jurídico que induce a ejecutarse es de obtener un resultado que la ley prohíbe y trata

de evitar; en consecuencia, tal intención es ilícita y ese acto será nulo absolutamente… habrá pues causa ilícita en todo acto que

vulnere las leyes prohibitivas, y las imperativas en cuanto se equiparan a éstas, sea que se trate de leyes de Derecho Público, o

de leyes de Derecho Privado”. Que las disposiciones legales que se consideran de “orden Público” son, de acuerdo con este autor

“Generalmente, se miran como leyes de orden público aquellas que, estando incluidas en el denominado Derecho Público,

organizan los poderes del Estado y señalan sus derechos y atribuciones en relación de los individuos que de él dependen” (ibíd.,

pp. 197-198). Más adelante este autor reitera: “…se puede afirmar que la simulación en sí en nada afecta a la validez del acto; si

la verdadera causa es lícita, el acto a pesar de la simulación, es perfectamente válido; pero si la causa oculta es ilícita, …el acto

estará viciado de nulidad” (ibíd., p. 212). NULIDAD CAUSADA POR LA INTRODUCCIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.- Que

también resultan nulos los contratos que están impugnando, en criterio del autor chileno que se cita, por la prohibición táctica que

contienen, que impiden o dificultan en la práctica la enajenación de las acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión

CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., puesto que afirma que “las cláusulas de no enajenar son nulas y por ser

contrarias al orden público” (ibíd., p. 171). Que el mismo autor español citado señala la identificación de cláusulas abusivas, “si

atribuyen o predisponente derechos facultades de carácter exorbitante, o si introducen limitaciones o restricciones injustificadas en

los derechos y facultades de los adherentes” y resalta ejemplos como: “1º. …d) La atribución de la facultad libre de rescisión del

contrato… f) La atribución del predisponente de la facultad exclusiva de decidir el cumplimiento contractual. 2º. La exclusión o

limitación inadecuada de los derechos del adherente. …b) la imposición de renuncias al ejercicio de acciones judiciales y, en

particular, establecer cláusulas de arbitraje” (ibíd., pp. 380 y 381). El Código Civil resalta la nulidad del contrato en el cual una de

las partes tiene la potestad de aplicarlo o no, como se ha descrito en los “fundamentos de hecho” de esta demanda, el conjunto de

las condiciones establecidas en los contratos de compraventa de acciones de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. determina que en cualquier momento el Fideicomiso pueda recuperar el dominio de las

acciones compradas, puesto que los compradores dependen del crédito otorgado por la entidad financiera del mismo  sujeto

Vinculado. El pago del préstamo y del saldo del precio de las acciones depende de las utilidades cuya eventualidad depende de

los constituyentes, a través de sus instrucciones al Fideicomiso para su participación en las Juntas de Accionistas de las

compañías mencionadas, entre cuyas facultades se encuentra la forma del reparto de utilidades. Sobre esto la Doctrina que en el

derecho español, manifiesta: “El art. 1256 (del Código Civil de España) parece vedar totalmente el arbitrio de una de las partes, en

la determinación del objeto del contrato al decir que “la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de

los contratantes” (Díez Picaso, ob. Cit., p. 213). PRESUNCIONES.- Código Civil.- "Art. 32.- Se llama presunción la consecuencia

que se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidas." Art. 721.- ...El justo error, en materia de hecho, no se opone a

la buena fe. Pero el error, en materia de derecho, constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario." La

jurisprudencia nacional y extranjera define algunos aspectos de la necesaria prueba por indicios y presunciones en los casos de

juicios por simulación: "(Colombia) Requisitos: – En relación con la prueba indiciaría, la doctrina particular (nacional y extranjera), y

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, además de reconocer su grado de importancia en este campo, han venido

elaborando un detallado catálogo de hechos indicadores de la simulación, entre los cuales se destacan el parentesco, la amistad

íntima de los contratantes, la falta de capacidad económica de los compradores, la falta de necesidad de enajenar o gravar, la

documentación sospechosa, la ignorancia del cómplice, la falta de contradocumento, el ocultamiento del negocio, el no pago del

precio, la ausencia de movimientos bancarios, el pago en dinero efectivo, la no entrega de la cosa, la continuidad en la posesión y

explotación por el vendedor, etc. ... Por lo demás, la propia Corte Suprema de Justicia no sólo se ha limitado a elaborar un

hipotético panorama de hechos indiciarios, sino que se ha preocupado por dejar claramente definidos los requisitos que debe

reunir la prueba indiciaría, con el fin de considerarla apta en orden a demostrar la simulación. Esos requisitos son: a) Conducencia

de la prueba indiciaría respecto del hecho investigado; b) Que se descarte razonablemente la posibilidad de que la conexión entre

el hecho indicador y el investigado sea aparente; c) Que en igual forma se excluya la posibilidad de la falsificación del hecho

indicador por obra de terceros o de las partes; d) Que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador y

el indicado; e) Que se trate de una pluralidad de indicios, si son contingentes; f) Que varios de los indicios contingentes sean

graves, concordantes y convergentes; g) Que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente; h) Que se

hayan eliminado razonablemente otras posibles hipótesis, así como los argumentos o motivos infirmantes de la conclusión
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adoptada, pues es frecuente que un hecho indiciario se preste a diferentes inferencias que conduzcan a distintos resultados; i)

Que no existan pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios o que demuestren un hecho opuesto al indicado por

aquellos; y j) Que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura, basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez

(Sentencia de Casación Civil de 5 de diciembre de 1975). F.F.: art. 1767 del C.C.; art. 698 del C. de P.C."' El profesor Parraguez

Ruiz, apoyándose en doctrina y jurisprudencia extranjera, considera apropiado que "en estos casos puede acudirse a la prueba

indiciaria" (Parraguez Ruiz, Luis, "Algunas reflexiones sobre la simulación en los actos jurídicos", en Libro homenaje a Fernando

Vidal Ramírez, IDEMSA, Lima, 2011, Tomo I, p. 619).  Perjuicio a terceros: fraude a la Ley. "Acciones por contratos fraudulentos.-

El contrato de fideicomiso mercantil otorgado en fraude de terceros por el constituyente, o en acuerdo fraudulento de éste con el

fiduciario, podrá ser impugnado judicialmente por los interesados, mediante las correspondientes acciones de nulidad, simulación

o cualquiera otra prevista en la ley, según el caso; sin perjuicio de la acción y responsabilidad penal a la que hubiere lugar.",

(Artículo 123, LMV ). Por su parte, Alessandri, en la obra citada dice, sobre el fraude a la Ley: "...es en fraude a la ley cuando

respetándola aparentemente, la viola; es cual ocurre cuando una persona se comporta de modo que el negocio, respetada la letra

de la ley, llega a violarla en su espíritu." (Ibíd., p. 129). LO QUE SE EXIGE.- Se solicita que el señor Juez declare: 1. La nulidad

absoluta los contratos de constitución de los Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II y la transferencia de las

acciones al patrimonio autónomo de los fideicomisos, disponiendo en consecuencia la devolución de las acciones a los

Constituyentes del Fideicomiso. 2. La consecuente nulidad de los contratos de compraventa de acciones y los contratos de

Encargo Fiduciario y de prenda ordinaria de comercio. 3. Devueltas las acciones a los Constituyentes de los Fideicomisos,

dispóngase que dentro del tiempo prudencial necesario tales acciones sean subastadas públicamente y el producto de su venta

entregado a los Constituyentes. 4. Que determine las prestaciones mutuas correspondientes entre los Constituyentes,

Produfondos S. A. y los compradores de acciones. Solicito también que se condene a los demandados al pago de las costas

procesales, dentro de las cuales se deben incluir los honorarios profesionales de los abogados que me patrocinan. Indica, el

trámite, la cuantía, el lugar para las citaciones y notificaciones, señala casillero judicial y designa abogado defensor. Mediante auto

de 18 de marzo del 2013, se califica la demanda y se corre traslado con el escrito de demanda y la providencia, para que en el

término de quince días contesten  la demanda y propongan todas las excepciones.- En escrito de fojas 126 solicita se reforme el

auto de calificación en cuanto a distinguir las personas naturales y jurídicas demandadas y las personas a las que se solicita

únicamente que se cuenta con ellas y por tanto solo procede la notificación correspondiente, petición que es tomada en cuenta en

los autos de 21  y 22 de marzo del 2013. Consta a fojas 285 la citación al señor Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los

derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; a fojas 286 constan las razones de citación al señor Pablo Salazar Egas, por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; a fojas 287 constan las razones de citación a Fidel Esteban Egas Sosa; a fojas

290 consta la notificación al señor Núñez Pallares Fernando Alberto; a fojas 291 consta la notificación al señor Vallejo Arcos

Clemente; a fojas 293 constan las razones de citación a Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de

Inmobiliaria Rigoletto S.A.; a fojas 294 constan las razones de citación a Pablo Fidel Salazar Egas, por los derechos que

representa de Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA S.A.; a fojas 295 constan las razones de citación a Darío Fidel Egas Grijalva; a

fojas 296 constan las razones de citación a Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A.; a

fojas 298 constan las razones de citación a Fideicomiso Teleamazonas, a través de su representante legal; a fojas 300 consta la

notificación a Alberto Astudillo Balseca; a fojas 301 consta la notificación a Benito Jaramillo Poli; de fojas 304 a 308 consta la

certificación de que  los señores Issa Obando Antonio Patricio, Isaac Muñoz Paz Manuel, Borrero Campozano Carlos Olmedo y

Espinoza Garate William Edison han sido notificados;  a fojas 357 consta la notificación a Jaime Enrique Mantilla Anderson; a fojas

525 consta la notificación a Valeria Cecilia Sáenz Vanrell; a fojas 528 consta la notificación a José Luis Racines Mantilla;  a fojas

536 consta la notificación a Analuisa Ramírez Carlos Alberto; a fojas 537 consta la notificación a Navas Quintana Macelo Iván; a

fojas 538 consta la notificación a Pacheco Maldonado Gabriel Enrique; a fojas 544 consta la notificación a Lascano Palacios Alexis

Omar; a fojas 554 consta la notificación a Tamayo Tapia Guissel del Pilar; a fojas 555 consta la notificación a Simbaña Imacaña

Franklin Rolando; a fojas 564 consta la notificación a Romero Fernández Juan Fernando; a fojas 565 consta la notificación a Cruz

García Amparo Salomé; a fojas 567 consta la notificación a Miranda Hermosa Evelyn Mariela; a fojas 568 consta la notificación a

Moreno Necevilla Stephanie Katerine; a fojas 570 consta la notificación a Silva Silva Johana Alexandra; a fojas 571 consta la

notificación a Toledo Hidalgo Esperanza Nathaly; a fojas 576 consta la notificación a Vallejo Cadena David Alejandro; a fojas 578

consta la notificación a Toapanta Paucar Freddy Fernando; a fojas 579 consta la notificación a Naranjo Noboa Jesús Alcides; a

fojas 580 consta la notificación a Alvarado Ayala Ximena Marivel; a fojas 581 consta la notificación a Morales Tapia Luis Roberle; a

fojas 582 consta la notificación a Cervantes Villafuerte Henry; a fojas 583 consta la notificación a Rivadeneira Vaca Sara

Esperanza; a fojas 584 consta la notificación a Mesías Moreno Byron Patricio; a fojas 585 consta la notificación a Jiménez Hallo

César Hernán; a fojas 586 consta la notificación a Bayona Ponce Gisella María; a fojas 588 consta la notificación a Laso Ayala

Alfonso Eduardo; a fojas 590 consta la notificación a Roura Salazar Ana María; a fojas 592 consta la notificación a Armijos Conde

Jorge Augusto; a fojas 593 consta la notificación a Eguiguren Eguiguren María Eulalia; a fojas 603 consta la notificación a

Saavedra Jiménez Jaime Javier; a fojas 604 consta la notificación a Pérez Shemesh Milton Rodrigo; a fojas 613 consta la

notificación a Barzola González Hilda Mirely; a fojas 615 consta la notificación a Guschmer Tamariz Marcelo Andrés; a fojas 619

consta la notificación a Páez Díaz Jaime Raúl; a fojas 620 consta la notificación a Ochoa Paredes Diana Vanessa; a fojas 621

consta la notificación a Salinas Marfetan José Enrique; a fojas 626 consta la notificación a Moncayo Salazar Mónica Yolanda; a
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fojas 627 consta la notificación a Fiallos Cabascango José Guillermo; a fojas 628 consta la notificación a Cuases Cuaspud Nilo

Oswaldo; a fojas 629 consta la notificación a Muñoz Paz, Manuel Isaac; a fojas 630 consta la notificación a Issa Obando Nicolás

José; a fojas 632 consta la notificación a Sandoval Salguero Rafael Fernando; a fojas 634 consta la notificación a Moncayo Burneo

Leonardo Patricio Severo; a fojas 636 consta la notificación a Zambrano Zambrano Liana Bethsabe; a fojas 638 consta la

notificación a Montalvo Larco Diomedes Javier Antonio; a fojas 642 consta la notificación a Saltos Vera Otto Milton; a fojas 643

consta la notificación a Alomía Sáenz Gabriel Francisco; a fojas 645 consta la notificación a Guerrero Naranjo Raúl Alfredo; a fojas

648 consta la notificación a Landívar Armendariz Lorena; a fojas 650 consta la notificación a Navarrete Medina Karla Ariana; a

fojas 654 constan las razones de citación a Fideicomiso Teleamazonas II, a través de su representante legal; a fojas 656 constan

las razones de citación a Juan Pablo Egas Sosa; a fojas 657 constan las razones de citación a Luciana Bernardita Calero Fiallo; a

fojas 813 y 1136 consta la notificación a Arias Flores Glenda. En escrito de fojas 865 la parte actora solicita se suspenda la

notificación y se deje de contar con: Acevedo Duque Ángel Guido, Albornoz Rodríguez Eduardo Oswaldo, Alvarado Ayala Ximena

Marivel, Analuisa Ramírez Carlos Alberto, Arellano Bazurto Silvia Verónica, Arias Vivanco Luis Francisco, Baroja Guevara Grace

Alexandra, Cabascango Ulcuango Carlos Santiago. Cabrera Ambi Edison Gustavo, Carrera Jiménez Julio Cesar, Carrera Reha

Nelson Homero, Cedeño Ayala Wilson Nagyb, Cervantes Villafuerte Henry Cristian, Chang Carrera Luis Alfredo, Chávez Buitrón

Juan Francisco, Constante Pacheco Washington Eduardo, Córdova Remache Geovanna Milena, Cruz García Amparo Salome,

Dávalos Pino María Margarita, Dillon Espinoza Andrés Ricardo, Echeverría Avilés Martha Alexandra, Eguiguren Eguiguren María

Eulalia, Enríquez Tapia Elmo Lehonel, Fernández Palacios Luis Felipe, Gavilánez Flores Julio Cesar, Gualotuña Tenemasa José

Luis, Guerrero Bolaños Jhampier, Guerrero Paredes Marco Vinicio, Herrera Pérez Mario Patricio, Ibarra Gaibor Verónica

Alexandra, Intriago Cevallos Angela Magaly, Isaac Muñoz Paz Manuel, Jaramillo Poli Benito, Jiménez Hallo Cesar Hernán,

Landivar Armendariz Lorena, Lascano Palacios Alexis Omar, Laverde Echeverría William Oswaldo, León Moreno Xavier Renato,

Loaiza López Cristina Soraya, Mantilla Anderson Jaime Enrique, Martillo Pacheco Manuel Enrique, Mesías Moreno Byron Patricio,

Miranda Hermosa Evelyn Mariela, Moncayo Salazar Mónica Yolanda, Montalvo Muñoz Lenin Andrés, Moreno Martínez Juan

Pablo, Moreno Necevilla Stephanie Katerine, Murgueytio Martínez Alba Rosa, Novoa Galindo Víctor Hugo, Núñez Pallares

Fernando Alberto, Ochoa Paredes Diana Vanessa, Pacheco Maldonado Gabriel Enrique, Panchana Fonseca Humberto Mauricio,

Pasquel Vásquez Jhonny Danilo, Pavón Crespo Julio Cesar, Plaza Flores Mónica Del Rocío, Proaño Domínguez Alma Soraya,

Quezada Carbajal Lorena Andrea, Racines Mantilla José Luis, Rivadeneira Vaca Sara Esperanza, Romero Fernández Juan

Fernando, Ruiz Cavanna Gabriel, Saavedra Jiménez Jaime Javier, Sáenz Armendariz María Fernanda, Sáenz Vanrell Valeria

Cecilia, Salazar Monteros Nancy Augusta, Salinas Marfetan José Enrique, Saltos Vera Otto Milton, Silva Martínez Carlos Ramón,

Silva Silva Johana Alexandra, Sosa Gaybor Juan Carlos, Tamayo Tapia Guissel Del Pilar, Tapia Portilla Carmen Cristina, Tapia

Razo Carlos Fabián, Terán Haro Jenny Tathiana, Toapanta Paucar Freddy Fernando, Urbano Torres Patricio Raúl, Valencia

Jácome Christian Johnson, Vallejo Arcos Clemente, Yerovi Ríos Andrea De Los Ángeles. Asimismo, solicita se cuente y se

notifique con la demanda al señor Sebastián Mateo Corral Bustamante, y a las empresas Centro de Radio y Televisión Cratel C.A.

y Teleamazonas Guayaquil S.A., en la persona de su representante legal, señor Sebastián Mateo Corral Bustamante, cuyas

notificaciones obran a fojas 882, 899 y 900. A fojas 883 consta la notificación a Boada Valdivieso María Alejandra; a fojas 884

consta la notificación a Barriga Rivadeneira Arturo; a fojas 885 consta la notificación a Arellano Granizo María del Carmen; a fojas

886 consta la notificación a Araque Suárez Edison Germán; a fojas 887 consta la notificación a Oquendo Serrano Patricia

Magdalena; a fojas 888 consta la notificación a Nivelo González Jorge Vicente; a fojas 889 consta la notificación a Melo Ponce

Jorge Iván; a fojas 890 consta la notificación a Guerrero Armijo José Eugenio; a fojas 891 consta la notificación a Gordón Rosero

Guido Aníbal; a fojas 892 consta la notificación a Catota Villavicencio Alex Robinson; a fojas 893 consta la notificación a Carrera

Campaña Ángel Fernando; a fojas 894 consta la notificación a Cañizares Sánchez Ana María; a fojas 895 consta la notificación a

Calderón Calderón Carlos Edmundo; a fojas 896 consta la notificación a Landeta Rivera Marcia Yolanda; a fojas 897 consta la

notificación a Castillo Lapo Angela Liseth; a fojas 898 consta la notificación a Bastidas Tello Hugo David;  a fojas 901 consta la

notificación a Zambrano Martínez María Belén; a fojas 902 consta la notificación a Lituma Molina Diego Esteban; a fojas 903

consta la notificación a Aguirre Palacios Fernando Xavier; a fojas 904 consta la notificación a Vásquez Moposita Edwin Christian; a

fojas 905 consta la notificación a Yépez Troya Fausto Enrique; a fojas 906 consta la notificación a Suárez Yánez Antonio Xavier; a

fojas 907 consta la notificación a Romero Freire Andrea Fernanda; a fojas 908 consta la notificación a Paredes Cáceres Freddy

Mauricio; a fojas 909 consta la notificación a Osorio Vallejo María Gabriela; a fojas 910 consta la notificación al señor Procurador

General del Estado; a fojas 911 consta la notificación a Salvador Portilla Pedro José; a fojas 912 consta la notificación a Camacho

Dávila Juan Carlos; a fojas 913 consta la notificación a Machado Sandretti Roberto Omar; de fojas 929 a 947 consta la devolución

del exhorto con la notificación al Grupo La República; a fojas 951 constan las razones de citación a la Compañía Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; a fojas 996 consta la notificación a Jorge Julián García Miranda; en virtud del juramento rendido por el actor a fojas

975, y la justificación documentada de fojas 977 a 990, obra a fojas 1001 la notificación a Marco Vinicio Chávez Vallejo, mediante

una publicación en el diario La Hora, el 29 de julio del 2014; a fojas 1066 consta la notificación a Calvache Carrera Sofía Renata; a

fojas 1067 consta la notificación a Ruiz Villamar Luis Antonio; a fojas 1068 consta la notificación a Luna Peñaloza Iván Ramiro; a

fojas 1071 consta la notificación a Ordóñez Fajardo Jhon Paulo; a fojas 1072 consta la notificación a Andrade Fuertes Pamela

Margarita; a fojas 1073 consta la notificación a Fonseca Muñoz Luis Alberto; a fojas 1074 (1065) consta la notificación a Diana

Isabel León Renella; a fojas 1075 (1065) consta la notificación a Murillo Navarrete Freddy Arturo; a fojas 1076 (1065) consta la
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notificación a Lucas Armijos Fernando Joel; a fojas 1077 consta la notificación a Falcones Carrera Ángela Alexandra; a fojas 1078

consta la notificación a Correa Cañar Carlos Iván; a fojas 1079 consta la notificación a Ordóñez Márquez Walter Andrés; a fojas

1080 consta la notificación a Morejón Coloma Verónica Elizabeth; a fojas 1127 consta la notificación a Almeida Abarca Diego

Fernando. A fojas 686 comparece el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General y representante

legal de ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos, antes Administradora de Fondos y Fideicomisos

PRODUFONDOS S.A., conforme lo acredita con los documentos que obran de fojas 665 a 685, contesta la demanda y propone

las siguientes excepciones: 1.- Falta de competencia del Juez, pues no le corresponde conocer controversias sobre las cuales se

pactó sujetarse a proceso Arbitral, por lo que deberá inhibirse de conocer, de conformidad con el artículo 7 de la Codificación de la

Ley de Arbitraje y Mediación, así como por no corresponder a su autoridad conocer los asuntos relativos a la Ley de Mercado de

Valores. 2.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ya que en el presente caso no

existe ninguna simulación, como afirma el actor, ni nadie se ha prestado para ello. De manera enfática debemos manifestar que

todos los contratos celebrados relativos a las acciones de CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. son reales, más

aún que las administradoras fiduciarias que han participado en el proceso, así como los compradores de las acciones de estas

compañías son personas de buen nombre que jamás se prestarían para realizar una simulación de carácter ilícito como la que se

nos acusa de manera absurda, sin argumentos jurídicos y con desconocimiento de la ley. 3.- Falta de legitimación en la parte

activa, y en consecuencia, falta de derecho de la parte actora, es decir, de la entidad demandante, la Superintendencia de Bancos

y Seguros, representada por el Abogado Pedro Solines Chacón, para proponer esta demanda. 4.- En consecuencia, la

Superintendencia de Bancos y seguros carece de interés para obrar, y así lo alego expresamente, como excepción. 5.- También

existe falta de legitimación en la parte pasiva, o falta de legítimo contradictor, porque no se ha integrado la litis consorcio pasiva

necesaria, con todos quienes debían integrarla. 6.- Existe nulidad procesal, por falta de citación a todos quienes están llamados a

integrar la litis consorcio pasiva necesaria y se pide que únicamente se les notifique. 7.- No hay ninguna ilicitud en el objeto ni en

la causa de los contratos cuya nulidad se demanda: Tanto el objeto como la causa de los diversos negocios jurídicos cuya validez

se pretende impugnar, están perfectamente determinados y son lícitos de licitud total. Expresamente alego que mal pueden ser

considerados "simulados" los contratos de constitución de los fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, y la

transferencia de las acciones de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. hacia

dichos Fideicomisos, ya que en todo momento se buscó que estos negocios jurídicos surtan todos los efectos declarados. La

intervención de ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos siempre ha sido transparente y ajustada a derecho. Mi

representada en ningún momento se ha prestado para que terceras personas busquen evadir disposiciones constitucionales y

legales. Cuando fue contratada para que interviniera como fiduciaria a fin de que se encargue de la administración de los

Fideicomisos, lo hizo de manera lícita y legal, expresando una voluntad real y así procedió en la subsecuente administración.

Justamente por esto se contó con una valoración de acciones de las dos compañías y la posterior venta de las mismas a favor de

terceras personas, se instrumentó los contratos de venta para cumplir la intención de los constituyentes de los fideicomisos, así

como las instrucciones impartidas en el contrato de constitución y también las correspondientes garantías en el entendido de que

todos estos instrumentos surtirían, como en efecto han surtido, los efectos propios de dichos negocios jurídicos. Los

constituyentes de los dos fideicomisos, en la cláusula sexta de cada respectivo contrato, realizaron una DECLARACIÓN

JURAMENTADA en la que afirmaron: "...que el presente FIDEICOMISO no tiene causa ni objeto ilícito y que con su constitución

no pretende perjudicar e irrogar ningún perjuicio económico ni daños a terceros y en especial a terceros acreedores; sino más bien

dar cumplimiento a la Constitución y leyes de la República, entre las que se cuentan las pertinentes a las de comunicaciones..." A

fojas 702 comparece el señor Pedro Xavier Ortiz Reinoso, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía

Fiducia S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, conforme lo acredita con el documento que obra a fojas 701,

compañía que en calidad de Fiduciaria se le ha encomendado la administración de los encargos fiduciarios que celebraron los

compradores de las acciones emitidas por las Compañías Centro de Radio y televisión CRATEL S.A., Teleamazonas Guayaquil

S.A., contesta la demanda y propone las siguientes excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de

derecho de la demanda, ya que en el presente caso no existe ninguna simulación, como falsamente afirma el actor, ni nadie se ha

prestado para ello. Los contratos celebrados relativos a las acciones emitidas por las compañías Centro de Radio y Televisión

CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., son reales, más aún que las administradoras fiduciarias que han participado

en el proceso, así como los compradores de las acciones de estas compañías son personas de buen nombre que jamás se

prestarían para realizar una simulación de carácter ilícito como la que se nos acusa de manera absurda, sin argumentos jurídicos

y con ignorancia de la ley. 2.- Falta de legitimación en la parte activa, y en consecuencia, falta de derecho de la parte actora, es

decir, de la entidad demandante, la Superintendencia de Bancos y Seguros, representada por el abogado Pedro Solines Chacón,

para proponer esta demanda. 3.- En consecuencia, la Superintendencia de Bancos y Seguros carece de interés para obrar, y así

lo alegamos, expresamente, como excepción. 4.- También existe falta de legitimación en la parte pasiva, o falta de legítimo

contradictor, porque no se ha integrado la litis consorcio pasiva necesaria, con todos quienes debían integrarla. 5.- Existe nulidad

procesal, por falta de citación a todos quienes están llamados a integrar la litis consorcio pasiva necesaria y se pide que

únicamente se les notifique. 6.- Incompetencia del Juez, pues no le corresponde conocer controversias sobre las cuales se pactó

sujetarse a proceso Arbitral, por lo que deberá inhibirse de conocer, de conformidad con el artículo 7 de la Codificación de la Ley

de Arbitraje y Mediación, así como por no corresponder a su autoridad conocer los asuntos relativos a la Ley de Mercado de
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Valores. 7.- No hay ninguna ilicitud en el objeto ni en la causa de los contratos cuya nulidad se demanda: Tanto el objeto como la

causa de los diversos negocios jurídicos cuya validez se pretende impugnar, están perfectamente determinados y son lícitos de

licitud total. Expresamente alego que mal pueden ser considerados "simulados" los contratos de constitución de los Fideicomisos

denominados Fideicomiso Mercantil Teleamazonas y Fideicomiso Mercantil Teleamazonas II, la transferencia de las acciones

emitidas por las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. hacia dichos

Fideicomisos, los contratos de prenda comercial ordinaria y los encargos fiduciarios. Todos estos negocios son reales y lícitos y

todas las evidencias derivadas de la actuación de quienes de una u otra manera han intervenido en los mismos apuntan a que son

negocios válidos, de licitud total. La intervención de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles siempre ha

sido transparente y ajustada a derecho. Mi representada en ningún momento se podía prestar para que terceras personas

buscaran evadir disposiciones constitucionales y legales, sino que cuando fue contratada para que interviniera como fiduciaria

sustituía a fin de que se encargue de la administración de los encargos fiduciarios, lo hizo de manera lícita y legal, expresando una

voluntad real y así procedió en la administración. No hubo ninguna intención de aparentar nada e incluso por esto, ha cobrado los

honorarios que por ley le corresponden. A fojas 373 comparece el señor Pablo Salazar Egas, en calidad de Presidente Ejecutivo y

representante legal de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, conforme lo acredita con los documentos de fojas 729 y

730, quien contesta la demanda y propone las siguientes excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y

de derecho de la demanda: Diners Club del Ecuador S.A., Sociedad Financiera no ha simulado nada, ni se ha prestado a que

nadie simule absolutamente nada; Diners  Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera no compareció a la celebración de los

contratos de constitución de los fideicomisos, ni a los de compraventa de las acciones, ni a los contratos correspondientes de

prenda comercial sobre dichas acciones, ni a los encargos fiduciarios. No se beneficiaría de los fideicomisos, ni tiene ninguna

injerencia ni poder de decisión en los mismos. 2.- Falta de legitimación en la parte activa, y en consecuencia, falta de derecho de

la parte actora, es decir, de la entidad demandante, la Superintendencia de Bancos y Seguros, representada por el abogado Pedro

Solines Chacón, para proponer esta demanda, ya que la Superintendencia de Bancos y Seguros, así como el Superintendente de

Bancos y Seguros, carecen de interés para obrar, y así lo alego, expresamente, como excepción. 3.- También existe falta de

legitimación en la parte pasiva, o falta de legítimo contradictor, porque no se ha integrado la litis consorcio pasiva necesaria, con

todos quienes debían integrarla y, en cambio, se ha demandado a Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, sociedad

que no ha tenido ninguna participación en los negocios jurídicos impugnados, ni tiene ningún derecho ni obligación como

consecuencia de dichos negocios jurídicos. 4.- Existe nulidad procesal, por falta de citación a todos quienes están llamados a

integrar la litis consorcio pasiva necesaria y se pide que únicamente se les notifique, por lo que expresamente alego como

excepción la nulidad del proceso. 5.- No hay ninguna ilicitud en el objeto ni en la causa de los contratos cuya nulidad se demanda:

Tanto el objeto como la causa de los diversos negocios jurídicos cuya validez se pretende impugnar, están perfectamente

determinados y todas las evidencias apuntan a que éstos son lícitos de licitud total. No existe ninguna evidencia de simulación por

parte de los contratantes, antes por el contrario, por lo que se desprende que los negocios jurídicos impugnados son reales. 6.- La

demanda vulnera el derecho a la tutela efectiva de los derechos de mi representada, así como el derecho a la defensa y el

derecho a la seguridad jurídica: En efecto, de la sola lectura de la demanda se aprecia que no se ha determinado de manera clara

cuales son las imputaciones en contra de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, así como tampoco se ha

determinado que es lo que se exige a mi representada con la demanda. El derecho a la tutela efectiva de los derechos, así como

el derecho a la defensa y el derecho a la seguridad jurídica imponen que en la demanda se determine claramente cuáles son las

imputaciones que se hacen al demandado y que es lo que se exige en su contra (la cosa, cantidad o hecho que se exige, dispone

el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil) a fin de éste (el demandado) pueda contradecirlas y presentar los medios

probatorios que permitan sustentar sus medios de defensa y sus excepciones. No hacerlo implica que se coarta el derecho a la

tutela efectiva de los derechos, así como el derecho a la defensa y el derecho a la seguridad jurídica. Por tanto, al ser una

demanda inconstitucional, que vulnera los derechos reconocidos en los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución y que ni siquiera

reúne los requisitos determinados en la ley (artículo 67 del Código de Procedimiento), ésta nunca debió ser aceptada a trámite. En

vista de que fue aceptada a trámite y se la calificó sin verificar que reúna los requisitos determinados en la Constitución y la ley,

solicito que la demanda sea rechazada por ilegitima, inconstitucional e ilegal. A fojas 760 comparece el señor Jaime José Acosta

Espinosa, y propone excepciones, sin embargo de lo cual presenta un documento a fojas 759, del que se desprende que ya no

ejerce la representación legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., por tanto no se toman en cuenta las excepciones propuestas, ya que

el señor Jaime José Acosta Espinosa no fue demandado por sus propios derechos, sino la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A. A

fojas 774 comparece el señor Antonio Alfonso Acosta Espinosa, en calidad de Presidente Adjunto y representante legal del Banco

Pichincha C.A., conforme lo acredita con los documentos de fojas 770 a 773, contesta la demanda y propone las siguientes

excepciones: 1.- Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda: El Banco Pichincha C.A. no

ha simulado nada, ni se ha prestado a que nadie simule absolutamente nada. De manera enfática debo manifestar que todos los

contratos de préstamo que el Banco Pichincha C.A. celebró con algunas de las personas mencionadas en la demanda, son reales,

lícitos y legalmente válidos, han surtido todos sus efectos jurídicos y las partes han cumplido con las obligaciones que se

impusieron en virtud de los mismos; El Banco Pichincha C.A. no compareció a la celebración de los contratos de constitución de

los fideicomisos, ni a los de compraventa de las acciones, ni a los contratos correspondientes de prenda comercial sobre dichas

acciones, ni a los encargos fiduciarios. No se beneficiario de los fideicomisos, ni tiene ninguna injerencia ni poder de decisión en
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los mismos. 2.- Falta de legitimación en la parte activa, y en consecuencia, falta de derecho de la parte actora, es decir, de la

entidad demandante, la Superintendencia de Bancos y Seguros, representada por el abogado Pedro Solines Chacón, para

proponer esta demanda, ya que la Superintendencia de Bancos y Seguros, así como el Superintendente de Bancos y Seguros,

carecen de interés para obrar, y así lo alego, expresamente, como excepción. 3.- También existe falta de legitimación en la parte

pasiva, o falta de legítimo contradictor, porque no se ha integrado la litis consorcio pasiva necesaria, con todos quienes debían

integrarla. 4.- Existe nulidad procesal, por falta de citación a todos quienes están llamados a integrar la litis consorcio pasiva

necesaria y se pide que únicamente se les notifique, por lo que expresamente alego como excepción la nulidad del proceso. 5.- No

hay ninguna ilicitud en el objeto ni en la causa de los contratos cuya nulidad se demanda: Tanto el objeto como la causa de los

diversos negocios jurídicos cuya validez se pretende impugnar, están perfectamente determinados y son lícitos de licitud total. No

existe ninguna evidencia de simulación por parte de los contratantes, antes por el contrario, los negocios jurídicos impugnados son

reales, razón por la cual han surtido sus efectos jurídicos propios. En el caso de los préstamos concedidos por el Banco Pichincha

a varios de los compradores de las acciones de las compañías propietarias de Teleamazonas, éstos fueron desembolsados y los

deudores los están pagando. A fojas 785 comparecen los señores Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero

Fiallos, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa, contestan la demanda y proponen las siguientes excepciones: 1.-

Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, ya que en el presente caso no existe ninguna

simulación, como falsamente afirma el actor, ni nadie se ha prestado para ello. De manera enfática debemos manifestar que todos

los contratos celebrados relativos a las acciones de CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. son reales, más aún que

las administradoras fiduciarias que han participado en el proceso, así como los compradores de las acciones de estas compañías

son personas de buen nombre que jamás se prestarían para realizar una simulación de carácter ilícito como la que se nos acusa

de manera absurda, sin argumentos jurídicos y con ignorancia de la ley. 2.- Falta de legitimación en la parte activa, y en

consecuencia, falta de derecho de la parte actora, es decir, de la entidad demandante, la Superintendencia de Bancos y Seguros,

representada por el abogado Pedro Solines Chacón, para proponer esta demanda. 3.- En consecuencia, la Superintendencia de

Bancos y seguros carece de interés para obrar, y así lo alegamos, expresamente, como excepción. 4.- También existe falta de

legitimación en la parte pasiva, o falta de legítimo contradictor, porque no se ha integrado la litis consorcio pasiva necesaria, con

todos quienes debían integrarla. 5.- Existe nulidad procesal, por falta de citación a todos quienes están llamados a integrar la litis

consorcio pasiva necesaria y se pide que únicamente se les notifique. 6.- No hay ninguna ilicitud en el objeto ni en la causa de los

contratos cuya nulidad se demanda: Tanto el objeto como la causa de los diversos negocios jurídicos cuya validez se pretende

impugnar, están perfectamente determinados y son lícitos de licitud total. Expresamente alegamos que mal pueden ser

considerados "simulados" los contratos de constitución de los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, y la transferencia

de las acciones de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A. hacia dichos Fideicomisos, pues

nunca hemos pretendido que con dichas transferencias se entienda cumplida la desinversión exigida por la norma del artículo 312

de la Constitución de la República; los contratos de Fideicomisos han sido instrumentos idóneos para realizar la venta de las

acciones a terceras personas, como en efecto sucedió, mediante contratos de compraventa, prenda y encargo fiduciario, en cada

caso, con los que sí se dio cumplimiento, finalmente, a las exigencias de desinversión derivadas de la citada norma constitucional.

A fojas 1005 comparece el señor José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente General y como tal, representante legal de

Inmobiliaria Rigoletto S.A., conforme lo acredita con el documento agregado a fojas 1004, contesta la demanda y propone las

siguientes excepciones: A.- Inexistencia de simulación e inexistencia de nulidad de los actos y contratos de venta de las acciones

de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., de constitución de los

Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, de los encargos fiduciarios y de los contratos de prenda de acciones. B.-

Falta de competencia del Juez, pues no le corresponde conocer controversias sobre las cuales se pactó sujetarse a proceso

arbitral, por lo que deberá inhibirse de conocer, de conformidad con el artículo 7 de la Codificación de la Ley de Arbitraje y

Mediación, así como por no corresponder a su autoridad conocer los asuntos relativos a la Ley de Mercado de Valores, en virtud

del último inciso del artículo 1 de la Ley de Mercado de Valores y del artículo 226 de la Constitución de la República. C.- Nulidad

del proceso, por falta de demanda y citación a todos los compradores de las acciones de las compañías CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A. y de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. D.- Nulidad del proceso, en razón de que la demanda no

reúne los requisitos determinados en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual ni siquiera debió ser

calificada. E.- Falta de derecho del actor, por carecer de facultad legal para incoar las acciones de nulidad de los contratos que

pretende. F.- Falta de derecho y de poder y falta de personería activa de la parte actora para representar a supuestos afectados

por los contratos cuya declaratoria de nulidad pretende. G.- Indebida conformación de la litis consorcio pasiva, ya que no se ha

demandado a los compradores de las acciones de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y de

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., razón por la cual esta acción no puede prosperar. III.2.- En el evento no consentido de que

la demanda no sea rechazada por una o más de las excepciones principales arriba expuestas, planteo en subsidio o

subsidiariamente las siguientes excepciones: A.- Ilicitud de pretensiones. B.- La declaratoria de nulidad de alguna o algunas

cláusulas no acarrea la nulidad de la totalidad de uno ni de todos los contratos. SOLICITUD DE INHIBICIÓN. Sin perjuicio de las

excepciones arriba esgrimidas, al amparo de lo previsto en el inciso segundo del Artículo 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación, toda

vez que la controversia versa sobre relaciones jurídicas nacidas en contratos en los que se pactó la vía arbitral, solicito a usted,

señora Jueza, inhibirse de conocer la presenta causa, aplicando el principio que en caso de duda, el juez estará a favor de la
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resolución en vía arbitral, lo que corresponderá resolver en el término previsto por la norma citada, siguiendo el proceso ahí

establecido. Dentro de las excepciones se ha alegado existencia de cláusula Arbitral , por lo que en atención lo prescrito en el

artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación se ha recibido la causa a prueba para que se demuestre dicha alegación, y la misma

ha sido negada de manera fundamentada en el auto de 25 de noviembre del 2014, resolución que ha sido apelada y confirmada

por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Convocadas a las partes a la Junta de Conciliación,

diligencia que obra a fojas 1153, han comparecido, por una parte el Ab. Xavier Cazar Valencia, ofreciendo poder o ratificación de

la parte actora; y, por otra, el Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear, ofreciendo poder o ratificación de ANEFI S.A., Administradora

de Fondos y Fideicomisos, Fiduciaria que ejerce la representación legal de conformidad con la Ley de Mercado de Valores de los

Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas I y Teleamazonas II; el Dr. José Luis Guzmán Gallegos, ofreciendo poder o ratificación

del señor José Javier Jaramillo, Gerente General y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; el Dr. Juan Carlos Andrade

Dávila, ofreciendo poder o ratificación de los señores: Dr. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo,

Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa; y el Dr. Jaime Manuel Flor Rubianes, ofreciendo poder o ratificación del señor

Antonio Acosta Espinosa, representante legal del Banco Pichincha C.A., sin que se haya podido llegar a una conciliación entre las

partes. Las intervenciones de los abogados defensores Xavier Cazar Valencia, Juan Mauricio Semanate Alvear y Jaime Manuel

Flor Rubianes, realizadas a nombre de la Superintendencia de Bancos, ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos y

del Banco Pichincha C.A., respectivamente, se hallan legitimadas en providencia de 9 de septiembre del 2015; La intervención del

Dr. Juan Carlos Andrade, queda legitimada con la procuración Judicial agregada a fojas 15438 de los autos, conferida a su favor

por el Dr. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa;

y, en providencia de 6 de noviembre del 2015 se ha legitimado la intervención del Dr. José Luis Guzmán, a nombre de Inmobiliaria

Rigoletto S.A. A petición de parte se ha recibido la causa a prueba por el término legal. Concluido el trámite, encontrándose en

proceso para resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- COMPETENCIA.- La competencia de la suscrita se halla radicada

de acuerdo a la ley, artículo 240 del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 124 del Código Orgánico Monetario

Financiero, Libro II, Ley de Mercado de Valores y al sorteo correspondiente.- Con relación a la alegación de algunos demandados

en el sentido de que existe falta de competencia de la suscrita por existir cláusula Arbitral, esta excepción fue conocida y resuelta

en el auto de 25 de noviembre del 2014, en la que se rechazó tal excepción, resolución que fue apelada, y posteriormente fue

confirmada por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Sobre la alegación de Fiducia S.A.,

Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, e Inmobiliaria Rigoletto S.A. de incompetencia para conocer los asuntos

relativos a la Ley de Mercado de Valores en virtud del último inciso del artículo 1 de la citada Ley de Mercado de Valores y del

artículo 226 de la Constitución de la República, se considera que la norma citada de la Ley  de Mercado de Valores nada dice

respecto a la administración de justicia y competencia de los jueces y juezas, lo que sí lo hace el artículo 124 del Código Orgánico

Monetario Financiero, Libro II, Ley de Mercado de Valores que dice: “Se aplicarán las normas de competencia previstas en la ley

para los juicios en que las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos intervengan como actoras en representación de

fideicomisos mercantiles o como demandadas…”, por tanto la suscrita está actuando en virtud de lo dispuesto en el artículo 240

del Código Orgánico de la Función Judicial, como ya se mencionó, y por tanto esta alegación se la rechaza por improcedente.-

SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- Respecto de la validez procesal, asimismo algunos demandados han alegado nulidad

procesal por la falta de citación a todos quienes están llamados a integrar la litis consorcio pasiva necesaria, pues en la demanda

únicamente se ha solicitado se les notifique. Al respecto, cabe anotar que se ha confundido lo que es legitimatio ad causam y

legitimatio ad processum; la primera, es la legitimación en la causa, y su ausencia determina la falta de legítimo contradictor, que

puede darse por dos motivos: 1) Cuando el demandante o el demandado son personas distintas a quienes correspondía formular

esas pretensiones o contradecirlas; y, 2) Cuando aquéllos sí debían ser parte en el proceso como actores o demandados, pero en

concurrencia con otras personas que no han comparecido al proceso, lo que se llama litis consorcio necesario, lo que ocasionaría

que se dicte una sentencia inhibitoria; y la segunda, es la legitimación en el proceso, y su ausencia determinaría la ilegitimidad de

personería y por tanto la declaratoria de nulidad. Por tanto la falta de litis consorcio necesario no es causa de nulidad. En este

sentido, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en la Resolución No. 470-2010, ha dicho: “Las

causas de nulidad procesal están expresamente señaladas en la Ley en el Art. 346 del Código de Procedimiento Civil y la falta de

citación con la demanda no es lo mismo que la falta de integración del litis consorcio necesario: la una se llama legitimatio ad

processum y produce la nulidad y, la otra, la falta de legítimo contradictor, se llama legitimatio ad causam. La falta de legítimo

contradictor o falta de integración adecuada del litis consorcio no produce nulidad; al respecto el tratadista Devis Echandía nos

ilustra: <Para nosotros, la debida formación del necesario contradictoria es un problema de legitimación en la causa, cuando no

está debidamente integrado, habrá una legitimación en la causa incompleta que impediría la sentencia de fondo… Lo anterior

significa que la causa (falta) de integración adecuada del litis consorcio necesario, nunca es causal de nulidad del proceso, sino

motivo de sentencia inhibitoria>. Por tanto, esta alegación de nulidad es improcedente. De la revisión del proceso no se ha

advertido violación de trámite, pues se ha sustanciado de acuerdo a las reglas establecidas para los juicios ordinarios, observando

de esta manera el derecho constitucional a la seguridad jurídica consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República;

así como tampoco se observa omisión de solemnidades sustanciales que motiven nulidad procesal, tanto más cuanto se ha

garantizado el derecho a la defensa de las partes, consagrado en el artículo 76 de la Norma suprema, pues se ha citado a todos

los demandados y se ha notificado a todas las personas mencionadas en la demanda a quienes se pidió notificar; en
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consecuencia se declara válido todo lo actuado.- TERCERO.- PRUEBAS.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del

Código de Procedimiento Civil, cada parte está obligada a probar los hechos que alega. Así, dentro del término de prueba, el Ab.

Emilio Javier Mantilla Centeno, en calidad de Liquidador de la compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., en

escrito de fojas 10159, solicita: 1) Solicita se reproduzca todo cuanto de autos le fuere favorable; 2) Impugna la prueba testimonial

y documental que presente o solicite la parte actora, por ser ajena a la litis, ilegal, impertinente e inconstitucional; 3) Manifiesta que

a través del sistema informático del Consejo de la Judicatura, ha venido siguiendo permanentemente este proceso judicial, lo que

le ha permitido conocer del avance del mismo; 3) Solicita la práctica de pruebas, pese a que la falta de contestación en juicio

ordinario debe ser considerada como negativa pura y simple y a que la carga de la prueba la tiene el actor, dejando constancia de

que el avance del proceso no ha causado agravio o indefensión a su representada. CUARTO.-  PRUEBAS.- William Edison

Espinoza Garate, en escrito de fojas 10168, solicita: 1) Que se tenga como reproducido a su favor el escrito de comparecencia

inicial que se encuentra incorporado a los autos; 2) Que como prueba a su favor se oficie al Banco Pichincha C.A., a fin de que

remita copias certificadas de los cheques de la compañía FRICOPAC S.A. Nos. 001444 y 001445, emitidos contra la cuenta

corriente número 34201435, por el valor de USD $ 885,75 y USD $ 14.114,25 respectivamente, girados el 19 de octubre del 2010,

a favor del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, con los que se demuestra que pagó oportunamente las obligaciones contraídas, con

recursos de una compañía en la que es accionista, documentos agregados de fojas 14827 a 14829; 3) Que como prueba a su

favor se oficie al Banco Internacional, a fin de que remita copia certificada del cheque No. 002392, por el valor de USD $952,00,

girado el 19 de octubre del 2010, a favor de PRODUFONDOS S.A., contra la cuenta corriente 170-000697-1, aperturada a nombre

del suscrito, quedando así demostrado que el saldo insoluto por la obligación contraída, se canceló con fondos del compareciente,

documento que obra a fojas 19469 a 19471; 4) Que se tenga como prueba a su favor la circunstancia de que respecto a las

obligaciones que contrajo, JAMÁS prestó su nombre para transacción alguna; 5) Que se tenga como prueba a su favor que sus

actuaciones fueron de buena fe y sus transacciones totalmente lícitas. QUINTO.- PRUEBAS.- Por su parte, la actora,

Superintendencia de Bancos, en escrito de fojas 10182, solicita: I. a) Que se reproduzca y tenga como prueba de su parte todo lo

que de autos le fuera favorable, especialmente su demanda y los documentos anexos a la misma, así como los contratos de

constitución de los Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II que forman parte de los citados documentos adjuntos a

la demanda; b) Impugna, redarguye y objeta la prueba presentada o que llegare a presentar la parte demandada dentro de este

proceso, así como, impugna, redarguye de falsa y objeta la legitimidad de la documentación presentada y que llegare a presentar

la parte demandada, por ser impertinente, ajena a la litis, improcedente, inconstitucional, mal actuada, ilegal, referencial y

extemporánea. II. A la COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiduciaria que ejerce a

representación legal de los FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, solicita lo siguiente: 1) Solicita se señale día

y hora a fin de que la citada compañía EXHIBA y deje copias certificadas en autos,  de la documentación que contenga la

siguiente información: a) Todas las INSTRUCCIONES que se hayan dado por parte de los constituyentes y beneficiarios del

Fideicomiso Teleamazonas a la Fiduciaria desde su constitución hasta el mes de abril del 2015, que consten dentro de los activos

físicos y magnéticos de dicho fideicomiso. b) Todas las INSTRUCCIONES que se hayan dado por parte de los constituyentes y

beneficiarios del Fideicomiso Teleamazonas II a la Fiduciaria desde su constitución hasta el mes de abril del 2015, que consten

dentro de los archivos físicos y magnéticos de dicho fideicomiso. c) Los documentos que reposen en sus medios y archivos físicos

y magnéticos del Fideicomiso TELEAMAZONAS, que contengan la autorización y/o instrucciones para que se realicen

transferencias de acciones, así como, la calificación, selección y/o aprobación de la persona natural y/o jurídica que adquiera las

acciones de la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.  d) Los documentos que reposen en sus medios y

archivos físicos y magnéticos del Fideicomiso TELEAMAZONAS II, que contengan la autorización y/o instrucciones para que se

realicen transferencias de acciones, así como, la calificación, selección y/o aprobación de la persona natural y/o jurídica que

adquiera las acciones de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. e) Los documentos en  los  que  consten  las

autorizaciones realizadas por los constituyentes y beneficiarios de los Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELAMAZONAS II, para

la transferencia de acciones a favor del señor Sebastián Mateo Corral Bustamante. f) Indique documentadamente si dentro de los

Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELAMAZONAS II, existen acciones liberadas de las compañías CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., respectivamente. g) Indique documentadamente: i. Dentro del

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, la lista de accionistas iniciales de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL

C.A. ii. Dentro del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, el estado de los pagos de cada uno de las personas que aún mantienen

acciones dentro de la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. iii. Dentro del FIDEICOMISO

TELEAMAZONAS II, la lista de accionistas iniciales de las empresas TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. iv. Dentro del

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, el estado de los pagos de cada uno de las personas que aún mantienen acciones dentro de

la empresa TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. Solicita que de toda la documentación física exhibida deberá dejarse en copia

certificada dentro del expediente. La información que repose en medio magnético, deberá ser entregada, así mismo, en medio

magnético a esta judicatura a fin de que conste dentro del expediente, de la que solicita se ordene un peritaje al medio magnético

en que se presente la información a fin de que se transcriba la misma, documentos y diligencia que obran de fojas 16828 a 17041.

2) Solicita se señale día y hora a fin de que se realice una INSPECCIÓN JUDICIAL a las instalaciones de la mencionada

compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, a fin de que se examine y se verifique la

documentación contable que contenga el siguiente detalle: a) Los flujos económicos percibidos e ingresados a la contabilidad del
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FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, por concepto de pago por la transferencia de acciones de la compañía CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A., desde la constitución del citado Fideicomiso, hasta la fecha de la Inspección Judicial. b) La nómina de

los accionistas a los que corresponde cada movimiento económico por la transferencia de sus acciones. c) La nómina de los

accionistas que adquirieron las acciones. d) La indicación de los flujos económicos entregados a los Beneficiarios del Fideicomiso

TELEAMAZONAS, con la indicación de los montos y las fechas correspondientes. e) Los flujos económicos percibidos e

ingresados a la contabilidad del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, por concepto de pago por la transferencia de acciones de la

compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., desde la constitución del citado Fideicomiso, hasta la fecha de la Inspección

Judicial. f) La nómina de los accionistas a los que corresponde cada movimiento económico por la transferencia de sus acciones.

g) La nómina de los accionistas que adquirieron las acciones. h) La indicación de los flujos económicos entregados a los

Beneficiarios del Fideicomiso TELEAMAZONAS II, con la indicación de los montos y las fechas correspondientes. Solicita se

nombre un PERITO debidamente acreditado, a fin de que realice la transcripción de documentos digitales en caso de exhibirlos de

esta manera. Solicita que de la documentación examinada, se obtenga copia certificada a fin de que sea incorporada al proceso,

documentos y diligencia que obran de fojas 17153 a 17199.  III. Al BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y

representante legal, Ec. Fernando Pozo Crespo, solicita se requiera la EXHIBICIÓN de la siguiente documentación, la que una vez

presentada, se agregará en copia certificada dentro del presente expediente: (Manifiesta que la petición de información al Banco

Pichincha C.A. es debido a que esta institución financiera "favoreció" con préstamos a los trabajadores de las empresas

propietarias del medio de comunicación TELEAMAZONAS para la adquisición de las acciones de las compañías CENTRO DE

RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., préstamo que sería pagado con parte de su sueldo.

Es importante examinar la vinculación entre quién otorga el crédito, quién lo recibe y las condiciones que rodean dichos préstamos

que aparentemente son “voluntarios") Agrega una lista de las personas de las que requiere la siguiente información: 1.

Individualmente, los expedientes crediticios de cada persona indicada en líneas anteriores, realizadas exclusivamente con el

denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA, a través del que el Banco Pichincha C.A. otorgó a trabajadores de la compañía

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de Teleamazonas-Guayaquil S.A., un crédito cuyo destino fue para la adquisición de

acciones de las compañías citadas. El expediente crediticio deberá incluir el contrato de préstamo, la tabla de amortización y el

historial de pagos de cada beneficiario de dicho crédito y la liquidación actualizada de cada obligación. 2. La documentación

relativa a la aprobación, creación e implementación del denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA, como mecanismo de

crédito empleado para financiar a los empleados de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas-Guayaquil S.A.

para la compra de acciones de dichas empresas. (En caso de que el requerido considere que la petición es oscura o se confunda

con el pedido, me refiero al proceso de aprobación de la creación de este mecanismo de crédito y la forma de su implementación).

Información presentada por el Banco pichincha C.A. de fojas 17593 a 17617. 3. La nómina de los miembros del Directorio del

Banco Pichincha C.A. desde el año 2008 hasta el 4 de mayo de 2015. IV. A la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN

CRATEL C.A., a través de su representante legal, Sebastián Mateo Corral Bustamante, Gerente General, solicita se requiera la

EXHIBICIÓN de la siguiente información y documentación: (Manifiesta que este pedido de prueba se basa en el hecho de que

esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de Accionistas en las que se informa de la situación del medio de

comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus administradores, etc., información importante para confirmar

mis argumentos esgrimidos en la demanda.) 1. Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., llevadas a efecto desde el año 2008 hasta la presente fecha; así como el listado de las personas que

asistieron a tales juntas generales, sea como accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el

registro de la votación que consignó cada accionista dentro de dichas juntas generales. 2. Los contratos de pautaje comercial

(publicidad) que mantiene la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., de manera directa o a través de terceras

compañías, mediante los cuales se contrata el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y de DINERS CLUB del

Ecuador a través del medio de comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Quito, como en el resto del país. V. A

la compañía TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., a través de su representante legal, Sr. Sebastián Mateo Corral Bustamante,

Gerente General, solicita se requiera la EXHIBICIÓN de la siguiente información y documentación: (Manifiesta que este pedido de

prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de Accionistas en las que se

informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus administradores, etc.,

información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.) 1. Las Actas de Juntas Generales de

Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. llevadas a efecto desde el año 2008 hasta la presente fecha; así

como el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como accionistas personalmente o como apoderados

o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada accionista dentro de dichas juntas generales. 2. Los

contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., a través de los que

se realiza el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de

comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Guayaquil, como en el resto del país. Documentos de fojas 19477 a

20213. VI. Se requiera del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, a través de su Director General, en

originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación: (Manifiesta que este pedido lo

formuló en función de que se debe evidenciar quiénes son o han sido trabajadores y empleados del Banco Pichincha C.A., Diners

Club del Ecuador, de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. 1.
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Certificado de afiliación de las personas de la lista descrita a continuación, que indique la historia laboral de las mismas, tiempo de

servicio por empleador, desde el año 2007 hasta el mes de septiembre del año 2015: Nombre: Acosta Espinosa Antonio Alfonso ,

C.C. / RUC: 1703354033; Nombre: Acosta Espinosa Jaime José, C.C. / RUC: 1702789189; Nombre: Salazar Egas Pablo Fidel,

C.C./ RUC: 1704179926; Nombre: Sosa Paredes Cecilia Inés, C.C./RUC: 1701983221; Nombre: Egas Sosa Juan Pablo,

C.C./RUC: 1707309512; Nombre: Calero Fiallo Luciana Bernardita, C.C./RUC: 1706950126; Nombre: Corral Bustamante

Sebastián Mateo, C.C./RUC: 1703923357; Nombre: Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro, C.C./RUC: 1701620310; Nombre: Torres

Toledo Patsy Mercedes, C.C./RUC: 1706963517; Nombre: Egas Sosa Fidel Esteban, C.C./RUC: 1705306056. Documentos que

obran de fojas 17619 a 18536.  2. Certificado de afiliación al IESS de las personas de la lista descrita a continuación, que indique

la historia laboral de las mismas, tiempo de servicio por empleador, desde el año 2008 hasta el mes de septiembre del año 2015:

(Enlista las personas y su número de cédula), cuya contestación obra a fojas 11751. VII. Solicita que las siguientes instituciones,

entidades y dependencias públicas remitan los documentos que menciona, los que serán considerados como PRUEBA de su

parte, en los términos siguientes: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SRI: Solicita se requiera del SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS, SRI, a través de su representante, Economista Ximena Amoroso, remita a esta Judicatura en originales, copias

debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación: (Manifiesta que la información solicitada en este

acápite es de vital importancia para determinar la manera en que se realizó el proceso de desinversión en las empresas CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., propietarias del medio de comunicación

denominado TELEAMAZONAS, las inversiones, las declaraciones patrimoniales y demás información de quienes participaron en

las transferencias de las acciones de las mencionadas empresas.) Para efectos de este pedido, se señalan a las personas

naturales y jurídicas de las que se requiere información: PERSONAS NATURALES: CUADRO 1: Nombre: Acosta Espinosa

Antonio Alfonso , C.C. / RUC: 1703354033; Nombre: Acosta Espinosa Jaime José, C.C. / RUC: 1702789189; Nombre: Salazar

Egas Pablo Fidel, C.C./ RUC: 1704179926; Nombre: Sosa Paredes Cecilia Inés, C.C./RUC: 1701983221; Nombre: Egas Sosa

Juan Pablo, C.C./RUC: 1707309512; Nombre: Calero Fiallo Luciana Bernardita, C.C./RUC: 1706950126; Nombre: Corral

Bustamante Sebastián Mateo, C.C./RUC: 1703923357; Nombre: Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro, C.C./RUC: 1701620310;

Nombre: Torres Toledo Patsy Mercedes, C.C./RUC: 1706963517; Nombre: Melo Ponce Jorge Iván, C.C./RUC: 1001393097;

Nombre: Egas Sosa Fidel Esteban, C.C./RUC: 1705306056. PERSONAS JURÍDICAS. CUADRO 2: Nombre: Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., C.C./RUC: 1791260376001; Nombre: Teleamazonas-Guayaquil S.A., C.C./RUC: 1790843831001;

Nombre: Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., C.C./RUC: 0991163824001; Nombre: Inmobiliaria RIGOLETTO S.A.,

C.C./RUC: 1791415264001; Nombre: ANEFI   S.A.,   Administradora   de   Fondos y Fideicomisos, C.C./RUC: 1791266226001;

FIDUCIA S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, C.C./RUC: 1790835472001; Nombre: COMPAÑÍA SINVES

S.A., C.C./RUC: 1792169313001; MEDIOS ANDINOS S.R.L. Uruguay, C.C./RUC: SE-Q-00003335; Nombre: GRUPO LA

REPÚBLICA – Perú, C.C./RUC: SE-Q-00001417; Nombre: FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, C.C./RUC: 1792268265001;

Nombre: FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, C.C./RUC: 1792268249001; Nombre: GRUPO BRAVCO S.A., C.C./RUC:

1790506428001; Nombre: RIALT HOLDINGS S.R.L.-Uruguay, C.C./RUC: SE-Q-00003336. 1. Informe, certificada y

documentadamente,  si la transacción del ingreso de divisas al Ecuador, por concepto de pagos por las compras acciones de las

compañías Centro de Radio y televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., realizada por el Grupo La República de

Perú, se han registrado, como ingreso de capitales al Ecuador, o por  cualquier otro concepto; 2. Copia certificada del Anexo de

Accionistas, el detalle de partes relacionadas y cuadro comparativo de los ejercicios fiscales 2008 y al 2015 de las personas

jurídicas indicadas en el cuadro 2; 3. Se sirva informar si dentro de las referencias sobre los denominados Paraísos Fiscales se

encuentra la República de Uruguay. Así mismo, remita copias de Registros Oficiales del SRI, mediante las cuales se detalla los

paraísos fiscales y Estados de menor imposición; 4. Solicitar al Servicio de Rentas lnternas (SRI) se sirva informar si dentro de la

lista de países que mantiene con Ecuador convenios de doble imposición o de colaboración se encuentra la República de

Uruguay; 5. Requiérase del SRI, que presente documentadamente, un análisis de la capacidad económica de las personas

indicadas a continuación, pedido que lo realiza en función de la gran cantidad de acciones que adquirieron en las empresas

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y TELEAMAZONAS- GUAYAQUIL S.A., y en función de los movimientos

societarios de los constituyentes de los Fideicomisos Teleamazonas I y Teleamazonas II: Nombre: Sosa Paredes Cecilia Inés,

C.C./RUC: 1701983221; Nombre: Corral Bustamante Sebastián Mateo, C.C./RUC: 1703923357; Nombre: Torres Toledo Patsy

Mercedes, C.C./RUC: 1706963517; Nombre: Melo Ponce Jorge Iván, C.C./RUC: 1001393097; 6. Certifique si las personas

naturales indicadas en el CUADRO 1, han presentado su declaración patrimonial correspondiente a los ejercicios fiscales, 2008,

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; o incumplieron tal obligación y remita copia o compulsa auténtica de la

documentación correspondiente, la que se agregará a los autos; 7. Informe respecto del análisis tributario relacionado con la

transferencia de acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y compañía Teleamazonas-Guayaquil

S.A., referente al cumplimiento o incumplimiento del artículo 312 de la Constitución de la República, en concordancia con la

Disposición Transitoria Vigésimo Novena, ibídem, y remita copia o compulsa auténtica de la documentación correspondiente, la

que se agregará a los autos; 8. Informe respecto del denominado grupo Económico Egas o Grupo Económico Pichincha, y de las

empresas relacionadas con el Banco Pichincha C.A., y el Dr. Fidel Alfredo Egas Grijalva, en el que se detalle sus miembros como

personas naturales y jurídicas, las empresas que forman parte de él, especialmente, en Ecuador, Perú y Uruguay; 9. Informe

sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas jurídicas indicadas en el CUADRO 2 incluyendo las brechas
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tributarias, y remita copia o compulsa auténtica de la documentación correspondiente, la que se agregará a los autos; 10. Informe

si las empresas detalladas en el CUADRO 2, reportaron utilidades durante los años 2005 al mes de septiembre del 2015 y si sobre

dichas utilidades (en caso de haberlas) tributaron o no; 11. Informe si las personas naturales detalladas en el CUADRO 1,

recibieron y reportaron ingresos por concepto de dividendos provenientes del resul tado económico de las empresas Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A. y compañía Teleamazonas-Guayaquil S.A., durante los años 2005 al mes de septiembre 2015 y

si sobre dichos dividendos (en caso de haberlos) tributaron o no; 12. Copia certificada de la Declaración del impuesto a la Renta

de las empresas Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y compañía  Teleamazonas-Guayaquil S.A., de los ejercicios fiscales

del año 2008 hasta el del año 2014. Documentos 26729 a 26957. VIII. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y

SEGUROS. Solicita se requiera de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de su representante, Ab. Suad

Manssur en copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación: (Manifiesta que de la

información que se requiere, se demostrará la forma en que están conformadas las compañías constituyentes de los Fideicomisos

TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, así como, la relación que existe con otras compañías y personas naturales que forman

parte de un círculo cercano al demandado Dr. Fidel Egas Grijalva y su entorno familiar y de amistades.) VIII. 1. RESPECTO DE LA

COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., CON RUC: 1791260376001: a) Documentos legales de la citada

compañía, estatutos y sus reformas, b) Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008

hasta el mes de septiembre de 2015; c) Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el

mes de septiembre de 2015; d) Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015; e)

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 hasta el 15 de septiembre de 2015, así

como, copia de las  comunicaciones  de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa; f) Contratos y

demás documentos que mantengan en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-venta,

encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes enero del año 2009

hasta el mes de septiembre de 2015; g) Certifíquese desde qué fecha es nombrado como Gerente General y Representante Legal

de esta compañía el señor Sebastián Mateo Corral Bustamante y copia de las actas de Junta General de Accionistas en que se lo

nombra y ratifica, teniendo como referencia los nombramientos: a.a.) Del 28 de febrero del año 2001 y fecha de la Junta General

Extraordinaria-Universal de Accionistas de 28 de febrero de 2000; b.b.) Del 30 de marzo del 2006 y Junta General de Accionistas

de la misma fecha; c.c.) 09 de diciembre de 2010; h) Certifíquese desde qué fecha es nombrado Presidente de la empresa el

señor Jaime José Acosta Espinosa y copia del acta de la Junta General de Accionistas en que se lo nombra, teniendo como

referencia el nombramiento del 30 de marzo de 2006 y Junta General de Accionistas de la misma fecha, i) Remítase copias

certificadas del juego de Estados Financieros de la compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que comprende: Estado de

Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio,

presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; documentos que obran de fojas 14844

a 15392; j) Copia certificada del INFORME No. SC.IMV.DC.DJMV.2012.176.051 de fecha 15 de marzo de 2012 de la lntendencia

de Mercado de Valores documento agregado a fojas 14782 a 14807; k) Copia certificada del MEMORANDO SC.IJ.DJC.Q.0042 del

Ab. Salgado, Intendente Jurídico, referente al Informe de seguimiento al proceso de desinversión de acciones en las compañías

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., de 02 de abril de 2012, documento

que obra de fojas 14226 a 14257. l) Copia certificada del INFORME DE CONTROL No. SC.ICI.CCP.Q.12.051, de febrero 16 de

2012, respecto del Control Total: Seguimiento de observaciones comunicadas con oficio No. SC.ICQ.ICI.CCP.Q.1177.30091 de 25

de noviembre de 2011 a la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.; m) Copia certificada del Informe de

Control No. SC.ICI.CCP.Q.12.0048 de 13 de febrero de 2012; n) Copia certificada del Informe de Control No.

SC.ICI.CCP.Q.12.0086 de 23 de marzo de 2012. VIII.2. RESPECTO DE LA COMPAÑÍA TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A.,

CON RUC: 1790843831001: a) Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas; b) Actas de Junta General

de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015; c) Nómina de los

administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015; d) Nómina de Accionistas

desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015; e) Detalle de las transferencias de acciones celebradas

desde el mes de enero de 2008 al mes de septiembre de 2015, así como, copia de las comunicaciones de dichas transferencias

realizadas por el representante legal de la empresa, f) Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y

magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de

acciones de esta empresa desde el mes de enero del  año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015; g) Certifique desde qué

fecha es nombrado como Gerente General y Representante Legal de esta compañía el señor Sebastián Mateo Corral Bustamante

y copia de las actas de Junta General de Accionistas en que se lo nombra y ratifica, teniendo como referencia los nombramientos:

g.a) Del 28 de febrero del año 2001 y fecha de la Junta General Extraordinaria - Universal de accionistas de 28 de febrero de

2001; g.b) 10 de septiembre de 2002; g.c) 03 de mayo de 2004; g.d) 30 de mayo de 2005; g.e)31 de marzo de 2006; g.f) 08 de

mayo de 2008 (Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 2008); g.g) 29 de septiembre de 2009; g.h) 09 de diciembre de

2010; g.i) 17 de abril de 2012; g.j) 12 de noviembre de 2013 (Junta General de Accionistas de 18 de marzo de 2013); h) Certifique

desde qué fecha es nombrado Presidente de la empresa el señor Jaime José Acosta Espinosa y copia del acta de la Junta

General de Accionistas en que se lo nombra, teniendo como referencia el nombramiento de: h.a)31 de marzo del 2006; h.b) 08 de

mayo de 2008 (Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 2008); h. c)29 de septiembre de 2009; i) Remítase copias

Página 24 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



certificadas del juego de Estados Financieros de la compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que comprende: Estado de

Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio,

presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. VIII.3 RESPECTO DE LA COMPAÑÍA

SINVES S.A.,  CON RUC: 1792169313001: a) Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas; b) Certificado

de existencia legal de la compañía; c) Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008

hasta el mes de septiembre de 2015; d) Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el

mes de septiembre 2015; e) Libro de acciones y accionistas; f) Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el

mes de septiembre de 2015; g) Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 hasta

septiembre de 2015, así como, copia de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la

empresa; h) Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las

transferencias compra-venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa

desde el mes de enero del año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015; i) Copias certificadas del juego de Estados Financieros

de la compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados

Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia

de Compañías, Valores y Seguros. VIII.4 RESPECTO DE LA COMPAÑÍA DINVIAJES S.A., CON RUC: 1790535622001: a)

Documentos legales de la citada compañía; b) Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008

hasta el mes de septiembre de 2015; c) Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de

2015. VIII.5 RESPECTO DE LA EMPRESA EXTRANJERA MEDIOS ANDINOS S.R.L.-CON IDENTIFICACIÓN SE-Q-00003335: a)

Detalle de los socios o miembros de esta sociedad extranjera y demás información que se mantengan en sus archivos físicos y

magnéticos, relacionados con esta empresa extranjera; b) Lista de los representantes legales de las empresas que forman parte

de esta Sociedad; c) Detalle de personas naturales o jurídicas que presentaron y actualizan la información de la compañía ante la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; d) Anexo de accionistas hasta su último accionista. VIII.6 RESPECTO DE LA

COMPAÑÍA GRUPO BRAVCO S.A.: a) Certificado de existencia de la compañía; b) Nómina de Administradores de la empresa

desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015; c) Nómina de accionistas desde el mes de enero de 2008

hasta el mes de septiembre de 2015; d) Libro de acciones y accionistas. VIII.7 RESPECTO DE LA EMPRESA EXTRANJERA

RIALT HOLDINGS S.R.L., CON IDENTIFICACIÓN: SE-Q-00003336: a) Detalle de los socios o miembros de esta sociedad

extranjera y demás información que se mantengan en sus archivos físicos y magnéticos, relacionados con esta empresa

extranjera; b) Lista de los representantes legales de las empresas que forman parte de esta Holding; c) Detalle de personas

naturales o jurídicas que presentaron y actualizan la información de la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores

y Seguros; d) Anexo de accionistas hasta su último accionista. Vlll.8. RESPECTO DE LA COMPAÑÍA AUTO DELTA CIA. LTDA.

CON RUC 1790171892001: a) Certificado de existencia legal de la compañía; b) Nómina de administradores de la empresa desde

el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015; c) Nómina de accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el

mes de septiembre de 2015; d) Libro de acciones y accionistas. VIII.9. RESPECTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA

RIGOLETTO S.A., CON RUC 1791415234001, exp. 86605: a) Documentos legales de la citada compañía,  estatutos y sus

reformas; b) Certificado de existencia legal de la compañía; c) Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes

de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015; d) Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero

de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015; e) Libro de acciones y accionistas; f) Nómina de Accionistas desde el mes de enero

de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015; g) Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de

2007 a la presente, así como, copia de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la

empresa; h) Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las

transferencias, compra-venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa

desde el mes de enero del año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015; i) Copias certificadas del juego de Estados Financieros

de la compañía desde el año 2007 hasta el año 2014, que comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados

Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia

de Compañías, Valores y Seguros. VIII.10. RESPECTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO

INRIOPA C.A., CON RUC 0991163824001, exp. 66192: a) Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas;

b) Certificado de existencia legal de la compañía; c) Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero

de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015; d) Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2007

hasta el mes de septiembre de 2015; e) Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de

2015; f) Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa; g) Contratos y demás documentos

que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-venta, encargos fiduciarios,

prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del año 2009 hasta el mes de

septiembre de 2015; h) Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros de la compañía desde el año 2007 hasta el

año 2014, que comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado

de cambios en el Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Vlll. 11.

RESPECTO DE LAS PERSONAS NATURALES: 1. Patsy Mercedes Torres Toledo, con cédula N.- 1706963517: a. Indique

Página 25 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



documentadamente si es accionista de la empresa INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., desde qué fecha

y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la administración de la misma; b. Indique documentadamente en qué

compañías ecuatorianas es accionista, desde qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la

administración de las mismas. Así mismo, detalle certificadamente la nómina actual e histórica de accionistas de  las empresas en

las que participa o es accionista la citada señora Patsy Mercedes Torres Toledo; c. Indique si la señora Patsy Mercedes Torres

Toledo aparece como apoderada o representante, partícipes o miembro de compañías extranjeras registradas en esta

Superintendencia. 2. Cecilia Inés Sosa Paredes con cédula No. 1701983221: a. Indique documentadamente si es accionista de la

empresa INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACIFICO INRIOPA C.A., desde qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y,

si forma parte de la administración de la misma. b.Indique documentadamente en qué compañías ecuatorianas es accionista,

desde qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la administración de las mismas. Así mismo, detalle

certificadamente la nómina actual e histórica de accionistas de las empresas en las que participa o es accionista la citada señora

Patsy Mercedes Torres Toledo. 3. De la nómina de personas descritas a continuación, solicita se certifique si tienen las calidades

de accionistas o administradores de compañías legalmente constituidas en Ecuador y si aparecen como apoderados o

representantes, partícipes o miembros de compañías extranjeras registradas en esta Superintendencia: Nombre: Acosta Espinosa

Antonio Alfonso , C.C. / RUC: 1703354033; Nombre: Acosta Espinosa Jaime José, C.C. / RUC: 1702789189; Nombre: Salazar

Egas Pablo Fidel, C.C./ RUC: 1704179926; Nombre: Sosa Paredes Cecilia Inés, C.C./RUC: 1701983221; Nombre: Egas Sosa

Juan Pablo, C.C./RUC: 1707309512; Nombre: Calero Fiallo Luciana Bernardita, C.C./RUC: 1706950126; Nombre: Corral

Bustamante Sebastián Mateo, C.C./RUC: 1703923357; Nombre: Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro, C.C./RUC: 1701620310;

Nombre: Torres Toledo Patsy Mercedes, C.C./RUC: 1706963517; Nombre: Egas Sosa Fidel Esteban, C.C./RUC: 1705306056.

VIII.12. RESPECTO DE LOS FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II: 1. Que se remita toda la información que

mantenga la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en sus archivos, físicos y digitales, relativos a los Fideicomisos

TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, desde la constitución de los mismos, hasta la presente fecha de esta petición, así como

los informes internos emitidos por la Superintendencia de Compañías, a los que se incluirán aquellos relacionados con el proceso

de desinversión que debieron realizar los accionistas, directivos y otros relacionados del Banco Pichincha C.A., y otros, en

cumplimiento del Art. 312 de la Constitución de la República en el medio de comunicación Teleamazonas, de propiedad de las

empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., documentación que ha sido

agregada de fojas 10566 a 11749. IX SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. Solicita se requiera de la Superintendencia de Bancos,

en copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente información y documentación: (Manifiesta que la

información que se solicita, dice, está dirigida a evidenciar la calidad que ostenta u ostentaba cada una de las personas

mencionadas a continuación al momento de la conformación de los Fideicomisos que son parte de su demanda y su relación con

el proceso de desinversión en el medio de comunicación TELEAMAZONAS.) 1. Oficio No. SBS.INIF-DNIF1-SAIFQ1-2011-0583 de

10 de agosto de 2011, remitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros a la Abogada Suad Manssur Villagrán,

Superintendente de Compañías, y documentos anexos al mismo. 2. Memorando No. INIF.DNIF1-SAIFQ1-2011-01353 de 08 de

agosto de 2011 y documentación anexa al mismo, suscrito por el Econ. Carlos Vaca Carrillo, Intendente Nacional de Instituciones

Financieras y documentos anexos al mismo. 3. Oficio No. SC.ICQ.2011.18042 de " de 11 de julio 2011 dirigido al Abg. Pedro

Solines Chacón, Superintendente de Bancos y Seguros, y documentos anexos al mismo.  4.Sírvase certificar si las siguientes

personas: Nombre: Acosta Espinosa Antonio Alfonso , C.C. / RUC: 1703354033; Nombre: Acosta Espinosa Jaime José, C.C. /

RUC: 1702789189; Nombre: Salazar Egas Pablo Fidel, C.C./ RUC: 1704179926; Nombre: Sosa Paredes Cecilia Inés, C.C./RUC:

1701983221; Nombre: Egas Sosa Juan Pablo, C.C./RUC: 1707309512; Nombre: Calero Fiallo Luciana Bernardita, C.C./RUC:

1706950126; Nombre: Corral Bustamante Sebastián Mateo, C.C./RUC: 1703923357; Nombre: Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro,

C.C./RUC: 1701620310; Nombre: Torres Toledo Patsy Mercedes, C.C./RUC: 1706963517; Nombre: Egas Sosa Fidel Esteban,

C.C./RUC: 1705306056; son o han sido parte del Directorio o Accionistas de las instituciones financieras: a. BANCO PICHINCHA

C.A. con RUC 1790010937001; b. DINERS CLUB DEL ECUADOR con RUC 1790283380001 o si forman parte de las calidades

determinadas en la Sección I, Capítulo VII del Título XXV de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y

Seguros y de la Junta Bancaria. Así mismo, de ser accionistas del Banco Pichincha C.A., o Diners Club del Ecuador, sírvanse

indicar el porcentaje de acciones, y de ser miembros del Directorio, indíquese si tienen la calidad de accionistas de dichas

instituciones financieras. 5. Sírvase identificar certificadamente quienes conforman el denominado Grupo Financiero Pichincha o

cuales son las empresas relacionadas con el Banco Pichincha C.A. y con el señor Fidel Alejandro Egas Grijalva. 6. Declaraciones

juramentadas presentadas por los accionistas y directivos del BANCO PICHINCHA C.A., y DINERS CLUB DEL ECUADOR en

cumplimiento del Art. 312 de la Constitución de la República y Arts. 1 y 6 del Título XXIV, Capítulo VI, Sección I de la Codificación

de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, las que se agregarán a los autos. 7.

Documentación que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relativos a las conclusiones respecto del proceso de

desinversión de los accionistas, miembros del directorio, así como de sus cónyuges y sus parientes, del Banco Pichincha C.A. y

Diners Club del Ecuador, en el medio  de  comunicación TELEAMAZONAS (Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.) y

Teleamazonas-Guayaquil S.A.) conforme lo determina la Constitución de la República en su artículo 312. Documentos que han

sido presentados desde fojas 14447 a 14709. X. MINISTERIO DEL TRABAJO. Solicita se requiera del Ministerio de Trabajo del

Ecuador en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación: (Manifiesta que este
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pedido lo formula en función de que se debe evidenciar quiénes son o han sido trabajadores y empleados del Banco Pichincha

C.A., Diners Club del Ecuador, de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA C.A., Inmobiliaria RIGOLETTO S.A. Y OTRAS

relacionadas con los demandados: 1. Historia laboral de la señora PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de

ciudadanía 1706963517 desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.  2. Rol de pagos de la señora PATSY

MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517, a partir del año 2008 al mes de septiembre de 2015. 3.

Certifique si PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517 mantiene contratos de trabajo

registrados ante el Ministerio del Trabajo. De ser positiva la respuesta, indíquese las empresas empleadoras y remítase una copia

certificada del respectivo contrato de trabajo. 4. Certifique si las personas de la lista descrita a continuación, mantienen contratos

de trabajo registrados ante el Ministerio del Trabajo. De ser positiva la respuesta, indíquese las empresas empleadoras y remítase

una copia certificada del respectivo contrato de trabajo: Nombre: Acosta Espinosa Antonio Alfonso , C.C. / RUC: 1703354033;

Nombre: Acosta Espinosa Jaime José, C.C. / RUC: 1702789189; Nombre: Salazar Egas Pablo Fidel, C.C./ RUC: 1704179926;

Nombre: Sosa Paredes Cecilia Inés, C.C./RUC: 1701983221; Nombre: Egas Sosa Juan Pablo, C.C./RUC: 1707309512; Nombre:

Calero Fiallo Luciana Bernardita, C.C./RUC: 1706950126; Nombre: Corral Bustamante Sebastián Mateo, C.C./RUC: 1703923357;

Nombre: Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro, C.C./RUC: 1701620310; Nombre: Torres Toledo Patsy Mercedes, C.C./RUC:

1706963517; Nombre: Egas Sosa Fidel Esteban, C.C./RUC: 1705306056. 5.- Nómina de trabajadores de la empresa Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A., con RUC 1791260376001 desde enero el año 2008 hasta el mes de septiembre del 2015. 6.-

Nómina de trabajadores de la empresa Teleamazonas-Guayaquil S.A., con RUC 1790843831001 desde enero del año 2008 hasta

el mes de septiembre del 2015. Contestación obra a fojas 14813 y 14814. Documentos que obran de fojas 20268 a 25745. XI.

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES (ARCOTEL). Solicita se requiera de la Agencia de

Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), la presentación de la siguiente documentación, debidamente

certificada: (Manifiesta que esta información es importante en vista de que determinará el cumplimiento legal de registrar las

transferencias de acciones de los medios de comunicación social.) 1. Certificación o copia certificada del Libro de Registro de

Transferencia de Acciones de medios de comunicación social referente a las transferencias de acciones del medio de

comunicación TELEAMAZONAS perteneciente a las sociedades Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., y Teleamazonas-

Guayaquil S.A., celebradas desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2015. Documentos agregados de fojas 14836 a

14840. XII. REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN DEL ECUADOR. Solicita se requiera la presentación de la

siguiente información y documentación, debidamente certificada: (Manifiesta que esta información es importante en función que

determinará los lazos de parentesco entre accionistas, directores y sus familiares que forman parte del paquete accionario y de los

órganos directivos de las entidades financieras Banco Pichincha C.A., Diners Club, y de las empresas Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA C.A.,

Inmobiliaria RIGOLETTO S.A. Y OTRAS relacionadas con los demandados, a quienes alcanza la prohibición de tener relación

accionaria o cualesquier forma de control de medios en comunicación). 1. Copia certificada de las tarjetas índices de las siguientes

personas: Nombre: Acosta Espinosa Antonio Alfonso , C.C. / RUC: 1703354033; Nombre: Acosta Espinosa Jaime José, C.C. /

RUC: 1702789189; Nombre: Salazar Egas Pablo Fidel, C.C./ RUC: 1704179926; Nombre: Sosa Paredes Cecilia Inés, C.C./RUC:

1701983221; Nombre: Egas Sosa Juan Pablo, C.C./RUC: 1707309512; Nombre: Calero Fiallo Luciana Bernardita, C.C./RUC:

1706950126; Nombre: Corral Bustamante Sebastián Mateo, C.C./RUC: 1703923357; Nombre: Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro,

C.C./RUC: 1701620310; Nombre: Torres Toledo Patsy Mercedes, C.C./RUC: 1706963517; Nombre: Egas Sosa Fidel Esteban,

C.C./RUC: 1705306056. 2. Copias certificadas de las partidas de matrimonio del señor Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro, con

cédula de ciudadanía No. 1701620310, documentos agregados de fojas 13800 a 13822. XIII. CONSEJO DE REGULACIÓN Y

DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – CORDICOM. Solicita se requiera la presentación de la siguiente

información y documentación, debidamente certificada: (Manifiesta que esta información es importante para determinar qué

auspiciantes son los que aportan mayoritariamente recursos económicos al medio de comunicación TELEAMAZONAS y quiénes

son los propietarios de las acciones de las compañías contratantes.) 1. Remita copia certificada  de la información del Registro

Público determinado en el Art. 3 del Reglamento para el Registro Público Obligatorio de los Medios de Comunicación Social,

respecto del medio de comunicación social TELEAMAZONAS de propiedad de las compañías Centro de Radio y Televisión

CRATEL C.A., con RUC 1791260376001 y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., con RUC 1790843831001. 2. De contar con la

información requerida una certificación o copia certificada de los análisis, índices estadísticas de los pautajes de publicidad que se

realizan en el medio de comunicación social TELEAMAZONAS, desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2015, con la

indicación de los anunciantes. Documentos de fojas 14711 a 14777. XIV. SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN – SUPERCOM. Solicita se requiera la presentación de la siguiente información y documentación, debidamente

certificada: (Manifiesta que esta información es importante para determinar qué auspiciantes son los que aportan mayoritariamente

recursos económicos al medio de comunicación TELEAMAZONAS y quienes son los propietarios de las acciones de las

compañías contratantes.). De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 del Reglamento General a la Ley

Orgánica de Comunicación, sírvase remitir en copia debidamente certificada, el listado de los anunciantes que pautaron en el

medio de comunicación social TELEAMAZONAS, Quito y Guayaquil, de propiedad de las compañías Centro de Radio y Televisión

CRATEL C.A., con RUC 1791260376001 y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., con RUC 1790843831001, con indicación del
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monto de dinero que dichos medios recibieron por dicho pautaje y demás información indicada en dicho artículo, cuya

contestación y documentos que obran de fojas 14259 a 14265. XV. Solicita que se agregue a manera de prueba documental la

documentación anexa, contentiva del texto del Libro I.- Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero, Titulo

XXIV.- Disposiciones Generales, Capítulo VII- Prohibición Constitucional para las Instituciones Financieras, Sus Principales

Accionistas Y Miembros del Directorio, de ser Titulares de Acciones o Participaciones en Empresas Ajenas a la Actividad

Financiera de las Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, información que manifiesta

es de público acceso a través del link que indica. En escrito de fojas 10302, solicita: 1. Se disponga la práctica de las siguientes

peticiones a la empresa Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA S. A., a través de su representante legal, en su calidad de

constituyente y beneficiaria del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS: Que se señale día y hora a fin de que la empresa Inmobiliaria

Río Pacífico INRIOPA S. A. EXHIBA ante esta judicatura, a través de su representante legal, la siguiente documentación (sea en

medio físico o digital): a. Los documentos que contengan las Instrucciones que en su calidad de constituyente y de beneficiario del

Fideicomisos TELEAMAZONAS impartió a la Fiduciaria respectiva respecto de las transferencias de sus acciones en las empresas

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. b. Certificadamente informe si la empresa Inmobiliaria Río Pacífico INRIOPA

S. A. obtuvo ingresos económicos por la venta de las acciones de la que era titular la empresa CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A. a través del Fideicomiso TELEAMAZONAS y, de ser positiva la respuesta, sírvase informar las sumas

de dinero recibidas y la procedencia de dichos recursos. c. Los documentos que contengan las Instrucciones por escrito a la

Fiduciaria respecto de las decisiones que deba tomar en las juntas generales de la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN

CRATEL C.A. d. Informe documentadamente, si la empresa otorgó créditos a distintas personas para que adquieran acciones de

la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., los nombres de las personas, los montos y los pagos o

recuperación que ha realizado por dichos créditos hasta el mes de septiembre de 2015. e. Informe documentada y

certificadamente de donde provinieron los fondos o recursos económicos para otorgar préstamos a distintas personas a fin de que

adquieran acciones en la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. f. Informe documentada y

certificadamente si los fondos que sirvieron para otorgar créditos a distintas personas para la adquisición de acciones en la

compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. provinieron de la compañía BRAVCO y la relación existente entre

dichas compañías. En escrito de fojas 10313, solicita se recepten las declaraciones testimoniales de Franklin Rolando Simbaña

Imacaña (cuya declaración obra a fojas 10462), y Walter Andrés Ordóñez Márquez, al tenor del interrogatorio que agrega. En

escrito de fojas 10422, 10424, 10425 y 10427 solicita se repregunte a los testigos Diómedes Javier Antonio Montalvo Larco,

Sebastián Mateo Corral Bustamante, José Eugenio Guerrero Armijo y Alfonso Eduardo Laso Ayala, respectivamente, al tenor del

interrogatorio que agrega para cada uno de ellos. SEXTO.- PRUEBA.- El Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General y representante legal de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,

compañía que ejerce la representación legal de los fideicomisos mercantiles Teleamazonas y Teleamazonas II,  en escrito de fojas

10212, solicita: 1. Que se reproduzca y se tenga como prueba de su parte, todo cuanto del proceso le fuere favorable; 2. Que se

señale día y hora para realizar la exhibición de la siguiente documentación: a) Los Contratos de compraventa celebrados entre los

Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas y Teleamazonas II y cada uno de los compradores de las acciones emitidas por las

compañías Centro de Radio y Televisión Cratel S.A. y Teleamazonas - Guayaquil S.A.; b) Los Contratos de prenda comercial

ordinaria, celebrados entre el Fideicomiso Mercantil Teleamazonas y cada uno de los compradores de las acciones de la

compañía Centro de Radio y Televisión Cratel S.A.; c) Los Contratos de prenda comercial ordinaria celebrados entre el

Fideicomiso Mercantil Teleamazonas II y cada uno de los compradores de las acciones de la compañía Teleamazonas - Guayaquil

S.A.; d) Las Cartas de cesión de acciones realizadas entre el Fideicomiso Mercantil Teleamazonas y los compradores de las

acciones emitidas por la compañía Centro de Radio y Televisión Cratel S.A.; y e) Las Cartas de cesión de acciones realizadas

entre el Fideicomiso Mercantil Teleamazonas II y los compradores de las acciones emitidas por la compañía Teleamazonas -

Guayaquil S.A., cuyos documentos y acta de exhibición obran de fojas 11753 a 13731. 3. Que por Secretaria, se remita atento

oficio al representante legal de la compañía Centro de Radio y Televisión Cratel S.A. para que remita copia certificada de la

totalidad del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, a efectos de comprobar su actual composición accionaria y las

fechas desde las cuales constan registrados los actuales accionistas de dicha compañía; documentos de fojas 26131 a 26404. 4.

Que por Secretaria, se remita atento oficio al representante legal de la compañía Teleamazonas - Guayaquil S.A. para que remita

copia certificada de la totalidad del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, a efectos de comprobar su actual composición

accionaria y las fechas desde las cuales los actuales accionistas constan registrados como tales; documentos de fojas 26405 a

26665.  5. Que por Secretaría, se remita atento oficio al representante legal de PRODUBANCO S.A., para que remita una

certificación de la que conste si las cuentas corrientes Nos. 12005563211 y 12005563181 pertenecen a los Fideicomisos

Mercantiles Teleamazonas (RUC 1792268265001) y Teleamazonas II (RUC 1792268249001), respectivamente. En caso

afirmativo, que certifique el saldo de cada una de las referidas cuentas corrientes bancarias, certificación que obra a fojas 14211.

6. Impugna la prueba que presente el actor, por improcedente, impertinente, falsa, mal actuada y ajena a la litis. En escrito de fojas

10411, solicita: 1. Que se reproduzca y se tenga como prueba de su parte, los siguientes documentos que adjunto: 1.1. Décima

copia certificada de la escritura pública que contiene el contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas, otorgada

el 11 de agosto de 2010, en la Notaría Décima Tercera del cantón Quito, en ese entonces a cargo del doctor Miguel Ángel

Altamirano Arellano, copia certificada extendida por la actual Notaría Décima Tercera de Quito, Dra. María Portilla Bastidas el 22
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de septiembre de 2015. 1.2. Octava copia certificada de la escritura pública que contiene la reforma del contrato de constitución

del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas, otorgada el 23 de diciembre de 2010, en la Notaría Décima Tercera del cantón Quito, en

ese entonces a cargo del doctor Miguel Ángel Altamirano Arellano, copia certificada extendida por la actual Notaría Décima

Tercera de Quito, Dra. María Portilla Bastidas el 22 de septiembre de 2015. 1.3.Tercera copia certificada de la escritura pública

que contiene la aclaratoria de la reforma del contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas, otorgada el 17 de

abril de 2012, en la Notaría Décima Octava del cantón Quito, en ese entonces a cargo del doctor Enrique Díaz Ballesteros. 1.4.

Octava copia certificada de la escritura pública que contiene el contrato de constitución del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas II,

otorgada el 11 de agosto de 2010, en la Notaría Décima Tercera del cantón Quito, en ese entonces a cargo del doctor Miguel

Ángel Altamirano Arellano, copia certificada extendida por la actual Notaria Décima Tercera de Quito, Dra. María Portilla Bastidas

el 22 de septiembre del 2015. SÉPTIMO.- PRUEBA.- Por su parte, el doctor Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, señora Luciana

Bernardita Calero Fiado, señor Fidel Esteban Egas Sosa y señor Juan Pablo Egas Sosa, por sus propios y personales derechos,

mediante escrito de prueba de fojas 10214, solicitan: 1. Que se reproduzca todo lo que de autos les sea favorable; 2. Que se

reproduzca y se tenga como prueba de su parte las declaraciones testimoniales rendidas por las siguientes personas: a)

Diomedes Javier Antonio Montalvo Larco, cuya declaración obra a fojas 1521, cuerpo décimo cuarto del expediente; b) José

Eugenio Guerrero Armijo, cuya declaración obra a foja 1549, cuerpo décimo quinto del expediente; c) Sebastián Mateo Corral

Bustamante, cuya declaración obra a foja 1551, cuerpo décimo quinto del expediente; y, d) Alfonso Eduardo Laso Ayala, cuya

declaración obra a foja 1553, cuerpo décimo quinto del expediente; 3. Se señale día y hora a fin de recibir la declaración

testimonial del señor Jorge Iván Melo Ponce, con c.c. 100139309-7, quien depondrá al tenor del interrogatorio que presenta,

testimonio que obra a fojas 10296; 4. Que se remita atento oficio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a fin de que remita copia

certificada de la Resolución de 6 de enero de 2012 mediante la cual el Congreso Ordinario realizado en esta fecha decidió que sea

la propia FEF quien a partir del año 2013 se encargue de negociar directamente los derechos de transmisión de los partidos del

campeonato ecuatoriano de fútbol, o que hasta el año 2012 fue realizado por los propios equipos de fútbol; documentos que obran

de fojas 15448 a 15476;  5. Que se dirija atento oficio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol a fin de que remita copia íntegra y

auténtica de los contratos que haya celebrado para la transmisión de los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol,

específicamente aquellos que suscribió en primera instancia con TC Televisión, con Gamavisión y los que suscribió

posteriormente con RTS, Canal UNO, Oromar y Canela Tv.; 6. Que se remita atento oficio a la compañía Información y Medios

Infomedia S.A. a fin de que remita copia del Análisis costo por punto de rating, especialmente de la composición y anunciante, de

los meses de diciembre de 2010, diciembre de 2011, diciembre de 2012, diciembre de 2013 y diciembre de 2014; documentos que

obran de fojas 20223 a 20248. 7. Que se remita atento oficio a la Secretaría Nacional de Comunicación a fin de que remita una

certificación de los horarios en los cuales ha dispuesto se trasmita en programa EDUCA en los distintos canales de televisión,

especialmente los horarios en que Teleamazonas debe trasmitir el referido programa educativo; 8. Que se remita atento oficio a la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que remita al Juzgado una certificación de la nómina de accionistas

de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., así como de las transferencias de

acciones que se han realizado en dichas compañías a partir del mes de octubre de 2010, documentos que obran de fojas 13828 a

14201; 9. Que se remita atento oficio a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros a fin de que remita copias

certificadas de los Estados Financieros de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil

S.A., desde el año 2008 hasta el año 2014, los cuales comprenden los Estados de Situación Financiera, los Estados de

Resultados Integral, los Estados de Flujos de Efectivo, los Estados de cambios en el Patrimonio, cuya información obra de fojas

13737 a 13798; 10. Que se señale día y hora a fin de que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y

Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los expedientes de las Juntas Generales celebradas desde el 18 de octubre de 2010 hasta

la presente fecha, incluyéndose las Actas de las Juntas Generales, las hojas de asistencia en la que los accionistas han

estampado su firma para dejar constancia de su concurrencia a las mismas y los poderes que han otorgado los accionistas para

que un tercero les represente, en caso de haberlos; 11. Que se señale día y hora a fin de que las compañías Centro de Radio y

Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los libros de acciones y accionistas de las mismas, a partir del 18

de octubre de 2010, fecha en que los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II cedieron las acciones de dichas compañías

a los nuevos accionistas y fraccionaron los títulos de acción; documentos que obran de fojas 18549 a 19462. 12.  Que se señale

día y hora a fin de que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y  Teleamazonas Guayaquil   S.A., exhiban los

comprobantes de egreso mediante los cuales las referidas compañías han pagado a sus accionistas las utilidades por los años

2011 y 2012; Lo solicitado desde el numeral 10, obran a fojas 17255 a 17592. 13. Que se remita atento oficio al Centro de

Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, a fin de que remita al Juzgado copia certificada de los expedientes de

los procesos arbitrales iniciados por la compañía Centro de Radio y Televisión Cratel S.A., en contra de Sociedad Deportivo Quito

(proceso 098-13), Liga Deportiva Universitaria de Quito (proceso 076-14), Manta Sporting Club (002-15), y Liga Deportiva

Universitaria de Loja (proceso 003-2015), el primero de los mencionados ya concluido y los restantes en trámite; 14. Que se

señale día y hora a fin de que Fiducia S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles exhiba los títulos de acción de

las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel CA. y Teleamazonas Guayaquil que mantiene en custodia en virtud de los

contratos de encargo fiduciario que ha suscrito con los accionistas de las referidas compañías, documentos y diligencia que obran

de fojas 17255 a 17592; 15. Que se señale día y hora a fin de que Anefi S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos
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Mercantiles exhiba los asientos constantes en la contabilidad del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas y del Fideicomiso Mercantil

Teleamazonas II, de los que aparecen los pagos que han realizado los compradores de las acciones de las compañías Centro de

Radio y Televisión  Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A. por abonos al precio de las mismas; 16. Impugnan la prueba

presentada y solicitada por el actor, por ser forjada y ajena a la litis, impugnan la legitimidad y redarguyen la falsedad de los

documentos que ha presentado; e impugnan igualmente el valor probatorio de los documentos que ha presentado. Tachan a los

testigos de la otra parte por falta de probidad, conocimiento y de idoneidad. En escrito de fojas 10297, solicita: Se señale día y

hora a fin de recibir la declaración testimonial del señor José Eugenio Guerrero Armijo, con c.c. 1709077794, quien depondrá al

tenor del interrogatorio que agrega, testimonio que obra a fojas 10446. OCTAVO.- PRUEBA.- Por su parte, el Banco Pichincha

C.A., en su escrito de prueba de fojas 10219, solicita: 1. Se dé por reproducido todo lo que en autos le fuera favorable, en especial

el escrito de contestación a la demanda, presentado por el Banco Pichincha C.A.; 2. Que se dé por reproducida la parte

correspondiente de la demanda, en la que aparece propuesta por la Superintendencia de Bancos, entidad que, a pesar de carecer

de derecho para demandar la nulidad absoluta de los contratos de constitución de los fideicomisos Teleamazonas I y

Teleamazonas II; y, la transferencia de las acciones al patrimonio autónomo de los fideicomisos, así como la nulidad de los

contratos de compraventa de acciones y los contratos de encargo fiduciario y de prenda ordinaria de comercio -por lo mismo

existe falta de legitimación de la parte activa y falta de derecho de la parte accionante para proponer la demanda-; y a pesar de

carecer de competencia para inmiscuirse en la actividad de los medios de comunicación colectivos, tales como prensa, radio y

televisión, involucra indebidamente en este proceso, con notoria mala fe al Banco Pichincha C.A., sin indicar ninguna falta que

este Banco haya cometido; 3. De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, se señale día y hora para

que tenga lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A. a las

personas que menciona en su escrito; entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo, y el record de

pagos; diligencia y documentos que obran de fojas 15477 a 16376. 4. Tacha e impugna la demanda y prueba presentada por la

Superintendencia de Bancos por ilegal, indebidamente propuesta, ya que la demanda contiene hechos ajenos a la verdad; los

préstamos otorgados por el Banco Pichincha C.A. son auténticos, cumplen los requisitos de seguridad en su otorgamiento, no son

simulados; no se ha demandado a todas las personas en contra de quienes se pretende afectar sus derechos, por lo que el

legítimo contradictor pasivo se encuentra indebidamente integrado, existiendo falta de legitimación pasiva; y, porque existe falta de

derecho de la Superintendencia de Bancos para deducir la acción; por lo tanto existe también falta de legitimado activo. En escrito

de fojas 10235, solicita: 1. Tacha e impugna por ilegal, indebidamente actuada e impertinente a la litis, la prueba actuada por el

actor; 2. Que se oficie a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que certifique, si en el registro de

acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la sociedades de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y,

Teleamazonas-Guayaquil S.A., se encuentra registrado como accionista o alguna vez ha sido accionista de dichas compañías,

propietarias del canal de televisión Teleamazonas, Banco Pichincha C.A., anteriormente llamado Banco del Pichincha C.A.,

documentos que obran de fojas 14203 a 14205; 3. Que se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que certifique, si el

Banco Pichincha C.A. ha reportado ser accionista de la sociedades de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y,

Teleamazonas-Guayaquil S.A.; 4. Que se oficie Superintendencia de Información y Comunicación, a fin de que certifique, si en el

registro de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la sociedades de Centro y Radio y Televisión CRATEL S.A.;

y, Teleamazonas-Guayaquil S.A., se encuentra registrado como accionista o alguna vez ha sido accionista, Banco Pichincha C.A.,

anteriormente llamado Banco del Pichincha C.A., cuya contestación al oficio obra a fojas 10550; 5. Que se oficie a la

Superintendencia de Bancos, a fin de que informe por escrito si en el histórico de la información que mantiene dicha entidad o en

actualidad, se hallan registrados desde octubre de 2010 hasta la presente fecha, las siguientes personas, cuyos números de

cédula de identidad, constan en el recuadro. Adjunta nómina de personas y sus números de cédula; 6. De conformidad con el

inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día para que tenga lugar una diligencia de exhibición a la

documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de cuenta del mes de octubre de 2010, de

las personas que menciona en los acápites  que van del VI al CXL, de su escrito; diligencia y documentos que obran de fojas

16386 a 16529; 7. Que digne disponer que por secretaría, se oficie al Consejo de Regulación y Desarrollo de Información y

Comunicación, a fin de que certifique si en el registro de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a las sociedades

de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y, Teleamazonas-Guayaquil S.A., se encuentra registrado como accionista o

alguna vez ha sido accionista de Teleamazonas, Banco Pichincha C.A., anteriormente llamado Banco del Pichincha C.A.; 8. De

conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición e inspección judicial contable, relativa a los débitos a las cuentas donde se acreditaron los préstamos

otorgados por el Banco Pichincha a los clientes mencionados en el cuadro de nombres que acompaña, por instrucción de los

mismos, para luego acreditar a las cuentas de los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, documentos e inspección que

obran de fojas 16534 a 16810; 9. Que se digne disponer que por secretaría, se oficie a la Compañía de Cobranzas ACOVI

SYSTEM (Pague Ya), a fin de que certifique, qué personas de las mencionadas en el recuadro de nombres que acompaña, han

sido demandadas por encontrarse en mora en sus obligaciones y qué personas se encuentran en situación de cobranza

extrajudicial por estar en mora, contestación que obra de fojas 14366 a 14370; 10. Que se oficie a la Superintendencia de Bancos,

a fin de que remita lo siguiente: a) Información de la Estructura R02 (Operaciones concedidas) donde se detalle las operaciones

concedidas por Banco Pichincha C.A. en octubre del 2010 a los clientes que se detallan en el recuadro que consta más adelante.
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b) Información de la Estructura R04 (Saldos) donde se detalle los saldos mensuales de las operaciones concedidas por Banco

Pichincha C.A. en octubre del 2010, dichos saldos corresponderán al período comprendido entre octubre del 2010 hasta la

presente fecha, la información deberá constar con todos los campos que constan en tal estructura, de los clientes que se detallan

en el recuadro que consta más adelante. c) Información de la Estructura R05 (Operaciones canceladas) de las operaciones

concedidas por Banco Pichincha C.A. en octubre del 2010, del período entre octubre del 2010 hasta la fecha, a los clientes que se

detallan en el recuadro que consta con el listado de personas y su número de cédula, cuya contestación la ha entregado la

Superintendencia de Bancos de fojas 17201 a 17203. En escrito de fojas 10416, tacha e impugna por ilegal, indebidamente

actuada e impertinente a la litis, la prueba presentada por la Superintendencia de Bancos, ya que contiene hechos ajenos a la

verdad; manifiesta que los préstamos otorgados por Banco Pichincha C.A., son auténticos, cumplen los requisitos de seguridad en

su otorgamiento, no son simulados. No se ha demandado a todas las personas en contra de quienes se pretende afectar sus

derechos, por lo que el legítimo contradictor pasivo se encuentra indebidamente integrado, existiendo falta de legitimación pasiva;

y, porque existe falta de derecho de la Superintendencia de Bancos para deducir la acción: por lo tanto existe también falta de

legitimado activo. Igualmente tacha el pedido de prueba dispuesto por su autoridad para que el Banco haga conocer la nómina de

los miembros del directorio del Banco, desde el año 2008 hasta el 4 de mayo de 2015, porque dicha nómina forma parte de los

registros públicos que mantiene en su poder la parte actora, Superintendencia de Bancos; no es legal disponer la exhibición de

documentos, que consta en archivos públicos. En escrito de fojas 10465, tacha e impugna por ilegal, indebidamente actuada e

impertinente a la litis, la prueba presentada por la Superintendencia de Bancos, ya que contiene hechos ajenos a la verdad;

manifiesta que los préstamos otorgados por Banco Pichincha C.A., son auténticos, cumplen los requisitos de seguridad en su

otorgamiento, no son simulados. No se ha demandado a todas las personas en contra de quienes se pretende afectar sus

derechos, por lo que el legítimo contradictor pasivo se encuentra indebidamente integrado, existiendo falta de legitimación pasiva;

y, porque existe falta de derecho de la Superintendencia de Bancos para deducir la acción; por lo tanto existe también falta de

legitimado activo. Igualmente tacha el pedido de prueba dispuesto por su autoridad para que el Banco haga conocer la nómina de

los miembros del directorio del Banco, desde el año 2008 hasta el 4 de mayo de 2015, porque dicha nómina forma parte de los

registros públicos que mantiene en su poder la parte actora. Superintendencia de Bancos; no es legal disponer la exhibición de

documentos, que consta en archivos públicos. NOVENO.- PRUEBA.- En escrito de fojas 10270, la señora María Verónica Arteaga

Molina, en su calidad de Procuradora Judicial de la compañía Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles,

compañía que en calidad de Fiduciaria se le ha encomendado la administración de los encargos fiduciarios que celebraron los

compradores de las acciones emitidas por las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A., Teleamazonas Guayaquil

S.A., acciones que fueron adquiridas por dichos compradores a los fideicomisos mercantiles denominados FIDEICOMISO

MERCANTIL TELEAMAZONAS y FIDEICOMISO MERCANTIL TELEAMAZONAS II; cuya fiduciaria es actualmente la compañía

Administradora de Negocios Fiduciarios, ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. anteriormente denominada

Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A., solicita: 1. Que se tome en cuenta todo cuanto de autos le fuere

favorable; 2. Impugna la prueba presentada por el actor, por falsa, ajena a la litis e indebidamente actuada; 3. Impugna y tacha a

los testigos que presenten o llegaren a presentar el demandado por falsos, carentes de idoneidad, parcializados y por encontrarse

incursos en las prohibiciones legales contempladas en el Código de Procedimiento Civil, reservándose el derecho de

repreguntarles; 4. Que se señale día y hora a fin de que tenga lugar la correspondiente inspección judicial en las oficinas de

Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a fin de que se verifique la existencia de los siguientes

documentos que constan en cada uno de los archivos individuales correspondientes a los Encargos Fiduciarios que actualmente

administran, constituidos por cada uno de los constituyentes, (personas cuya lista consta en este escrito): a) Contratos de

Encargos Fiduciarios; b) Contratos de Reforma a los Encargos Fiduciarios, según corresponda; c) Contratos de Sustitución de

Fiduciaria, los cuales demuestran que Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles participó en calidad de

administradora de los Encargos Fiduciarios que tienen relación con las acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión

CRATEL S.A., Teleamazonas Guayaquil S.A., después de que el esquema de transferencia de las acciones y garantía de las

mismas fuera planteado, y que por tanto, demuestra que Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles jamás

pudo haber formado parte de la creación o planificación de un diseño jurídico encaminado a perjudicar a persona alguna. d)

Títulos acción pertenecientes a cada Constituyente de cada Encargo Fiduciario, mismos que se encuentran en custodia de Fiducia

S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, en cumplimiento de los referidos Encargos; 5. Que se oficie a la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que mediante el Intendente de Mercado de Valores en la ciudad de

Quito remita copias certificadas de los siguientes oficios emitidos por la referida institución, de los cuales claramente se

desprende: a) El hecho de que Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles intervenga como fiduciaria de

los Encargos, se deriva de un expreso pronunciamiento del órgano de control, mediante el cual se conmina a la compañía

Administradora de Negocios Fiduciarios, ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., en su calidad de

administradora tanto de los Fideicomisos que vendieron las acciones, como de los Encargos Fiduciarios constituidos por quienes

las compraron; a llevar a cabo un proceso de sustitución de fiduciaria de los referidos Encargos Fiduciarios, lo cual demuestra que

Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles no formó parte en la estructuración de dichos negocios

fiduciario, situación que vuelve imposible el hecho de que se configure la simulación que según los infundados argumentos del

actor, fue planificada entre los demandados; y, b) La observación respecto de que las acciones vuelvan a manos de los
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Fideicomisos o de sus constituyentes, vulneraría según el órgano de control, el artículo 312 de la Constitución de la República del

Ecuador, situación que tendría lugar en caso de que su autoridad sentencie a favor respecto de la demanda interpuesta por la

par te  actora:  Of ic io  No.  SC. IMV.DC.2011.033.3408;  Of ic io  No.  SC. IMV.DC.2011.043.4404;  Of ic io  No.

SC.IMV.DJMV.DC.2011.034.054.5524; OficioNo.SC.IMV.DJMV.DC.2011.063.598 DÉCIMO.- PRUEBA.- José Javier Jaramillo

Villacrés, en calidad de Gerente y Representante Legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., en escrito de fojas 10274, solicita: 1. Se

oficie a la señora Superintendente de Compañías, Valores y Seguros para que proporcione copias certificadas de la

documentación referida a las compañías que a continuación indica: I. 1.-Respecto de la Compañía Centro de Radio y Televisión

CRATEL C.A.: a) Actas de Junta General de Accionistas y de Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril del

2015; b) Nómina de los Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2008 hasta el mes de abril del 2015; c) Nómina

de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas); d) Detalle de las

transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 a la presente, así como, copia de las comunicaciones de

dichas transferencias realizadas por el Representante Legal de la empresa; e) Remítase copias certificadas del juego de Estados

Financieros de la compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, presentados por la compañía ante la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. I.2.- Respecto de la Compañía Teleamazonas - Guayaquil C.A.: a) Actas de

Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril del 2015; b) Nómina de los

Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2008 hasta el mes de abril del 2015; c) Nómina de Accionistas desde el

mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas); d) Detalle de las transferencias de acciones

celebradas desde el mes de enero de 2008 a la presente, así como, copia de las comunicaciones de dichas transferencias

realizadas por el Representante Legal de la empresa; e) Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros de la

compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral,

Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros. I.3.- Respecto de la Compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A.: a) Nómina de los

Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2007 hasta el mes de abril del 2015; b) Nómina de Accionistas desde el

mes de enero de 2007 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas); c) Libro de acciones y accionistas; d) Detalle de las

transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las comunicaciones de

dichas transferencias realizadas por el Representante Legal de la empresa. I.4.- Respecto de la Compañía Inmobiliaria Rigoletto

S.A.: a) Nómina de los Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2007 hasta el mes de abril del 2015; b) Nómina

de Accionistas desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas);  c) Detalle de las

transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las comunicaciones de

dichas transferencias realizadas por el Representante Legal de la empresa; d) Remítase copias certificadas del juego ce Estados

Financieros de la compañía desde el año 2007 hasta el año 2014, que comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de

Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio, presentados por la compañía ante la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Documentos que obran de fojas 14841 a 15392. 2. Que se oficie al señor

Registrador Mercantil del Cantón Quito, para que dicho funcionario certifique que el nombramiento del Sr. JOSÉ JAVIER

JARAMILLO VILLACRÉS como Gerente General de INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. se encuentra inscrito desde el 16 de

noviembre del 2012. En escrito de fojas 10276, solicita: 1. Que se reproduzcan o tengan por reproducidos los siguientes

testimonios constantes a fojas y en los cuerpos del proceso que a continuación se indican: a) Del señor Diómedes Javier Antonio

Montalvo Larco, a fojas 1521, cuerpo XV; b) Del señor José Eugenio Guerrero, a fojas 1549, cuerpo XV; c) Del señor Sebastián

Mateo Corral Bustamante, a fojas 1551, cuerpo XV. En escrito de fojas 10277, solicita: 1. En ejercicio del derecho de rendir

pruebas contra los hechos propuestos por la otra parte, establecido en el inciso final del Artículo 114 del Código de Procedimiento

Civil, para probar la falsedad de la afirmación del actor que los compradores al FIDEICOMISO TELEAMAZONAS de las Acciones

de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. no estarían ejerciendo sus derechos de accionista, pide que se envíe

oficio al señor Gerente General de dicha compañía, para que remita copias certificadas de las Actas de Juntas Generales de

Accionistas celebradas con posterioridad al 18 de octubre del 2010, así como de la lista de asistentes a las juntas y las cartas

poder de accionistas, de haberlas, de las que se colige el uso de los derechos de asistencia a dichas juntas y de voto; documentos

de fojas 25747 a 26128. 2. Impugna y tacha los testigos que presente el actor, por falsos, carentes de idoneidad, parcializado, así

como por encontrarse incursos en las prohibiciones legales contempladas el Código de Procedimiento Civil, al tiempo de

reservarse el derecho de repreguntarles. En escrito de fojas 10278, solicita: 1. Al amparo de lo previsto en el último inciso del Art.

114 del Código de Procedimiento Civil, según el cual cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos

propuestos por su adversario, con el propósito de demostrar la falsedad de la aseveración de la parte actora en el sentido que la

compañía BRAVCO S.A. habría entregado fondos a las compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., para que ésta

última a su vez conceda crédito directo a algunos compradores de las acciones de las compañías CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., pido a usted ordenar a la compañía BRAVCO S.A. exhibir la

contabilidad en el período comprendido entre el 1 de junio del 2010 y el 31 de octubre del 2010, para que se verifique si esta

última compañía realizó desembolsos en dinero a través de cheques o transferencias a favor de la compañía Inmobiliaria Industrial

Río Pacífico INRIOPA C.A. . y en qué montos. En esta misma diligencia se verificará si al 30 de junio del 2010 y al 31 de octubre
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del 2010 se encuentra registrada en dicha contabilidad alguna cuenta por cobrar de la compañía GRUPO BRAVCO S.A. a la

compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., diligencia y documentos que obran de fojas 17044 a 17132. En

escrito de fojas 10279, solicita: 1. Que se sirva fijar día y hora para que se practique una exhibición judicial a los folios del Libro de

Acciones y Accionistas de la compañías a TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., que corresponden a las personas naturales y

jurídicas que a continuación se indican. En tal exhibición también se servirán revisar las comunicaciones de las cesiones de

acciones al representante legal de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. que sustentan las anotaciones  en dichos

folios, así como las comunicaciones en las cuales éste último informó de las cesiones a la Superintendencia de Compañías

(enlista las personas). 2. Se fije día y hora para que se lleve a cabo una exhibición de documentos al título acción emitido por

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., en la que se verificará las notas de cesión en los títulos acción de los que eran titulares la

Sra. Luciana Calero Fiallo, el Sr. Juan Pablo Egas Sosa y el señor Fidel Esteban Egas Sosa, mediante las cuales transfirieron al

Fideicomiso TELEAMAZONAS II sus acciones en esos títulos representadas; 3. Se servirá disponer la exhibición de las Actas de

Juntas Generales de Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. celebradas con posterioridad al 18 de

octubre del 2010, así como los libros de expedientes de esas Actas de Juntas Generales de Accionistas, en las que se verificará la

lista de asistentes y las cartas poder de accionistas de haberlas; 4. Se dispondrá que la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

C.A. exhiba los comprobantes de egreso que acrediten el cobro de los dividendos por parte de los accionistas y/o de los encargos

Fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del año 2010, con respecto a los Accionistas mencionados del número 2 en adelante del

acápite I del presente  escrito de prueba de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. Así mismo, si las personas

mencionadas del número 2 en adelante del acápite I del presente escrito hubieren cedido sus Acciones, se exhibirán los

comprobantes de egreso que acrediten el cobro por parte de los cesionarios de los dividendos correspondientes a los ejercicios

2010 en adelante; 5. Que se señale día y hora para que FIDUCIA S.A., en su calidad de Administradora de los encargos

fiduciarios de las personas a quienes cedió acciones el Fideicomiso TELEAMAZONAS II, exhiba los títulos acción mediante los

cuales el Fideicomiso transfirió acciones de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. a las personas mencionadas del

número 2 en adelante del acápite I del presente escrito  o a los encargos fiduciarios por ellas constituidos, pues es depositaría de

los mismos. En tal diligencia se verificarán las notas de cesión de dichos títulos acción; 6. Que se señale día y hora para que la

compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su calidad de representante Legal del Fideicomiso

Mercantil TELEAMAZONAS II exhiba los asientos contables en la contabilidad del Fideicomiso de los pagos del precio de las

acciones adquiridas por las personas mencionadas del número 2 en adelante del acápite I de este escrito, diligencia que obra a

fojas 15436. En escrito de fojas 10306, solicita se repregunte a los testigos del actor, señores Franklin Rolando Simbaña Imacaña,

Walter Andrés Ordóñez Márquez y Luis Roberle Morales Tapia, al tenor del interrogatorio que agrega. En escrito de fojas 10308

solicita se recepten los testimonios de Diómedes Javier Antonio Montalvo Larco y Alfonso Eduardo Laso Ayala, al tenor del

interrogatorio que agrega; cuyas declaraciones obran a fojas 10449 y 10451. En escrito de fojas 10417 solicita receptar el

testimonio del señor Sebastián Mateo Corral Bustamante, quien depondrá la tenor del interrogatorio que agrega, testimonio que

obra a fojas 10435. En escrito de fojas 10440, solicita: 1. Que se reproduzca y tenga en cuenta como prueba todo lo que de autos

le fuera favorable; 2. Impugna, redarguye y objeta la prueba presentada o que llegare a presentar la parte actora dentro de este

proceso, así como impugna, redarguye de falsa y objeta la legitimidad de la Documentación presentada y que llegare a presentar

la parte actora, por ser impertinente, ajena a la litis, improcedente, mal actuada, ilegal, referencial y extemporánea; 3. Que se fije

día y hora para que se practique una exhibición de los folios del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., en las oficinas de esta compañía, que corresponden a las personas naturales y jurídicas que en este

escrito se indican. En tal exhibición también se revisarán las comunicaciones de las cesiones de acciones al representante legal

de Centro de Radio y Televisión CRATEL C. A., que sustentan las anotaciones en dichos folios, así como las comunicaciones en

las cuales este último informó de las cesiones a la Superintendencia de Compañías. En caso que las personas mencionadas

hubieren cedido sus acciones, se exhibirán los folios que correspondan a los nuevos propietarios; 4. Que se fije día y hora para

que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. exhiba el título acción emitido a favor de Inmobiliaria Rigoletto S. A.,

en la que se verificará la nota de cesión mediante la cual esta última transfirió las acciones ahí representadas al Fideicomiso

Teleamazonas, así como el título acción emitido por Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. a favor de INMOBILIARIA RIO

PACIFICO INRIOPA S.A., en el cual también se verificará la nota de cesión mediante la cual esta última transfirió las acciones ahí

representadas al Fideicomiso Teleamazonas; 5. Que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. exhiba las Actas de

Juntas Generales de Accionistas de la compañía celebradas con posterioridad al 18 de octubre del 2010, así como los libros de

expedientes de esas Actas de Juntas Generales de Accionistas, en las que se verificará la lista de asistentes y las cartas poder de

accionistas de haberlas; 6. Que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. exhiba los comprobantes de egreso que

acrediten el cobro de los dividendos por parte de los accionistas y/o de los encargos fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del

año 2010, con respecto a los Accionistas mencionados del número 4 en adelante del acápite III del presente escrito de prueba. Así

mismo, si las personas mencionadas del número 4 en adelante del acápite III del presente escrito hubieren cedido sus Acciones,

se exhibirán los comprobantes de egreso que acrediten el cobro por parte de los cesionarios de los dividendos correspondientes a

los ejercicios 2010 en adelante; 7. Que se señale día y hora para que FIDUCIA S.A. en su calidad de Administradora de los

encargos fiduciarios de las personas a quienes cedió acciones el Fideicomiso Teleamazonas exhiba los títulos acción mediante los

cuales el Fideicomiso transfirió acciones de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. a las personas mencionadas
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del número 4 en adelante del acápite III del presente escrito o a los encargos fiduciarios por ellas constituidos, pues es depositaria

de los mismos. En tal diligencia se verificarán las notas de cesión de dichos títulos acción; 8. Que se señale día y hora para que la

compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su calidad de representante legal del Fideicomiso

Mercantil Teleamazonas exhiba los asientos contables en la contabilidad del Fideicomiso de los pagos del precio de las acciones

adquiridas por las personas mencionadas del número 4 en adelante del acápite III de este escrito. DÉCIMO PRIMERO.-

PRUEBA.- Ing. Pablo Salazar, en su calidad de Presidente Ejecutivo de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, en

escrito de fojas 10432, solicita: Téngase como prueba a mi favor todo lo que en autos me sea favorable, y en especial la prueba

que me fuera favorable solicitada por las demás partes demandadas. En lo sustancial, Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad

Financiera no solicita la práctica de pruebas por el hecho de que si bien se la señala como demandada por parte del actor, el cual

pretende demostrar una supuesta "simulación" dentro de todo el proceso de venta de las acciones de las compañías Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL, propietarias de Teleamazonas, actos en los que no ha

intervenido Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera de manera directa o indirecta. Dentro del escrito de demanda

presentado por el actor al narrar los hechos que originan la supuesta "simulación", en ninguna parte se describe la participación de

Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera dentro del proceso de venta de las referidas acciones. Por otra parte dentro de

las pretensiones del actor, en la que se solicita la nulidad de varios tipos de documentos públicos y privados, en ninguno de ellos

ha intervenido de manera directa o indirecta Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera. En función a lo antes expuesto,

mal podría Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, solicitar la práctica de pruebas, si como se señaló y se encuentra

expuesto con más detalle en el escrito que contiene mi contestación a la demanda presentada, el actor no imputa ninguna acción

u omisión realizada por Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera, dentro del proceso de venta de acciones de Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL. DÉCIMO SEGUNDO.- La demandada, compañía Inmobiliaria

Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., no propuso excepciones, por lo que, de conformidad con el artículo 103 del Código de

Procedimiento Civil, la falta de contestación a la demanda, o de pronunciamiento expreso sobre las pretensiones del actor, será

apreciado por el juez como indicio en contra del demandado y se considerará como negativa simple de los fundamentos de la

demanda, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba se

traslada al actor; aclarando que presentó su escrito de prueba, en el que manifestó: “A través del sistema informático  del Consejo

de la Judicatura, he venido siguiendo permanentemente este proceso judicial, lo que me ha permito conocer el avance del mismo.

Me permite (sic) solicitar la práctica de pruebas, pese a que la falta de contestación en juicio ordinario debe ser considerada como

negativa pura y simple y a que la carga de la prueba la tiene el actor, dejando constancia de que el avance del proceso no ha

causado agravio o indefensión a su representada.” Sobre las pruebas solicitadas por las partes, cabe aclarar que las partes

coincidieron muchas veces en la solicitud de las mismas pruebas, en especial exhibición de acciones, accionistas, libros de Juntas

Generales, traspaso y cesión de acciones, que se ha hecho constar en el pedido de uno de ellos,  en qué fojas constan tanto las

diligencias como los anexos de las mismas. DÉCIMO TERCERO.- ANÁLISIS DE EXCEPCIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

DEMANDA CON LOS MEDIOS PROBATORIOS APORTADOS POR LAS PARTES.- La traba de la litis se establece con la

demanda y las excepciones propuestas, sobre lo cual se circunscribe los puntos que el juzgador debe tratar en su resolución,

siendo obligación de actor y demandado probar los fundamentos de la demanda o las excepciones, respectivamente, conforme lo

disponen los artículos 113, 114, 116 y 117 del Código de Procedimiento Civil. En la especie y analizadas las pruebas presentadas,

a la luz de la sana crítica, conforme lo manda el artículo 115 ibídem, en primer lugar, sobre las excepciones planteadas, se

considera: 1.- ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos, antes Administradora de Fondos y Fideicomisos

PRODUFONDOS S.A., la compañía Fiducia S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, Diners Club del Ecuador

S.A., Sociedad Financiera, Banco Pichincha C.A., Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallos, Fidel

Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa, alegaron negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda, sobre la cual

se considera que ésta no constituye técnicamente una excepción, sino más bien un medio de defensa que significa que los

demandados se limitan a rechazar los argumentos de la parte actora, que traslada la carga de la prueba ésta, conforme señala el

artículo 113 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. 2. ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos, antes

Administradora de Fondos y Fideicomisos PRODUFONDOS S.A., la compañía Fiducia S.A., Administradora de Fondos y

Fideicomisos Mercantiles, Diners Club del Ecuador S.A., Sociedad Financiera, Inmobiliaria Rigoletto S.A., Banco Pichincha C.A.,

Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallos, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa,

alegaron falta de legitimación activa, y en consecuencia, falta de derecho de la parte actora, y falta de derecho para obrar de la

entidad demandante, la Superintendencia de Bancos y Seguros, representada por el Abogado Pedro Solines Chacón, para

proponer esta demanda; y, falta de legitimación en la parte pasiva, o falta de legítimo contradictor, porque no se ha integrado la

litis consorcio pasiva necesaria, con todos quienes debían integrarla, se anota: La legitimación en causa, según la doctrina y la

jurisprudencia, se refiere a la calidad que debe tener la parte, en relación con el interés sustancial discutido en el proceso. Es decir

que, para que exista la legitimación en causa el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho discutido, y el

demandado la persona llamada por la ley a contradecir la demanda mediante las excepciones. Existe falta de  legitimo contradictor

o falta de legitimación ad causam, como se dijo, en dos casos: a) Cuando el demandante o el demandado no tenían en absoluto

legitimación en la causa, por ser personas distintas a quienes correspondía formular esas pretensiones o contradecirlas, y b)

Cuando el demandante o el demandado sí debían ser partes, pero en concurrencia con otras personas que no han comparecido al
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proceso y que debían hacerlo por tratarse de una situación de indispensable comparecencia conjunta, lo que doctrinariamente se

conoce como litis consorcio necesario. Al respecto, en la sentencia publicada en la Gaceta Judicial, Año CVIII, Serie XVIII, No. 3,

página 864, se dice: “(…) Cosa muy distinta es la falta de legítimo contradictor o mejor llamada legitimación en la causa o

"legitimatio ad causam" que como ha expresado este Tribunal en el fallo de 25 de junio de 1999 dictado dentro del juicio 820.94,

publicado en el Registro Oficial Nro. 257 de 18 de agosto de 1999, consiste en que el actor debe ser la persona que pretende ser

el titular del derecho sustancial discutido, y el demandado el llamado por la ley, a contradecir u oponerse a la demanda, pues es

frente a ellos que la ley permite que el Juez declare, en su sentencia de mérito, si existe o no la relación jurídica sustancial objeto

de la demanda, sentencia que los obliga y produce cosa juzgada sustancial; advirtiéndose que esta legitimación en la causa no es

un presupuesto procesal, porque <lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contempla la relación

sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata de

presupuestos materiales o sustanciales para la sentencia de fondo> (Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal,

Tomo 1, Teoría General del Proceso, Editorial ABC, 1996, P. 266) (...)”. En la especie, respecto de la legitimación de la causa,

activa, esto es, de la Superintendencia de Bancos, en la demanda se manifiesta claramente: “Que el Derecho Público ecuatoriano

comprendido por la Constitución, la norma aprobada en Referéndum y disposiciones de cumplimiento generalmente obligatorio

determinadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, enuncia como sujetos de la prohibición de mantener vinculación con

medios de comunicación colectiva a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio u

organismo que haga sus veces, así como a sus accionistas; prohibición y alcances de la misma, que se encuentran desarrolladas

en las normas y resoluciones de la Junta Bancaria y de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que forma parte de los

fundamentos de derecho de esta demanda. Según el informe de la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las

Frecuencias de Radio y Televisión emitido el 18 de mayo de 2009, se señala dentro de los principales grupos financieros del país,

al conformado por el BANCO PICHINCHA y la sociedad financiera DINERS CLUB, controlado por el ciudadano DARÍO FIDEL

ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, quien en dicho informe registra presencia accionaria en varios medios de comunicación social, lo

que incluye a la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., que es propietaria del medio de comunicación colectiva

TELEAMAZONAS. Dicho informe es de público conocimiento y alcance a través de Internet, el que adjunto en la parte pertinente.

Los demandados, por tanto, son las entidades financieras Banco Pichincha C.A. y Diners Club S.A., su principal accionista señor

Fidel Egas Grijalva; su cónyuge, familiares dentro del primer grado de consanguinidad de dicho accionista y demás personas

citadas en esta demanda, vinculadas de propiedad total o parcial, directa o indirecta, con el medio de comunicación colectiva,

canal de Televisión TELEAMAZONAS. Asimismo, según informes y memorandos: SC.IMV.DC.DJMV.2012.176.051, de 15 de

Marzo de 2012 (Anexo 1) y SC.IJ.DJC.Q.12.0042, de 2 de abril del 2012 (Anexo 2) de la Superintendencia de Compañías, así

como informes de control previos de la misma Institución, que tiene relación con la Investigación llevada a efecto con el fin de

establecer si el proceso de desinversión que se realizó entre los accionistas del Banco Pichincha y Diners Club y el medio de

comunicación colectiva TELEAMAZONAS, cumplió o no el mandato del artículo 312 de la Constitución de la República, se

determinó que existen una serie de irregularidades en dicho proceso que llevan a establecer la presunción de que la norma

constitucional no habría sido cumplida y que, por tanto, se deben revisar los actos y negocios jurídicos que rodean el esquema

utilizado, estableciendo los indicios necesarios que lleven a la declaración de que existió una simulación, a través de un proceso

contractual, para disimular un fraude a la Ley, en este caso, al Derecho Público ecuatoriano” (lo subrayado es mío), es decir

manifiesta que según las investigaciones realizadas los accionistas de las entidades financieras Banco Pichincha C.A. y Diners

Club del Ecuador, no han cumplido con la norma constitucional, en virtud de lo cual presenta la demanda, instituciones que están

bajo el control y supervigilancia de la Superintendencia de Bancos conforme lo determina el artículo 213 de la Constitución de la

República, que determina: “Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las

actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito

de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias

actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran

del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley”, en concordancia con lo dispuesto

en el artículo 60 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, que dice: “Finalidad. La Superintendencia de Bancos

efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades

públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico

y atiendan al interés general”, en relación con lo que prescribían además los artículos 1, 171  y 180 de la Ley Orgánica de

Instituciones del Sistema Financiero que estaba vigente al momento de proponer la demanda, que decían: “Art. 1.- Esta Ley regula

la creación, organización, actividades, funcionamiento y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la

organización y funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero,

en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público”, “Art. 171.- La Superintendencia, organismo técnico con

autonomía administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho público, está dirigida y representada por el

Superintendente de Bancos. Tiene a su cargo la vigilancia y el control de las instituciones del sistema financiero público y privado,

así como de las compañías de seguros y reaseguros, determinadas en la Constitución y en la Ley”, y “Art. 180.- El

Superintendente de Bancos tiene las siguientes funciones y atribuciones: (…) b) Velar por la estabilidad, solidez y correcto

funcionamiento de las instituciones sujetas a su control y, en general, que cumplan las normas que rigen su funcionamiento,
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mediante la supervisión permanente extra situ y visitas de inspección in situ, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales,

sin restricción alguna y que permitan determinar la situación económica y financiera de la entidad, el manejo de sus negocios,

evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo y verificar la veracidad de la información que genera; (…) d) Cuidar que las

informaciones de las instituciones bajo su control, que deban ser de conocimiento público, sean claras y veraces para su cabal

comprensión; (…) l) Iniciar, cuando fuere el caso, las acciones legales en contra de los directores o administradores de las

instituciones sujetas al control de la Superintendencia”; por tanto, está revestido de todas las facultades que le otorga la

Constitución y la Ley para ejercer el control y vigilancia de las Entidades Financieras, como en el presente caso, en el que

demanda entre otros, al Banco Pichincha C.A., y a Diners Club del Ecuador S.A., Sociedad Financiera, la nulidad de contrato por

simulación porque considera están inmersas en el proceso de desinversión por la vinculación de su principal accionista, señor

Fidel Egas Grijalva con las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., que manejan

el medio de comunicación Social Teleamazonas, por no acatar el mandato del artículo 312 de la Constitución de la República; por

lo que, está legitimada para proponer la presente acción. Respecto de la falta de legitimación pasiva alegada porque no se ha

demandado a todas las personas que debía habérselo hecho, a quienes simplemente se las ha notificado, con lo que existe falta

de litis consorcio necesario pasivo, se considera: en la demanda se solicita la nulidad por existir objeto y causa ilícitos y por una

simulación en el proceso de desinversión que se debía hacer en acatamiento al mandato del artículo 312 de la Constitución de la

República, por cuanto considera que en los contratos y garantías se han establecido condiciones que haría que no se cumpla

dicha norma constitucional; afirma que en la constitución de los fideicomisos, tanto Teleamazonas I, como Teleamazonas II se

establecen instrucciones, y en los contratos se estipulan cláusulas que limitan la libertad de contratación de los  titulares de las

acciones que desencadenaría que las misma vuelvan a los constituyentes, y no se desvincularía el medio de Comunicación Social

Teleamazonas de su accionista, el señor Fidel Egas Grijalva, que también es accionista del Banco Pichincha C.A. y de Diners

Club del Ecuador, por lo que ha demandado a todas las personas inmersas dentro de estas negociaciones y contratos. Es

necesario aclarar que en la demanda no se habla de la simulación entre compradores y vendedores de las acciones, es decir, en

ninguna parte de la demanda se dice que en la simulación participaron los empleados del canal de televisión, y demás personas

que compraron las acciones, a quienes en la demanda, más bien se los considera como terceros de buena fe, pues dice: “La

declaratoria de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita de los contratos de fideicomiso descritos, así como de los consecuentes

contratos de compraventa de acciones, prenda ordinaria de comercio y encargo fiduciario deberá salvar los derechos de posibles

terceros de buena fe que hayan intervenido hasta la presente fecha en negociaciones legítimas relacionadas con las acciones y

derechos de las compañías propietarias de las acciones del canal Teleamazonas”, por tanto, al haberse demandado a quienes la

parte actora considera han participado en la constitución de los Fideicomisos Teleamazonas I y Teleamazonas II, nombrados para

la administración y venta de las acciones que poseen Inmobiliaria Rigoletto e Inmobiliaria Inriopa, en la compañía Cratel Centro de

Radio y Televisión, Inmobiliarias cuyos accionistas son el señor Fidel Egas Grijalva y Pablo Fidel Egas Salazar, y a su vez el señor

Fidel Egas Grijalva es accionista de Banco Pichincha C.A. y Diners Club del Ecuador S.A., Sociedad Financiera, no existe falta de

legitimación pasiva en la causa. Por otro lado, cabe aclarar que tampoco se ha dejado en indefensión a los compradores, quienes

han sido debidamente notificados con esta causa, pudiendo hacer valer sus derechos, si lo quisieren como lo hicieron algunos de

ellos que han comparecido al proceso. Por lo expuesto, se rechaza esta alegación. 3.- Respecto a la alegación de Diners Club del

Ecuador S.A., Sociedad Financiera de que la demanda vulnera el derecho a la tutela efectiva de los derechos de su representada,

así como el derecho a la defensa y el derecho a la seguridad jurídica porque de la sola lectura de la demanda se aprecia que no

se ha determinado de manera clara cuales son las imputaciones en contra de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera,

ni tampoco se ha determinado que es lo que se exige a su representada con la demanda ni que es lo que se exige en su contra (la

cosa, cantidad o hecho que se exige, dispone el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil) a fin de éste (el demandado) pueda

contradecirlas y presentar los medios probatorios que permitan sustentar sus medios de defensa y sus excepciones; excepción

que tiene relación con la alegación de Inmobiliaria Rigoletto S.A., que solicita nulidad del proceso, en razón de que la demanda no

reúne los requisitos determinados en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual manifiesta que ni siquiera

debió ser calificada, ante lo cual se considera: el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, establece que en el juicio

ordinario el demandado tendrá el término de quince días para proponer conjuntamente las excepciones dilatorias y perentorias, las

cuales se resolverán en sentencia y que entre las excepciones no podrá proponerse la de oscuridad del libelo; además de que, en

la calificación de la demanda sólo se revisan los requisitos puramente formales determinados en el artículo 67 ibídem y, por tanto

esta alegación no es una excepción válida en atención a lo que establece el artículo 99 de la norma citada, que dice: “Las

excepciones son dilatorias o perentorias. Son dilatorias las que tienden a suspender o retardar la resolución de fondo; y

perentorias, las que extinguen en todo o en parte la pretensión a que se refiere la demanda”, y el artículo 100 señala que las

excepciones dilatorias más comunes son, o relativas al juez, como la de incompetencia; o al actor, como la de falta de personería,

por incapacidad legal o falta de poder; o al demandado, como la de excusión u orden; o al modo de pedir, como la de

contradicción o incompatibilidad de acciones; o al asunto mismo de la demanda, como la que se opone contra una petición hecha

antes del plazo legal o convencional; o a la causa o al modo de sustanciarla, como cuando se pide que se acumulen los autos

para no dividir la continencia de la causa, o que a ésta se dé otra sustanciación. Por tanto, al no ser una excepción determinada

en las normas descritas porque no ataca al fondo del asunto, ni a la calidad en que comparecen las partes, por improcedente se

rechaza esta alegación. 4.- Sobre la ilicitud de pretensiones alegada por inmobiliaria Rigoletto, no ha presentado prueba alguna de
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que las pretensiones estén reñidas con la ley, además de que el actor ha hecho uso de su derecho de acceder a la justicia y

someter sus pretensiones y las excepciones propuestas a las mismas, a la decisión del juzgador, por tanto se rechaza esta

excepción 5.- Sobre la alegación de Inmobiliaria Rigoletto S.A. de que la declaratoria de nulidad de alguna o algunas cláusulas no

acarrea la nulidad de la totalidad de uno ni de todos los contratos, no ha sido explicada ni desarrollada su pertinencia, es una mera

afirmación que no constituye una excepción. DÉCIMO CUARTO.- La alegación de los demandados de que no existe ninguna

ilicitud en el objeto ni en la causa de los contratos cuya nulidad se demanda, ni existe simulación, tiene relación con los

fundamentos de hecho y derecho de la demanda, en la cual el actor alega justamente que existe nulidad absoluta de los contratos

de constitución de los Fideicomisos Teleamazonas  y Teleamazonas II, la nulidad de los contratos de compraventa de acciones y

los contratos de Encargo Fiduciario y de prenda ordinaria de comercio por existir objeto y causa ilícitas y simulación en perjuicio de

terceros. En primer lugar, sobre la simulación se anota lo siguiente: El artículo 123 del Código Orgánico Monetario Financiero,

Libro II, Ley de Mercado de Valores, dice: “Acciones por contratos fraudulentos.- El contrato de fideicomiso mercantil otorgado en

fraude de terceros por el constituyente, o en acuerdo fraudulento de éste con el fiduciario, podrá ser impugnado judicialmente por

los interesados, mediante las correspondientes acciones de nulidad, simulación o cualquiera otra prevista en la ley, según el caso;

sin perjuicio de la acción y responsabilidad penal a la que hubiere lugar.” Por su parte, en el Diccionario Enciclopédico de Derecho

Usual de Guillermo Cabanellas, se define a la simulación como: “Del latín Simul y actio, palabras que indican alteración de la

verdad; ya que su objeto consiste en engañar acerca de la auténtica realidad de un acto… 2. Objeto. Para Escriche, el objeto de la

simulación, consiste en engañar… Para la simulación se precisa el concurso de muchos contrayentes (sic), de acuerdo para

engañar a terceros o a los jueces… 3. Consecuencias. La simulación, de descubrirse y alegarse, puede constituir causa de

nulidad de los actos jurídicos, por atentar casi siempre contra un precepto de orden público o por la lógica de no poder tener

realidad lo que las partes no han querido en verdad. Tiende por lo común a evitar el cumplimiento de ciertas obligaciones… La

simulación puede ser absoluta, cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real; y relativa, si se emplea para dar a un

acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter… Cuando en la simulación relativa se descubriese un acto serio,

oculto bajo falsas apariencias, no podrá ser éste anulado cuando no haya en él la violación de una ley, ni perjuicio para tercero

(art. 958)… Sanción, La de la simulación en los actos jurídicos consiste en la nulidad o en la anulabilidad, según las

circunstancias” (ob. Cit. Editorial Heliasta, Págs. 429 y 430). Sobre el tema también existe jurisprudencia; así, la Primera Sala de lo

Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución No. 301-2001, publicada en el Registro Oficial No, 449 de 8 de

noviembre del 2001, dijo: “… La doctrina chilena define a la simulación como 'El concierto o inteligencia de dos o más personas,

autores de una convención o contrato, para engañar a terceros. La simulación se refiere, ya a la existencia misma del acto jurídico,

que es entonces absoluta; ya se refiere a su naturaleza, como si las partes disfrazan una donación bajo la forma de una compra-

venta; ya se relaciona con los partícipes o beneficiarios verdaderos, cuya identidad es ocultada por el juego de una interposición

de personas; ya, en fin, el engaño sólo dice relación con las cláusulas y condiciones de la convención, como si en una compra-

venta convenida por un precio de ciento cincuenta mil pesos se dice que es de cien mil o a la inversa', en cuyo caso habrá una

nulidad relativa (ver Raúl Diez Duarte, La simulación de contrato en el Código Civil chileno, Santiago, 1957, página 18). La

simulación absoluta siempre da lugar a una nulidad absoluta, la simulación relativa puede o no ser el antecedente de una nulidad

(página 73) pues, como agrega este autor: 'La convención simulada, siempre que cumpla con los requisitos de forma y fondo de

todo acto jurídico, es perfectamente válida en nuestra legislación positiva. El consentimiento, por el solo hecho de ser expresado

en forma simulada no pierde su carácter de fuente de responsabilidad contractual. Por el contrario es una forma permitida,

siempre que no se trate de perjudicar a terceros o de violar una disposición legal', (página 93). El autor César Coronel Jones,

estudiando el tema a la luz de la legislación ecuatoriana, coincide con estos criterios y señala que los elementos del negocio

simulado son: 1) la divergencia intencional entre la voluntad real y la declaración expresa; 2) que esta disconformidad entre lo

verdaderamente querido y lo declarado sea común a ambas partes y concertada entre ellas; y, 3) que el fin sea engañar a

terceros, aunque no se debe confundir la intención de engañar con la de dañar, pues la simulación no es en sí misma prohibida ni

dañina (La simulación de los actos jurídicos, Edino, Guayaquil, 1989, páginas 23 a 25). Para ilustrar esta última conclusión cita

casos en que la simulación puede deberse a fines lícitos o inocentes en los que no hay perjuicio de terceros ni violación de la ley

(página 98); en definitiva en un contrato pueden encontrarse declaraciones falsas o inexactas, sin que de ello se deduzca

necesariamente que ha habido simulación. Señalemos adicionalmente que, en forma contraria a la legislación ecuatoriana, varios

códigos civiles latinoamericanos, como el brasileño, el argentino, el venezolano y el peruano tratan en forma expresa la cuestión

recogiendo en esencia los mismos conceptos que quedan señalados en este considerando. (…) En la jurisprudencia nacional

encontramos también importantes análisis sobre la simulación. En una sentencia publicada en la Gaceta Judicial Serie IX, Número

10, página 994, se hacen las siguientes precisiones: 'Siendo lo característico en el negocio simulado la divergencia intencional

entre lo querido y lo declarado, intencionalidad que le distingue del error, puede producirse la simulación porque las partes

celebran un acto real, aunque distinto del que aparece exteriormente (simulación relativa), o porque las partes buscan producir la

apariencia del acto, sin que lo quieran en realidad (simulación absoluta) como es el caso que pretende la demanda', sentencia de

las que destacamos los siguientes puntos: la necesidad de que la divergencia sea intencional, lo que diferencia a la simulación del

error; y la distinción entre simulación relativa y absoluta, que tienen efectos diferentes, pues sólo en el segundo caso puede

demandarse la invalidez del contrato. De igual manera, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, en sentencia de tercera instancia

(Gaceta Judicial, Serie XVI, número 10, página 2540), comparte los criterios doctrinarios que se han señalado, y además sostiene:
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'El actor asevera que se trata de una simulación absoluta, es decir que no existía ... la intención real de concluir negocio alguno

que se lo haya querido disimular bajo la apariencia de otro negocio, como sería el caso de una donación que se encubre con la

forma de compraventa: por tanto el actor debió acreditar que en ningún momento existió voluntad negocial alguna, y que la

escritura pública otorgada el ... es un cascarón vacío, una fachada tras la cual no existe nada; estaba en el deber de destruir la

certificación del fedatario que interviene solemnizando el acto escriturario que acredita que se expresó una voluntad negocial seria

y ajustada en todo a derecho, en orden a concluir un contrato de compraventa'. En síntesis se afirma que la prueba de la

simulación, siguiendo las reglas generales, corresponde a quien, considerando que se ha producido una simulación, demanda la

nulidad de la escritura pública, que goza de la presunción de autenticidad y legitimidad”; por su parte, sobre el tema, la Segunda

Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, en la Resolución No. 154-2008, publicada en el Registro Oficial No.

224-S, de 29 de abril del 2010, ha dicho: “(…) Los actores plantean la acción de simulación para que en sentencia se declare la

ineficacia legal del contrato de compraventa que especifican en su demanda, por ser una venta ficticia. 4.3.1. René Abeliuk

Manasevich comenta que: 'La simulación se caracteriza porque las partes, de común acuerdo, crean una situación jurídica

aparente que difiere de la real; en ella existen dos acuerdos de voluntad: uno, el real, y el otro, que está destinado a crear una

situación aparente, ficticia y distinta de la verdadera que permanece secreta entre las partes' (Las Obligaciones, Tomo 1, 4ta.

Edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001, p. 145). De acuerdo a la finalidad, la simulación es lícita cuando tiene por

objeto dejar oculta alguna parte de la declaración real de voluntad; y, es ilícita cuando tiene un fin fraudulento o tiene por objeto

perjudicar a terceros. (…) Asimismo, clasifican a la simulación en: a) Absoluta, cuando las partes celebran un acto totalmente

ficticio que sólo existe aparentemente; 'no hay más acto que el simulado, como si el deudor para ocultar sus bienes simula

traspasarlos a un tercero, con quien celebra una compraventa que no existe realmente'; b) La relativa, en la que el acto que

aparece al exterior existe, 'pero hay un acuerdo entre las partes que lo modifica y que queda oculto, como si se le da la apariencia

de una compraventa a una donación...'; c) Cuando hay interposición de personas, el contrato se celebra aparentemente con una

persona para que ésta a su vez lo traspase a otra' (René Abeliuk Manasevich, op. cit., pp. 146-147). Esta posición doctrinaria la

recoge también la Corte Suprema de Justicia al decir que: 'La doctrina, al respecto, sostiene que: Los requisitos de la simulación

son los siguientes: disconformidad entre la voluntad interna y su declaración, disconformidad deliberada y consciente, concierto

entre partes e intención de engañar a terceros (Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Título 11, De los Actos y

Declaraciones de Voluntad, p. 20). En el mismo repertorio de legislación, consta lo siguiente: Se distinguen dos clases de

simulación: la absoluta, que se da cuando el contrato carece de existencia real, y la relativa, que se produce en el caso de que el

contrato convenido en realidad sea diverso del aparente. Es decir, hay simulación relativa cuando la declaración de voluntad

corresponde a una voluntad real, pero distinta a la declarada. Continúa indicando que: En la simulación relativa es preciso

distinguir la incidencia de dos vínculos contractuales: uno, el oculto, que ha sido deseado y que corresponde a la voluntad real de

las partes; el otro, el aparente, que es el visible para los terceros, no sólo con el objeto de engañarlos, sino con el propósito

evidente de ocultar el verdadero vínculo contractual, o sea las partes ya no sólo se limitan a crear una apariencia, sino que

emplean esta apariencia para encubrir un vínculo jurídico contractual real y querido (obra citada, pág. 20) (...) La doctrina define la

simulación como: La declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para

producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha

llevado a cabo, presupuestos éstos que se dan en el presente caso; y, como La simulación, en sí misma, puede ser lícita o ilícita, -

como sostiene la doctrina-, siendo la segunda, la que se celebra con la intención positiva de perjudicar a terceros, adolece de

causa ilícita, (obra citada, p. 21) (…) Por otra parte, de acuerdo con el mismo Repertorio de Legislación y Jurisprudencias Chilenas

antes citado, p. 20, El fundamento de la simulación reside en el hecho de que nuestra legislación es subjetiva; aceptada teoría de

la voluntad, en lo que a la causa de los contratos se refiere; circunstancia que trae como consecuencia que: 1) La voluntad

declarada no corresponde a la voluntad real cuando es simulada; 2) a simulación no es vicio del consentimiento; 3) No puede

asimilarse la simulación al dolo; 4) La simulación no es causal de nulidad, o sea, no produce por sí misma nulidad si el acto en que

incide es nulo, no lo es porque el acto sea simulado, sino porque existe una razón particular para declararlo nulo...' (Gaceta

Judicial No. 5, Año CII, Serie XVII, p. 1308). (…) La acción de simulación tiene por objeto, entonces, que en sentencia se declare o

reconozca la inexistencia de una relación jurídica y la existencia de otra distinta haciendo prevalecer la voluntad real y no la

declarada; y, en otros casos, cuando la simulación es ilícita, la nulidad del negocio simulado”. De todo lo citado se desprende que

la simulación se produce cuando se quiere aparentar algo que no existe y así engañar y evitar el cumplimiento de obligaciones,

que pudiera afectar el derecho de terceros. Ahora bien, este proceso surge en virtud de que el actor afirma que existe simulación

en los actos de los demandados, por lo que no estarían cumpliendo lo dispuesto en el artículo 312 de la Constitución de la

República, que dice: “Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas privadas de comunicación de

carácter nacional, sus directores y principales accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y

participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de

control serán los encargados de regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo vigente. Se

prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o

grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. Cada entidad integrante del sistema

financiero nacional tendrá una defensora o defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo

con la ley”; por su parte, la Disposición Transitoria Vigésimo Novena de la misma norma suprema, dispone: “Las acciones y
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participaciones que posean las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de

carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas distintas al sector en que participan, se enajenarán en el

plazo de un año contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo. Las participaciones accionarias de las personas

jurídicas del sector financiero, sus representantes legales y miembros de directorio y accionistas que tengan participación en el

capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de dos años a partir de la entrada en

vigencia de esta Constitución”. Para hacer efectivas estas disposiciones, y conforme en el artículo 312 antes referido mismo se

dispone, en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos, en el Capítulo VI, se regula sobre la Prohibición

Constitucional para las Entidades o Grupos Financieros, sus Representantes Legales, Miembros de su Directorio y Accionistas, de

Participar en el Control del Capital, la Inversión o el Patrimonio de los Medios de Comunicación Social, en la cual, entre los

artículos pertinentes se establece: “Art. 1.- Para efectos de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 312 de la Constitución de

la República, que prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación

social a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio u organismo que haga sus veces,

así como a sus accionistas, y para la aplicación de las disposiciones de este capítulo, se entenderá por medio de comunicación

social al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional, concepto este que abarca a los

medios de comunicación masivos o de masas. (Nota: Sección y artículo agregados por Resolución de la Superintendencia de

Bancos No. 1779, publicada en Registro Oficial 275 de 9 de Septiembre del 2010. Nota: Sección y Artículo sustituidos por

Resolución Superintendencia de Bancos No. 1814, publicada en Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de Octubre del 2010. *

TIT. XXIV, CAP. VI SEC. I.) Art. 2.- La prohibición contemplada en el segundo inciso del artículo 312 de la Constitución de la

República, abarca a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio u organismo que haga

sus veces, así como a sus accionistas. Adicionalmente, la prohibición abarca a las personas naturales o jurídicas señaladas en los

artículos 3 y 4 de este capítulo, que mantuvieren dichas inversiones en fondos de inversión o fideicomisos mercantiles. (Nota:

Artículo agregado por Resolución de la Superintendencia de Bancos No. 1779, publicada en Registro Oficial 275 de 9 de

Septiembre del 2010. Nota: Artículo sustituido por Resolución Superintendencia de Bancos No. 1814, publicada en Registro Oficial

Suplemento 303 de 19 de Octubre del 2010. * TIT. XXIV, CAP. VI SEC. I.) Art. 3.- La prohibición abarca asimismo a las

instituciones del sistema financiero y a las integrantes de un grupo financiero, de aquellas señaladas en el artículo 57 de la Ley

General de Instituciones del Sistema Financiero, a cuyo efecto, el banco o sociedad financiera que haga cabeza de un grupo

financiero tendrá la responsabilidad de verificar su observancia, tanto en las instituciones domiciliadas en el país, como en las

subsidiarias del exterior integrantes del grupo financiero (…); Art. 4.- Respecto de los representantes legales, miembros del

directorio u organismo que haga sus veces, y accionistas, dicha prohibición se extiende a: 4.1 Los titulares de acciones del capital

pagado de la institución del sistema financiero. 4.2 Los titulares de acciones del capital pagado de una sociedad que a su vez sea

accionista de una institución financiera. 4.3 Los miembros del directorio o del organismo que haga sus veces, principales o

suplentes, los representantes legales, y apoderados generales de las instituciones financieras. Las sociedades en las cuales los

miembros del directorio u organismo que haga sus veces, principales o suplentes, los representantes legales o apoderados

generales de las instituciones financieras, sean titulares directa o indirectamente de acciones del capital pagado de dichas

sociedades. 4.4 Los cónyuges o los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de los miembros

del directorio u organismo que haga sus veces, principales o suplentes, los representantes legales o apoderados generales de las

instituciones financieras, así como sus accionistas. 4.5 Las sociedades en las que el cónyuge o los parientes hasta el segundo

grado de consanguinidad o primero de afinidad de los miembros del directorio u organismo que haga sus veces, principales o

suplentes, los representantes legales o apoderados generales de las instituciones financieras, o sus accionistas, sean titulares de

acciones o participaciones en su capital pagado. 4.6 Las sociedades cuyos directores, principales o suplentes, representantes

legales y apoderados generales, así como sus accionistas, sean también administradores directos o funcionarios de una

institución financiera. (Nota: Artículo agregado por Resolución de la Superintendencia de Bancos No. 1779, publicada en Registro

Oficial 275 de 9 de Septiembre del 2010. Nota: Artículo sustituido por Resolución Superintendencia de Bancos No. 1814,

publicada en Registro Oficial Suplemento 303 de 19 de Octubre del 2010. * TIT. XXIV, CAP. VI SEC. I.)”, Resolución que es parte

del ordenamiento jurídico, ejercido por una atribución que tiene la Superintendencia de Bancos y que se le da en la misma norma

constitucional cuando menciona: “Los respectivos organismos de control serán los encargados de regular esta disposición, de

conformidad con el marco constitucional y normativo vigente”, Resolución que al no estar derogada, ni declarada inconstitucional

está vigente. DÉCIMO QUINTO.- Según la doctrina y jurisprudencia citadas, le corresponde a quien alega la simulación probarla,

para el efecto, el actor, ha presentado la siguiente prueba: El informe de la Superintendencia de Compañías, que consta a fojas

10946 y 10947, y dice: “CONCLUSIONES. 1. (…) respecto de las personas que adquirieron acciones en CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., algunas de las cuales obtuvieron un crédito para ese propósito otorgado por la Compañía

INRIOPA C.A., lo que motivó un examen especial de Superintendencia de Compañías a esa entidad controlada. (…)” Además se

informa que “(…) presentó información de 26 accionistas de CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., entre los que

constan las 11 personas identificadas por esta Superintendencia de Compañías como las que recibieron un  préstamo por parte de

la compañía INRIOPA C.A. para el pago en efectivo de la cuota inicial equivalente al 10% del valor total del paquete accionario a

ser adquirido por cada uno de ellos. Respecto de las 11 personas señaladas por este Organismo de Control como deudores de

INRIOPA C.A., (…) 3 de ellas obtuvieron sendos préstamos otorgados por dicha compañía para el pago de las respectivas cuotas
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en efectivo: las personas en referencia corresponden a: Benito Jaramillo Poli, Amparo Salome Cruz García y Sebastián Corral

Bustamante (Gerente General de CRATEL C.A.)”; informe del que se desprende que algunas personas adquirieron las acciones

con créditos de Inriopa, que según los informes de la Superintendencia de Compañías, es de propiedad de Fidel Egas Grijalva,

con el 99% de las acciones, y de Pablo Fidel Egas Salazar, con el 1% de las acciones (fs. 14228). De igual manera del documento

de la Superintendencia de Compañías que se agrega a fojas 10949 y 10950, que textualmente dice: “1. (…) la fuente de

financiamiento utilizada por parte de 3 de los 4 accionistas indicados para el pago del 10% por la adquisición de acciones en las

compañías CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., provino de préstamos concedidos por INRIOPA C.A., compañía

que además es constituyente y beneficiarla de los fideicomisos TELEAMAZONAS Y TELEAMAZONAS II; y, que en lo relevante,

tiene como accionista mayoritario al señor Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro; aspecto que adicionalmente fue determinado para

11 personas por parte de esta Intendencia. Hecho que ratifica lo expuesto por esta Intendencia en el informe de control No.

SC.ICI.CCP.Q.12.0029 de 31 de enero de 2012, que fue remitido a la Intendencia Jurídica mediante memorando No.

SC.ICI.CCP.Q.12.0048 de la misma fecha. 2. En el caso del señor Juan Carlos Camacho, (…)  para el pago del 10% de la cuota

inicial de las acciones adquiridas a los fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, el accionista utilizó dos cheques de la

cuenta de su padre, quien a su vez, había recibido, en la misma fecha de esos pagos, un crédito de USD 30.000, que

correspondió a un "CRÉDITO OPERACIÓN GAF" cuyo destino habría sido constituirse en capital de trabajo para la compra de

maíz. La solicitud de ese crédito fue cursada el 18 de octubre de 2010 y fue otorgado el 19 de octubre de 2010 por parte del

Banco Pichincha C.A. 3. El señor Gustavo Adolfo Mohme Seminario tiene el 42,085% de participación accionaria en el capital de

GRUPO LA REPUBLICA S.A. y también es accionista en la compañía EDICIÓN E IMPRESIÓN POPULAR GEDIMPO S.A. de

nacionalidad ecuatoriana; entre estas dos empresas existieron operaciones de comercio exterior en los años 2008 y 2010 por USD

71.470,80 y USD 128.029,19, respectivamente. 4. En la revisión de la base de datos de registro de sociedades de esta

Superintendencia, se determinó que el señor Gustavo Adolfo Mohme Seminario, posee el 5% del capital de GEDIMPO S.A., en la

cual GRUPO LA REPUBLICA S.A., también es accionista con el 45% del capital. 5. Las compañías CRATEL C.A. Y

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., desde el año 2005 hasta el año 2010 han presentado pérdidas en forma reiterativa; y, si

mantienen esa tendencia, no obtendrían utilidades en el corto plazo que puedan ser utilizadas como una fuente de financiamiento

para el pago del 90% restante por la adquisición de las acciones, lo cual podría ocasionar que las acciones adquiridas o

compradas por los empleados que se convirtieron en accionistas, regresen a los fideicomisos, de acuerdo a lo estipulado en los

contratos suscritos.” De este informe se desprende que se ha contemplado en el contrato que en caso de no hacerse el pago se

regresa la acción al fideicomiso, y que se pagará el 90% con las utilidades, y que en los último años el canal no ha generado

utilidades, por lo que, de seguirse esa tendencia no se podría cubrir la deuda y en consecuencia las acciones regresarían a los

constituyentes. Esta situación del canal es corroborada por los propios demandados; así en el escrito presentado a fojas 10436

por los señores Fidel Egas, Bernardita Calero, Juan Pablo Egas y Fidel Esteban Egas Sosa, manifiestan que el canal está

atravesando por una gran disminución de los ingresos de las dos compañías mencionadas (Cratel y Teleamazonas Guayaquil), lo

cual aparece de los estados financieros que ha dado como resultado que los nuevos accionistas tengan dificultades para realizar

los abonos al precio de las acciones a los que estaban obligados. Obra a fojas 14226 a 14256 el informe del Intendente Jurídico

de la Superintendencia de Compañías, que constituye el informe de seguimiento al proceso de desinversión de acciones en las

compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas –Guayaquil S.A., que en sus partes relevantes, dice: “El

informe también dice: “Resumen de Información obtenida por la Superintendencia de Compañías: Del análisis efectuado por esta

Institución a los libros contables y documentos de soporte de la compañía INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA

C.A., que fue una de las constituyentes del fideicomiso TELEAMAZONAS, para la venta de las acciones se determinó que dicha

compañía ha otorgado préstamos a 11 personas registradas como no relacionadas a ella, a una tasa de interés fija del 9% anual,

con el propósito de que adquieran acciones de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.  y

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A. El préstamo otorgado sumó un valor total de USD.658.610, cuyos sus beneficiarios, fechas y

saldos a la presente fecha, se resume en el siguiente cuadro:

      NombreFecha de PréstamoValor PréstamoSaldo a Dic. 2011Valor pagado en 14 meses

1 Amparo Cruz García19/10/20108.580,006.979,031.600,97

2 Víctor Guerrero Bolaños19/10/20104.290,003.546,89743,11

3 Mónica Moncayo Salazar19/10/20104.290,003.489,59800,41

4 Jenny Terán Haro19/10/20104.290,003.489,59800,41

5 Fernando Aguirre Palacios19/10/20104.290,002.689,031.600,97

6 William Laverde Echeverría19/10/20108.580,006.979,041.600,96

7 Benito Jaramillo Poli19/10/2010180.000,00188.895,18(8.895,18)

8 Jaime Mantilla Arderson19/10/2010150.000,00157.412,65(7.412,65)

9 Fernando Núñez Pallares19/10/201030.000,0031.275,53(1.275,53)

10 Sebastián Corral Bustamante19/10/2010260.000,00272.848,60(12.848,60)

11 Ángel Guido Acevedo Duque19/10/20104.290,00-4.290,00

TOTAL658.610,00677.605,13(18.995,13)

De lo indicado en el cuadro previo, se puede destacar que si bien los créditos fueron otorgados en octubre de 2010, el efecto neto
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del registro de los pagos y acumulación de intereses a diciembre 2011, generó un saldo mayor al inicial; esto se produjo por

cuanto las cuatro personas que se encuentran resaltadas, (Benito Jaramillo Poli, Jaime Mantilla Arderson, Fernando Núñez

Pallares y Sebastián Corral Bustamante) cuyas obligaciones vencieron en octubre de 2011, no cancelaron sus préstamos.

Además estas cuatro personas, en forma acumulada, fueron las que recibieron el 94,13% (USD.620.000) del total del préstamo

otorgado. Se destaca adicionalmente que a las siete personas cuyos nombres no han sido resaltados se les otorgó los préstamos

a cinco años plazo, con pagos mensuales, en tanto que a las cuatro restantes, el préstamo se otorgó a un año plazo con un único

pago al vencimiento (capital + intereses), que como se indicó no fue cancelado ninguno de ellos dentro del plazo contractualmente

estipulado que venció el 19 de octubre del 2011, conforme la inspección practicada a la compañía prestamista el 23 de enero de

2012, ni ésta ha exhibido constancia de que hubiere iniciado acciones tendientes a la recuperación de los valores que se le

adeudan. (…) Por las operaciones a continuación mencionadas, en opinión de esta Intendencia Jurídica, la compañía

INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A. ha transgredido el artículo 261 de la Ley de Compañías y por tanto

está incursa en la causal de intervención establecida en el numeral 2 del artículo 354 de la Ley de Compañías, al haber efectuado

actividades no contempladas en su objeto social y no permitidas para sociedades mercantiles, como son los préstamos otorgados

a 11 personas ajenas a la compañía para que paguen el 10% del precio de las acciones en CRATEL y TELEAMAZONAS -

GUAYAQUIL, por la suma de USD.658.610,00, actividad que evidencia una irregularidad grave, toda vez que, compartiendo el

criterio expresado por el área de control, los recursos generados por su propia actividad operativa, sin considerar aquellas partidas

que no generan recursos de liquidez como son los ajustes por valuación de inversiones en acciones, alcanzaron la suma de

USD.307.493,58, según los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2010, mientras que a noviembre de 2011 fueron de

USD.41.800,00, a los que se sumaron otros ingresos no operacionales por USD.108.162,96, totalizando la suma de

USD.149.962,96, valores que demuestran que esa compañía financieramente no disponía de los recursos provenientes de sus

actividades para efectuar operaciones corrientes de aquellas que se realizan con los excedentes de liquidez: menos aún si se

tiene presente que en los años 2010 y 2011 la compañía registró pérdidas de USD.1.8 millones y USD.7.680,34 (nov. 2011),

respectivamente. 2. La falta de liquidez señalada, que imposibilitaba financieramente el otorgamiento de los créditos efectuados,

los que además nada tienen que ver con el giro operacional, motivó el análisis de las cuentas por pagar de INRIOPA,

determinándose por parte de control que se encuentra registrada una deuda de USD.761.909,72 a favor de un compañía

relacionada del mismo Grupo Económico Egas, denominada GRUPO BRAVCO S. A., valores que conforme esa evidencia

contable ingresaron en el año 2010 y cuyo saldo no ha variado hasta el 30 de noviembre de 2011. Al respecto, es importante

mencionar que se ha realizado un control de oficio a compañía GRUPO BRAVCO S.A. a fin de determinar la correspondencia y

sustento las transacciones que se encuentran registradas en la contabilidad de INRIOPA, con un pasivo de dicha compañía y que

se gráfica más adelante en este mismo informe”. De este informe se desprende que, la Superintendencia de Compañías ha

investigado y determinado que Inmobiliaria Inriopa (que es una de las compañías constituyentes del Fideicomiso Teleamazonas

para la venta de acciones del Cratel Centro de Radio y Televisión), cuyos accionistas son Fidel Egas Grijalva, con el 99% y Pablo

Fidel Egas Salazar con el 1%; hizo préstamos a varias personas para que paguen el 10% de las acciones compradas del medio

de comunicación, sin embargo no estaba facultada para prestar a personas ajenas a su compañía, dentro de las cuales está el

actual Gerente General de Cratel Centro de Radio y televisión C.A. Y Teleamazonas Guayaquil S.A., Sebastián Mateo Corral

Bustamante, que no hay constancia que hayan pagado a Inmobiliaria Inriopa, ni que ésta haya ejecutado acciones para cobrar los

mismos; además se determinó que Inmobiliaria Inriopa no contaba con la liquidez suficiente para efectuar dichos préstamos y

tenía una cuenta por pagar de una suma importante de dinero a una compañía relacionada con el Grupo económico Egas,

denominada Grupo Bravco S.A., sin embargo, de los documentos que reposan en el proceso, como son las acciones y sus

cesiones, se establece que por instrucciones del constituyente se ha autorizado que muchas de las acciones que son devueltas

por algunas personas, sean vendidas a Sebastián Corral Bustamante (documentos de fojas 16898 a 17039), quien según los

informes de la Superintendencia de Compañías tiene el 10% del paquete accionario, lo que resulta ilógico, pues si les interesa

vender y recibir el dinero por esa venta, cómo pueden autorizar a una persona que ni siquiera se ha demostrado que haya pagado

el préstamo que le hizo Inmobiliaria Inriopa, de propiedad de los constituyentes, para que cubra el 10% de las acciones que él

personalmente adquirió y según los documentos presentados por la compañía ANEFI S.A., Administradora de Fondos y

Fideicomisos, que obran de fojas 10120 y 10123 el resto de su obligación se encuentra vencida, lo que fue corroborado por él

mismo en su confesión judicial que obra a fojas 10435, en que manifestó que no está al día en el pago con el Fideicomiso. Sobre

la deuda de la Compañía Inriopa con la compañía Bravo, el abogado defensor de Inmobiliaria Rigoletto solicitó una inspección a la

compañía Bravco S.A.  a fin de determinar que no es cierta esa afirmación, y en dicha diligencia que obra a fojas 17137, el señor

Edison Narváez, encargado dela contabilidad de la compañía Grupo Bravco S.A. manifestó que no existe tal préstamo a la

Compañía Inriopa, sin embargo cabe señalar que esa afirmación también la hace la entidad de control, Superintendencia de

Compañías en el informe que antecede, y en el que consta a fojas 14242, cuando manifiesta: “COMPAÑÍAS RELACIONADAS: En

análisis efectuado por control a la compañía INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., como ya se mencionó

antes, se determinó que en sus libros contables figuraba el registro de una obligación por pagar a la compañía relacionada

GRUPO BRAVCO S.A. por la adquisición de derechos fiduciarios en el Fideicomiso Inversión Conjunta, por un valor de USD

761.909,72, razón por la cual mediante Memorando No. SC.ICI.CCP.Q.12.0086 de 29 de febrero de 2012, se solicitó a la

intendencia de Mercado de Valores que efectúe el análisis correspondiente a fin de establecer la razonabilidad de los valores

Página 41 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



registrados y además las posibles relaciones y operaciones de las dos compañías indicadas en el fideicomiso señalado;

considerando de la primera sus actividades operacionales no le permitían obtener los recursos  suficientes para efectuar un

desembolso de USD.658.610,00 para financiar el pago del 10% del valor de  las acciones  adquiridas por  11   accionistas de

CRATEL y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL.  Al respecto, la Intendencia de Mercado de Valores con Memorando No. 5

3.IMV.DC.20112.088 de 16 de marzo de 2012 emite el informe No. 5C IMV.DC.2012.285 de igual fecha, adjunto al presente, en el

que se destaca lo siguiente:  a. El Fideicomiso Mercantil de Inversión Conjunta se constituyó el 16 de junio de 2008 y sus

constituyentes y beneficiarios iniciales fueron: PROAUTO S.A.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A.;

MIRACOM S.A.; GRUPO BRAVCO S.A.; E. MAULME C.A.; INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA CA. y

MIRASOL S.A.; este fideicomiso no está inscrito en el Registro de Mercado de Valores por no tener adherentes.  b. La finalidad del

fideicomiso fue recibir los recursos aportados por los constituyen destinándolos principalmente a realizar inversiones, de

conformidad a instrucciones que se estipulan en el contrato, a efectos de que los beneficios derivados de dichas inversiones sean

repartidos entre los beneficiarios. c. El Fideicomiso Mercantil de Inversión Conjunta ha invertido los recursos de acuerdo a lo

estipulado en el contrato, que en su cláusula décima, numeral 3.6, le permitía realizar préstamos a favor de los Constituyentes,

hecho determinado en el estado financiero con corte al 31 de diciembre del 2010, donde constan préstamos otorgados por el valor

de USD.2'894.884,60 a CONSTRUCTORA E INMOBILIAR CONSTRUECUADOR S.A., que posteriormente el fideicomiso efectuó

la cesión o derechos de acreedor a favor de INRIOPA. d. Durante la vigencia del fideicomiso existieron varias reformas al contrato,

entre ellas se aprobó que los constituyentes, las compañías: MIRASOL S.A., MIRACOM S.A., MAULME C.A., y PROAUTO S.A.,

dejen de participar de los beneficios del Fideicomiso y por tanto dejen de tener los derechos y obligaciones de Beneficiarios. e.

Grupo BRAVCO S.A., mediante escritura pública celebrada el 20 de diciembre de 2010, en la Notaría Vigésima Cuarta del cantón

Quito, realizó la cesión del 100% de los derechos fiduciarios de beneficiario a favor de la compañía Inmobiliaria Industria Rio

Pacifico INRIOPA C. A., incluyendo todos los derechos y obligaciones. f. Mediante escritura pública celebrada el 12 de abril de

2011, ante la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito, se realizó la terminación y liquidación del Fideicomiso, previo a la

restitución legal y endoso de la deuda que CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CONSTRUECUADOR S.A. mantenía con el

Fideicomiso y que posteriormente éste cedió los derechos a INRIOPA. Por lo anteriormente señalado, toda vez que en el

fideicomiso analizado se han identificado otras compañías en calidad de constituyentes y beneficiarios, a efectos de determinar la

fuente de los recursos que entraron a INRIOPA para otorgar préstamos a los nuevos accionistas de CRATEL y TELEAMAZONAS-

GUAYAQUIL, el área de control anuncia que efectuará inspecciones a la compañía CONSTRUECUADOR S.A. y a otras que han

participado en este proceso”. Continuando con el análisis del informe que obra a fojas 14226, en la parte final del mismo, se

manifiesta lo siguiente: “El Informe No.SC.IMV.DC.DJMV.2012.176.051 de 15 de marzo de 2012 de la Intendencia de Mercado de

Valores ha establecido las siguientes vinculaciones entre los involucrados en esta transacción: Vinculación de los constituyentes

de los fideicomisos: A la fecha de presente informe existe una vinculación entre INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO

INRIOPA C.A. e INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. (ex accionistas de la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL

C.A. y actualmente beneficiarios y constituyentes del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS) con el principal accionista del Banco

Pichincha y Diners Club del Ecuador, doctor Fidel Egas Grijalva, que a su vez es el accionista mayoritario de las citadas

compañías,(…) Situación similar sucede con los ex accionistas de la empresa TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A. y actuales

constituyentes y a la vez beneficiarios del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II (Señora LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO

DE EGAS, señor JUAN PABLO EGAS SOSA y señor FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA), quienes mantienen vinculación directa con

el principal accionista del Banco Pichincha C.A. y de Diners Club del Ecuador S.A., al ser cónyuge en el primer caso del doctor

Darío Fidel Egas Grijalva y en los otros dos casos sus hijos (…) 2. Vinculación de los vendedores con los compradores de las

acciones: a) Del análisis de los contratos de compraventa se establece que de 161 compradores de las acciones, 144 son

personas naturales que mantienen una relación laboral y/o de prestación de servicios profesionales con las compañías CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A. b) En las obligaciones especiales de 144

contratos de compraventa, se estipuló que los vendedores "permitirán" a los compradores que en conjunto reunieren un 25% de la

participación accionaria de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A. nombrar un director común; y que para ese efecto, mientras no sean reformados los estatutos sociales de dichas compañías,

los vendedores darán su voto en la junta general para que se nombre como director a la persona escogida por los compradores

que reúnan dicho porcentaje accionarial. Esta estipulación, en caso de cumplirse la condición en ella establecida, implica una

limitación al ejercicio de los derechos societarios de los compradores (actuales accionistas); cuya consecuencia será que los

vendedores, quienes se desvincularon de las compañías con la venta de las acciones, seguirían teniendo injerencia en el gobierno

y administración de dichas sociedades. Al ser así, del contenido anterior del Informe de Mercado de Valores se puede advertir que

existiría una vinculación entre el Grupo Económico Egas con quienes originaron los Fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y

TELEAMAZONAS II, cuyos constituyentes y beneficiarios del primer fideicomiso son compañías relacionadas con los señores

FIDEL EGAS GRIJALVA y JUAN PABLO EGAS SOSA, ambos accionistas de Banco Pichincha C.A.; y, el primero, también

accionista de Diners Club del Ecuador S.A. y cuyos constituyentes y beneficiarios del segundo fideicomiso son relacionados por

afinidad o consanguinidad con el mismo Sr. Fidel Egas determinando que todo el sistema contractual erigido confluya desde la

fuente del negocio hacia sí misma, involucrando a personas dependientes laboralmente o a personas a quienes se les ha

calificado de amigos dentro de este proceso quienes son financiados desde el mismo grupo originador. Aquello arroja indicios de
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que los contratos de compraventa de acciones celebrados contienen estipulaciones que permitirían a sus vendedores mantener

injerencia en el control del medio de comunicación social denominado TELEAMAZONAS, en períodos de tiempo perfectamente

pre-calculados, de las relaciones de patrono, amigo, constituyente financista, acreedor y beneficiario. 6.2 La incapacidad

económica del adquirente para realizar el acto. Por la labor de control desplegada, se ha determinado que ni siquiera la cuota

inicial de 10% del valor de las acciones provino de recursos de los adquirentes, sino que la procedencia de los fondos para la

compra de los acciones está, en su mayoría, vinculada directamente al grupo vendedor o a empresas que éste controla. Mediante

Informe de Control No. SC.ICI.CCP.Q.12.0029 de 31 de enero de 2012 practicado a la compañía del Grupo Económico Egas,

denominada INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., que a la vez es constituyente y beneficiara del

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, se determinó lo siguiente: <CONCLUSIONES 1. El alcance del presente informe corresponde al

análisis y verificación documental de los valores registrados en cuentas por cobrar y por pagar; y, resultados de los estados

financieros al 31 de diciembre de 2010 y 30 de noviembre de 2011 (último balance interno presentado), incorporando además un

análisis a la liquidez y usos de los recursos prestados por INRIOPA C.A. a 11 empleados y accionistas de CRATEL S.A. en el mes

de octubre de 2010. (se refiere a la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.) 2. Del análisis de las cuentas

por cobrar se determinó que entre los rubros más importantes tanto en el corto como en el largo plazo, corresponde a préstamos

otorgados a terceros, que según informó la Contralora en la inspección, no tienen ninguna relación con INRIOPA C.A. y fue para

que adquieran las acciones de CRATEL S.A., valor que asciende a USD 658.610. Entre las personas señaladas constan

empleados de CRATEL S.A., incluido su Gerente General, Sebastián Corral. 3. Los créditos fueron otorgados a una tasa del 9%

anual; a 7 personas se les financió a un plazo de cinco años con pagos mensuales; y, a 4 personas, a un plazo de 36 días con

pago al vencimiento; de estos cuatro últimos casos, al 20 de octubre de 2011 que vencieron sus obligaciones, no se han

cancelado, sus pagarés se encuentran vencidos y no se han emitido nuevos; además no se demostró que la compañía haya

efectuado gestión de cobro (…) 4. Los recursos provenientes de la operación de la compañía sin considerar aquellas partidas que

no generan recursos de liquidez (ajuste por valuación de inversiones en acciones) alcanza la suma de USD 307.493,58 según los

estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y a noviembre de 2011 alcanzan la suma de USD 41.800, junto con otros ingresos

no operacionales por USD 108.162,96, valores que demuestran que la compañía financieramente no disponía de los recursos

suficientes que provengan de sus actividades para efectuar operaciones de aquellas que se realizan como fruto de los excedentes

de liquidez; aún más considerando que en los años 2010 y 2011, la compañía presentó pérdidas de USD 1.8 millones y USD

7.680,34 (nov. 2011), respectivamente. 5. El fondeo de los recursos para el otorgamiento de los créditos se podría haber

efectuado con pasivos con terceros y se colige, por la estructura de los mismos, que el acreedor de INRIOPA C.A. es GRUPO

BRAVCO S. A. a quien le adeuda el valor de USD 761.909,72, suma que ingresó en el año 2010 y no ha variado su saldo hasta el

30 de noviembre de 2011, (años analizados). 6. La recuperación de los créditos se evidencia en los estados de cuenta bancarios

de la cuenta corriente No. 3060818104 del Banco del Pichincha a nombre de INRIOPA C.A., ya que mediante transferencias

bancarias se presenta con descripción <<TELEAMAZONAS-PT-EMPLEADOS CRAT>> y <<TELEAMAZONAS-PT-

TRANSFERENCIA>>, los valores para cubrir las cuotas mensuales, estas transacciones ratifican lo comentado por la Contralora

de la compañía, ya que a quienes les prestaron dinero para adquisición de acciones también son accionistas y empleados en la

compañía CRATEL S.A.> (…) De aquello lo más relevante es que los mayores adquirentes de los porcentajes accionariales en

cuanto al grupo de personas naturales, con esta operación de compraventa se han excedido de manera evidente y sustancial en

su real capacidad de pago; este es el caso de las siguientes personas: Sr. CLEMENTE VALLEJO ARCOS, se ha excedido en 5,56

veces su capacidad de pago, representa el 3% del capital social de CRATEL y de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL y adeuda al

Grupo Económico Egas (Fideicomiso Teleamazonas/ beneficiarias Inm. Rigoletto e Inriopa) por este rubro la suma de USD

810.000 sin contar el pago del 10% de anticipo para pago de cuota inicial que tiene que pagar a INRIOPA; Sr. BENITO

JARAMILLO POLI, se ha excedido en 5,8 veces su capacidad de pago, representa el 5,49% del capital social de CRATEL y de

TELEAMAZON-GUAYAQUIL y adeuda al Grupo Económico Egas (Fideicomiso Teleamazonas/beneficiarias Inm. Rigoletto e

Inriopa) por este rubro la suma de 1'464.500, sin contar el pago del 10% de anticipo para pago de cuota inicial que tiene que pagar

a INRIOPA; Sr. SEBASTIÁN CORRAL BUSTAMANTE se ha excedido en 3,8 veces su capacidad de pago, representa el 10% del

capital social de CRATEL y de TELEAMAZONAS - GUAYAQUIL y adeuda al Grupo Económico Egas (Fideicomiso Teleamazonas

/ beneficiarias Inm. Rigoletto e Inriopa) por este rubro la suma de 2'217.766,50, sin contar el pago del 10% de anticipo para pago

de cuota inicial que tiene que pagar a INRIOPA; Sr. JAIME MANTILLA ANDERSON se ha excedido en 2,42 veces su capacidad

de pago, representa el 5% del capital social de CRATEL y de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL y adeuda al Grupo Económico Egas

(Fideicomiso Teleamazonas/ beneficiarias Inm. Rigoletto e Inriopa) por este rubro la suma de 1'350.000, sin contar el pago del

10% de anticipo para pago de cuota inicial que tiene que pagar a INRIOPA. En vista de que algunos de los compradores no

habrían podido estar en capacidad económica de pagar el valor de las acciones ni acudir al sistema financiero, el esquema

contractual previsto dentro de los fideicomisos y de los encargos contempló que una fuente de recursos con los que contarían los

nuevos accionistas de CRATEL y TELEAMAZONAS - GUAYAQUIL, para honrar el pago del 90% restante del precio pactare por

las acciones, constituirían las ganancias que éstos, potencialmente y como un hecho futuro e incierto, recibirían a través de

dividendos por la gestión de estas compañías. (…) La Intendencia Jurídica hizo un aporte al análisis propio que estaba efectuando

la Intendencia de Mercado de Valores sobre el alcance de las cláusulas contractuales en los negocios fiduciarios y transaccionales

en este enrevesado proceso. Las precisiones jurídicas, en su mayor parte, fueron recogidas en el Oficio No.
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SC.IMV.2011.DJMV.164.DC.254 de 06 de septiembre de 2011 que el Intendente de Mercado de Valores dirigió a la señora María

Fernanda Rocha, Apoderada Especial de la ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., y en el

Oficio No. SC.IMV.2011.DJMV.165.DC.255 de 06 de septiembre de 2011 que el mismo Intendente dirige al Ec. Pedro Ortiz

Reinoso, Gerente General de FIDUCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, esta última administradora de los

encargos fiduciarios. Las respectivas respuestas de estas administradoras se hicieron el 26 de septiembre de 2011; una por parte

del Sr. José Samaniego Ponce, Gerente General de PRODUFONDOS, y otra con Oficio No.FID.SC.1352 de la misma fecha del

Gerente General de FIDUCIA, en donde las administradoras fiduciarias se eximen de toda responsabilidad con respecto a la

estructura, contratos y resultados de los respectivos negocios jurídicos y formulan varias argumentaciones jurídicas sobre los

criterios jurídicos exhibidos por la Superintendencia de Compañías, haciendo relevante que se han conducido dentro de

parámetros de absoluta buena fe y con el firme propósito de no irrogar perjuicios a terceros, como lo afirma el administrador de

PRODUFONDOS; y, en el caso de la otra administradora, que FIDUCIA no es parte del contrato de compraventa de acciones, ni

como representante o fiduciaria de los comparecientes ni por sus propios derechos, y por tanto, concluye que FIDUCIA no tiene ni

derechos ni obligaciones que le vinculen en razón del mencionado contrato. A este respecto, el Informe No.

SC.IMV.DC.DJMV.2012.176.051 de 15 de marzo de 2012, de la Intendencia de Mercado de Valores, hace un análisis

pormenorizado de las distintas cláusulas contractuales que arrojan indicios de que los paquetes accionarios podrían retornar a los

actuales beneficiarios de los fideicomisos y, por tanto, al mismo Grupo Económico Egas. Dichos análisis jurídicos, entre lo más

cercano a la retentio possessionis, evidencian lo siguiente: PRIMER ANÁLISIS: e) En caso de terminación del contrato de

fideicomiso por las causales legales o contractuales, restituir a los beneficiarios que hayan cancelado íntegramente los precios de

compra (i) Las acciones que se encuentran registradas en el patrimonio autónomo del fideicomiso conforme les corresponda; (ii)

Las utilidades respectivas; y, (iii) Cualquier activo remanente que hubiera en el fideicomiso, correspondiente al constituyente o a

los beneficiarios. Comentario a la instrucción citada en el literal e): Esta cláusula sería aplicable únicamente si han sido cedidos los

derechos fiduciarios a título de compraventa y, en consecuencia, existiría un <precio por la compra>" de tales derechos, pues las

acciones ya fueron vendidas a terceros. De igual forma, también sería aplicable lo contemplado en esta disposición contractual, en

el evento en que las acciones vuelvan a propiedad de los fideicomisos como efecto de ejecución de la prenda o del procedimiento

previsto en el encargo, como se analizará más adelante. f) Finalmente se estipula la siguiente instrucción fiduciaria, relacionada

con la posibilidad que tendrían los beneficiarios de los fideicomisos, como titulares de los derechos fiduciarios de cederlos a

terceras personas: <Una vez que los cesionarios de los derechos fiduciarios hayan cancelado íntegramente a la fiduciaria el precio

de adquisición de tales derechos, que representan de las acciones a la fiduciaria ésta podrá entregar las acciones y solicitar a la

Compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A CRATEL C.A. el registro de la correspondiente cesión en el libro de

acciones y accionistas.> Comentario de las instrucciones fiduciarias citadas en los literales e) y f): Del texto de estas dos últimas

instrucciones fiduciarias se observa una vez más la posibilidad de que los constituyentes y beneficiarios (o los titulares de los

derechos fiduciarios en el caso de que estos sean cedidos a terceros) de los Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS

II vuelvan a ser titulares de las acciones de las compañías CENTRO Y RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., en el caso de no cumplirse con los acuerdos previstos en los contratos de compraventa, prenda y encargo

fiduciario, conforme se explicará en el análisis de determinadas cláusulas de dichos contratos. SEGUNDO ANÁLISIS: CLÁUSULA

"PRESTACIONES MUTUAS". Dentro de la cláusula referente a las "prestaciones mutuas" que se generarán para las partes (en

caso de que se cumpla uno de los hechos previstos en la cláusula relativa a la resciliación o incumplimiento en los pagos),

textualmente se estipula: "De parte de los COMPRADORES" "1.- Cederán y transferirán a favor de los VENDEDORES la

propiedad de las ACCIONES. Si los VENDEDORES, por cualquier razón no pudieran adquirirlas, deberán señalar, en un plazo

máximo de 45 días, a una tercera persona a la cual los COMPRADORES transferirán las ACCIONES debiendo dicha persona

estar plenamente facultada y habilitada legalmente para hacerlo". En relación con lo anterior, cabe destacar que en la cláusula del

contrato de compraventa denominada: "PROMESA DE PRENDA COMERCIAL ORDINARIA Y DE ENCARGO FIDUCIARIO

IRREVOCABLE SIMULTÁNEOS", se prevé nuevamente lo siguiente: "...para que los venda y ceda a los VENDEDORES o la

persona natural o jurídica que esta designe, si a los VENDEDORES no les fuera posible adquirir esas ACCIONES". Comentario:

Sobre el tema, se observó a la ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A. que tales

estipulaciones vulnerarían el derecho a la libre negociabilidad de las acciones que no admite limitaciones, contemplado en los

Arts. 191 y 207 numeral 8 de la Ley de Compañías, al disponer al accionista a qué persona deberá vender sus acciones. (Anexo

A, Apéndices 10 y 11) Al respecto, una vez que se han reportado 9 casos de resciliación de contratos de compraventa de acciones

de empleados de TELEAMAZONAS, por despido o renuncia, y una vez realizadas las verificaciones de control correspondientes,

se ha determinado que para la designación de nuevos compradores, se ha procedido de conformidad con lo estipulado en los

referidos contratos, es decir, los fideicomisos dieron la instrucción con la designación de los nuevos compradores, lo que confirma

la afectación del derecho a la libre negociabilidad de las acciones, contemplado en los Arts. 191 y 207 numeral 8 de la Ley de

Compañías, citado en líneas anteriores. (Anexo A, Apéndice 12). TERCER ANÁLISIS: CLÁUSULA: "PROMESA DE PRENDA

COMERCIAL ORDINARIA Y DE ENCARGO FIDUCIARIO IRREVOCABLE SIMULTÁNEOS" La cláusula del contrato de

compraventa de acciones, que trata de la "PROMESA DE PRENDA COMERCIAL ORDINARIA Y DE ENCARGO FIDUCIARIO

IRREVOCABLE SIMULTÁNEOS", contempla la posibilidad de la liberación proporcional de las acciones pagadas, para lo cual la

fiduciaria deberá proceder a entregar las acciones, a pedido expreso de los compradores. (Anexo A, Apéndice 13) Comentario: Al
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respecto, de los controles realizados se establece que FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, administradora de los encargos fiduciarios que mantiene en custodia las acciones de las compañías CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., no ha recibido de parte de los compradores de

las acciones de las compañías pedido expreso para que se libere la parte proporcional de las acciones pagadas, así como

tampoco disposición de los vendedores (Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II) para que se entreguen las

acciones liberadas a los compradores. Esta situación que puede ser confirmada por el área de control societario, evidencia que, a

pesar de que a la fecha se ha pagado un 10% del paquete accional adquirido por los compradores, no se ha liberado ni entregado

las acciones que corresponden al porcentaje pagado a los respectivos accionistas, lo que permitiría los Fideicomisos seguir

manteniendo injerencia en el control del capital de Ias compañías CENTRO Y RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. Dentro de esta cláusula se prevé: "previo a la venta de las acciones la fiduciaria que

administre el encargo fiduciario deberá solicitar autorización para vender y luego obtener el levantamiento de la prenda de tal

manera que las acciones se vendan sin tal gravamen" Comentario: Esta cláusula es concordante con lo contemplado en los

contratos de encargo fiduciario y que fue materia de observación por esta Institución, pues la autorización para vender las

acciones en caso de incumplimiento en el pago la tienen que dar los fideicomisos que son beneficiarios principales del encargo

cláusula que sería inequitativa en relación al derecho de los constituyentes de encargo (compradores de las acciones).

CLÁUSULA: "OBLIGACIONES ESPECIALES" Se estipula que los vendedores "permitirán" a los compradores que en conjunto

reunieren un 25% de la participación accionaria de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. nombrar un director común; y que para ese efecto, mientras no sean reformados los

estatutos sociales de dichas compañías, los vendedores darán su voto en la junta general para que se nombre como director a la

persona escogida por los compradores que reúnan dicho porcentaje accionarial. Comentario: Esta estipulación, en caso de

cumplirse la condición en ella establecida, esto es que no sean reformados los estatutos sociales implicaría una limitación al

ejercicio de los derechos políticos de los compradores (actuales accionistas); puesto que los vendedores, quienes se

desvincularon de las compañías con la venta de las acciones, seguirían teniendo injerencia en el gobierno y administración de

dichas sociedades. Adicionalmente en esta cláusula de "Obligaciones Especiales" se contemplan las causales de resciliación de

los contratos de compraventa, destacándose la que señala lo siguiente: "Si los COMPRADORES fueren separados de sus

funciones en CRATEL y/o TELEAMAZONAS". Comentario: Ciento cuarenta y cuatro (144) contratos de compraventa fueron

celebrados por personas que tienen vinculación laboral con las compañías CENTRO  DE  RADIO   Y  TELEVISIÓN   CRATEL

C.A.   y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., lo que corrobora el vínculo que existió entre estos compradores con los

constituyentes y beneficiarios de los Fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, que son personas

relacionadas con el señor FIDEL EGAS GRIJALVA, principal accionista del Banco Pichincha C.A. y Diners Club del Ecuador S.A.

De producirse la resciliación de los contratos de compraventa por cualquiera de las causales establecidas en la cláusula de

obligaciones especiales y a consecuencia de ello, las acciones de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL

C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. regresarían a ser propiedad de los Fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y

TELEAMAZONAS II, se estaría inobservando la citada disposición contenida en el Art. 312 de la Constitución de la República; y,

las disposiciones del Artículo II, Sección I, Capítulo VII del Título XXV de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia

de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, también citadas. (Anexo A, Apéndice 14) CUARTO ANÁLISIS. CLÁUSULA:

"PROCEDIMIENTO CONVENCIONAL DE ENAJENACIÓN" La Cláusula señala: "El sólo incumplimiento en el pago de dos o más

cuotas o dividendos de parte del CONSTITUYENTE para con cualquiera de los FIDEICOMISOS, o si demandaran por escrito,

ante cualquier tribunal o autoridad con jurisdicción la revocatoria del ENCARGO o plantearan cualquier pretensión para dejarlo sin

efecto o para evitar su cumplimiento normal sin impedimentos, será causal suficiente para que se dé inicio al Procedimiento

Convencional de Enajenación, el que se someterá a las reglas que se establecen a continuación: ...Cuatro punto  uno  cinco… los

FIDEICOMISOS podrán  solicitar a la FIDUCIARIA, en cualquier momento del Procedimiento Convencional de Enajenación, que

se le entregue las ACCIONES en propiedad como dación en pago." Comentario: Sobre este procedimiento previsto en el contrato

se observó a la ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A. (fiduciaria de los Fideicomisos

TELEAMAZONAS Y TELEAMAZONAS II) y a la compañía FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, (administradora de los encargos fiduciarios) la existencia de una estipulación que prevé entregar acciones como

dación en pago a los fideicomisos, en los siguientes términos: "El Art. 8, Sección I, Capítulo VII, Título II, Libro I de la Codificación

de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, al referirse a la prohibición constitucional

contenida en el Art. 312 de la Carta Magna del Estado, en cuanto a que las instituciones del sistema financiero privado, así como

su directores, principales y suplentes, y principales accionistas, no podrán ser titulares directa ni indirectamente, de acciones y

participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera, con presencia o actividad en el mercado ecuatoriano, en lo

pertinente establece que se "... considerará propiedad indirecta de acciones o participaciones en compañías o sociedades

mercantiles, al derecho de propiedad que se ejerce sobre los títulos o partes sociales representativos del capital de aquéllas, o a

través de fideicomisos mercantiles o fondos de inversión..." (Lo destacado nos corresponde). Luego queda claro que la disposición

contenida en el Art. 312 de la Constitución de la República, alcanza inclusive a los fideicomisos mercantiles, bajo la consideración

de que a través de esta figura se podría mantener la propiedad indirecta de acciones o participaciones de medios de

comunicación. La observación en mención, se sustenta entre otros aspectos, en lo previsto en los contratos de encargos
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fiduciarios que prevén un procedimiento convencional de enajenación, en caso de incumplimiento de pago del precio de las

acciones, el que determina en la cláusula cuatro punto uno cinco, segundo párrafo, que los FIDEICOMISOS podrán solicitar a la

FIDUCIARIA, en cualquier momento del Procedimiento Convencional de Enajenación, que se le entregue las ACCIONES en

propiedad como dación en pago, situación que evidentemente devendría en un incumplimiento de la norma constitucional prevista

en el Art. 312, de detentar directa o indirectamente derechos o recursos en medios de comunicación social." Por lo indicado y en

atención a que las referidas estipulaciones contractuales son contrarias a lo dispuesto en el Art. 312 de la Constitución de la

República, este organismo de control requirió tanto a la ADMINISTRADORA DE FONDOS  Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS

S.A., como a FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, proceder a la reforma de los

contratos con la eliminación de dicha cláusula contractual; puesto que de darse la dación en pago las acciones volverían a los

fideicomisos cuyos constituyentes y beneficiarios son empresas y personas vinculadas al señor FIDEL EGAS GRIJALVA, principal

accionista al Banco Pichincha C.A. y Diners Club de Ecuador S.A., a sus hijos señores JUAN PABLO EGAS SOSA, FIDEL

ESTEBAN EGAS SOSA y a su cónyuge señora LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO. La ADMINISTRADORA DE FONDOS

Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A así como   la   compañía   FIDUCIA   S.A.   ADMINISTRADORA   DE  FONDOS Y

FIDEICOMISOS MERCANTILES., dieron contestación a lo observado y establecieron que se han iniciado las acciones

correspondientes a efectos de proceder con las reformas exigidas, en relación a la dación en pago dentro del procedimiento

convencional de enajenación; reformas que hasta la fecha no han sido realizadas. Adicionalmente, en la referida cláusula se

contempla como una causal para ejecutar el procedimiento convencional de enajenación, el hecho de que los constituyentes del

encargo demandaren por escrito ante cualquier tribunal o autoridad con jurisdicción: "....cualquier pretensión para dejarlo sin efecto

o para evitar su cumplimiento normal sin impedimentos", estipulación que es contraria a la ley, pues no se puede prever una

sanción contractual por el ejercicio de una acción de nulidad, sustentada en normas de orden público, y que tendría precisamente

aquella pretensión. CLÁUSULA: "OBJETO DEL ENCARGO FIDUCIARIO E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS" La cláusula

estipula: "Previo a la venta de las ACCIONES, la fiduciaria que administre el Encargo Fiduciario deberá solicitar autorización para

vender y luego obtener el levantamiento de la prenda, de tal manera que las ACCIONES se vendan sin tal gravamen."

Comentario: Al respecto, se observó el referido procedimiento a FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS MERCANTILES, administradora de los Encargos Fiduciarios, en los siguientes términos: (Anexo A, Apéndice 17)

"La cláusula Tres punto quince de los encargos, dispone que la Fiduciaria, para proceder a ejecutar el procedimiento convencional

de enajenación, por incumplimiento de pago de los compradores de las acciones, debe obtener previamente "autorización para

vender" sin que se señale quién conferiría dicha autorización? Si los constituyentes del encargo son los propios compradores, solo

a ellos correspondería dar dicha autorización; mas no a los FIDEICOMISOS como acreedores prendarios. Luego se señala como

un paso posterior "obtener el levantamiento de la prenda", se entendería de igual forma que la fiduciaria administradora del

encargo debería levantar la prenda?, bajo que procedimiento? Si solo se podría realizar con el correspondiente pago de la deuda

por parte de los compradores? Resultando por consiguiente prácticamente inviable la venta de las acciones sin el gravamen

prendario, prevista dentro del procedimiento convencional de enajenación." En cuanto a esta disposición contractual es preciso

recordar que en los contratos de los Fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II se estipula: "En el evento

que los adquirentes de las acciones o de los derechos fiduciarios incumplan con el pago de sus obligaciones, la Fiduciaria por

instrucciones de las Constituyentes ejecutará todos los procedimientos de garantía establecidos en los instrumentos pertinentes".

Situación que evidentemente nos lleva a determinar que serán las compañías ex accionistas de CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A. y de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. empresas y personas vinculadas con el principal accionista

del Banco Pichincha C.A. y Diners Club del Ecuador S.A., señor Fidel Egas Grijalva, las que finalmente dispondrán o no de la

ejecución de cualquiera de las "garantías" otorgadas en la compraventa de las acciones. Cabe señalar, además, lo establecido por

el Art. 120 numeral 3 de la Ley de Mercado de Valores que dispone que no se podrán estipular en los contratos de negocios

fiduciarios, condiciones inequitativas o ilegales, con efectos desfavorables para el constituyente o beneficiario. En este caso se

observa en la citada cláusula, un efecto desfavorable para los constituyentes del encargo, que son los compradores de las

acciones de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., quienes

otorgaron el mandato a la fiduciaria y al no participar con la expresión de su voluntad en forma previa a la ejecución del

procedimiento convencional de enajenación, podrían ver perjudicados sus intereses como titulares de las acciones, que por tal

ejecución dejarían de ser de su propiedad; pues el contrato prevé que únicamente se requiere la orden de los beneficiarios

principales del encargo (fideicomisos vendedores), para dar inicio a dicho procedimiento.  En relación al levantamiento de la

prenda por parte de los acreedores prendarios, la fiduciaria no señala la disposición legal que, dentro de las normas de orden

público que rigen la constitución de la prenda, permitan tal procedimiento sin que medie previamente el pago de las acciones

adquiridas por los deudores prendarios. Una vez efectuadas   las verificaciones respecto de las observaciones a los encargos

fiduciarios en   mención, se establece que FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES,

como fiduciaria de tales contratos no ha presentado a esta Intendencia, hasta la fecha del presente informe, las reformas a los

respectivos contratos de encargo de acuerdo a lo dispuesto por esta Institución. (Anexo A, Apéndice 18) De igual forma, luego de

las verificaciones efectuadas respecto de las observaciones a los encargos fiduciarios en mención, se establece que:

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A. (como fiduciaria y representante legal de los

Fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, beneficiarios de los encargos fiduciarios), no ha realizado
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hasta la fecha del presente informe, acciones conducentes a instrumentar las reformas a los contratos de encargo fiduciario, con

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES. Sobre estas observaciones se ha exigido a

las compañías fiduciarias antes señaladas, el inmediato cumplimiento de las disposiciones impartidas. (Anexo A, Apéndice 19) Lo

antedicho arroja serios indicios de que se ha configurado el elemento doctrinario para una simulación de la retentio possessionis,

por el cual resulta contradictorio que quien se desprende de la propiedad de un bien lo mantenga bajo su custodia y vigilancia, lo

que en el presente caso ocurre tras un velo fiduciario puesto que, como hemos analizado, los Fideicomisos suscribieron 161

contratos de compraventa del paquete accionario de las compañías CENTRO Y RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS -GUAYAQUIL S.A., realizaron ventas de acciones a 160 personas naturales y 1 persona jurídica, a largo plazo,

teniendo como garantía 322 prendas ordinarias de comercio sobre as mismas acciones, y se constituyeron 161 contratos de

encargo fiduciario para la custodia y enajenación de las acciones en caso de incumplimiento de pago por parte de los adquirentes.

Este entramado jurídico, junto con las condiciones contractuales de crédito y sus mecanismos de garantía, permitirían a los

vendedores mantener la custodia y vigilancia de los paquetes accionarios, y posibilitarían la recuperación de la propiedad de las

acciones vendidas, en caso de su ejecución, sin perjuicio de lo que por su parte le corresponda actuar a los encargos fiduciarios.

6.4 La cuantía de los bienes enajenados. Mediante Informe de Control No. SC.ICI.CCP.Q.12.051 de 16 de febrero de 2012, la

Intendencia de Control e Intervención ha establecido que la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. no ha

atendido el requerimiento de esta Entidad para que su administrador presente el sustento fundamental del pago registrado en la

contabilidad de su representada, por el informe de valoración emitido por las compañías EERWORM CIA. LTDA. y PROVENTUS

S. A. referido en el informe de auditoría de los estados financieros del año 2009 de CRATEL C. A., emitido por la firma auditora

AENA Auditores y Consultores Cía. Ltda. Al respecto, es necesario formular las siguientes consideraciones: En el antedicho

informe de control No. SC.ICI.CCP.Q.12.051 se advierte el criterio institucional que fuera previamente comunicado a CRATEL: "Se

observa además que no es suficiente la presentación del contrato, asientos contables y documentos tributarios inherentes al pago,

sin que exista la prueba esencial de que el pago efectuado por la administración a su cargo, corresponde a la prestación de un

servicio recibido y aceptado por la compañía de su representación, por ende, ingresado a los archivos que se mantienen bajo su

responsabilidad." (…) De lo analizado se puede presumir que la reiterada negativa a entregar a la Superintendencia de

Compañías el informe de valoración de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS-

GUAYAQUIL S.A. practicado por PROVENTUS S.A. e IBERWORM DISTRIBUCION & COMERCIO CIA. LTDA. podría obedecer a

una decisión de parte interesada de que no se conozca la real valoración del canal televisivo y eventualmente del goodwill o fondo

de comercio que generaría su venta si se hubiere realizado la transacción con compradores que hubieran tenido que evidenciar

"su idoneidad tanto moral como financiera", como reza la publicación del comunicado publicado por el mismo canal televisivo

TELEAMAZONAS en el Diario HOY de Quito el domingo 28 de marzo de 2010. CONCLUSIÓN. Por lo analizado, con las

actuaciones y negocios concertados por los actores principales y por otros vinculados en el presente proceso de desinversión de

acciones se han hecho presentes y evidentes los cuatro elementos doctrinarios antes señalados para llegar a la presunción de

que en el presente caso de desinversión de acciones hay indicios de una posible simulación de negocios jurídicos que bajo la

apariencia de su legalidad pretenden diluir en el tiempo, al menos hasta el año 2024, el requerimiento constitucional que prohíbe la

participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a la entidad o grupo

financiero que tiene interés en este proceso extensivo, a sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas

especialmente” De este informe se desprende que de las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Compañías se

establecen los siguientes hechos: a) Que Fiducia no ha liberado acciones por cuanto no se lo han pedido ni los compradores, ni

los vendedores, pese a encontrarse una parte pagada, lo que significaría que siguen perteneciendo a las Fiduciarias; b) Que la

entidad de control, ha hecho observaciones tanto a Produfondos S.A., hoy Anefi S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos,

como a Fiducia S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, en especial sobre las cláusulas establecidas en el

contrato sobre el procedimiento convencional de enajenación, e incluso ha pedido reformas para dar fiel cumplimiento con el

mandato constitucional, sin embargo no han sido atendidas; c) Tampoco se ha atendido el requerimiento de la Superintendencia

de Compañías para que determinen el valor real de las acciones en virtud de las inconsistencias determinadas por este ente de

control y especificadas en el informe. d) En el informe se manifiesta que existen cláusulas en el contrato y en las garantías que

afectarían el derecho de los terceros y harían que las acciones regresen a los constituyentes, para lo cual, revisados dichos

contratos, los mismos que son de adhesión y por lo mismo tomamos el que se encuentra a fojas 11753, debiendo señalar que en

la Constitución del  Fideicomiso se establece que una de las funciones del mismo es transferir onerosamente las acciones, a

terceras personas siguiendo las instrucciones que por escrito imparta cada constituyente. En el contrato se establece, al final de la

Cláusula Sexta: “Si los COMPRADORES incurrieran en mora en el pago de dos cuotas o dividendos o más, los VENDEDORES

podrá declarar anticipadamente de plazo vencido la totalidad del plazo y demandar a los COMPRADORES…”, sin embargo como

manifiesta la Superintendencia de Compañías, no se ha demandado a nadie, pese a que no han podido cubrir las obligaciones en

vista de la mala situación financiera del medio de comunicación social; Así mismo, entre las obligaciones especiales, se establece:

“Los VENDEDORES como accionistas de CRATEL y TELEAMAZONAS asumen las siguientes obligaciones especiales: 7.1)

Permitir que quienes adquieran las acciones en calidad de COMPRADORES, y que en conjunto reunieren un 25% de la

participación accionaria de CRATEL y TELEAMAZONAS, puedan nombrar un director común para que actúe en cada una de tales

Compañías; para el efecto, mientras no sea eventualmente reformado el estatuto social de cada una de dichas compañías, los
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VENDEDORES darán su voto en la Junta General de CRATEL y TELEAMAZONAS para que se nombre como director a la

persona escogida por los COMPRADORES que reúnan dicho porcentaje accionarial”, es decir los vendedores, que deberían ya

estar totalmente desvinculados de las empresas de medios de comunicación, siguen manteniendo injerencia con su voto para

elegir al director. En las cláusulas siguientes dice: “7.2)   Resciliar el CONTRATO DE COMPRAVENTA, si los COMPRADORES

así lo requirieren por escrito a los Fideicomisos en el evento de que se produjere uno o varios de los casos que constan más

adelante, en cualquier tiempo dentro de los cinco (5) años siguientes a la fecha de celebración del CONTRATO DE

COMPRAVENTA. Para este efecto, de producirse alguno de los casos descritos, los COMPRADORES instruirán expresamente y

por escrito al encargo fiduciario irrevocable del que trata la cláusula novena siguiente, que dentro del período referido de 5 años,

solicite a los VENDEDORES resciliar el CONTRATO DE COMPRAVENTA, demostrando adecuadamente el caso o casos que se

hubieren producido, que justifiquen la solicitud. De efectuarse una solicitud fuera del período indicado, carecerá de validez y

efecto. Los casos son: 7.2.1) Si los COMPRADORES fueran separados de sus funciones en CRATEL y/o en TELEAMAZONAS.

7.2.2)Si otros paquetes de ACCIONES de CRATEL y TELEAMAZONAS, no fueren vendidos hasta el mes de octubre del 2010, a

personas privadas; 7.2.3)Si cualquiera de los VENDEDORES, o los dos, incumplieran las obligaciones especiales señaladas en la

cláusula quinta”. Como manifiesta en su informe la entidad de control estatal, son 144 personas que son empleados o personas

con prestación de servicios, de los medios de comunicación que adquirieron las acciones, y si se separan de sus funciones

regresan las acciones a los vendedores, con lo que recuperarían el medio de comunicación e incumplirían con el mandato

constitucional, cláusula que además no tiene justificación, pues si el comprador cumple con sus obligaciones, no habría razón para

que se le obligue a devolver las acciones si deja de prestar sus servicios en el canal. Por otro lado, en la Prenda Comercial

Ordinaria, se estipula lo siguiente: “TERCERA.- EJECUCIÓN DE LA PRENDA.- De conformidad con lo que dispone el Art. 573 del

Código de Comercio, el FIDEICOMISO TELEAMAZONAS podrá demandar la venta en pública subasta de las ACCIONES en caso

de que los DEUDORES se hallaren en mora de pago de dos o más cuotas o dividendos del PRECIO DE COMPRA o si

demandaran por escrito, ante cualquier tribunal o autoridad con jurisdicción la revocatoria del ENCARGO FIDUCIARIO o

plantearan cualquier pretensión para dejarlo sin efecto o para evitar su cumplimiento normal sin impedimentos”; es decir si se

demanda ante cualquier autoridad la revocatoria del encargo fiduciario se ejecutará la prenda, lo que está reñido con la ley, es un

derecho constitucional consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República, que toda persona tiene derecho al acceso

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses; en concordancia con lo dispuesto en el

numeral 1 del artículo 11 ibídem, que dice: “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los derechos se

podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán

su cumplimiento”; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del Código Civil, que prescribe “Art. 8.- A nadie puede

impedirse la acción que no esté prohibida por la ley”. Por su lado, la Superintendencia de Bancos, dentro de los documentos

agregados al proceso se encuentra a fojas 14578, lo siguiente: “OTROS ASPECTOS DIGNOS DE MENCIÓN.- En los detalles de

las transferencias de las acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A., remitidas por la Superintendencia de Compañías, se advierte que las siguientes personas estarían incursas en la prohibición

constitucional referida en el artículo 312 de la Constitución de la República del Ecuador: Identificación 1703923357, Nombres

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIÁN MATEO, Valor invertido 2.434.613,32, Empresa Cratel C.A., Incompatibilidad Director

Banco General Rumiñahui; Identificación 1703923357, Nombres CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIÁN MATEO, Valor invertido

168.358, Empresa Teleamazonas Guayaquil, Incompatibilidad Director Banco General Rumiñahui; Identificación 1700307984,

Nombres MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE, Valor invertido 1.217.306,64, Empresa Cratel C.A., Incompatibilidad

Accionista Banco Pichincha C.A.; Identificación 1700307984, Nombres MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE, Valor invertido

84.179,2, Empresa Teleamazonas Guayaquil S.A., Incompatibilidad Accionista Banco Pichincha C.A. En el caso del señor

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIÁN MATEO, consta en el catastro de esta Superintendencia como Vocal del Directorio del

Banco General Rumiñahui. Al respecto, mediante comunicación No. ALQ-2010-358 de 12 de noviembre de 2010, la entidad

financiera explica a este despacho que, el señor Corral presentó su renuncia al cargo de Director Principal con fecha 6 de

septiembre del 2010, lo cual no fue reportado al organismo de control en las estructuras de catastro, ni a través de comunicación

alguna, para lo cual remite copia de la renuncia presentada y la certificación de la parte pertinente del acta del directorio en la que

fue aceptada. Al respecto, esta Intendencia Nacional adoptará las acciones que correspondan. Respecto del caso del señor

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE, consta en las estructuras de catastro como accionista del Banco Pichincha C.A., por lo

que, mediante oficio No. INIF-SAIFQ1-2010-03162 de 16 de noviembre de 2010, se requirió al mencionado banco, explique las

razones por las cuales no se ha dado cumplimiento con la disposición constitucional y se dispuso la adopción de las medidas

correspondientes. En las nóminas de administradores de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. remitidas por la Superintendencia de Compañías, (anexos del oficio No.

SC.SG.DRS.2010.24445 de 5 de noviembre del 2010, referido en los antecedentes), se observa que, al 5 de noviembre del 2010,

el doctor Fidel Egas Grijalva (Presidente del Directorio del Banco Pichincha C.A.), ostenta el cargo de Presidente de la compañía

CRATEL C.A., el señor Jaime José Acosta Espinosa (vocal suplente del directorio del Banco de Loja ) ostenta el cargo de

Presidente de la compañía CRATEL C.A. y es también el Gerente General de la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A.,

constituyente y beneficiario del fideicomiso TELEAMAZONAS”. Al respecto, de la revisión de las disposiciones del artículo 312 de

la Constitución de la República del Ecuador y del capítulo VII "Prohibición constitucional para las entidades o grupos financieros,
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sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas, de participar en el control del capital, la inversión o el

patrimonio de los medios de comunicación social", del título XXV "Disposiciones generales", del libro I de la Codificación de

Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, se determina que no existe normativa expresa

que impida que un accionista, miembro del directorio, representante legal o apoderado general de una institución financiera pueda

ocupar el cargo de presidente de un medio de comunicación social, una vez que ha desinvertido su participación en el capital de

dichas empresas.” DÉCIMO SEXTO.- Por su lado, el artículo 1461 del Código Civil establece: “Para que una persona se obligue a

otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: Que sea legalmente capaz; Que consienta en dicho acto o declaración, y

su consentimiento no adolezca de vicio; Que recaiga sobre un objeto lícito; y, Que tenga una causa lícita…”; por su parte, el

artículo 1478 ibídem, dispone: “Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público Ecuatoriano”; y el artículo 1483 de

la misma norma legal, dice: “No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura

liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la

prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que

no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita”.

En la especie, con los informes de la Superintendencia de Compañías mencionados en líneas anteriores, se ha demostrado que

en los contratos constituidos para la venta de las acciones se han establecido mecanismos que permiten que los constituyentes de

los fideicomisos puedan readquirir las acciones, de las cuales no pueden ser propietarios en virtud del mandato constitucional

contenido en el artículo 312 de la Carta Magna, y que incluso muchas condiciones ya están cumplidas para que tal evento suceda,

como la morosidad de los compradores en el pago por la adquisición de dichas acciones, por lo que, si así lo desearan los

vendedores ya podrían ejecutarlas y las acciones volverían a su propiedad. Además que, el hecho de que una vez vendidas las

acciones los nuevos propietarios (compradores de las acciones que en su mayoría son trabajadores y empleados de Cratel Centro

de Radio y Televisión C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A.) no puedan vender libremente sus acciones, subrogando a los nuevos

compradores sus obligaciones para no perjudicar a los vendedores, lo que restringe sus derechos establecidos en los artículos

191 y 207 de la Ley de Compañías, que establecen: “Art. 191.- El derecho de negociar las acciones libremente no admite

limitaciones”, y “Art. 207.- Salvo lo dispuesto en el artículo innumerado que le sigue al Art. 221 de esta Ley, son derechos

fundamentales del accionista, de los cuales no se le puede privar: (…) 8. Negociar libremente sus acciones”, puesto que, una vez

que han pagado una parte del precio, debería tener el privilegio de poder decidir a quién vender sus acciones, privilegio que se

han reservado sólo los dueños primigenios de las acciones. Esto es corroborado por el testigo de la parte actora, señor Franklin

Rolando Simbaña Imacaña, cuyo testimonio obra a fojas 10462, quien manifiesta que sí adquirió las acciones de manera

voluntaria, que pagó el 10% inicial con un crédito del Banco Pichincha que fue tramitado en una sola tarde y que el 90 % del valor

sería financiado con las utilidades de la empresa; que compró dos acciones más que inicialmente fue con un crédito que le

concedió Inriopa, y que luego pagó a esta Compañía con la ayuda de sus familiares; dice que le manifestaron que podía retirarse,

sin embargo cuando quiso hacerlo no tenía quien se haga cargo de sus acciones; que el señor Sebastián Corral les dijo a un

grupo de trabajadores que se había reunido con el Dr. Egas y que él se iba a hacer cargo de la devolución pero que

lamentablemente no se dio; que mantenía sus acciones pero que por la inestabilidad económica del canal se acrecentó y decidió

vender sus acciones pero no pudo  porque nadie quería hacerse cargo de sus acciones; que se acercó a José Guerrero, quien le

dijo que solo dependía de Sebastián Corral; dice que no conocían que no podía vender las acciones y eso fue corroborado por

Sebastián Corral, quien alegaba que por ser un medio de comunicación necesitaban tener focalizados los criterios con un solo

objetivo, de tal modo que esos criterios no estén dispersos cuando haya que tomar decisiones trascendentales; que el 90% del

valor de las acciones está impaga porque la compañía no ha generado los dividendos necesarios y por eso quiso vender pero

como no tenía quien le compre, tomó la decisión después de doce años de trabajar en la empresa, retirarse porque era la única

manera según el contrato de deshacerse de la deuda; que se acercó varias veces a preguntar cuánto debía pero que no le

respondían, hasta que después de varios meses le respondieron pero para eso ya no tenía el dinero y manifiesta que Antonio

Montalvo, Sebastián Corral y José Guerrero tenían el mismo discurso de que “no se acerquen a pagar”, dice que es literal esto;

dice que su situación económica empeoraba, que se acrecentaba su deuda con ANEFI y se volvía impagable, las primeras veces

que se acercó a esa entidad le dijeron que no tenían disposiciones del dueño, preguntó quién era el dueño y le dijeron el grupo

Egas, e incluso dice que el Dr. Egas acudía a las reuniones a las que les citaban; dice que no leyó el contrato porque

coincidencialmente era el último día para firmarlo por eso no podían llevarse a la casa ni consultar con el jurídico; dice declarar

porque es la verdad y lo vivió. El artículo  1485 del código sustantivo civil prescribe que “Los actos o contratos que la ley declara

inválidos, no dejarán de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad”, en

concordancia con lo establecidos en el artículo 10 ibídem que establece que “En ningún caso puede el juez declarar válido un acto

que la ley ordena que sea nulo”. Sobre la nulidad, la jurisprudencia, dice: “…No se refiere al conocimiento de la ley, sino a los

vicios de hecho que podrían afectar la validez del contrato; el juez o magistrado tiene la obligación ineludible por referirse al orden

público de observar y resolver si del instrumento aparece de manifiesto el vicio de nulidad absoluta; y todavía más obligatoria la de

sancionar con nulidad.” Jurisprudencia 12-IV-1976 (GJ,S. XII, No. 11, pp. 2269-2270). Las pruebas presentadas por los

demandados, tanto en las exhibiciones como con sus escritos, detallados los considerandos Tercero al Décimo Segundo, como

son las acciones, las Actas de Asambleas, el traspaso de Acciones, Los préstamos concedidos por el Banco Pichincha C.A. para

pagar el 10% inicial de la venta, en nada enervan la prueba presentada por la parte actora y analizada en esta Resolución, que
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son informes de entes de control y vigilancia, que llevan a concluir que en la Constitución de los Fideicomisos y demás actos para

llevar a cabo a desinversión, se han establecido mecanismos que llevan al no cumplimiento del mandato constitucional antes

referido, y que la parte actora, como órgano de control, facultada por la misma Constitución y la ley, está en la obligación de vigilar

y pedir las medidas necesarias para su cumplimiento; así mismo, las declaraciones testimoniales solicitadas por la parte

demandada: Sebastián Mateo Corral Bustamante (Gerente General de Cratel Centro de Radio y Televisión C.A. y Teleamazonas

Guayaquil S.A.), Alfonso Lasso, Jorge Melo, Diómedes Montalvo, José Guerrero Armijo (Gerente Administrativo y Financiero de

Cratel Centro de Radio y Televisión C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A.), en nada aportan para desvirtuar lo probado por la parte

actora, pues declaran sobre su voluntariedad para adquirir las acciones, lo que no está en discusión en el presente proceso; en

cambio, la parte actora ha demostrado que no se ha producido efectivamente y libre de cualquier condición la desvinculación que

la Constitución y la ley disponen y que se han establecido cláusulas que permitirían que las acciones vuelvan a los constituyentes.

Por lo expuesto, amparada en las normas constitucionales y legales citadas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se

acepta la demanda y se declara la nulidad absoluta del contrato de Fideicomiso Mercantil de Administración Fideicomiso

Teleamazonas, celebrado el 11 de agosto del 2010, ante el Notario Público Décimo Tercero del cantón Quito, otorgado por la

Compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., Compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacifico INRIOPA C.A. y la Compañía Administradora

de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A., hoy ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos; y del contrato de

Fideicomiso Mercantil de Administración Fideicomiso Teleamazonas II, celebrado el 11 de agosto del 2010, ante el Notario Público

Décimo Tercero del cantón Quito, otorgado por Luciana Bernardita Calero Fiallo, Juan Pablo Egas Sosa, Fidel Esteban Egas Sosa

y la Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A., hoy ANEFI S.A., Administradora de Fondos y

Fideicomisos; en consecuencia, en atención a lo dispuesto en el artículo 1704 del Código Civil, las acciones regresan a los

constituyentes, y quedan sin efecto los contratos de compraventa, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio, debiendo

los constituyentes y dueños originarios de las acciones, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 312 de la Constitución de la

República, cumplir en el término de noventa días, con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria Tercera, del

Capítulo VI.- Prohibición Constitucional para las Entidades o Grupos Financieros, sus Representantes Legales, Miembros de su

Directorio y Accionistas, de Participar en el Control del Capital, la Inversión o el Patrimonio de los Medios de Comunicación Social,

Sección II, de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia De Bancos, que dice: “TERCERA.- Si las inversiones

incursas en la prohibición contemplada en el segundo inciso del artículo 312 de la Constitución de la República, no se hubieren

desinvertido hasta el 20 de octubre del 2010, los títulos representativos de su inversión o participación deberán ofertarse a través

de las bolsas de valores. Si lo dispuesto en el inciso anterior no se concretare, la Superintendencia de Bancos y Seguros

dispondrá la venta de dichas inversiones o participaciones en pública subasta”. Dada la naturaleza de la causa, no ha lugar a las

prestaciones mutuas reclamadas. Se deja a salvo el derecho de los terceros perjudicados de buena fe, compradores de las

acciones, para que hagan valer los derechos de los que se crean asistidos en legal y debida forma. Con costas. En cinco mil

dólares se regulan los honorarios del abogado defensor del actor. Notifíquese.

 
16/05/2016          ESCRITO
  14:47:53

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
16/05/2016          ESCRITO
  11:40:05

P e t i c i ó n :  A U D I E N C I A  D E  E S T R A D O S

                    ESCRITO, FePresentacion

 
13/05/2016          ESCRITO
  17:00:41

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  A L E G A T O S

                  ESCRITO, FePresentacion

 
13/05/2016          ESCRITO
  16:56:02

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  P R E S E N T A N D O  A L E G A T O S

                               ESCRITO, FePresentacion

 
13/05/2016          ESCRITO
  16:26:56
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P e t i c i ó n :  A U D I E N C I A  D E  E S T R A D O S

                    ESCRITO, FePresentacion

 
13/05/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  15:30:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- En atención al escrito de fecha 13 de mayo del 2016, las 10h07 presentado por

el BANCO PICHINCHA C.A., por las razones ya expuestas por esta Judicatura y debido a que la audiencia de estrados fue

realizada el día y hora señalados con antelación sin que, de ninguna manera se haya atentado al derecho a la defensa de las

partes, ni al principio de contradicción, ni al derecho a la réplica, pues la misma fue señalada con tiempo oportuno y respetando el

debido proceso de acuerdo a la agenda de la Judicatura, por lo tanto no ha lugar la revocatoria solicitada, por improcedente.-

Atentos los  escritos de fechas 13 de mayo del 2016, las 10h02 y 11h52; tómense en cuenta, para los fines legales pertinentes, los

informes en derecho presentados por: JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRÉS, en calidad de Gerente y Representante Legal de

Inmobiliaria Rigoletto S.A., y por: PEDRO XAVIER ORTIZ REINOSO en su calidad de Gerente General y Representante Legal de

la compañía Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles.- NOTIFÍQUESE.-

 
13/05/2016          ESCRITO
  11:52:29

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  P R E S E N T A N D O  A L E G A T O S

                               ESCRITO, FePresentacion

 
13/05/2016          RAZON AUDIENCIA DE ESTRADOS
  10:10:00

RAZON: Siendo el día de hoy viernes trece de mayo del dos mil dieciséis, a las diez horas nueve minutos, fecha y hora señalada

para la Audiencia de Estrados, comparecen en la  presente diligencia en el orden indicado los señores Dr. Juan Carlos Andrade

Dávila, con matrícula profesional NO. 17-1995-19 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, en su calidad de Procurador

Judicial del Dr. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Sra. Luciana Bernardita Calero Fiallo, Sr. Esteban Egas Sosa y Sr. Juan Pablo

Egas Sosa;  Dr. José Luis Guzmán Gallegos, con matrícula profesional No. 4202 del Colegio de Abogados de Pichincha, a nombre

de Inmobiliaria Rigoletto S.A. Dr. Jaime Xavier Cazar Valencia, con matrícula profesional No. 17-1994-44 del Foro de Abogados

del Consejo de la Judicatura, a nombre del señor Superintendente de Bancos; Quito, 13 de mayo de 2016. Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
13/05/2016          ESCRITO
  10:07:25

P e t i c i ó n :  R e v o c a t o r i a  p r o v i d e n c i a

          ESCRITO, FePresentacion

 
13/05/2016          ESCRITO
  10:02:08

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  P R E S E N T A N D O  A L E G A T O S

                               ESCRITO, FePresentacion

 
13/05/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  09:17:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.- Atento lo solicitado por el ING. PABLO SALAZAR en su calidad de Presidente

Ejecutivo de DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A., y por cuanto la providencia de fecha 12 de mayo del 2016, las 17h49, es de

mero trámite y no causa gravamen irreparable en definitiva, de conformidad con lo previsto en el Art. 326 del Código de

Procedimiento Civil, se niega la apelación solicitada, por improcedente; quedando en firme la audiencia de estrados señalada para

el día de hoy 13 de mayo del 2016,  a las 10h00.- NOTIFÍQUESE.-

 
13/05/2016          ESCRITO
  08:46:47

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O
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              ESCRITO, FePresentacion

 
12/05/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  17:49:00

Los escritos presentados y la documentación que se acompaña, agréguense al proceso.- De la revisión del proceso se desprende

que la audiencia de estrados ha sido señalada con el tiempo oportuno para que las partes, si así lo quisieran, preparen sus

alegatos y puedan intervenir en ella, por lo que dicha diligencia fue señalada el 05 de mayo del año en curso, posterior a ello fue

diferida con fecha 09 de mayo y finalmente se aclaró dicha providencia el día de hoy 12 de mayo, quedando en firme la audiencia

de estrados para el 13 de mayo del 2016, a las 10h00; es decir que la fecha señalada fue notificada con anterioridad y no el día de

hoy como lo manifiesta el ING. PABLO SALAZAR en su calidad de Presidente Ejecutivo de DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.,

en el escrito que se provee de fecha 12 de mayo del 2016, a las 16h43, mismo que contraviene al Principio de Buena Fe y Lealtad

Procesal consagrado en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial, pues ha sido presentado en último momento

provocando el normal curso de la Litis; por lo expuesto deviene en improcedente la revocatoria solicitada por el compareciente y

se la niega.- En lo demás, en atención al escrito de fecha 12 de mayo del 2016, presentado a las 17h00, y en virtud de los

documentos habilitantes presentados, se dan por legitimadas todas las intervenciones realizadas dentro de la presente causa por

el DR. JAIME FLOR RUBIANES en representación del BANCO PICHINCHA C.A.; por cuanto la audiencia de estrados fue

señalada con antelación e incluso ya fue diferida a petición de las partes, por lo que se indicó que la misma se llevará a cabo por

única vez en la fecha señalada, conforme se dispuso en providencia de fecha 06 de mayo del 2016, no ha lugar el diferimiento

solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., por improcedente; quedando en firme la diligencia señalada para el día de mañana 13

de mayo del 2016, a las 10h00.- Se recuerda a los Abogados patrocinadores de las partes la prohibición prevista en el numeral 9

del Art. 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, caso contrario se tomarán las medidas correspondientes.-

NOTIFÍQUESE.-

 
12/05/2016          ESCRITO
  17:00:01

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
12/05/2016          ESCRITO
  16:43:26

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
12/05/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  08:07:00

Agréguese al proceso el escrito presentado.- A) De la revisión de los autos se tiene que el señor Dr. Juan Carlos Andrade Dávila,

en calidad de Procurador judicial del Dr. Darío Fidel Alejando Egas Grijalva, Sra. Luciana Bernardita Calero Fiallo, Sr. Fidel

Esteban Egas Sosa y Sr. Juan Pablo Egas Sosa, en escrito de fecha 15 de marzo del 2016, y 28 de abril del 2016; y el señor José

Javier Jaramillo Villacrés, en su calidad de Gerente y Representante Legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A.., en escrito de 15 de

marzo del 2016, han solicitado audiencia de estrados, en tal virtud atendiendo el escrito presentado por el Dr. Juan Carlos

Andrade con fecha 9 de mayo del 2016, a las 17h03, en el literal a) del acápite III, se aclara que son los peticionarios quienes

deben intervenir en la Audiencia de Estrados, debiendo las demás partes y respetando su derecho a la réplica, contemplado en el

Art. 1016 del Código de Procedimiento Civil, intervenir en la misma, diligencia que se llevará a cabo por una sola vez el día de

mañana viernes 13 de mayo del 2016, a las 10h00, en los términos previstos en el artículo citado. B) En cuanto a lo a los solicitado

en el literal b) del acápite III, del referido escrito, la presente diligencia ya fue señalada para el día 10 de mayo del presente año en

providencia de 5 de mayo del 2016, sin contar con las anteriores fechas señaladas para esta diligencia, es tiempo prudente para

preparar la exposición, en tal virtud se niega lo solicitado en el sentido de señalar un nuevo día y hora para la práctica de esta

diligencia, tanto más que no se encuentra justificado por el solicitante motivo legal para el diferimiento.  C) Se concede el término

de cuarenta y ocho horas a fin de que: El Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear, legitime su intervención en las diligencias de 26 de

noviembre del 2015 y 4 de diciembre del 2015, a nombre de la Compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDIECOMISOS;  Dr. Jaime Flor Rubianes, justifique la calidad en la que comparece como Representante Legal en Asuntos

Judiciales del Banco Pichincha C.A., en las diligencias de 13 de noviembre del 2015, 19 de noviembre del 2015, y 23 de

noviembre del 2015; y,  el Dr. José Luis Guzmán, legitime su intervención en la diligencia de 18 de diciembre del 2015, a nombre

de Inmobiliaria Rigoletto S.A., bajo prevenciones legales.- Notifíquese.-

 
09/05/2016          ESCRITO
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  17:03:39

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
09/05/2016          CONVOCATORIA A AUDIENCIA EN ESTRADOS
  16:32:00

Agréguese al proceso el escrito presentado con fecha 6 de mayo del 2016,a las 09h18.- Atento a lo manifestado, se difiere la

diligencia de audiencia de estrados, para el día viernes trece de mayo del presente año, a las 10h00, la misma que se llevará a

cabo en los términos previstos en providencia de 5 y 6 de mayo del 2016.- Notifíquese.-

 
06/05/2016          ACLARACION, AMPLIACION, REFORMA Y/O REVOCATORIA
  15:00:00

VISTOS: De oficio, se aclara la providencia inmediata anterior, en el sentido de que la Audiencia en Estrados se la fija en atención

a las peticiones que han hecho las partes y que obran de autos; por tanto, la misma se llevará a cabo por única vez en la fecha

señalada en la providencia que antecede, conforme lo dispone la norma citada en dicha providencia.- Notifíquese.-

 
06/05/2016          ESCRITO
  09:18:27

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
05/05/2016          CONVOCATORIA A AUDIENCIA EN ESTRADOS
  16:37:00

Al amparo de lo previsto en el Art. 290 del Código de Procedimiento Civil, se deja sin efecto la providencia inmediata anterior en la

parte que dice “ejecutoriada esta providencia se proveerá lo que corresponda”; quedando lo demás en iguales términos. En lo

principal, por cuanto existen escritos que deben proveerse, se considera:  a) La revocatoria solicitada por el señor Superintendente

de Bancos, en su escrito de fecha 24 de marzo del 2016, no se lo toma en cuenta por cuanto las diligencias dispuestas en

providencia de fecha 23 de marzo del 2016, son de fechas pasadas a la actual fecha. b) Lo manifestado por el Banco Pichincha

C.A., en su escrito de  24 de marzo del 2016; así como los alegatos formulados por el señor Superintendente de Bancos en su

escrito de fecha 21 de abril del 2016, se tendrán en cuenta el momento de resolver.- c) Atento a lo solicitado por el señor José

Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y representante Legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., se señala el día martes diez

de mayo del presente año, a las once horas, para que tenga lugar una Audiencia de Estrados,  de conformidad a lo dispuesto en el

Art. 1016 del Código de Procedimiento Civil, que en su parte pertinente  dice: “…Presentada la solicitud, el juez señalará día y

hora para la audiencia, que será pública, en decreto que se notificará a las partes, quienes podrán intervenir en ella si lo quisieren.

El día señalado, el juez y su secretario oirán a la parte que solicitó la audiencia. La otra parte podrá replicar, pero ninguna de las

partes podrá hablar sino una vez. No se suscribirá acta alguna. El secretario sentará en el proceso una razón que indique

solamente que la audiencia tuvo lugar y quienes hicieron uso de la palabra en ella…” NOTIFÍQUESE.-

 
04/05/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  16:26:00

Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza Titular,   de conformidad con la providencia de fecha 28 de abril

del 2016, emitida por el señor Dr. Edwin Cevallos Ampudia, y las copias certificadas adjuntas del proceso de recusación que

constan de autos.- Ejecutoriada esta providencia se proveerá lo que corresponda.- Notifíquese.-

 
04/05/2016          OFICIO
  07:49:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO

 

JUICIO No. 17309-2013-143

OFICIO No. 2633 -2016-UJCDMQ

Quito, 04 de mayo de 2016

 

Señores

Sala de Sorteos de la Unidad Judicial Civil (Edificio Shyris)

Presente.-
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Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

Juicio No. 2013-0143

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METRPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito,

jueves 28 de abril del 2016, las 12h52. El suscrito Juez estuvo conociendo este juicio ordinario N°143-2013, hasta cuando se

resuelva el proceso de recusación N°21698/2015 incoado en contra de la Jueza titular Dra. Carmen Romero Ramírez.  El Código

Orgánico de la Función Judicial en la Sección II, respecto de la competencia, en el Art. 164 establece que ésta se suspende, en el

caso de recusación al Juez, desde que se cite al Juez recusado hasta que se ejecutoríe la providencia que la deniega. Revisado el

proceso se observa que el Dr. Oscar Calero Sánchez, Juez que ha conocido el proceso de recusación, ha remitido el Oficio

N°296-2016, el 12 de abril del presente año a la Dra. Carmen Romero Ramírez, disponiendo que continúe conociendo este

proceso; en razón de que el juicio de recusación ha sido declarado abandonado; lo cual se evidencia con las copias certificadas

otorgadas por la  Coordinadora de la Unidad Judicial Civil del Distrito Metropolitano de Quito, Edificio “Gavilanes”,  que adjunto.-En

consecuencia, mi competencia en este juicio ha concluido.-COMUNIQUESE.- F) Dr. Edwin Cevallos Ampudia. JUEZA.

 

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

 

Atentamente,

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL

CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

 
28/04/2016          ESCRITO
  14:22:09

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  S O L I C I T A N D O  A U D I E N C I A  D E  C O N C I L I A C I O N

                                            ESCRITO, FePresentacion

 
28/04/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  12:52:00

El suscrito Juez estuvo conociendo este juicio ordinario N°143-2013, hasta cuando se resuelva el proceso de recusación

N°21698/2015 incoado en contra de la Jueza titular Dra. Carmen Romero Ramírez.  El Código Orgánico de la Función Judicial en

la Sección II, respecto de la competencia, en el Art. 164 establece que ésta se suspende, en el caso de recusación al Juez, desde

que se cite al Juez recusado hasta que se ejecutoríe la providencia que la deniega. Revisado el proceso se observa que el Dr.

Oscar Calero Sánchez, Juez que ha conocido el proceso de recusación, ha remitido el Oficio N°296-2016, el 12 de abril del

presente año a la Dra. Carmen Romero Ramírez, disponiendo que continúe conociendo este proceso; en razón de que el juicio de

recusación ha sido declarado abandonado; lo cual se evidencia con las copias certificadas otorgadas por la  Coordinadora de la

Unidad Judicial Civil del Distrito Metropolitano de Quito, Edificio “Gavilanes”,  que adjunto.-En consecuencia, mi competencia en

este juicio ha concluido.-COMUNIQUESE.-

 
27/04/2016          OFICIO
  13:24:13

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              OFICIO, FePresentacion
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22/04/2016          OFICIO
  16:18:29

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              OFICIO, FePresentacion

 
21/04/2016          ESCRITO
  11:18:41

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  P R E S E N T A N D O  A L E G A T O S

                               ESCRITO, FePresentacion

 
12/04/2016          OFICIO
  12:46:50

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              OFICIO, FePresentacion

 
24/03/2016          ESCRITO
  16:24:47

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
24/03/2016          ESCRITO
  10:05:24

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  A  P R O V I D E N C I A

                          ESCRITO, FePresentacion

 
23/03/2016          ESCRITO
  13:13:12

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  A  P R O V I D E N C I A

                          ESCRITO, FePresentacion

 
23/03/2016          RAZON
  11:53:00

RAZÓN.-Devuelvo el proceso a la Secretaria Ab. María Isabel Solano Camacho; en 27.008 fojas (269 cuerpos).-

 

EL JUEZ

 
23/03/2016          CONVOCATORIA A AUDIENCIA EN ESTRADOS
  11:20:00

Agréguese al proceso los escritos presentados los días: 15 de marzo 2016, a las 11h03; 15 de marzo 2016, a las 16h27; 16 de

marzo 2016, a las 12h03; y, 16 de marzo 2016, a las 16h28 .-Revisado nuevamente el proceso, se observa que efectivamente,

como  indica  el Ec. José Eduardo Samaniego Ponce, en la calidad en la que consta de autos,  en su escrito de 16 de marzo 2016;

la Jueza que me precedió en el despacho de esta causa, en auto de 09 de septiembre del 2015, ha declarado la nulidad de lo

actuado y  ha concedido el término de 10 días para la prueba; término que ha concluido el 23 de los mismos mes y año. En este

sentido, se aclara la providencia dictada el 14 de marzo 2016; y, se ratifica que habiendo concluido el término probatorio, sobre la

base del principio de celeridad establecido en el Art.20 del Código Orgánico de la Función Judicial, pasen los autos para dictar

sentencia.-Atenta la petición de los demandados, representados por su Procurador Judicial Dr. Juan Carlos Andrade Dávila y lo

establecido en el Art.1016 del Código de Procedimiento Civil; Señálase el día  martes 26 de abril del presente año a las 09 horas y

30 minutos, para que tenga lugar una Audiencia Pública en la cual los demandados representados por su Procurador Judicial Dr.

Juan Carlos Andrade Dávila, podrán alegar verbalmente en estrados; diligencia en la cual la contraparte podrá  replicar, sin que

ninguna de las partes pueda intervenir  más de una vez; audiencia de la cual no se suscribirá acta alguna; debiendo la Secretaria

sentar en el proceso una razón que indique que la audiencia tuvo lugar y quienes hicieron uso de la palabra.- Atenta la petición del

Gerente y Representante Legal de la  Empresa Inmobiliaria RIGOLETTO S. A, y lo establecido en el Art.1016 del Código de

Procedimiento Civil; Señálase el día  miércoles 27  de abril del presente año a las 09 horas y 30 minutos, para que tenga lugar una

Audiencia Pública, en la cual la Empresa demandada, por intermedio de su Gerente General José Javier Jaramillo Villacrés, podrá

alegar verbalmente en estrados; diligencia en la cual la contraparte podrá  replicar, sin que ninguna de las partes pueda intervenir
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más de una vez; audiencia de la cual no se suscribirá acta alguna; debiendo la Secretaria sentar en el proceso una razón que

indique que la audiencia tuvo lugar y quienes hicieron uso de la palabra.-El manifiesto en derecho presentado por el

Representante Jurídicos en ejercicio de la representación legal del Banco Pichincha C. A, se considerará al momento de dictar

sentencia.-NOTIFÍQUESE.-

 
16/03/2016          ESCRITO
  16:28:32

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
16/03/2016          ESCRITO
  12:03:21

P e t i c i ó n :  A C L A R A C I Ó N  D E  P R O V I D E N C I A

                        ESCRITO, FePresentacion

 
15/03/2016          ESCRITO
  16:27:17

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
15/03/2016          ESCRITO
  11:03:58

P e t i c i ó n :  A U D I E N C I A  D E  E S T R A D O S

                    ESCRITO, FePresentacion

 
14/03/2016          AUTOS PARA RESOLVER
  10:19:00

Agréguese al,  proceso los escritos  precedentes, de 3, 8 y 11 de marzo del presente año.-Ejecutoriado que se encuentra el auto

de 02 de marzo 2016. Atenta la petición  del accionante de 3 de marzo del presente año; tomando en cuenta que  el término de

prueba concedido en esta causa, ha concluido el 04 de mayo del 2015 y lo dispuesto en el Art.20 del Código Orgánico de la

Función Judicial; se dispone que  pasen los autos para dictar sentencia.-Al momento de resolver, se considerará la petición del

Liquidador de la Empresa Inmobiliaria “Rio Pacífico” en Liquidación de 11 de marzo 2016.-Por intermedio de Coordinación de esta

Unidad Judicial, confiérase las copias que ha solicitado el Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, en la calidad  que consta de este

proceso.- NOTIFIQUESE.-

 
11/03/2016          ESCRITO
  15:38:29

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  S E Ñ A L A N D O  C A S I L L E R O  J U D I C I A L

                                    ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
08/03/2016          ESCRITO
  11:19:52

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
03/03/2016          ESCRITO
  10:16:03

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  S O L I C I T A N D O  A U T O S  P A R A  R E S O L V E R

                                         ESCRITO, FePresentacion

 
02/03/2016          RAZON
  13:45:00

RAZON: Una vez dictado el auto de esta fecha en el que se acepta la existencia de error esencial constante en seis fojas,

devuelvo el proceso en doscientos sesenta y nueve cuerpos; a la secretaria de la Unidad Dra. María Isabel Solano Camacho, a fin

de que lo remita de forma inmediata al archivo de la Unidad Judicial Civil de Shyris, con las debidas precauciones, utilizando los

formularios respectivos (F1). Quito, 02 de marzo de 2016.-
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Dr. Edwin Cevallos Ampudia

JUEZ

 
02/03/2016          AUTO GENERAL
  13:01:00

VISTOS.- Avoco conocimiento en esta causa en calidad de juez de la Unidad Judicial Civil, Mercantil, Constitucional y de

Inquilinato del Distrito Metropolitano De Quito; en reemplazo de la Dra. Carmen Romero Ramírez, hasta cuando se resuelva su

recusación; según el Acta de 12 de febrero de 2016 que obra a fojas 26.968.- Revisado el proceso se observa: (1).- Que en la

actualidad la causa consta de 26.983 fojas (269 cuerpos). (2).- Que ante la alegación de existencia de error esencial en un informe

pericial, se ha concedido el termino de prueba de 4 días, para que se lo demuestre sumariamente; y, (3).- Que una vez concluido

el término referido;  de la providencia de 23 de febrero 2016, las partes no han solicitado aclaración, ampliación o revocatoria, la

misma se encuentra ejecutoriada; encontrándose por tanto el incidente de error esencial en estado de resolver; por lo que, para

hacerlo,  se considera: PRIMERO.-  De fojas 92 a 121 consta la demanda presentada por La Superintendencia de Bancos y

Seguros del Ecuador, representada por el superintendente Ab. Pedro Salines Chacón; quien demanda a: 1.- Banco Pichincha C.A,

representado por Antonio Acosta Espinosa; 2.- Diners Club S.A, representado por Pablo Salazar Egas; 3.- Inmobiliaria Rigoletto

S.A, representada por Jaime Acosta Espinosa; 4.- Inmobiliaria “Rio Pacifico” S.A, representada por Pablo Salazar Egas; 5.-

Fideicomiso Tele-amazonas, representado por Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A,  y ésta a la

vez representada por José Eduardo Samaniego Ponce; 6.- Fideicomiso Tele-amazonas II, representado por Fiduciaria

Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A, y ésta a la vez representada por José Eduardo Samaniego Ponce; 7.-

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa en la compañía Fiducia S.A, Administradora De Fondos y Fideicomisos 8.-

Luciana Calero Fiallo 9. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva; 10.- Fidel Esteban Egas Sosa; y, 11.- Juan Pablo Egas Sosa.-

Habiendo el demandante solicitado que además se cuente en este proceso con las personas que han comprado acciones de las

compañías Centro De Radio y Televisión, CRATEL C.A, y Tele-amazonas Guayaquil S.A; cuyos 170 nombres menciona en la

demanda. SEGUNDO.- Concretamente la accionante Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, pretende que en

sentencia se declare 1.- La nulidad absoluta de los contratos de constitución de los fideicomisos Tele- amazonas y Tele-

amazonas II y la transferencia de las acciones al patrimonio autónomo de los fideicomisos, disponiendo en consecuencia la

devolución de las acciones a los constituyentes del fideicomiso; 2.- La consecuente  nulidad de los contratos de compraventa de

acciones y los contratos de encargo fiduciario y de prenda ordinaria de comercio; 3.- Que se devuelva las acciones a los

constituyentes de los fideicomisos, disponiéndose que dentro de un tiempo prudencial tales acciones sean subastadas

públicamente y el producto de su venta sea entregado a los constituyentes; 4.- Que se determine en sentencia las prestaciones

mutuas correspondientes entre los constituyentes, Produfondos S.A, y los compradores de acciones; y, 5.- Que se condene a los

demandados al pago de las costas procesales entre las cuales pide se incluya los honorarios de los abogados que le patrocinan.

TERCERO.- Que los demandados: Banco Pichincha C.A, al contestar la demanda, niega la existencia de ilicitud en el objeto, ni en

la causa de los contratos cuya nulidad se ha demandado, según consta a  fojas 7, 8, 3  vuelta; DINERS CLUB S.A, de igual

manera, niega los fundamentos de la demanda; Inmobiliaria RIGOLETTO, también niega los fundamentos de la demanda;

INMOBILIARIA RIO PACIFICO S.A de igual manera niega la existencia de simulación y alega que no existe nulidad de los actos y

contratos de venta de las acciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A de los fideicomisos TELEAMAZONAS Y

TEEMAZONAS II  ni de los contratos de prenda, según consta a fs. fojas 760 A 765;  de igual manera los demandados

FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS; FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS II FIDUCIA S.A; así también, las personas naturales

demandadas Luciana Calero Fiallo, Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa, al

contestar a la demanda aseveran que no existe nulidad, según consta a fs,  fojas 785 a 807.-CUARTO.- Por cuanto es obligación

de las partes, probar los hechos propuestos afirmativamente, por parte del actor ; y, demostrar la negativa, si al contestar la

demanda, el accionado a realizado alguna afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa

litigada; según dispone el Código de Procedimiento Civil en la sección séptima Arts. 113 al 121; la jueza, ha concedido el termino

de prueba respectivo, fojas 1.158 Cuerpo 12.- QUINTO.- En el término de prueba el demandante, Ab. Pedro Salines Chacón, en

calidad de Superintendente de Bancos y Seguros del Ecuador,  ha solicitado entre otras diligencias probatorias, Una inspección

judicial, a las instalaciones de la compañía ANEFI S.A. a fin de que se examine y se verifique la documentación contable que

contenga el siguiente detalle: a) los flujos económicos percibidos e ingresados de  a la contabilidad del fideicomiso teleamazonas,

por concepto de pago por la transferencia de acciones de la compañía Centro de radio y televisión cratel C.A., desde la

constitución del fideicomiso, hasta la fecha de la inspección judicial. b) La nómina de los accionistas a los que corresponde cada

movimiento económico por la transferencia de sus acciones; c) La nómina de los accionistas que adquirieron las acciones. d) La

indicación de los flujos económicos entregados a los beneficiarios del fideicomiso TELEAMAZONAS, con la indicación, de los

montos y las fechas correspondientes; e) Los flujos económicos percibidos e ingresados a la contabilidad del fideicomiso
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TELEAMAZONAS II, por concepto de pago por la trasferencia de acciones de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S,A.

desde la constitución del citado fideicomiso, hasta la fecha de la inspección; f) La nómina de los accionistas a los que corresponde

cada movimiento económico por la transferencia de sus acciones; g) La nómina de los accionistas que adquirieron las acciones; y,

h) La indicación de los flujos económicos entregados a los beneficiarios de fideicomisos TELEAMZAONAS II, con la indicación de

los montos y las fechas correspondientes; para lo cual ha solicitado el nombramiento de un perito acreditado, a fin de que realice

la transcripción de documentos digitales en caso de exhibirlos de esta manera; habiendo solicitado además que de la

documentación examinada se recabe copia certificada a fin de que sea incorporada al proceso. A fojas 10257 cuerpo 102 consta

el nombramiento de la Economista ANNABELLE KATHERINE ARELLANO ROLDAN, nombramiento realizado en base al art. 12

del Reglamento del Sistema Pericial Integral de La Función Judicial emitido por el Pleno Del Consejo de la Judicatura en

Resolución N° 40-2014 de 10 de marzo del 2014; a quien se le ha nombrado para que proceda a efectuar la experticia requerida.-

A fojas 10475 obra la posesión del cargo de la nombrada perito quien con juramento ha prometido desempeñar su función leal y

fielmente; habiendo presentado su acreditación N°1834268 del Consejo de la Judicatura vigente, al momento de posesionarse.- A

fojas 17198 a 17199 consta el Acta de Inspección Judicial a la contabilidad de la empresa demandada ANEFI S.A; solicitada por la

entidad Pública demandante; diligencia a la que han acudido la jueza, la empresa demandada ANEFI S.A., la empresa

demandada Rigoletto S.A., el Procurador Judicial de los demandados Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Calero Fiallo,

Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa; La Empresa demanda CRATEL C.A; La Empresa demanda TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., la entidad Pública demandante Superintendencia de Bancos; la perito nombrada y posesionada; y la Secretaria

de la Unidad Judicial. De fojas 26708 a fojas 26715 consta el informe de la perito nombrada por la jueza; informe al que le

pertenecen los anexos que obran de fojas 26667 a 26707 (cuerpos 266 y 267). QUINTO.- En providencia de 12 de enero 2016

fojas 26716 se ha puesto en conocimiento de las partes el informe pericial por el término de 5 días. La perito en su informe refiere

los antecedentes de la pericia a ella encomendada; haciendo notar lo sucedido al momento de la inspección. Refiere la perito

además que  al acudir a la empresa ANEFI S.A. se ha entrevistado con el subgerente de contabilidad Ing. Julio Llerena quien le ha

expresado que por órdenes superiores no puede promocionarle ninguna documentación ni información adicional a la que se

encuentra agregada al proceso por lo que no ha podido acceder a la contabilidad de dicha empresa y que en consecuencia realiza

su trabajo en base a la documentación recabada del propio expediente judicial. En el desarrollo de la pericia, para contestar cada

petición de la institución pública demandante a cada ítem se lo plantea como una pregunta a la que da respuesta;, y aborda todas

las peticiones del objeto de la pericia para concluir que no ha podido realiza un análisis completo del tema sobre las transferencias

y venta de acciones solicitadas por la entidad pública demandante; que tampoco ha podido revisar l contabilidad del Fideicomiso

ANEFI S.A, a pesar de haber visitado en tres ocasiones sus instalaciones. Puesto en conocimiento dicho informe, La empresa

demandada ANEFI S.A representante de los fideicomiso mercantiles TELEAMAZONAS I Y TELEAMAZONAS II, respecto del

informe pericial, en su escrito de fojas 26719 -26720 asevera en síntesis que el informe no aporta en nada respecto de los asuntos

controvertidos; Que en el informe hay un absoluto desenfoque respecto de lo solicitado por el actor con el informe mismo ya que

no era tarea de la perito verificar el origen de los recursos con los que los compradores pagaron parte del precio; Que no fue tarea

de la perito verificar el valor de cada acción registrada en la contabilidad; Que no fue tarea de la perito verificar el plazo con el que

los compradores contaron para pagar el saldo del precio; Y que tampoco fue tarea de la perito verificar si las ventas se

enmarcaron dentro de disposiciones o instrucciones de la junta general de accionistas de Teleamazonas. Por su parte, la empresa

demanda Inmobiliaria Rigoletto en su escrito de fojas 26721 a 26724, en síntesis alega que el informe adolece de varios errores

esenciales tales como al aseverar que no le ha sido exhibida la documentación por parte de la empresa ANEFI, cuando la perito

debió realizar su trabajo únicamente con los documentos vistos en la diligencia de inspección; Que el informe pericial contiene

equívocos de bulto que desdicen e invalidan el documento como sustento para cualquier resolución; Que en los cuadros

constantes en los paginas 4 y 6 del informe, la perito  de manera incompleta, menciona valores que supuestamente los

compradores habrían cancelado en efectivo; Que en su informe la perito demuestra desubicación total de las realidades materia

del análisis al llegar a asegurar que no pudo revisar el valor de cada acción registrada en la contabilidad de Teleamazonas cuando

la diligencia no se realizó sobre dicha contabilidad. De igual forma el Procurador Judicial de las personas naturales demandas, en

su escrito de fojas 26725 a 26728, respecto del informe pericial alega que el informe contiene error esencial porque la perito no ha

realizado la pericia encomendada ya que Ella debió centrarse en lo solicitado por el actor en su escrito de prueba esto es

transcribir los documentos digitales que se exhibieran de esta manera por parte de la empresa ANEFI S.A.; Que existe error

esencial poruq en la inspección el actor ha solicitado una pericia diferente a la pedida en el escrito de prueba; Que lo documentos,

en el día de la inspección han sido entregados impresos en papel y no en digital por lo que a la perito no le correspondía realizar

ningún trabajo y todo lo que ha hecho excede el pedido del actor.- Por las alegaciones referidas, el juez encargado que me

precedió en el despacho de este juicio ha concedido el término de 4 días para que se demuestre sumariamente el error alegado.

SEXTO.- En el término de prueba, la empresa demandada Inmobiliaria Rigoletto S.A. ha solicitado que la perito rinda Confesión

Judicial; diligencia esta que se la ha negad porque la perito no es parte procesal.- En el mismo término, la empresa demandada ha

reproducido el escrito de prueba del actor de 18 de setiembre 2015; la providencia de 21 de los mismos mes y año; el pedido del

actor de 5 de octubre 2015; el escrito del actor de 24 de noviembre 2015; la providencia de 24 de los mismos mes y año; el acta

de inspección judicial de 4 de diciembre 2015 y la documentación entregada en la inspección judicial;, y ha solicitado la exhibición

de las partes procesales ya referidas; diligencia esta última que se la ha negado porque consta de autos.- En el mismo término las
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personas naturales demandas por intermedio de su Procurador Judicial han reproducido a su favor lo que de autos le fuere

favorable; así el escrito presentado por la entidad pública demandante el 19 de febrero 2016 mediante el cual reconoce que el

informe de la perito Annabele Arellano no está acorde con lo solicitado por él dentro del término probatorio; el escrito de prueba de

la entidad pública demandante de 18 de septiembre 2015 mediante el cual solicita la designación de un perito a fin de que realice

la transcripción de documentos digitales en caso de exhibirlos de esta manera; la providencia de 21 de septiembre 20;15 mediante

la cual se ha nombrado perito “Contable”; el acta de inspección judicial de la cual consta que la juez no ha instruido a la perito para

que realice algún tipo de pericia contable o financiera; acta de la cual según aseveran los demandados tampoco aparece que la

entidad publica demandante haya solicitado algún tipo de perita contable-financiera; por lo que  la perito no le correspondía

elaborar ningún informe ya que el objeto de la pericia se limitaba a la transcripción de documentos digitales en caso de que la

empresa demanda ANEFI S.A. los hubiera presentado de esa forma. SEPTIMO.-Como queda indicado, la prueba solicitada por la

Entidad pública demandante, tiene relación con su pretensión; y con la contestación a la demanda y excepciones deducidas por

los demandados. OCTAVO.- El error, en términos generales, consiste en la falsa apreciación de los sentidos sobre una cosa, acto

o hecho con la realidad, partiendo en el principio de que las cosas son lo que son y no otra cosa; así lo entiende la Jurisprudencia

emitida por la Ex - Corte Suprema de Justicia, Primera Sala, dentro del juicio de Rosendo Gavilanes contra Juan Salvador,

Jurisprudencia con la cual la Corte ha establecido que: “El error para que sea esencial debe afectar a las cualidades permanentes

e invariables de las cosas de manera que al no determinarlas se ignore lo que ella es o que al señalarlas equivocadamente

aparezca ser una cosa distinta de la que es en realidad”. Un error así, tiene que enmendarse oportunamente para que el juez no

se vea privado de los elementos necesarios de juicio que le lleven al conocimiento de la verdad. Por otro lado, el Código De

Procedimiento Civil En El Titulo II al establecer la sustentación del juicio ordinario en el art, 397 dispone que las excepciones

dilatorias y perentorias que se propusieren, se resolverán en sentencia. En cuanto a la prueba pericial, según el mismo Código De

Procedimiento Art. 262, el Juez tiene libertad para formar su criterio; su único límite es la sana crítica; por lo que la indicada norma

establece que no es obligatorio para el juez atenerse contra su convicción al juicio de peritos.- En el presente caso, efectivamente,

como queda referido, la entidad pública demandante ha solicitado Inspección Judicial a las instalaciones de una de las empresas

demandadas ANEFI S.A. a fin de examinar y verificar la documentación contable referida específicamente en los 8 literales ya

transcritos.- Habiendo pedido que para  el caso de dicha documentación contable sea exhibida en  forma digital, se nombre un

perito para que realice una transcripción de dichos documentos digitales. Puesto en conocimiento  de  las partes el informe

pericial, la entidad pública demandante Superintendencia  de Bancos y Seguros, no ha realizado pronunciamiento alguno; y, en el

término concedido para que se demuestre sumariamente el error esencial alegado por los, la Superintendencia, de Bancos,

peticionaria de la diligencia de inspección judicial y por ende de la pericia, en su escrito de fojas 26971 textualmente dice  “.. Una

vez revisado el auto de 18 de febrero del 2016, a las 9h18, y los escritos presentados por el Dr. Juan Carlos Andrade Dávila en su

calidad de Procurador Judicial del Dr. Fidel Egas Grijalva, Luciana Calero Fiallos, Fidel Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa y por

José Jaramillo Villacres, Gerente de Inmobiliaria Rigoleto S.A., así como, mi pedido de y constantes a fojas 10182 y 10257,

respectivamente, acepto los argumentos planteados por los demandados antes indicados y solicito se deje de considerar el

informe pericial realizado por la Economista Annabeleé Arellano por no hacer acorde con mi petición….” .  Por lo expuesto, el

suscrito juez considera que si el propio peticionario de la diligencia y demandante indica que el informe no es acorde con su

petición; y, los accionados de igual manera; ya que como se dijo la pericia se solicitó para el caso de que la empresa ANEFI S.A.

presente los requerimientos de     la Superintendencia de Bancos en forma digital, la perito los transcriba; y como en la inspección

la indicada empresa ha presentado en forma física, no se debió requerir la intervención pericial; y como de hecho la perito ha

realizado un informe con el cual las partes procesales expresan su inconformidad, dicho informe si responde a los requisitos de

error esencial establecidos por la Jurisprudencia de la Ex Corte Suprema de Justicia al definir el error esencial como “ El error para

que sea esencial debe afectar a las cualidades permanentes e invariables de las cosas de manera que al no determinarlas se

ignore lo que ella es o que al señalarlas equivocadamente aparezca ser una cosa distinta de la que es en realidad”;

Jurisprudencia que el suscrito Juez la comparte. Por lo expuesto, al momento de resolver, por contener error esencial el informe

pericial ya referido, al momento de resolver,  no deberá considerárselo. NOTIFIQUESE

 
23/02/2016          ANUNCIACION Y DESPACHO DE PRUEBA
  16:41:00

Los escritos que anteceden agréguese al proceso.- Proveyendo el escrito presentado por el Dr. Juan Carlos Andrade Dávila,  se

dispone: Reprodúzcase todo lo que de autos le sea favorable en especial lo manifestado en el acápite I; Reprodúzcase y téngase

como prueba de su parte lo manifestado en  los acápites II, III y IV.- Téngase en cuenta lo manifestado en el acápite V.- Téngase

en cuenta la impugnación hecha en el acápite VI; Atendiendo la petición formulada por el señor José Jaramillo Villacrés, en su

calidad de Representante legal de la Inmobiliaria Rigoletto SA, se dispone: De conformidad al Art. 258 del Código de

Procedimiento Civil , si el dictamen pericial adoleciere de error esencial, “probado este sumariamente”; es decir que las partes que

alegan el error esencial deben aportar su prueba dentro del término concedido para ello, sin que esto implique que se pueda

llamar a confesión judicial o a declaración testimonial de la perito cuyo informe fue impugnado, pues para ello se corrió traslado en

su debida oportunidad para que realicen las observaciones que creyeren necesarias y  sea la perito quien aclare o amplíe dicho
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informe, no siendo en consecuencia procedente dicha solicitud y se la niega.- Practicadas que sean estas diligencias se tomará

como prueba de los peticionarios.- Notifíquese.-

 
23/02/2016          ESCRITO
  15:29:18

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
23/02/2016          ESCRITO
  15:18:21

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
22/02/2016          ANUNCIACION Y DESPACHO DE PRUEBA
  15:46:00

Los escritos que anteceden agréguese al proceso.-  Atentas las peticiones  presentadas, previa notificación contraria  se dispone:

El escrito presentado por Christian Mauricio Cruz Rodríguez  Superintendente de Bancos, téngase en cuenta lo manifestado en el

mismo, el cual se considerará en el momento procesal oportuno.- El escrito presentado por José Jaramillo Villacrés en calidad de

Gerente y Representante legal de la Inmobiliaria Rigoletto SA., en relación a la confesión judicial solicitada a la perito Ingeniera

Annabele  Katherine Arellano Roldan, es impertinente por cuanto la referida perito no es parte procesal.- El tratadista Hernando

Davis Echandía en su obra  Teoría General de la Prueba Judicial aclara que la confesión judicial “es una declaración de parte,

entendida esta en un sentido formal procesal, es decir, como sujeto de la relación jurídico procesal en la condición de

demandante, demandado o tercero interviniente” Pag. 555  tomo I; por lo expuesto se niega dicha petición.- Atendiendo el escrito

del mismo peticionario de fecha 20 de febrero del 2016 a las 13h48, se dispone:   Reprodúzcase a su favor la documentación

referida en el numeral 1.- Lo solicitado en el numeral 2 , en la que se solicita  exhibición, se la niega por cuanto la documentación

que se refiere se encuentra agregada al proceso.- Practicadas que sean estas diligencias se tomará como prueba del

peticionario.- Notifíquese.-

 
20/02/2016          ESCRITO
  13:48:38

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
20/02/2016          ESCRITO
  13:44:42

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
19/02/2016          ESCRITO
  10:31:11

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
18/02/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  09:18:00

VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Juez  encargado según acción de personal 1176-DP-UPTH-

MP, de fecha 17 de febrero del 2016.- En atención a los escritos presentados, dispongo:   Agréguese al proceso los escritos y

oficio No. NAC-JADOSGE16-00000036, de fecha 20 de enero de 2016, suscrito por el Dr. Andrés Cortés C. Director Nacional

Jurídico del Servicio de Rentas Internas, con sus respectivos anexos que anteceden.- Lo manifestado por el Banco de Pichincha

C.A., en su escrito de fecha 15 de enero de 2016, las 15h23; y, lo expuesto por el Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, en

calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos que

ejerce la Representación Legal de los Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas I y Teleamazonas II,  se los tendrá en cuenta en el

momento procesal oportuno de ser procedentes, póngase en conocimiento de las partes el contenido de los mismos para los fines

de ley.- En lo que se refiere a los escritos presentados el día 19 de enero de 2016, a las 12h57, por José Jaramillo Villacrés, en

calidad de Gerente y Representante Legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A;  y, a las 16h42 por el Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, en

calidad de Procurador Judicial del Dr. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, señora Luciana Bernardita Calero Fiallo, señor Fidel
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Esteban Egas Sosa y señor Juan Pablo Egas Sosa, de conformidad a lo previsto por el artículo 258 del Código de Procedimiento

Civil, por haberse alegado error esencial del informe pericial presentado por la perito Anabelle Katherine Arellano Roldán, se

recibe la causa aprueba por el término de cuatro días a fin de que el mismo sea justificado sumariamente. ACTUE .-

NOTIFIQUESE.-

 
02/02/2016          OFICIO
  08:34:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

 

OFICIO No. 140 -2016-UJCDMQ

Quito, 02 de febrero de 2016

 

Señor Dr.,

Hernán Calisto Moncayo,

DIRECTOR PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

Juicio No. 2013-0143

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METRPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito,

miércoles 27 de enero del 2016, las 13h54. VISTOS: VISTOS: En lo principal, y por cuanto la suscrita Jueza ha sido citada el día

22 de enero del 2016 con la demanda  de Recusación No. 17230-2015-21698, propuesta por los señores Darío Fidel Alejandro

Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa,  con fundamento en el artículo

164 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, me excuso de seguir tramitando la presente causa.  Por tanto, ofíciese

de manera inmediata al señor Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, para que se designe una jueza o juez,

a fin de que continúe sustanciando esta causa. NOTIFÍQUESE.- F) Dra. Carmen Romero Ramírez. JUEZA.

 

Lo que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

 

Atentamente,

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA DE LA UNIDAD JUDICIAL

CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

 
27/01/2016          EXCUSA
  13:54:00

VISTOS: En lo principal, y por cuanto la suscrita Jueza ha sido citada el día 22 de enero del 2016 con la demanda  de Recusación

No. 17230-2015-21698, propuesta por los señores Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel

Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa,  con fundamento en el artículo 164 numeral 1 del Código Orgánico de la Función

Judicial, me excuso de seguir tramitando la presente causa.  Por tanto, ofíciese de manera inmediata al señor Director Provincial
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de Pichincha del Consejo de la Judicatura, para que se designe una jueza o juez, a fin de que continúe sustanciando esta causa.

NOTIFÍQUESE.-

 
20/01/2016          OFICIO
  13:14:08

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
19/01/2016          ESCRITO
  16:42:55

P e t i c i ó n :  I m p u g n a c i ó n  I n f o r m e  P e r i c i a l

             ESCRITO, FePresentacion

 
19/01/2016          ESCRITO
  12:57:25

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
18/01/2016          ESCRITO
  16:53:27

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A  T R A S L A D O

                 ESCRITO, FePresentacion

 
15/01/2016          ESCRITO
  15:23:39

P e t i c i ó n :  I m p u g n a c i ó n  d e  p r u e b a

           ESCRITO, FePresentacion

 
12/01/2016          AUTO GENERAL
  13:57:00

VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza titular de esta Unidad Judicial Civil.- Los escritos

presentados y la documentación que se acompaña, agréguese al proceso.- PROVEYENDO ESCRITO DE 28 DE DICIEMBRE

DEL 2015, LAS 10H06; DE 29 DE DICIEMBRE, LAS 15H12; DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 11H35.- Agréguese a los

autos para los fines de ley pertinentes, la contestación realizada por INFOMEDIA, Auditoría y Estadísticas Publicitarias, Grupo

IBOPE y los documentos que se acompañan; el oficio presentado por la Superintendencia de Compañías y los documentos

adjuntos.- PROVEYENDO ESCRITO DE 28 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 16h52, PRESENTADO POR FIDUCIA.-  Cuéntese

con el ABG. IVAN LEANDRO PLASCENCIA MORALES en su calidad de Procurador Judicial y Representante Legal  de la

Compañía FIDUCIA Administradora de Fondos y Fideicomisos, conforme lo demuestra con los documentos habilitantes que se

acompaña, hágase saber al anterior Abogado de esta compañía, que ha sido sustituido en la defensa.- PROVEYENDO ESCRITO

DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 09H30, PRESENTADO POR EL ACTOR.- Tómese en cuenta en el momento procesal

oportuno y de ser procedente, lo manifestado por Christian Mauricio Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos

con respecto a lo manifestado por el BANCO PICHINCHA C.A.- PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS

11H35; DE 06 DE ENERO DEL 2016, LAS 12H14; DE 06 DE ENERO DEL 2016, LAS 12H17, PRESENTADO POR

TELEAMAZONAS.- Agréguese a los autos las contestaciones realizadas por José Guerrero, Gerente Administrativo Financiero del

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y los documentos que sea acompañan- PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE ENERO

DEL 2016, LAS 11H16; DE 08 DE ENERO DEL 2016, LAS 10H23 PRESENTADOS POR INRIOPA S.A.-  Tómese en cuenta en

caso de ser procedente, lo manifestado por Emilio Javier Mantilla Centeno, en calidad de liquidador y Representante Legal de

INRIOPA S.A., en liquidación, en el escrito que se provee, lo que se comunica  a las partes para los fines de ley pertinentes.- En lo

demás, se dan por legitimadas las actuaciones realizadas por la Dra. Raquel Endara Tomaselli, a nombre de INRIOPA S.A.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 11 DE ENERO DEL 2016, LAS 13H03, PRESENTADO POR LA SEÑORA PERITO: ANNABELEE

ARELLANO ROLDAN.- Póngase en conocimiento de las partes el informe pericial presentado, por el término legal de cinco días.-

Actúe como Secretaria de esta Unidad Judicial Civil la Dra. María Isabel Solano Camacho, mediante Acción de Personal Nº 3954-

DP-UPTH de fecha 27 de mayo del 2015.- NOTIFIQUESE.-

 
11/01/2016          ESCRITO
  13:03:29
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P e t i c i ó n :  I n f o r m e  p e r i c i a l

   ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
08/01/2016          ESCRITO
  10:23:23

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
06/01/2016          OFICIO
  12:17:33

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
06/01/2016          OFICIO
  12:14:22

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
04/01/2016          ESCRITO
  11:16:51

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
30/12/2015          OFICIO
  11:35:34

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
30/12/2015          ESCRITO
  09:30:40

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  A  P R O V I D E N C I A

                          ESCRITO, FePresentacion

 
29/12/2015          OFICIO
  15:12:58

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
28/12/2015          ESCRITO
  16:52:25

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
28/12/2015          ESCRITO
  10:06:18

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
28/12/2015          ACLARACION, AMPLIACION, REFORMA Y/O REVOCATORIA
  09:13:00

VISTOS: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 290 del Código de Procedimiento Civil, debido a que se ha incurrido en un

lapsus calami, se reforma el decreto inmediato anterior y una vez enmendado dicho error, en la parte pertinente dirá:

“PROVEYENDO ESCRITOS DE 07 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 16H52; 10 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 14H38; 23 DE

DICIEMBRE DEL 2015, LAS 08H51; PRESENTADOS POR INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.”, quedando lo demás en iguales

términos; y a su vez se amplía la providencia inmediata anterior, y se dispone: PROVEYENDO ESCRITO DE 16 DE DICIEMBRE
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DEL 2015, LAS 15h49; PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA.- Atento lo solicitado por CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ en

su calidad de Superintendente de Bancos, se señala para el 04 de enero del 2016, a las 09h30 a fin de que INMOBILIARIA RIO

PACIFICO INRIOPA C.A., comparezca a esta Judicatura y cumpla con la exhibición de documentos solicitada por el actor en el

acápite II del escrito de fojas 10302 - 10303, cuerpo 103.-  NOTIFÍQUESE.-

 
24/12/2015          AUTO GENERAL
  15:54:00

VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa, en mi calidad de Jueza Encargada de esta Unidad Judicial Civil, conforme

acción de personal No. 9115-DP-UPTH-VS de 04 de diciembre del 2015.- Los escritos presentados, así como también los oficios

remitidos por: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR de fecha 08 de diciembre del 2015, las 10h46 y el CD que se

acompaña; por el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL y los documentos que se acompañan, de fecha 14 de

diciembre del 2015, las 12h27; por el BANCO INTERNACIONAL de fecha 16 de diciembre del 2015, las 12h33; agréguense al

proceso para los fines de ley pertinentes.- PROVEYENDO ESCRITOS DE 07 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 16H52; 10 DE

DICIEMBRE DEL 2015, LAS 14H38; 16 DE DICIEMBRE DEL 2015, 15H49; 23 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 08H51;

PRESENTADOS POR INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Atento lo solicitado, se da por legitimada la intervención realizada por el

Dr. José Luis Guzmán a nombre de JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES en su calidad de Gerente y Representante Legal de

Inmobiliaria Rigoletto S.A., en las diligencias de exhibición de documentos, e inspección llevadas a cabo el 27 de noviembre, el 04,

10 y 15 de diciembre del 2015 .- PROVEYENDO ESCRITOS DE 08 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 14H33; 16 DE DICIEMBRE

DEL 2015, LAS 08H34; 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 14H29; 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 14H31, PRESENTADO

POR LA PARTE ACTORA.- Atenta la petición que antecede, se da por legitimada la intervención realizada por el Abg. Juan

Andrés Espín Escorza a nombre de CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, Superintendente de Bancos, en las diligencias

de inspección judicial y exhibiciones de documentos, llevadas a cabo el 04, 10 y 15 de diciembre del 2015, así como también se

da por legitimada la intervención realizada por el Abg. Xavier Cazar Valencia a nombre de la parte actora en la diligencia de

exhibición llevada a cabo el 18 de diciembre del 2015.- PROVEYENDO ESCRITOS DE 09 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS

16H56; 18 DE DICIEMBRE DEL 2015,  LAS 16H06 (2); 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 16H08, PRESENTADOS POR

SEBASTIAN CORRAL BUSTAMENTE EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DEL CENTRO DE RADIO Y TELEVISION

CRATEL S.A. Y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.- Se da por legitimada la intervención realizada por el Dr. Pablo Ortiz García

a nombre de SEBASTIAN CORRAL BUSTAMENTE en su calidad de Gerente General del CENTRO DE RADIO Y TELEVISION

CRATEL S.A. Y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. en las diligencias de inspección judicial y exhibiciones de documentos,

llevadas a cabo el 04, 10, 15 Y 18 de diciembre del 2015.- PROVEYENDO ESCRITO DE 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS

10H05, PRESENTADO POR BANCO PICHINCHA C.A.- Tómese en cuenta lo manifestado por el BANCO PICHINCHA C.A., así

como también los documentos presentados, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.- PROVEYENDO ESCRITO DE

15 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 12H18, PRESENTADO POR FIDUCIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.-

En atención a la petición que antecede, se da por legitimada la intervención realizada por el Abg. Iván Leandro Plascencia Morales

a nombre de FIDUCIA S.A., en las diligencias de exhibición e inspección llevadas a cabo 10 de diciembre del 2015. Tómese en

cuenta la autorización conferida por la compañía compareciente al Abg. Iván Leandro Plascencia Morales y Abg. María Verónica

Arteaga Molina, como sus Abogados patrocinadores dentro de la presente causa. En lo demás, de conformidad con lo dispuesto

en el Art. 165 del Código de Procedimiento Civil, el compareciente presente documentos habilitantes que acrediten en legal y

debida forma la Procuración Judicial a nombre del Abg. Iván Leandro Plascencia Morales.- PROVEYENDO ESCRITOS DE 22 DE

DICIEMBRE DEL 2015, LAS 12H59; 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, LAS 13H03; PRESENTADOS POR ANNABELEE

KATHERINE ARELLANO ROLDAN, PERITO CONTABLE DESIGNADA DENTRO DE LA PRESENTE CAUSA.- Atenta lo

solicitado, se concede la prórroga de quince días a la señora Perito a fin de que presente el informe pericial conforme se

encuentra ordenado. En lo demás, atento lo manifestado por la señora Perito, dada la dificultad de la experticia y cantidad de

documentos, de conformidad con el literal a) del Art. 30 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial,

emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución No. 040-2014, de 10 de marzo del 2014, y vigente desde el

15 de abril del mismo año, que contiene la Tabla de Honorarios por especialidad y actividad, en TRES MIL DOLARES

AMERICANOS USD 3.000,00, se regulan los honorarios de la Perito ANNABELEE KATHERINE ARELLANO ROLDAN, mismos

que serán cancelados en la forma ordenada y por la parte interesada.- Actúe como Secretario de esta Unidad Judicial Civil el Dr.

Luis Ron Villavicencio, mediante Acción de Personal Nº 9388-DP-UPTH-VS de fecha 11 de diciembre del 2015.- NOTIFIQUESE.-

 
23/12/2015          ESCRITO
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P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion
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          ESCRITO, FePresentacion

 
18/12/2015          ACTA GENERAL
  16:13:00

En Quito, el día de hoy  viernes dieciocho de diciembre de dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, con la presencia de la

Dra. Carmen Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil de Quito, se constituye la Unidad Judicial Civil con sede en el

Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de TELEAMAZONAS, con la presencia del señor Dr. José Luis Guzmán Gallegos,

con matrícula profesional No. 17-2002-439 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, a nombre de José Javier Jaramillo,

Gerente General de RIGOLETO S.A., el señor Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, con matrícula profesional No. 17-1995-19 del Foro

de Abogados del Consejo de la Judicatura, en calidad de procurador Judicial de Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana

Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa; Dr. Pablo Ortiz García, con matrícula profesional No.

17-1979-16 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, y Dr. Juan Pablo Ortiz Mena, con matrícula profesional No. 17-

2004-232 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de Sebastián Corral

Bustamante, representante de Sebastián Corral- TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.; y Ab. Jaime Xavier Carza Valencia, con

matrícula profesional no. 17-1994-44 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre

del señor Superintendente de Bancos, y la suscrita Secretaria Dra. María Isabel Solano Camacho,  que certifica, con el objeto de

llevar a cabo las diligencias ordenadas en providencia de 27 de noviembre del 2015. Al efecto, siendo estos el día y hora

señalados, a fin de que tenga lugar esta diligencia, la señora Jueza  declara iniciada y concede la palabra a la parte peticionaria:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, QUIEN A TRAVES DE SU ABOGADO MANIFIESTA: tal como se revisión la documentación

de la compañía CENTRO DE RADRIO Y TELEVISION CRATEL C.A., en la diligencia de prueba anterior, se va  evidenciar en esta

diligencia que más allá de la diferencia en valores de las compras acciones, o disposiciones dadas dentro de las juntas generales,

los accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., son exactamente los mismos  de la Cía. CRATEL, que las

condiciones entre las cuales se han llevado y administrado las dos compañías son así mismo iguales, de tal manera que desde el

mismo momento en que se realizó la venta de las acciones, e inclusive desde la constitución de los fideicomisos las disposiciones

y el manejo de las compañías son las mismas, dispuestas por las mismas personas jurídicas constituyentes de los fideicomisos.

Se podrá aducir que todos los mecanismos empleados son legales, que las transferencias de acciones fueron legales, que la

creación de los fideicomisos así mismo fue legal, pero la causa que motivo todo aquello simulando a través de actos legales con la

intención de mantener el control y poder de las compañías de y del medio de comunicación social es ilícito. Solicito término para

ratificar intervención. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. PABLO ORTIZ, QUIEN MANIFIESTA: No es desconocido para nadie,

que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS S.A., son compañías “Espejo”.  Lo que acabo de

afirmar, está en los registros públicos que lleva la hoy denominada Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  Así

mismo, quiero destacar que tanto en el caso de CRATEL C.A., como de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sus administradores

cumplen con la ley; y, por tanto, al presentarse los documentos para la transferencia de acciones, y estos documentos observan lo

dispuesto en la Ley de Compañías, se procede a la inscripción de las transferencias en los denominados Libros de Acciones y

Accionistas.  Se cumple la ley y aquí no hay nada de simulaciones.  En cuanto al objeto mismo de la exhibición solicitado por la

Superintendencia de Bancos, manifiesto: En cuanto a las actas, TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., las presenta y me reservo la

palabra para más adelante hacer algunas explicaciones de las actas, si ello fuere necesario.  LA JUDICATURA, se nos ha

exhibido el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., desde el año 2008, en

el año 2008 constan la Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.
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Respecto de la acta se concede la palabra  al Dr. Pablo Ortiz, quien manifiesta: Es importante señalar, señora Jueza, que la Junta

cuya acta se menciona, fue celebrada ante de la transferencia de acciones a la que se refiere el Superintendente de Bancos. LA

JUDICATURA, luego se procede a exhibir el acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cía.

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., con numero de acta 18, realizada el 27 de febrero  del 2009, que va del folio 61 al 63,

inclusive; Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., con

número de acta 19, realizada el 1 de mayo del 2009, que va del folio 64 a 68, inclusive; Acta de la Junta General Universal

Extraordinaria de Accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin número, realizada el 19 de junio del 2009, que

va del folio 69 a 72, inclusive; Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., sin número realizada el 5 de octubre del 2009, que va del folio 73 a 75, inclusive. DR. PABLO ORTIZ, en este

punto, también es necesario señalar que las Juntas mencionadas se celebraron antes de la trasferencia de acciones que le

preocupa al Superintendente de Bancos. LA JUDICATURA, en el año 2010 se exhiben: Acta de la Junta General Universal

Ordinaria de Accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin número realizada el 16 de abril de 2010, que va del

folio 76 a 79, inclusive; Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., sin número realizada el 09 de diciembre de 2010, que va del folio 80 a 82, inclusive, EL DR. PABLO ORTIZ,

manifiesta: En cuanto al acta de abril 16 de 2010, los accionistas que concurrieron a la misma son los anteriores a la transferencia

que le preocupa al Superintendente de Bancos.  En cuanto al acta de diciembre 9 de 2010, ya intervienen todos los nuevos

accionistas de Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., lo que en el transcurso de esta diligencia lo veremos una vez que se

exhiba el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. LA JUDICATURA, se presenta el acta de Junta general Ordinaria de

Accionistas de Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin número, celebrada el 12 de julio del 2011, y que van desde el folio

83 a 85; y el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin número

realizada el 18 de octubre del 2011, que va desde el folio 86 a 88. LA JUDICATURA EN CUANTO AL AÑO 2012, se exhibe el

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin número, realizada el 20 de

marzo de 2012, que va desde el folio 95 a la 98; se exhibe el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cía.

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin número, realizada el 17 de abril de 2012, que va desde el folio 89 al folio 90. LA

JUDICATURA EN CUANTO AL AÑO 2013, se exhibe el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de  Cía.

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin número realizada el 27 de marzo de 2013, que va desde los folios 91 al 94. LA

JUDICATURA EN CUANTO AL AÑO 2014, se exhibe el Acta de la Junta General Ordinaria de la Cía. TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., sin número, realizada el 31 de marzo del 2014, que va desde el folio 95 al 97. LA JUDICATURA EN CUANTO

AL AÑO 2015, se exhibe el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., sin

número, realizada el 31 de marzo del 2015, que va  desde los folios 98 al 100. Se  concede la palabra al abogado de

TELEAMAZONAS, QUIEN MANIFIESTA, en el acta de Junta General de 9 de Diciembre de 2010, al haberse ya registrado en el

Libro de Acciones y Accionistas a los nuevos propietarios de las acciones, se trataron, entre otros temas, la renuncia de los

administradores de la Compañía, toda vez que los nuevos accionistas, ante la renuncia presentada, designaron a unos nuevos,

cuyos nombres consta en el punto dos  del acta a la que me he referido.- En cuanto a las resto de actas celebradas a partir de

diciembre de 2010, es importante constatar que no se trata de Juntas Generales “Universales”, ya que al haber tantos accionistas

no todos concurrían; y, por ello, se convocó como lo establece la Ley de Compañías y el estatuto de Cía. TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., a través de un Diario de amplia circulación en el domicilio principal de Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A., esto es, en la ciudad de Quito.  Por último, también es importante constatar, que al inicio de las actas que se celebran a partir

de diciembre de 2010, aparece  el porcentaje del capital pagado, asistente a cada reunión, y que en el Libro de Expediente de

Actas de Juntas General se podrá constatar quienes asistieron a dichas Juntas General. Es decir, señora Jueza, se ha cumplido

con la normativa prevista en la Ley de Compañías en cuanto a las actas y al expediente de actas de Junta General, ya que al

haber tantos accionistas se debe ser mucho más cuidadoso.- LA JUDICATURA, dispone que se agregue en 45 fojas en copias

certificadas de los documentos exhibidos de las actas de juntas generales. En cuanto a la solicitud de exhibición del listado de

personas que asistieron a las Juntas Generales,  al tratarse de Juntas Generales Universales, celebradas en el año 2008, de

acuerdo con la Ley de Compañías no se elabora el listado de los accionistas, sino que de conformidad con el Art. 238 de la

indicada Ley, el acta debe ser suscrita, bajo pena de nulidad, por los  accionistas presentes. Como veremos en las actas del 2008,

hasta la de julio del 2010, las actas se encuentran suscritas por sus accionistas.  Cosa distinta es a partir de la Junta General de

Diciembre del 2010, en que ya se tiene un sin número de accionistas, y en tal virtud quienes firman las actas son las personas que

actuaron como presidente y secretario de la Junta y los accionistas firman el listado de asistencia a las Juntas. LA JUDICATURA,

se procede a  exhibir el Libro de Expedientes de Actas de Junta General de Accionistas de Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A., en el año 2008, 2009, y parte del 2010, no se presenta el listado porque según el abogado que exhibe los documentos, al

tratarse de Juntas Universales no existe el listado de asistentes, y por tanto se manifiesta que las actas se encuentran suscritas

por los accionistas. A partir del 9 de diciembre del 2010, se exhibe el listado de las personas que asistieron a la Junta de

accionistas. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. ORTIZ, QUIEN MANIFIESTA: Se presenta el listado de asistentes a la Junta

General de 9 de diciembre de 2010, en cuya primera columna aparecen los nombres de los accionistas; en la segunda columna  el

número de registro único de contribuyentes o cédula de ciudadanía; la tercera columna el número de acciones que cada accionista

posee, en la cuarta columna, el nombre de la persona que lo representó al accionista, en caso de que este no hubiere asistido; y,
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en la quinta columna la firma del accionista o su representante.  El listado de accionistas a esa fecha era de 162 personas, lo que

representó que se encuentra en la Sala de Juntas Generales el 90,32% del capital pagado de la Compañía. Como podrá apreciar,

señora Jueza, el listado consta debidamente firmado por los accionistas, y para evitar malos pensamientos de la Superintendencia

de Bancos, actor en  este proceso, las  firmas  fueron realizadas con tinta azul.  Se ha cumplido, de esta manera con la Ley de

Compañías y el Reglamento General a las Actas de Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías.- En lo

referido a los documentos que requiere la Superintendencia de Bancos, respeto al acta de octubre de 2011, con los mismos

comentarios a lo indicado en el acta de diciembre del 2010, exhibo la lista de asistentes a la Junta General de 18 de octubre de

2011. En esa ocasión estuvieron presentes o representados accionistas cuyo capital pagado en la Junta General fue del 65,95%.

En esa fecha la Compañía tenía 157 accionistas. En cuanto a la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de 20 de marzo

del 2012, exhibo el listado solicito por la Superintendencia de Bancos, en el consta los nombres de 153 accionistas y las  firmas de

los que asistieron a la indicada Junta, que representaron el 65.95% del capital pagado de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. En

cuanto al Acta de 17 de abril del 2012, en la que aparecen 152 accionistas, con un porcentaje de asistencia del 53.70% del capital

pagado de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. Exhibo la lista de  asistentes a la  Junta de 27 de  marzo del 2013, a la que asistió

el 81,94% del capital pagado de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. Exhibo lo solicitado, esto es, el listado de asistentes a la

Junta de 31 de marzo del 2014, debidamente suscrita por los concurrentes y/o representantes de los accionistas. Exhibo lo

requerido, esto es, el listado de asistentes a la Junta de 31 de marzo del 2015, debidamente suscrita por los accionistas que

asistieron, que representaron el 61.74% del capital pagado.- LA JUDICATURA, dispone que se adjunte en copias certificadas los

documentos exhibidos en 45 fojas. Respecto al pedido de la Superintendencia de Bancos, en la letra c) del punto Uno, esto es,

que se le exhiba el listado de votación de los accionistas que asistieron a las diferentes juntas generales, debo manifestar que el

Reglamento de Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías, dispone, exclusivamente, que en las actas de

junta general conste los votos a favor y en contra más no quien o quienes de los accionistas votaron a favor o en contra de una

propuesta.  Esto va en línea con la norma Constitucional respecto al secreto del voto que se aplica en las junas generales sea de

instituciones financieras como en las no financieras.  Por ello es improcedente el pedido del Superintendente de Bancos. En

cuanto al punto DOS de la diligencia de exhibición solicitada, señora Jueza, primero digo que es impertinente para  lo que se está

ventilando lo solicitado por el Superintendente de Bancos. No se tiene contratos con las instituciones mencionadas, sino estos

temas, al igual que con la mayoría por no decir todas las empresas con las cuales Teleamazonas  hace publicidad se lo realizada

a través de peticiones “ordenes  de pauta publicitaria”, que las distintas agencias de publicidad a nivel nacional requieren a los

distintos medios de comunicación, sean esta prensa  escrita, radial o televisiva. Esa es la explicación por la cual no se puede

exhibir lo requerido por el Superintendente de Bancos, y que como dije, es ajena e impertinente a la Litis. SE CONCEDE LA

PALABRA AL SEÑOR DOCTOR JOSE LUIS GUZMÀN, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE, MANIFIESTA:

Como lo aclara el  abogado de la empresa  TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., nada debe extrañar que los accionistas de esta

compañía sean los mismos que los de la Compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL COMPAÍA ANONIMA, pues

ambas administran el mismo negocio.  Por el contrario esta identidad de personas y de porcentajes en la titularidad de las

acciones demuestra la realidad de las transferencias efectuadas en ambas Compañías.  Lo que se llama la atención es que pese

a que el pedido de la parte actora de llevar a cabo la presente prueba es idéntico para las Compañías mencionadas, resulta ahora

que los propósitos de esa prueba son diferentes de los mencionados por la misma parte actora en la diligencia de 15 de diciembre

del presente año. SE CONCEDE LA PALABRA AL DOCTOR JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE

COMPARECE, MANIFIESTA: Señora Jueza, con la presente diligencia se está demostrando que los accionistas de

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL,  son quienes  han actuado en las Juntas generales de dicha Compañía. No existe ninguna

constancia, ni documental, ni testimonial, de que ellos han recibido instrucciones de parte de terceras personas sea para constituir

cuoron o para consignar el voto.  Por tanto señora Jueza, es evidente, que las afirmaciones realizadas por la parte actora, tanto en

su demandada, cuanto al inicio de esta diligencia, carecen de todo fundamento, por lo que la sana crítica impone que esta prueba

sea valorada a favor de los demandados y en contra del actor. CONCLUIDA LA PRIMERA DILIGENCIA SEÑALADA PARA  HOY,

SE DA INICIO A LA SEGUNDA DILIGENCIA SEÑALADA PARA EL DÌA DE HOY VIERNES 18 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL

QUINCE. Se  concede la palabra al señor Doctor   JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA,   quien en la calidad en la que comparece

manifiesta: Señora Jueza, usted va apreciar de la exhibición de las actas que ya se ha hecho, así como de las hojas de asistencia

y de los poderes conferidos por algunos de los accionistas para ser representados en las Juntas, que son éstos, los accionistas,

quienes han actuado en las Juntas   Generales.  Por otra parte resulta iluso y absurdo pretender   que todo un conglomerado de

personas que superan el centenar, hayan estado de acuerdo en realizar   una simulación.  De los libros de las hojas de

asistencias a las Juntas realizados desde el 18 de octubre del 2010, usted puede apreciar señora Jueza, la gran cantidad de

personas que son y han sido accionistas y que han participado en las Juntas.  Por tanto señora Jueza, se  servirá verificar que son

los accionistas quienes actúan en las juntas y que no existe ninguna constancia que hayan recibido instrucciones de un tercero.

En caso de ser necesario me reservo el derecho de hacer uso de la palabra. LA JUDICATURA, dispone que se agreguen en 33

fojas en copias certificadas de los documentos exhibidos. SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DOCTOR PABLO ORTIZ

GARCIA, QUIEN MANIFIESTA: Señora Jueza, respecto a la petición realizada por  EL Dr. Fidel Egas y otros, respecto a los

expedientes de Juntas generales, Actas de Juntas Generales y hojas de asistencia de Juntas generales ya se ha presentado a su

conocimiento. Respecto a los “poderes que han otorgado los accionistas para  que un tercero le represente”, exhibo lo siguiente:
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UNO, Junta General de nueve de diciembre del dos mil diez : A) Poder otorgado por el ACCIONISTA GRUPO LA REPUBLICA

S.A., para que le represente en Juntas generales el señor José Manuel Samanés; y, B) Cartas poder de los siguientes accionistas:

Diego Almeida, Gabriel Alomía, Ximena Alvarado, Alberto Astudillo, Grace Baroja, Gissela Bayona, Alejandra Boada, Carlos

Borrero, Julio Carrera, Washington Constante, Luis Chang, Martha Echeverría, María Eulalia Eguiguren, Angela Falcones, Luis

Fonseca, Julio Gavilánez, José Luis Gualotuña, Raúl Guerrero, Marco Guerrero, Verónica Ibarra, Magaly Intriago, Lorena

Landívar, Alexis Lascano, Diana León, Iván Luna, Roberto Machado, Byron Mecías, Patricio Moncayo, María Cecilia Moreno, Félix

Murillo, Karla Navarrete, Víctor Novoa, Patricia Oquendo, Jaime Páez, Humberto Panchana, Julio Pavón, Milton Pérez, Lorena

Quezada, José Luis Racines, Juan Fernando Romero, Luis Antonio Ruiz, María Fernanda Saenz, Milton Santos, Pedro Salvador,

Fernando Sandoval,  Gissel  Tamayo, Carmen Tapia, Náthaly Toledo, Christian Jhonson Valencia, Andrea Yerovi, Marcelo

Guschmer, Clemente Vallejo, Antonio Suàrez, Johana Silva, Mirely Barzola. DOS, Junta General de Accionistas de 12 de julio del

2011: Respecto al GRUPO LA REPUBLICA S.A., al referirme al acta de la Junta General del 2010, entregué el poder para todas

las Juntas Generales que otorgó dicha compañía al señor José Manuel Samanés. En cuanto a los accionistas nacionales, las

cartas poder que exhibo son de los siguientes accionistas: Ximena Alvarado, Wilson Cedeño, Víctor Hugo Novoa, Elmo Enríquez,

Johana Silva. TRES, Junta General de Accionistas de 18 de octubre del 2011: A) Poder del Grupo República; y de los accionistas

nacionales Margarita Dávalos, Alma Proaño.  CUATRO: Junta General de Accionistas de 20 de marzo de 2012: Adjunto, como lo

mencione anteriormente el Poder otorgado en Lima, Perú, en Favor del Señor José Samenes, por  GRUPO LA REPÚBLICA.

Junta General de  17 de abril del 2012, el Grupo La República y de los señores Alma Soraya Proaño, y Clemente Vallejo.

QUINTO, Junta general de Accionistas de 27 de marzo de 2013, Grupo La República. SEXTO, Junta General de Accionistas de 31

de marzo de 2014, únicamente Grupo La República S.A., que designa como representante a dicha junta al señor Alfonso Laso.

SEPTIMO, Junta General de Accionistas de 31 de marzo del 2015, de la lista de asistentes, se desprende que todos los asistentes

han concurrido personalmente y no por representantes, excepto el Grupo La República.  Los que no asistieron, no enviaron carta

de representación para que una tercera persona asista en nombre de ellos.  LA JUDICATURA, dispone que se agregue en 131

fojas certificadas los documentos exhibidos. EN CUANTO AL ACAPITE XI DE LA PRESENTE DILIGENCIA, SE CONCEDE LA

PALABRA AL SEÑOR DR. JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN MANIFIESTA: Señora Jueza, esta diligencia tiene por objeto

verificar: 1.- Que la cesión a favor de todos los nuevos accionistas ha sido registrada en la Compañía; y, 2.- Que varios de los

accionistas cedieron sus acciones a terceras personas ejerciendo uno de los derechos básico que la ley les concede, esto es

disponer libremente de tales acciones. En caso de ser necesario me reservo el derecho de hacer nuevamente el uso de la palabra.

 

Apellidos /Nombres

No. De Folio

 No. De acciones

Observaciones

ACEVEDO DUQUE ANGEL GUIDO

1 B, 1 C

                   6.945,00  

Cedio acciones a Franklin Simbaña

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

2B

                 13.890,00  

continua como accionista

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

3B,3C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

4B

                   6.945,00  

continua como accionista

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

5B

                   6.945,00  

continua como accionista

ALVARADO AYALA XIMENA MARIBEL

6B 6C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ANALUISA  RAMIREZ CARLOS ALBERTO
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7B Y 7C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ANDRADE  FUERTES   PAMELA MARGARITA

8B

                   6.945,00  

continua como accionista

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

9B

                   6.945,00  

continua como accionista

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

10B Y 10C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

11B

                 71.552,00  

continua como accionista

ARIAS  VIVANCO LUIS FRANCISCO

12B Y 12C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ARMIJOS  CONDE  JORGE AUGUSTO

13B

                 13.890,00  

continua como accionista

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

14B

                   6.945,00  

continua como accionista

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

15B Y 15C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

BARRIGA  RIVADENEIRA  ARTURO

16B

                   6.945,00  

continua como accionista

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

17B

                   6.945,00  

continua como accionista

BASTIDAS  TELLO  HUGO DAVID

18B

                   6.945,00  

continua como accionista

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

19B

                 13.890,00  

continua como accionista

BOADA  VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

20B

                   6.954,00  

continua como accionista

BORRERO CAMPOZANO  CARLOS OLMEDO

21B
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                 21.045,00  

continua como accionista

CABASCANGO  ULCUANGO   CARLOS SANTIAGO

22B Y 22C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CABRERA  AMBI    EDISON GUSTAVO

23B Y 23C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CALDERON  CALDERON CARLOS EDMUNDO

24B

                   6.945,00  

continua como accionista

CALVACHE  CARRERA   SOFIA RENATA

25B

                   6.945,00  

continua como accionista

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

26B

                 21.045,00  

continua como accionista

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

27B

                   6.945,00  

continua como accionista

CARRERA  CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

28B

                   6.945,00  

continua como accionista

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

29B Y 29C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CARRERA REHA NELSON HOMERO

30B Y 30 C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CASTILLO  LAPO  ANGELA LISETH

31B

                   6.945,00  

continua como accionista

CATOTA  VILLAVICENCIO   ALEX ROBINSON

32C

                 13.890,00  

Le han cedido el señor Pablo Romero Cervantes, 13.890 acciones y continua siendo accionista

CEDEÑO  AYALA   WILSON NAGYB

33B Y 33C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CERVANTES  VILLAFUERTE  HENRY CRISTIAN

34B Y 34C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

35A, 35B, 35C

                   6.945,00  
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Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

36B Y 36

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CHAVEZ VALLEJO MARCOS VINICIO

37B

                 21.045,00  

continua como accionista

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

38C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

39B Y 39C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

40 F

           1.226.926,00  

Acciones adquiridas a Fideicomiso Teleamazonas, Freddy Lara, Jhonny Pasquel, Eduardo Albornoz, Ximena Alvarado, Silvia

Arellano, Grace Baroja, Edison Cabrera, Julio Carrera, Nelson Carrera, Juan Chàvez, Geovanna Córdova, Amparo Cruz, Margarita

Dávalos, Andrés Dilon, Martha Echeverría, María Eulalia Eguiguren, Luis Fernández, Julio Gavilánez, José Gualotuña, Jhanpier

Guerrero, Verónica Ibarra, Angela Intriago, César Jimènez, Lorena Landivar, William Laverde, Cristina Loaiza, Byron Mecías,

Mónica Moncayo, Lenin Montalvo, Juan Moreno, Alba Murgueitio, Víctor Novoa, Gabriel Pacheco, Mónica Plaza, Gabriel Ruiz,

Jaime Saavedra, María fernanda  Saenz, Valeria Saenz, nancy Salazar, José Salinas, Otto Saltos, Johana Silva, Carlos tapia,

Freddy Toapanta, Andrea Yerovi, Carlos Analuisa, Luis Arias, Carlos Cabascango,  Henry Cervantes, marco Guerrero, Mario

Herrera, Alexis Lascano, Xavier León, Evelyn Miranda, Diana Ochoa, Humberto Panchana, sara Rivadeneira, Juan Romero,

Carlos Sosa, Gissel tamayo, Luis Chag, Julio Pavón, Carlos Silva, Wilson Cedeño, Washington Constante, Bernardo   Lucas,

Manuel Martillo, Estefay Moreno, Alma Proaño, Josè racines y Carmen Tapia.

CORREA  CAÑAR CARLOS IVAN

41B

                   6.945,00  

continua como accionista

CRUZ  GARCIA   AMPARO SALOME

42B Y 42C

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CUASES  CUASAPUD NILO OSWALDO

43B

                   6.945,00  

continua como accionista

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

44D

              145.841,00  

Está analizada el último folio 44D, dando un total de acciones de 145.841, quien adquirió acciones a Fideicomiso Teleamazonas,

Elmo Enríquez, Iván Haro, Eddie Yépez  y luego todas las acciones adquiridas las cedió  a Sebastián Corral

DILLON  ESPINOZA ANDRES RICARDO

45B Y 45 C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

46B Y 46 C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

EGUIGUREN  EGUIGUREN  MARIA EULALIA

47B Y 47 C
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                 27.779,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

48B Y 48C

                   6.945,00  

Cedido a Margarita Dávalos

ESPINOZA GARATE WILLIAN EDISON

49B

                 21.045,00  

continua como accionista

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

50B

                   6.945,00  

continua como accionista

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

51B Y 51C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

FIALLOS  CABASCANGO JOSE GUILLERMO

52B

                   6.945,00  

continua como accionista

FLORES ARIAS GLENDA

53B

                 21.045,00  

continua como accionista

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

54B

                   6.945,00  

continua como accionista

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

55B

                 21.045,00  

continua como accionista

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

56B Y 56 C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

GORDON  ROSERO   GUIDO ANIBAL

57B

                   6.945,00  

continua como accionista

GRUPO LA REPUBLICA S.A.

58B Y 58 C

           1.893.786,00  

Se analiza la 58C, dando un total de acciones de 1.893.786, quien adquirió acciones de Fideicomiso Teleamazonas Benito

Jaramillo, Jaime Mantilla, Clemente Vallejo y Fernando Núñez y sigue siendo accionista

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

59B Y 59C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

GUERRERO  ARMIJO   JOSE EUGENIO

60B

                 48.613,00  

continua como accionista

GUERRERO  BOLAÑOS    JHAMPIER

61B Y 61C
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                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

62B

                 13.890,00  

continua como accionista

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

63B, 63C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

GUSCHMER  TAMARIZ   MARCELO ANDRES

64B

                 27.779,00  

continua como accionista

HARO HARO IVAN JAVIER

65A Y 65C

                   6.945,00  

Acciones cedidas a Margarita Dávalos

HERRERA  PEREZ  MARIO PATRICIO

66B Y 66C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

67B Y 67C

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

68B Y  68C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

69B

                   7.016,00  

continua como accionista

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

70B

                 42.090,00  

continua como accionista

JARAMILLO POLI BENITO

71B, 71C

              231.282,00  

Cedido al Grupo La República S.A.

JIMENEZ  HALLO   CESAR HERNAN

72B Y 72C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LANDETA  RIVERA  MARCIA YOLANDA

73B

                   6.945,00  

continua como accionista

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

774B Y 74C

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LARA CHIRIBOGA  FREDDY RODOLFO

75A Y 75C

                   6.945,00  
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Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LASCANO  PALACIOS ALEXIS OMAR

76B Y 76C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LASO  AYALA   ALFONSO EDUARDO

77B Y 77C

                 69.448,00  

Se analiza la foja 77C, danto un total de acciones de 69.448, adquiridas a Fideicomiso Teleamazonas II, Jenny Terán, Patricio

Urbano, y Christian Valencia, continua como accionista

LAVERDE  ECHEVERRIA   WILLIAM OSWALDO

78B Y 78 C

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LEON  MORENO XAVIER RENATO

79B Y 79C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

80B

                   6.945,00  

continua como accionista

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

81B

                   6.945,00  

continua como accionista

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

82B, 82C

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LUCAS ARMIJOS BERNARDO JOEL

83B Y 83C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

84B

                   6.945,00  

continua como accionista

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

85B

                 27.779,00  

continua como accionista

MANTILLA ANDERSON JAIME

86D

              210.848,00  

Cedidos a Grupo La República S.A.

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

87B Y 87C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MELO PONCE JORGE IVAN

88B Y 88C

                 48.614,00  

Se analiza la folio 88C 48.614 acciones adquiridas a Fideicomiso Teleamazonas II y Lorena Quezada, continua siendo accionista

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

89B Y 89C

                   6.945,00  
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Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MIRANDA HERMOSA  EVELYN MARIELA

90B Y 90C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MONCAYO  SALAZAR  MONICA YOLANDA

92B Y 92C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO

91B

                 42.090,00  

continua como accionista

MONTALVO  LARCO   DIOMEDES JAVIER ANTONIO

93B

                 34.724,00  

continua como accionista

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

94B Y 94C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MORALES  TAPIA   LUIS ROBERLE

95B

                   6.945,00  

continua como accionista

MOREJON  COLOMA   VERONICA ELIZABETH

96C

                 13.890,00  

Se analiza el folio 96C y da un total de 13.890, adquirido a Fideicomiso Teleamazonas II y a María Dolores Valencia, continua

siendo accionista

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

97b y 097c

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MORENO NACEVILLA STEPHANIE KATERINE

98 C

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MORENO RAMIREZ MARIA CECILIA

99 A, 99B, 99C

                   6.945,00  

Cedió acciones a Franklin Simbaña

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

100B

                 14.028,00  

continua como accionista

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

1001B Y 101C

                 13.890,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

102B

                   6.945,00  

continua como accionista

NARANJO  NOBOA JESUS ALCIDES

103B

                   6.945,00  
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continua como accionista

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANNA 

104B

                   6.945,00  

continua como accionista

NAVAS  QUINTANA   MARCELO IVAN

105B

                   6.945,00  

continua como accionista

NIVELO  GONZALEZ JORGE VICENTE

106B

                   6.945,00  

continua como accionista

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

107B, 107C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

NUÑEZ PALLARES FERNANDO

108B Y 108C

                 42.090,00  

Cedidos a Grupo La República S.A.

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

109B Y 109C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

110B

                   6.945,00  

continua como accionista

ORDOÑEZ  MARQUEZ WALTER ANDRES

112B

                   6.945,00  

continua como accionista

ORDOÑEZ FAJARDO JHON PAULO

111B

                   6.945,00  

continua como accionista

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

113B

                   6.945,00  

continua como accionista

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

114B Y 114C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PAEZ DIAZ JAME RAUL

115B

                   6.945,00  

continua como accionista

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

116B Y 116C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

117B

                   6.945,00  

continua como accionista
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PASQUEL VASQUEZ JHONNY DANILO

118C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PAVON CRESPO JULIO CESAR

119B Y 119C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PEREZ SHEMESH   MILTON RODRIGO

120B

                   6.945,00  

continua como accionista

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

121B Y 121C

                 20.834,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PROAÑO  DOMINGUEZ   ALMA SORAYA

122B Y 122C

                 48.613,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

QUEZADA CARVAJAL LORENA ANDREA

123C Y 123C

                   6.945,00  

Transferido a Jorge Melo

RACINES  MANTILLA  JOSE LUIS

124B Y 124C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

125B Y 125C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ROMERO CERVANTES PAULO RAMIRO

126C

                   6.945,00  

TRASFIRIO ACCIONES A ALEX CATOTA

ROMERO  FERNANDEZ JUAN FERNANDO

127B Y 127C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

128B

                   6.945,00  

continua como accionista

ROURA SALAZAR ANA MARIA

129B

                 13.890,00  

continua como accionista

RUIZ CAVANNA GABRIEL EDUARDO

130B Y 130C

                 20.834,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

131B

                   6.945,00  

continua como accionista

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER
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132B Y 132C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

133B Y 133C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SAENZ VANRELL   VALERIA CECILIA

134B Y 134C

                   6.945,00  

continua como accionista

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

135B Y 135C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SALINAS  MARFETAN   JOSE ENRIQUE

136B Y 136C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SALTOS VERA OTTO MILTON

137B Y 137C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

138B

                 20.834,00  

continua como accionista

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

139B

                   6.945,00  

continua como accionista

SILVA  SILVA   JOHANA ALEXANDRA

141 B Y 141 C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

140B Y 140C

                 42.090,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SIMBAÑA  IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO 1

142A Y 142C

                 27.780,00  

Se analiza el 142c, tiene tres compras que dan un valor de 27.780 acciones adquiridas a Fideicomiso Teleamazonas II, María

Cecilia Moreno, y Angel Guido Acevedo

SOSA  GAYBOR   JUAN CARLOS

143B Y 143C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

144B

                   6.945,00  

continua como accionista

TAMAYO  TAPIA   GUISSEL DEL PILAR

145B Y 145C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TAPIA  PORTILLA   CARMEN CRISTINA
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146B Y 146

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

147B Y 147C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TERAN  HARO  JENNY TATHIANA

148B  Y 148C

                   6.945,00  

Cedido a Alfonso Laso

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

149B Y 149C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

150B

                 13.890,00  

continua como accionista

URBANO  TORRES PATRICIO RAUL

151 B Y 151C

                   6.945,00  

Cedido a Alfonso Laso

VALENCIA  JACOME   CHRISTIAN JOHNSON

152B Y 152C

                   6.945,00  

Cedido a Alfonso Laso

VALENCIA LASSO MARIA DOLORES

153B Y 153C

                   6.945,00  

Cedido a Verónica Morejón

VALLEJO  CADENA   DAVID ALEJANDRO

155B

                 13.890,00  

continua como accionista

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

154B, 154C, 154D

              126.269,00  

Cedido al Grupo La República S.A.

VASQUEZ  MOPOSITA   EDWIN CHRISTIAN

156B

                   6.945,00  

continua como accionista

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

157

                   6.945,00  

continua como accionista

YEPEZ TRUJILLO EDDY ARTURO

158A Y 158C

                   6.945,00  

Cedido a Margarita Dávalos

YEROVI  RIOS  ANDREA DE LOS ANGELES

159 B Y 159C

                   6.945,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ZAMBRANO  MARTINEZ   MARIA BELEN

160B
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                   6.945,00  

continua como accionista

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA BETSABE

161

                 21.045,00  

continua como accionista

 

LA JUDICATURA, dispone que se agreguen en 249 fojas certificadas, los documentos exhibidos. Se concede la palabra al señor

Dr. Pablo Ortiz, quien en la calidad en la que comparece manifiesta: Señora Jueza, luego de la exhibición del Libro de Acciones y

Accionistas de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., usted habrá podido apreciar que desde el 18 de octubre de 2010, fecha en

que los anteriores accionistas de la Compañía, estos son el Fideicomiso Teleamazonas II, transfirió sus acciones, a más de 150

personas, entre ellas, trabajadores de la Compañía.  También se pudo apreciar que en el Libro de Acciones y Accionistas, están

incorporados, a parte de los nombres, nacionalidad y cédula de ciudadanía, de cada uno de los accionistas, la carta de

transferencia de las acciones  suscrita por el cedente “Fideicomiso Teleamazonas II”, como por el cesionario, persona a la cual se

le trasfirieron las acciones. Consta también en dicho libro la comunicación dirigida a la Superintendencia de Compañías del

Ecuador, en la cual se informa de las distintas transferencias. Es decir, señora Jueza, se observó el Art. 189 de la Ley de

Compañías para la legal transferencia de las acciones. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN

EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA:  Señora Jueza, en esta diligencia hemos podido apreciar que todos los

accionistas a quienes el Fideicomiso Teleamazonas II, trasfirió acciones constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas,

entre ellos varios trabajadores del medio de comunicación y, además, una compañía extranjera de medios de comunicación:

Grupo La República, la cual jamás ha tenido ninguna relación con los accionistas originarios de la Compañía.  También usted ha

podido apreciar señora Jueza, que varios accionistas han adquirido acciones o las han cedido a terceros; incluso puede apreciar

que la compañía Grupo La República, ha adquirido más acciones de las que originalmente tuvo.  Toda la prueba que se está

actuando demuestra que los nuevos accionistas de la Compañía actúan de conformidad con sus intereses y su voluntad no se

encuentra supeditada a la de ninguna otra persona.  CONTINUANDO CON LA DILIGENCIA SE PROCEDE A LA EXHIBICION DE

COMPROBANTES DE EGRESO Y DE RETENCION, SOLICITADO EN EL ACAPITE XII, mediante los cuales la referida

Compañía, ha pagado a sus accionistas las utilidades por los años 2011 y 2012. SE  CONCEDE LA PALABRA AL DR. JUAN

CARLOS ANDRADE, QUIEN MANIFIESTA: Señora Jueza, la diligencia solicitada tiene por objeto que usted pueda apreciar que la

compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., ha pagado a sus accionistas dividendos de las utilidades generadas.  Estos

dividendos han sido destinados a pagar las obligaciones que los accionistas adquirieron al momento en que compraron tales

acciones. También se puede apreciar que se han realizado las retenciones por impuesto a la renta. Me reservo el derecho de

hacer uso de la palabra. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. PABLO ORTIZ QUIEN MANIFIESTA: De acuerdo al pedido

realizado por el Dr. Fidel Egas y otros, a través de su abogado, exhibo 1.- Exhibo un cuadro que contiene la distribución de los

dividendos que recibieron todos los accionistas de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., por el resultado económico del año 2011.

En dicho cuadro aparece el porcentaje de participación en el capital de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,  de cada uno de los

accionistas, y el valor neto a recibir luego de las retenciones que de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario

Interno, están obligados hacer las sociedades. Solo ha habido utilidades en la citada  Compañía por el ejercicio fiscal 2011.- En

base a lo indicado exhibimos los comprobantes de retención de los valores entregados al SRI, en concepto del impuesto a la renta

que los dividendos generados.- Así mismo exhibimos copias de los comprobantes de egreso y de los cheque emitidos a cada uno

de los accionistas de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., por concepto de las utilidades generadas por TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., en el ejercicio 2011. LA JUDICATURA, dispone que se agregue el cuadro económico del año 2011 en dos

fojas; respecto de las retenciones son 148 fojas que se agregan; y en 103 fojas que corresponden a los comprobantes de egresos

y cheques emitidos. CON LO QUE CONCLUYE LA PRESENTE DILIGENCIA, Y SE DA INICIO A LA TERCERA DILIGENCIA

SEÑALADA PARA EL DIA DE HOY 15 DE DICIEMBRE DEL 2015. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. JOSE LUIS GUZMAN

GALLEGOS, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE, MANIFIESTA: DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL

ACAPITE I, Señora Jueza, en vista que los documentos cuya exhibición solicité ya fueron exhibidos en las diligencias anteriores

llevadas a cabo este mismo día, solicito que se los produzca o tenga por reproducidos. De esta documentación se desprende que

se cumplieron los diferentes pasos del procedimiento de transferencia de acciones, como es el envío de la carta de cesión de

acciones realizadas por la señora Luciana Calero Fiarlo, el señor Juan Pablo Egas Sosa, y el señor Fidel Esteban Egas Sosa al

FIDEICOMISIO MERCANTIL TELEAMAZONAS II, y de éste a más de ciento sesenta personas, estas últimas en varios casos a su

vez cedieron y transfirieron acciones, conforme está sentado en los diferentes folios que componen el Libro de Acciones y

Accionistas. Con este registro en el Libro de Acciones y Accionistas se demuestra que aquellos adquirieron la calidad de

accionistas frente a la Compañía y terceros, al tenor del Art. 189 de la Ley de Compañías. También se exhibieron las

comunicaciones en las cuales la Compañía informó de la transferencia de acciones a la entidad de control. Con las transferencias

que hicieron quienes adquirieron acciones al Fideicomiso TELEAMAZONAS II, se prueba también el ejercicio del derecho

contenido en el ordinal octavo del Art. 207 de la Ley de Compañías, como es el de negociar libremente sus acciones.  DE

CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ACAPITE II, Con  el propósito de demostrar el cumplimiento por parte de señora
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Luciana Calero Fiarlo, el señor Juan Pablo Egas Sosa, y el señor Fidel Esteban Egas Sosa, de lo establecido en el Art. 188 de la

Ley de Compañías, pido que se exhiban los títulos acción de las que eran titulares dichas personas en el capital de

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.; me reservo la palabra para referirme a la documentación que se exhibe. SE CONCEDE LA

PALABRA AL DR. PABLO ORTIZ, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: la señora Luciana Calero

Fiallo, el señor Fidel Esteban Egas Sosa  y al señor Juan Pablo Egas Sosa, se les extendieron los  títulos de acciones números

26, 27 y 28, respectivamente, los mismos que fueron, posteriormente endosados – transferidos al FIDEICOMISO

TELEAMAZONAS II, tal como consta de los endosos constantes en cada uno de dichos títulos. Estos títulos de propiedad del

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II,  y por pedido del administrador de dicho Fideicomiso, la Cía. PRODUFONDOS S.A., fueron

fraccionados a las personas que constan en un listado que también exhibo al juzgado, por lo que los títulos 26, 27 Y 28 se

fraccionaron para varios nuevos accionistas. LA JUDICATURA, dispone que se adjunte al proceso en 17 fojas, los documentos

exhibidos. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. JOSE LUIS GUZMÀN, QUIEN MANIFIESTA: Señora Jueza, una vez exhibido los

títulos de acción antes mencionados, queda demostrado que en efecto se cumplió el requisito esencial para la transferencia de

acciones, como es la nota de cesión firmada por quien la transfiere, conforme el Art. 188 de la Ley de Compañías.- DE

CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ACAPITE III, en cuanto a mi solicitud de exhibición de las actas de las Juntas

Generales de Accionistas de la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., celebradas con posterioridad al 18 de julio del 2010, así

como los libros de expedientes de esas actas de Juntas Generales de Accionistas,  en las que se verificará la lista de asistentes y

las cartas poder de accionistas de haberlas. Señora Jueza, una vez que en las diligencias anteriores llevadas a cabo en esta

misma fecha ya fue exhibida esta documentación, pido que la misma se reproduzca o tenga por reproducida.  De la

documentación exhibida se colige que los accionistas que adquirieron acciones al Fideicomiso TELEAMAZONAS II, asistieron a

Juntas Generales, personalmente o por medio de representantes, votaron las mociones o los puntos que se  trataron en tales

juntas, por lo cual  se demuestra que ejercieron los derecho de accionista establecido en el ordinal cuarto del Art. 207 de la Ley de

Compañías.- DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ACAPITE IV, en cuanto que la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A., exhiba los comprobantes de egreso que acrediten el cobro de los dividendos por parte de los accionistas y/o de los encargos

fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del año 2010. Señora Jueza, toda vez que esta documentación ya fue exhibida, este

mismo día, solicito que se reproduzca o tenga como prueba.  Pongo de relieve que con el cobro de dividendos por parte de los

accionistas y/o encargos fiduciarios se demuestra el ejercicio del derecho de accionista previsto en el ordinal segundo del Art. 207

de la Ley de Compañías, así como, un derecho esencial del dominio, como es la percepción de frutos o dividendos y el destino de

los mismos según su titular o propietario tenga a bien. En suma, en esta diligencia se ha comprobado el ejercicio de la calidad de

accionistas, así como, que en los hechos se produjeron los elementos propios del dominio, como son el uso, goce y disposición de

los bienes. Me reservo el derecho de réplica si fuere necesario.  Solicito se me conceda término para ratificar mi intervención en

las diligencias llevadas a cabo en esta fecha. SE CONCEDE  LA PALABRA AL DR.  JAIME CAZAR VALENCIA, QUIEN EN LA

CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE, MANIFIESTA: Señora Jueza, como manifesté al inicio de estas diligencias, se alegó por

parte de los demandados y del representante legal de Teleamazonas Guayaquil S.A, a través de su abogado, que todos los actos

son legales, que no existe simulación, que no hay evidencia escrita de instrucciones de terceros, que los pedidos del actor son

impertinentes, absurdos, ilusos, pero al parecer no se ha entendido lo demandado ni que la prueba practicada en este proceso

debe ser analizada atendiendo los principios de la Unidad y Comunidad de la Prueba, ya que sus exposiciones evidencia no mirar

más allá de los documentos presentados, no evidencia lo que engloban las decisiones de las Juntas generales, lo que ocultan, de

qué manera se dieron los eventos de transferencias de acciones, como se creó el mecanismo de transferencias de acciones, en

donde sucedió, como se produjo, como se firmaron los contratos con los accionistas, las condiciones que contienen cada uno de

los contratos de compraventa de acciones, de prenda comercial de las acciones, encargo fiduciario de las acciones, las

estipulaciones de los contratos de fideicomisos, las instrucciones de los constituyentes de fideicomisos , la falta de libertad de

negociación de las acciones donde se debe analizar quienes son los terceros que adquirieron las mismas, si forman parte del

grupo inicial de accionistas, si se permitió que terceros ajenos al grupo inicial de accionistas puedan adquirir acciones y, dentro de

los compradores actuales de acciones de qué manera incrementaron su paquete accionario los accionistas actuales, se debe

analizar la situación actual de las obligaciones pendientes de pago de los accionistas, etcétera. Para finalizar evidenciada la

prueba en su conjunto se demostrará el objeto y la causa ilícita alegada en la demanda. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR.

JOSE LUIS GUZMAN, QUIEN MANIFIESTA: Me alegra escuchar que la parte actora reconoce la fortaleza de la prueba llevada a

cabo el día de hoy. En efecto, debe aplicarse el principio de Unidad y Comunidad en la apreciación de la prueba, es así que, la

documentación ahora exhibida debe interpretarse con aquella que fue exhibida en la Cía. FIDUCIA, y en la Administradora de

Fondos y Fideicomisos ANEFI. De ahí se colige que no hay ocultamiento, ni creación alguna de figuras, tan solo un total apego a

la ley en los procesos de transferencias de acciones y en el ejercicio de los derechos. Por ello quizá la parte actora, ante la falta de

documentación y prueba, tiene que recurrir a meras especulaciones, que no demuestran hecho alguno. SE CONCEDE LA

PALABRA AL DR. JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN MANIFIESTA: Señora Jueza, con las exhibiciones que se han realizado el

día de hoy, así como, con las que se verificaron en días pasados se ha probado documentadamente que los accionistas actuales

de las compañías que administran el medio de comunicación Teleamazonas, han actuado de conformidad con sus intereses y

expectativas.  Toda la prueba actuada demuestra que lo sostenido por el actor en la demanda no responde sino a especulaciones

elaboradas por quienes pretenden que todo el mecanismo de transferencias de acciones sea dejado sin efecto, para fines distintos
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a los que manifiesta en la demanda.  La prueba actuada  el día de hoy analizada con la prueba actuada previamente solo

demuestra, que la demanda no tiene ningún fundamento ni en los hechos, ni en el derecho. Por ello señora Jueza, dejando de

lado presiones del poder político, usted deberá dictar una sentencia apegada a derecho en la que se rechace la mal intencionada

pretensión del actor, y se acepten las excepciones de los demandados. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. PABLO ORTIZ,

QUIEN MANIFIESTA: Si  bien Teleamazonas  Guayaquil S.A., no es parte procesal, al haber sido mencionada por el abogado del

Superintendente de bancos, en lo referido a las actuaciones de los administradores de la Compañía, debo manifestar que el

representante legal ha cumplido con todas las normas previstas en la Ley de Compañías y en el reglamente de juntas Generales,

emitido por el Superintendente de Compañías, en lo referido a los documentos que se deben remitir los cedentes para que se

inscriban las transferencias en el libro de acciones y accionistas.  Así mismo, el Gerente General de Teleamazonas Guayaquil,

procedió, en cuanto a las juntas generales a que en estas se observen el Reglamente antes indicado, entre otras cosas, que los

accionistas suscriban la lista de asistentes, y aquellos que no concurran que presenten las correspondientes cartas poder.  Por

ello, señora Jueza, no hay nada en especial que pueda mencionarse que los administradores de Teleamazonas Guayaquil S.A.,

no hayan cumplido en lo referido a la demanda presentada por la Superintendencia de Bancos. La Judicatura por su parte,

concede el término de cinco días a fin de que los comparecientes legitimen sus intervenciones en la presente diligencia y da por

concluida la misma y para constancia firman los comparecientes conjuntamente con la señora Jueza y suscrita Secretaria que

certifica.-

 

 

DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ

JUEZA

 

 

COMPARECIENTES

 

DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÀVILA                                                    DR. PABLO ORTIZ GARCÍA

 

 

 

AB. JAIME XAVIER CAZAR VALENCIA                                                     DR. JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS

 

 

 

AB. JUAN PABLO ORTIZ  MENA                                                         DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

                                                                                                             SECRETARIA

 
18/12/2015          ESCRITO
  16:08:15

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
18/12/2015          ESCRITO
  16:06:59

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
18/12/2015          ESCRITO
  16:06:18

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
16/12/2015          ESCRITO
  15:49:46

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
16/12/2015          ESCRITO
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  15:09:42

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
16/12/2015          OFICIO
  12:33:05

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
16/12/2015          OFICIO
  09:39:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1427 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 16 de diciembre del 2015

 

Señora Abogada

Suad Manssur Villagrán

SUPERINTENDENTA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” VIII.- Sírvase, señora Jueza, requerir de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de su

representante, Abg. Suad Manssur en copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación:

Nota.- De la información que se requiere, se demostrará la forma en que están conformadas las compañías constituyentes de los

Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, así como, la relación que existe con otras compañías y personas naturales

que forman parte de un círculo cercano al demandado Dr. Fidel Egas Grijalva y su entorno familiar y de amistades.

VIII.1

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., CON RUC: 1791260376001

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 hasta el 15 de septiembre de 2015, así

como, copia de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Certifíquese desde qué fecha es nombrado como Gerente General y Representante Legal de esta compañía el señor Sebastián

Mateo Corral Bustamante y copia de las actas de Junta General de Accionistas en que se lo nombra y ratifica, teniendo como

referencia los nombramientos.

Del 28 de febrero del año 2001 y fecha de la Junta General Extraordinaria – Universal de Accionistas de 28 de febrero de 2001;

Del 30 de marzo del 2006 y Junta General de Accionistas de la misma fecha;

09 de diciembre de 2010.
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Certifíquese desde qué fecha es nombrado Presidente de la empresa el señor Jaime José Acosta Espinosa y copia del acta de la

Junta General de Accionistas en que se lo nombra, teniendo como referencia el nombramiento del 30 de marzo del 2006 y Junta

General de Accionistas de la misma fecha.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros de la compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Copia certificada del INFORME No. SC.IMV.DC.DJMV.2012.176.051 de fecha 15 de marzo de 2012 de la Intendencia de Mercado

de Valores.

Copia certificada del MEMORANDO SC.IJ.DJC.Q.0042 del Ab. Hugo Arias Salgado, Intendente Jurídico, referente al Informe de

seguimiento al proceso de desinversión de acciones en las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., de 02 de abril de 2012.

Copia certificada del INFORME DE CONTROL No. SC.ICI.CCP.Q.12.051, de febrero 16 de 2012, respecto del Control Total:

Seguimiento de observaciones comunicadas con oficio No. SC.ICQ.ICI.CCP.Q.1177.30091 de 25 de noviembre de 2011 a la

empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

Copia certificada del Informe de Control No. SC.ICI.CCP.Q.12.0048 de 13 de febrero de 2012.

Copia certificada del Informe de Control No. SC.ICI.CCP.Q.12.0086 de 23 de marzo de 2012.

 

 

 

VIII.2

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., CON RUC: 1790843831001

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 al mes de septiembre de 2015, así como,

copia de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Certifíquese desde qué fecha es nombrado como Gerente General y Representante Legal de esta compañía el señor Sebastián

Mateo Corral Bustamante y copia de las actas de Junta General de Accionistas en que se lo nombra y ratifica, teniendo como

referencia los nombramientos.

Del 28 de febrero del año 2001 y fecha de la Junta General Extraordinaria – Universal de Accionistas de 28 de febrero de 2001;

10 de septiembre de 2002;

03 de mayo de 2004.

30 de mayo de 2005.

31 de marzo de 2006.

08 de mayo de 2008 (Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 2008)

29 de septiembre de 2009.

09 de diciembre de 2010.

17 de abril de 2012.

12 de noviembre de 2013 (Junta General de Accionistas de 18 de marzo de 2013)

Certifíquese desde qué fecha es nombrado Presidente de la empresa el señor Jaime José Acosta Espinosa y copia del acta de la

Junta General de Accionistas en que se lo nombra, teniendo como referencia el nombramiento de:

31 de marzo del 2006.

08 de mayo de 2008 (Junta General de Accionsitas de 31 de marzo de 2008)

29 de septiembre de 2009.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

VIII.3

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA SINVES S.A., CON RUC: 1792169313001

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Certificado de existencia legal de la compañía.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.
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Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 hasta septiembre de 2015, así como, copia

de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

 VIII.4

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA DINVIAJES S.A., CON RUC: 1790535622001

Documentos legales de la citada compañía.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

  VIII.5

RESPECTO DE LA EMPRESA EXTRANJERA MEDIOS ANDINOS S.R.L.- CON IDENTIFICACIÓN SE-Q-00003335

Detalle de los socios o miembros de esta sociedad extranjera y demás información que se mantengan en sus archivos físicos y

magnéticos, relacionados con esta empresa extranjera. 

Lista de los representantes legales de las empresas que forman parte de esta Sociedad.

Detalle de personas naturales o jurídicas que presentaron y actualizan la información de la compañía ante la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros.

Anexo de accionistas hasta su último accionista.

 

VIII.6

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA GRUPO BRAVCO S.A.

Certificado de existencia legal de la compañía.

Nómina de administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.

 

VIII.7

RESPECTO DE LA EMPRESA EXTRANJERA RIALT HOLDINGS S.R.L. CON IDENTIFICACION: SE-Q-00003336

Detalle de los socios o miembros de esta sociedad extranjera y demás información que se mantengan en sus archivos físicos y

magnéticos, relacionados con esta empresa extranjera. 

Lista de los representantes legales de las empresas que forman parte de esta Holding.

Detalle de personas naturales o jurídicas que presentaron y actualizan la información de la compañía ante la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros.

Anexo de accionistas hasta su último accionista.

 

VIII.8

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA AUTO DELTA CIA. LTDA.

CON RUC 1790171892001

Certificado de existencia legal de la compañía.

Nómina de administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.

 

VIII.9

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., CON RUC 1791415234001, exp. 86605

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Certificado de existencia legal de la compañía.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.
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Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2007 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

VIII.10

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA C.A., CON RUC 0991163824001, exp.

66192

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Certificado de existencia legal de la compañía.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2007 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

VIII.11

RESPECTO DE LAS PERSONAS NATURALES:

Patsy Mercedes Torres Toledo, con cédula N.- 1706963517:

Indique documentadamente si es accionista de la empresa INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., desde

qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la administración de la misma.

Indique documentadamente en qué compañías ecuatorianas es accionista, desde qué fecha y su porcentaje del paquete

accionario y, si forma parte de la administración de las mismas. Así mismo, detalle certificadamente la nómina actual e histórica de

accionistas de las empresas en las que participa o es accionista la citada señora Patsy Mercedes Torres Toledo.

Indique si la señora Patsy Mercedes Torres Toledo aparecen como apoderada o representante, partícipes o miembro de

compañías extranjeras registradas en esta Superintendencia.

 

Cecilia Inés Sosa Paredes con cédula N.- 1701983221:

Indique documentadamente si es accionista de la empresa INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., desde

qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la administración de la misma.

Indique documentadamente en qué compañías ecuatorianas es accionista, desde qué fecha y su porcentaje del paquete

accionario y, si forma parte de la administración de las mismas. Así mismo, detalle certificadamente la nómina actual e histórica de

accionistas de las empresas en las que participa o es accionista la citada señora Patsy Mercedes Torres Toledo.

 

De la nómina de personas descritas a continuación, sírvase certificar si tienen las calidades de accionistas o administradores de

compañías legalmente constituidas en Ecuador y si aparecen como apoderados o representantes, partícipes o miembros de

compañías extranjeras registradas en esta Superintendencia:

Nombre

CC. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés
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1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

VIII.12

RESPECTO DE LOS FIDEICOMISOS

TELEAMAZONAS  y TELEAMAZONAS II:

 

Remítase a este Juzgado toda la información que mantenga la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en sus

archivos, físicos y digitales, relativos a los Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, desde la constitución de los

mismos, hasta la presente fecha de esta petición, así como los informes internos emitidos por la Superintendencia de Compañías,

a los que se incluirán aquellos relacionados con el proceso de desinversión que debieron realizar los accionistas, directivos y otros

relacionados del Banco Pichincha C.A., y otros, en cumplimiento del Art. 312 de la Constitución de la República en el medio de

comunicación Teleamazonas, de propiedad de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se le notificará con este requerimiento en la

siguiente dirección: Calle Roca 660 y Av. Amazonas, de la ciudad de Quito. 

Cumplidos los requerimientos y la presentación de las pruebas, se servirá, señora Jueza, agregarlas a este proceso judicial como

prueba de mi parte. F) XAVIER CAZAR VALENCIA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, viernes 6 de noviembre del 2015, las 14h55. Los escritos presentados, así como también los oficios remitidos

por: (…) la Superintendencia de Compañías (…) así como también la documentación y los CDS que se acompañan, agréguese al

proceso para los fines de ley pertinentes. - NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” III.- (…) me permito solicitar muy cordialmente, señora Jueza, se sirva oficiar a la Superintendencia de

Compañías,Valores y Seguros, a fin de que, a manera de alcance al oficio No. SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2015.879.21722.OF de

fecha 28 de octubre de 2015, cumpla cabalmente con mi pedido y remita a esta judicatura la información solicitada de manera

impresa, en copias debidamente certificadas o compulsas auténticas.

Por ser legal mi pedido, sírvase atender en consecuencia. F). XAVIER CAZAR VALENCIA. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 24 de noviembre del 2015, las 10h10 (…) Atento lo solicitado, OFÍCIESE a la Superintendencia de

Compañías Valores y Seguros, a fin de que remitan de forma impresa su contestación presentada con fecha 28 de octubre de

2015 mediante dos CDS en la forma como lo solicita el compareciente.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
16/12/2015          RAZON
  09:39:00
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RAZON: Siendo el día y hora señaladados para la diligencia de exhibición, no se realiza la misma, por cuanto la parte que debía

realizar la diligencia no comparece a esta Judicatura para la elaboración de la misma.- Quito, 16 de diciembre de 2015.

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
16/12/2015          ESCRITO
  08:34:24

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
15/12/2015          ACTA GENERAL
  16:50:00

En Quito, el día de hoy  martes quince de diciembre de dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, con la presencia de la Dra.

Carmen Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil de Quito, se constituye la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito

Metropolitano de Quito, en las oficinas de TELEAMAZONAS, con la presencia del señor Dr. José Luis Guzmán Gallegos, con

matrícula profesional No. 17-2002-439 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, a nombre de José Javier Jaramillo,

Gerente General de RIGOLETO S.A., el señor Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, con matrícula profesional No. 17-1995-19 del Foro

de Abogados del Consejo de la Judicatura, en calidad de procurador Judicial de Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana

Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa; Dr. Pablo Ortiz García, con matrícula profesional No.

17-1979-16 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de Sebastián Corral

Bustamante, representante de CENTRO DE RADIO Y TLEVISION CRATEL C.A. Y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.; y Ab.

Juan Andrés Espín Escorza, con matrícula profesional no. 17-2015-615 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura,

ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor Superintendente de Bancos, y la suscrita Secretaria Dra. María Isabel Solano

Camacho,  que certifica, con el objeto de llevar a cabo las diligencias ordenadas en providencia de 27 de noviembre del 2015. Al

efecto, siendo estos el día y hora señalados, a fin de que tenga lugar esta diligencia, la señora Jueza  declara iniciada y concede

la palabra a la parte peticionaria: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, QUIEN A TRAVES DE SU ABOGADO MANIFIESTA: Se

ha solicitado que se exhiba las actas de juntas generales desde el año 2008, para que usted, señora Jueza, pueda verificar como

se manejaba y se tomaba las decisiones a la interna de la Cía. CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL y la vinculación con

las instrucciones dadas por los constituyentes del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, me reservo el uso de la palabra en lo

posterior. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. PABLO ORTIZ, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE MANIFIESTA:

Impugno lo mencionado por el abogado del SUPERINTENDENTE DE BANCOS. En lo referido a que las decisiones de los

accionistas de CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., eran adoptadas en base a instrucciones de terceras personas,

que no menciona quienes son, como veremos más adelante, son muchos, cientos, los accionistas de CENTRO DE RADIO Y

TELVISION CRATEL C.A., y no se puede sostener que esas personas son borregos de alguien, ya que no estamos en un tema

político.  En cuanto a las actas, CRATEL las presenta y me reservo la palabra para más adelante hacer algunas explicaciones de

las actas, si ello fuere necesario.  EL JUZGADO, se nos ha exhibido el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la

Cía. CRATEL C.A., desde el año 2008, en el año 2008 constan la Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la

Cía. CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., acta No. 15, constante de folios 52 al 55, celebrada en Quito de 24  de

marzo del 2008  y acta No. 16, constante de folios 56 al 58, Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Cía.

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., celebrada en Quito, el 19 de agosto del 2008. Respecto de las actas se

concede la palabra  al Dr. Pablo Ortiz, quien manifiesta: Es importante señalar, señora Jueza, que las Juntas cuyas actas son las

mencionadas, fueron celebradas antes de la transferencia de acciones a la que se refiere el Superintendente de Bancos.

JUZGADO, luego se procede a exhibir el acta de la Junta general Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cía. CENTRO DE

RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., sin número realizada el 19 de junio del 2009, que va del folio 59 a 60. DR. PABLO ORTIZ,

en este punto, también es necesario señalar que la Junta mencionada se celebró antes de la trasferencia de acciones que le

preocupa al Superintendente de Bancos. EL JUZGADO, en el año 2010 se exhiben dos actas, la primera el acta de la Junta

General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cía. CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÒN CRATEL C.A, sin número,

realizada el 16 de abril del año 2010, que va del folio 61 al 63, y el acta de la Junta general Extraordinaria de Accionistas de

Centro de RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., sin número realizada el 9 de diciembre del 2010, que va desde el folio 64 al 66,

EL DR. PABLO ORTIZ, manifiesta: En cuanto al acta de abril 16 de 2010, los accionistas que concurrieron a la misma son los

anteriores a la transferencia que le preocupa al Superintendente de Bancos.  En cuanto al acta de diciembre 9 de 2010, ya

intervienen todos los nuevos accionistas de CRATEL, lo que en el transcurso de esta diligencia lo veremos una vez que se exhiba

el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía. OBSERVACIONES DEL JUZGADO DEL AÑO 2011, se presenta el acta de

junta general Ordinaria de Accionistas de CRATEL C.A., sin número, celebrada el 12 de julio del 2011, y que van desde el folio 67
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al 69, y el acta de la Junta general Extraordinaria de Accionistas de CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., sin

número realizada el 18 de octubre del 2011, que va desde el folio 70 al 71. OBSERVACIONES DEL JZUGADO DEL AÑO 2012,

se exhibe el acta de la Junta general Ordinaria de Accionistas de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÒN CRATEL C.A., sin número,

realizada el 20 de marzo del 2012, que va desde el folio 72 al folio 75. OBSETVACIONES DEL JUZGADO DEL AÑO 2013, se

exhibe el acta de la Junta General Ordinaria de accionistas de  CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., sin número

realizada el 27 de marzo del 2013, que va desde los folios 76 al 79. OBSERVACIONES DEL JUZGADO DEL AÑO 2014, se

exhibe el acta de la Junta general Ordinaria de la CIA. CRATEL C.A, sin número, realizada el 31 de marzo del 2014, que va desde

el folio 80 al 81. DEL AÑO 2015, se exhibe el Acta de la Junta general Ordinaria de Accionistas de CRATEL C.A., sin número,

realizada el 31 de marzo del 2015, que va  desde los folios 82 al 84. Se  concede la palabra al abogado de TELEAMAZONAS,

QUIEN MANIFIESTA, en el acta de Junta General de 9 de Diciembre de 2010, al haberse ya registrado en el Libro de Acciones y

Accionistas a los nuevos propietarios de las acciones, se trataron, entre otros temas, la renuncia de los administradores de la

Compañía, toda vez que los nuevos accionistas, ante la renuncia presentada, designaron a unos nuevos, cuyos nombres consta

en el punto dos  del acta a la que me he referido.- En cuanto a las resto de actas celebradas a partir de diciembre de 2010, es

importante constatar que no se trata de Juntas Generales “Universales”, ya que al haber tantos accionistas no todos concurrían; y,

por ello, se convocó como lo establece la Ley de Compañías y el estatuto de CRATEL, a través de un Diario de amplia circulación

en el domicilio principal de CRATEL, esto es, en la ciudad de Quito.  Por último, también es importante constatar, que al inicio de

las actas que se celebran a partir de diciembre de 2010, aparece  el porcentaje del capital pagado, asistente a cada reunión, y que

en el libro de Expediente de Actas de Juntas General se podrá constatar quienes asistieron a dichas Juntas General. Es decir,

señora Jueza, se ha cumplido con la normativa prevista en la Ley de Compañías en cuanto a las actas y al expediente de actas de

Junta General, ya que al haber tantos accionistas se debe ser mucho más cuidadoso.- LA JUDICATURA, dispone que se agregue

en 33 fojas certificadas los documentos exhibidos. En cuanto a la solicitud de exhibición del listado de personas que asistieron a

las Juntas Generales,  al tratarse de Juntas Generales Universales, celebradas en el año 2008, de acuerdo con la Ley de

Compañías no se elabora el listado de los accionistas, sino que de conformidad con el Art. 238 de la indicada Ley, el acta debe ser

suscrita, bajo pena de nulidad, por los  accionistas presentes. Como veremos en las actas del 2008, hasta la de julio del 2010, las

actas se encuentran suscritas por sus accionistas.  Cosa distinta es a partir de la Junta General de Diciembre del 2010, en que ya

se tiene un sin número de accionistas, y en tal virtud quienes firman las actas son las personas que actuaron como presidente y

secretario de la Junta y los accionistas firman el listado de asistencia a las Juntas. OBSERVACIONES DEL JUZGADO, se

procede a  exhibir el Libro de Expedientes de Actas de Junta General de Accionistas de CRATEL C.A., en el año 2008, 2009, y

parte del 2010, no se presenta el listado porque según el abogado que exhibe los documentos, al tratarse de Juntas Universales

no existe el listado de asistentes, y por tanto se manifiesta que las actas se encuentran suscritas por los accionistas. A partir del 9

de diciembre del 2010, se exhibe el listado de las personas que asistieron a la Junta de accionistas. SE CONCEDE LA PALABRA

AL DR. ORTIZ, QUIEN MANIFIESTA: Se presenta el listado de asistentes a la junta General de 9 de diciembre de 2010, en cuya

primera columna aparecen los nombres de los accionistas; en la segunda columna  el número de registro único de contribuyentes

o cédula de ciudadanía; la tercera columna el número de accionista que cada accionista posee, en la cuarta columna, el nombre

de la persona que represen6to al accionista, en caso de que este no hubiere asistido; y, en la quinta columna la firma del

accionista o su representante.  El listado de accionistas a esa fecha era de 162 personas, lo que representó que se encuentra en

la Sala de Juntas generales el 74.06% del capital pagado de la Compañía. Como podrá apreciar, señora Jueza, el listado consta

debidamente firmado por los accionistas, y para evitar malos pensamientos de la Superintendencia de Bancos, actor en  este

proceso, las  firmas  fueron realizadas con tinta azul.  Se ha cumplido, de esta manera con la Ley de Compañías y el Reglamento

General a las Actas de Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañía.- En lo referido a los documentos que

requiere la Superintendencia de Bancos, respeto al acta de octubre de 2011, con los mismos comentarios a lo indicado en el acta

de diciembre del 2010, exhibo la lista de asistentes a la Junta General de octubre de 2011. En esa ocasión estuvieron presentes o

representados accionistas cuyo capital pagado en la Junta General fuel del 64,69%.  En esa fecha la Compañía tenía 157

accionistas. En cuanto a la lista de asistentes a la Junta General de julio 12 de  2011, exhibo el listado solicito por la

Superintendencia de Bancos, en el consta los nombres de 160 accionistas y las  firmas de los que asistieron a la indicada Junta,

que representaron el 67.75% del capital pagado de CRATEL C.A. En cuanto al Acta de 20 de marzo del año 2011, exhibo el

listado de asistentes a la referida Junta con los mismos comentarios realizados a las anteriores. Exhibo la lista de  asistentes a la

Junta de 27 de  marzo del 2013,   a la que asistió el 80.60% del capital pagado. Exhibo lo solicitado, esto es, el listado de

asistentes a la Junta de 31 de marzo del 2014, debidamente suscrita por los concurrentes y/o representantes de los accionistas.

Exhibo lo requerido, esto es, el listado de asistentes a la Junta de 31 de marzo del 2015, debidamente suscrita por los accionistas

que asistieron, que representaron el 62.71% del capital pagado.-  Respecto al pedido de la Superintendencia de Bancos, en la

letra c) del punto Uno, esto es, que se le exhiba el listado de votación de los accionistas que asistieron a las diferentes juntas

generales, debo manifestar que el Reglamento de Juntas generales, expedido por la Superintendencia de Compañías, dispone,

exclusivamente, que en las actas de junta general conste los votos a favor y en contra más no quien o quienes de los accionistas

votaron a favor o en contra de una propuesta.  Esto va en línea con la norma Constitucional respecto al secreto del voto que se

aplica en las junas generales sea de instituciones financieras como en las no financieras.  Por ello es improcedente el pedido del

Superintendente de Bancos. En cuanto al punto DOS de la diligencia de exhibición solicitada, señora Jueza, primero digo que es
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impertinente para  lo que se està ventilando lo solicitado por el Superintendente de Bancos. No se tiene contratos con las

instituciones mencionadas, sino estos temas, al igual que con la mayoría por no decir todas las empresas con las cuales

Teleamazonas  hace publicidad se lo realizada a través de peticiones “ordenes  de pauta publicitaria”, que las distintas agencias

de publicidad a nivel nacional requieren a los distintos medios de comunicación, sean esta prensa  escrita, radial o televisiva. Esa

es la explicación por la cual no se puede exhibir lo requerido por el Superintendente de Bancos, y que como dije, es ajena e

impertinente a la Litis. SE CONCEDE LA PALABRA AL ABOGADO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS QUIEN

MANIFIESTA: me permito hacer un par de consideraciones de los documentos aquí exhibidos, respecto del numeral Uno, me

reafirmo o a lo manifestado en el inicio de mi intervención; así como también, me remito a la declaración testiimonial que consta de

autos del señor Simbaña Inmacaña, donde se detalla como se daba este tipo de juntas; respecto del numeral Dos, por cuanto no

se ha exhibido los contratos solicitados a decir del Abogado de la Empresa, por cuanto no existen, la Superintendencia solicita se

considere aquello al momento de resolver. Solicito término para legitimar mi intervención. CONCLUIDA LA PRIMERA

DILIGENCIA, SE DA INICIO A LA SEGUNDA DILIGENCIA SEÑALADA PARA EL DÌA DE HOY 15 DE DICIEMBRE DEL 2015. Se

concede la palabra al señor Dr. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, quien en la calidad en la que comparece manifiesta: Señora

Jueza, usted va apreciar de la exhibición de las actas que ya se ha hecho, así como de las hojas de asistencia y de los poderes

conferidos por algunos de los accionistas para ser representados en las Juntas, que son éstos “los accionistas”, quienes han

actuado en las Juntas Generales.  Por otra parte resulta iluso y absurdo pretender que todo un conglomerado de personas que

superan el centenar, hayan estado de acuerdo en realizar una simulación.  De los libros de las hojas de  asistencias a las Juntas

realizados desde el 18 de octubre del 2010, usted puede apreciar señora Jueza, la gran cantidad de personas que son y han sido

accionistas y que han participado en las Juntas.  Los documentos dicen mucho más que la declaración de un accionista resentido,

quien no entendió la naturaleza de la inversión en una sociedad y de que su propia declaración aparece  que pretendía que se le

devuelva el dinero que había puesto en la Compañía. Justamente no era procedente se le  restituya su inversión ya que la

naturaleza de las sociedades es distinta a la de una inversión de renta fija y retorno asegurado, por lo que se ha molestado con la

Compañía. Por tanto señora Jueza, se  servirá verificar que son los accionistas quienes actúan en las juntas y que no existe

ninguna constancia que hayan recibido instrucciones de un tercero.  En caso de ser necesario me reservo el derecho de hacer uso

de la palabra. LA JUDICATURA, dispone que se agreguen en 39 fojas, copias certificadas de los documentos exhibidos. SE

CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. PABLO ORTIZ, QUIEN MANIFIESTA: Señora Jueza, respecto a la petición realizada

por el Ab. De, Dr. Fidel Egas y otros, respecto a los expedientes de Juntas generales, Actas de Juntas Generales y hojas de

asistencia de Juntas generales ya se ha presentado a su conocimiento. Respecto a los “poderes que han otorgado los accionistas

para  que un tercero le represente”, exhibo lo siguiente: UNO, Junta General de 9 de diciembre del 2010: A) Poder otorgado por el

ACCIONISTA GRUPO LA REPUBLICA S.A., para que le represente en Juntas generales el señor José Manuel Samanes; y, B)

Cartas poder de los siguientes accionistas: Diego Almeida, Gabriel Alomía, Ximena Alvarado, Alberto Astudillo, Grace Barona,

Gissela Bayona, Alejandra Boada, Carlos Borrero, Julio Carrera, Washington Constante, Luis Chang, Martha Echeverría, María

Eulalia Eguiguren, Angela Falcones, Luis Fonseca, Julio Gavilánez, José Luis Gualotuña, Raúl Guerrero, Marco Guerrero,

Verónica Ibarra, Magaly Intriago, Lorena Landívar, Alexis Lascano, Diana León, Iván Luna, Roberto machado, Byron Mecías,

Patricio Moncayo, María Cecilia Moreno, Félix Murillo, Karla Navarrete, Víctor Novoa, Patricia Oquendo, Jaime Páez, Humberto

Panchana, Julio Pavón, Milton Pérez, Lorena Quezada, José Luis Racines, Juan Fernando Romero, Luis Antonio Ruiz, María

Fernanda Saenz, Milton Santos, Pedro Salvador, Fernando Sandoval,  Gissel  Tamayo, Carmen Tapia, Náthaly Toledo, Christian

Jhonson Valencia, Andrea Yerovi, Marcelo Guschmer. DOS, Junta General de Accionistas de 12 de julio del 2011: Respecto al

GRUPO LA REPUBLICA S.A., al referirme al acta de la Junta General del 2010, entregué el poder para todas las Juntas

Generales que otorgó dicha compañía al señor José Manuel Samanes. En cuanto a los accionistas nacionales, las cartas poder

que exhibo son de los siguientes accionistas: Ximena Alvarado, Wilson Cedeño, Víctor Hugo Novoa, Elmo Enríquez, Johana Silva.

TRES, Junta General de Accionistas de 18 de octubre del 2011: A) Poder del grupo República; y de los accionistas nacionales

Margarita Dávalos, Alma Proaño, Diana Proaño. CUATRO: Junta General de Accionistas de 20 de marzo del 2012: Adjunto, como

lo mencione anteriormente el Poder otorgado en Lima, Perú, en Favor del Señor José Samenes, por  GRUPO LA REPÚBLICA.

QUINTO,  Junta general de Accionistas de 27 de marzo del 2013, Grupo La República. SEXTO, Junta General de Accionistas de

31 de marzo del 2014, únicamente Grupo La República S.A., que designa como representante a dicha junta al señor Alfonso Laso.

SEPTIMO, Junta General de Accionistas de 31 de marzo del 2015, de la lista de asistentes, se desprende que todos los asistentes

han concurrido personalmente y no por representantes.  Los que no asistieron, no enviaron carta de representación para que una

tercera persona asista en nombre de ellos.  LA JUDICATURA, dispone que se agregue en 138 fojas certificadas los documentos

exhibidos. SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN MANIFIESTA:  Señora Jueza, esta

diligencia tiene por objeto verificar: 1.- Que la cesión a favor de todos los nuevos accionistas ha sido registrada en la Compañía; y,

2.- Que varios de los accionistas cedieron sus acciones a terceras personas ejerciendo uno de los derechos básico que la ley les

concede, esto es disponer libremente de tales acciones. En caso de ser necesario me reservo el derecho de hacer nuevamente el

uso de la palabra.

Apellidos /Nombres

No. De Folio

 No. De Acciones
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Observaciones

ACEVEDO DUQUE ANGEL GUIDO

1 A, 1 B, 1 C

           1.004.278,00  

Cedió acciones a Franklin Simbaña

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

2 A Y 2B

           2.008.556,00  

continua como accionista

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

3 A, 3B, 3C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

4A y 4B

           1.004.278,00  

continua como accionista

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

5A y 5B

           1.004.278,00  

continua como accionista

ALVARADO AYALA XIMENA MARIBEL

6A, 6B  6C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ANALUISA  RAMIREZ CARLOS ALBERTO

7A, 7B, 7C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ANDRADE  FUERTES   PAMELA MARGARITA

8A Y 8B

           1.004.278,00  

continua como accionista

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

9 A Y 9B

           1.004.278,00  

continua como accionista

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

10A, 10B Y 10C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

11A,11B

         10.347.107,00  

continua como accionista

ARIAS  VIVANCO LUIS FRANCISCO

12A, 12B Y 12C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ARMIJOS  CONDE  JORGE AUGUSTO

13A, 13B

           2.008.556,00  

continua como accionista

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

14A Y 14B

           1.004.278,00  

continua como accionista
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BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

15A, 15B, 15C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

BARRIGA  RIVADENEIRA  ARTURO

16A, 16B

           1.004.278,00  

continua como accionista

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

17A Y 17B

           1.004.278,00  

continua como accionista

BASTIDAS  TELLO  HUGO DAVID

18A Y 18B

           1.004.278,00  

continua como accionista

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

19A Y 19B

           2.008.556,00  

continua como accionista

BOADA  VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

20A Y 20B

           1.004.278,00  

continua como accionista

BORRERO CAMPOZANO  CARLOS OLMEDO

21A Y 21B

           3.043.277,00  

continua como accionista

CABASCANGO  ULCUANGO   CARLOS SANTIAGO

22A, 22B Y 22C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CABRERA  AMBI    EDISON GUSTAVO

23A, 23B Y 23C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CALDERON  CALDERON CARLOS EDMUNDO

24A, 24B

           1.004.278,00  

continua como accionista

CALVACHE  CARRERA   SOFIA RENATA

25A Y 25B

           1.004.278,00  

continua como accionista

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

26A Y 26B

           6.086.534,00  

continua como accionista

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

27AY 27B

           1.004.278,00  

continua como accionista

CARRERA  CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

28A Y 28B

           1.004.278,00  

continua como accionista

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR
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29A, 29B Y 29 C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CARRERA REHA NELSON HOMERO

30A, 30B Y 30C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CASTILLO  LAPO  ANGELA LISETH

31A, 31B

           1.004.278,00  

continua como accionista

CATOTA  VILLAVICENCIO   ALEX ROBINSON

31A, 31B, 31C Y 32D

           1.004.278,00  

Le han cedido el señor Pablo Romero Cervantes, 1'004.278 acciones y continua siendo accionista

CEDEÑO  AYALA   WILSON NAGYB

33A, 33B, 33C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CERVANTES  VILLAFUERTE  HENRY CRISTIAN

34A, 34B, 34C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

35A, 35B, 35C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

36A, 36B, 36C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CHAVEZ VALLEJO MARCOS VINICIO

37A, 37B

           3.043.267,00  

continua como accionista

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

38A, 38B Y 38C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

39A, 39B, 39C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

40G

   1.700.060.049,00  

Acciones adquiridas a Fideicomiso Teleamazonas, Freddy Lara, Jhonny Pasquel, Eduardo Albornoz, Ximena Alvarado, Silvia

Arellano, Grace Baroja, Edison Cabrera, Julio Carrera, Nelson Carrera, Juan Chàvez, Geovanna Córdova, Amparo Cruz, Margarita

Dávalos, Andrés Dilon, Martha Echeverría, María Eulalia Eguiguren, Luis Fernández, Julio Gavilánez, José Gualotuña, Jhanpier

Guerrero, Verónica Ibarra, Angela Intriago, César Jiménez, Lorena Landivar, William Laverde, Cristina Loaiza, Byron Mecías,

Mónica Moncayo, Lenin Montalvo, Juan Moreno, Alba Murgueitio, Víctor Novoa, Gabriel Pacheco, Mónica Plaza, Gabriel Ruiz,

Jaime Saavedra, María Fernanda  Saenz, Valeria Saenz, Nancy Salazar, José Salinas, Otto Saltos, Johana Silva, Carlos tapia,

Freddy Toapanta, Andrea Yerovi, Carlos Analuisa, Luis Arias, Carlos Cabascango, Cristian Cabascango, Henry Cervantes, marco

Guerrero, Mario Herrera, Alexis Lazcano, Xavier León, Evelyn Miranda, Diana Ochoa, Humberto Panchana, Sara Rivadeneira,

Juan Romero, Carlos Sosa, Gisela Tamayo, Luis Chag, Julio Pavón, Carlos Silva, Wilson Cedeño, Washington Constante,

Fernando Lucas, Manuel Martillo, Estefany Moreno, Alma Proaño, José Racines y Carmen Tapia.

CORREA  CAÑAR CARLOS IVAN
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41A Y 41B

           1.004.278,00  

continua como accionista

CRUZ  GARCIA   AMPARO SALOME

42A, 42B, 42C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

CUASES  CUASAPUD NILO OSWALDO

43A

           1.004.278,00  

En la hoja consta como anulada y no hay otra hoja

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

44A, 44B, 44C, 44D

         21.089.838,00  

Está analizada el último folio 44D, dando un total de acciones de 21.089.838, quien adquiriò acciones a Fideicomiso

Teleamazonas, Elmo Enrìquez, Ivàn Haro, Edde Yépez  y luego todas las acciones adquiridas las cedió  a Sebastián Corral

DILLON  ESPINOZA ANDRES RICARDO

45A, 45B, 45C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

46A, 46B, 46C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

EGUIGUREN  EGUIGUREN  MARIA EULALIA

47A, 47B, 47C

           4.017.112,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

48A, 48B, 48C

           1.004.278,00  

Cedido a Margarita Dávalos

ESPINOZA GARATE WILLIAN EDISON

49A, 49B

           3.043.267,00  

continua como accionista

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

50A, 50B

           1.004.278,00  

continua como accionista

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

51A, 51B, 51C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

FIALLOS  CABASCANGO JOSE GUILLERMO

52A, 52B

           1.004.278,00  

continua como accionista

FLORES ARIAS GLENDA

53A, 53B

           3.043.267,00  

continua como accionista

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

54A, 54B

           1.004.278,00  

continua como accionista

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN
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55A, 55B

           3.043.267,00  

continua como accionista

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

56A, 56B, 56C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

GORDON  ROSERO   GUIDO ANIBAL

57A, 57B

           1.004.278,00  

continua como accionista

GRUPO LA REPUBLICA S.A.

58A, 58B, 58C

      273.863.557,00  

Se analiza la 58C, dando un total de acciones de 273.863.557, quien adquirió acciones de Fideicomiso Teleamazonas benito

jaramillo, Jaime Mantilla, Clemente Vallejo y Fernando Núñez y sigue siendo accionista

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

59A, 59B, 59C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

GUERRERO  ARMIJO   JOSE EUGENIO

60a, 60b, 60c

           7.029.964,00  

Dos adquisiciones dando un total de acciones 7.029.964, quien adquirió a Fideicomiso Teleamazonas, sigue siendo accionista

GUERRERO  BOLAÑOS    JHAMPIER

61A, 61B, 61C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

62A, 62B

           2.008.556,00  

continua como accionista

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

63A, 63B

           1.004.278,00  

continua como accionista

GUSCHMER  TAMARIZ   MARCELO ANDRES

64A, 64B

           4.017.112,00  

continua como accionista

HARO HARO IVAN JAVIER

65A, 65B, 65C

           1.004.278,00  

Acciones cedidas a Margarita Dàvalos

HERRERA  PEREZ  MARIO PATRICIO

66A, 66B, 66C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

67A, 67B Y 67C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

68A, 68B, 68C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO
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69A, 69B

           1.014.625,00  

continua como accionista

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

70A, 70B

           6.086.533,00  

continua como accionista

JARAMILLO POLI BENITO

71A, 71B, 71C, 71D

         33.445.500,00  

Se analiza la 71D, dando un total de 33.445.500 acciones, trasferidas o cedidas a Grupo La República S.A., ya no tiene acciones

JIMENEZ  HALLO   CESAR HERNAN

72A, 72B,72C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LANDETA  RIVERA  MARCIA YOLANDA

73A, Y 73B

           1.004.278,00  

continua como accionista

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

74A, 74B, 74C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LARA CHIRIBOGA  FREDDY RODOLFO

75A, 75B, 75C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LASCANO  PALACIOS ALEXIS OMAR

76A, 76B, 76C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LASO  AYALA   ALFONSO EDUARDO

77A, 77B, 77C

         10.042.780,00  

Se analiza la foja 77C, danto un total de acciones de 10.042.780, adquiridas a Fideicomiso Teleamazonas, Jenny Terán, Patricio

urbano, y Christian Valencia, continua como accionista

LAVERDE  ECHEVERRIA   WILLIAM OSWALDO

78A, 78B, 78C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LEON  MORENO XAVIER RENATO

79A, 79B, 79C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

80A, 80B

           1.004.278,00  

continua como accionista

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

81A, 81B

           1.004.278,00  

continua como accionista

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

82A, 82B, 82C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LUCAS ARMIJOS BERNARDO JOEL
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83A, 83B, 83C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

84A, 84B

           1.004.278,00  

continua como accionista

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

85A, 85B

           4.017.112,00  

continua como accionista

MANTILLA ANDERSON JAIME

86A, 86B, 86C

         30.432.666,00  

Cedidos a Grupo La República S.A.

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

87A, 87B, 87C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MELO PONCE JORGE IVAN

88A, 88B, 88C

           7.029.946,00  

Se analiza la folio 88C 7.029.946 acciones adquiridas a Fideicomiso teleamazonas y Lorena Quezada, continua siendo accionista

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

89A, 89B, 89C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MIRANDA HERMOSA  EVELYN MARIELA

90A, 90B, 90C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MONCAYO  SALAZAR  MONICA YOLANDA

92A, 92B,92C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO

91A, 91B

           6.086.533,00  

continua como accionista

MONTALVO  LARCO   DIOMEDES JAVIER ANTONIO

93A, 93B

           5.021.390,00  

continua como accionista

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

94A, 94B, 94C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MORALES  TAPIA   LUIS ROBERLE

95A, 95B

           1.004.278,00  

continua como accionista

MOREJON  COLOMA   VERONICA ELIZABETH

96

           2.008.556,00  

Se analiza el folio 96 y da un total de 2.008.556, adquirido a Fideicomiso Teleamazonas y a Marìa Dolores valencia, continua

siendo accionista

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO
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97A, 97B, 97C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MORENO NACEVILLA STEPHANIE KATERINE

98A, 98B, 98C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MORENO RAMIREZ MARIA CECILIA

99A, 99B, 99C

           1.004.278,00  

Cedio acciones a Franklin Simbaña

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

100A, 100B

           2.028.642,00  

continua como accionista

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

101A, 101B, 101C

           2.008.556,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

102A, 102B

           1.004.278,00  

continua como accionista

NARANJO  NOBOA JESUS ALCIDES

103A, 103B

           1.004.278,00  

continua como accionista

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANNA 

104A, 104B

           1.004.278,00  

continua como accionista

NAVAS  QUINTANA   MARCELO IVAN

105A, 105B

           1.004.278,00  

continua como accionista

NIVELO  GONZALEZ JORGE VICENTE

106A, 106B

           1.004.278,00  

continua como accionista

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

107A, 107B. 107C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

NUÑEZ PALLARES FERNANDO

108A, 108B, 108C

           6.086.533,00  

Cedidos a Grupo La República S.A.

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

109a, 109b, 109c

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

110A, 110B

           1.004.278,00  

continua como accionista

ORDOÑEZ  MARQUEZ WALTER ANDRES

112A, 112B,
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           1.004.278,00  

continua como accionista

ORDOÑEZ FAJARDO JHON PAULO

111A, 111B

           1.004.278,00  

continua como accionista

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

113A, 113B

           1.004.278,00  

continua como accionista

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

114A, 114B, 114C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PAEZ DIAZ JAME RAUL

115A, 115B

           1.004.278,00  

continua como accionista

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

116A, 116B, 116C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

117A, 117B

           1.004.278,00  

continua como accionista

PASQUEL VASQUEZ JHONNY DANILO

118A, 118B, 118C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PAVON CRESPO JULIO CESAR

119A, 119B, 119C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PEREZ SHEMESH   MILTON RODRIGO

120A, 120B

           1.004.278,00  

continua como accionista

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

121A, 121B, 121C

           3.012.834,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

PROAÑO  DOMINGUEZ   ALMA SORAYA

122A, 122B, 122C

           7.029.946,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

QUEZADA CARVAJAL LORENA ANDREA

123A, 123B, 123C

           1.004.278,00  

Transferido a Jorge Melo

RACINES  MANTILLA  JOSE LUIS

124A, 124B, 124C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

125A, 125B, 125C

           1.004.278,00  
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Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ROMERO CERVANTES PAULO RAMIRO

126A, 126B, 126C

           1.004.278,00  

TRASFIRIO ACCIONES A ALEX CATOTA

ROMERO  FERNANDEZ JUAN FERNANDO

127A, 127B, 127C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

128A, 128B

           1.004.278,00  

continua como accionista

ROURA SALAZAR ANA MARIA

129A, 129B

           2.008.556,00  

continua como accionista

RUIZ CAVANNA GABRIEL EDUARDO

130A, 130B, 130C

           3.012.834,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

131A, 131B

           1.004.278,00  

continua como accionista

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

132A, 132B, 132C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

133A, 133B, 133C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SAENZ VANRELL   VALERIA CECILIA

134A, 134B, 134C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

135A, 135B, 135C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SALINAS  MARFETAN   JOSE ENRIQUE

136A, 136B,. 136C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SALTOS VERA OTTO MILTON

137A, 137B, 137C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

138A, 138B,

           3.012.834,00  

continua como accionista

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

139A, 139B

           1.004.278,00  

continua como accionista
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SILVA  SILVA   JOHANA ALEXANDRA

141A, 141B, 141C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

140A, 140B, 140C

           6.086.533,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SIMBAÑA  IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO 1

142A, 142B, 142C

           4.017.112,00  

Se analiza el 142c, tiene tres compras que dan un valor de 4.017.112 acciones adquirdas a Fideicomiso Teleamazonas, María

Cecilia Moreno, y Angel Guido Acevedo

SOSA  GAYBOR   JUAN CARLOS

143A, 143B, 143C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

144A, 144B

           1.004.278,00  

continua como accionista

TAMAYO  TAPIA   GUISSEL DEL PILAR

145, 145B, 145C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TAPIA  PORTILLA   CARMEN CRISTINA

146A, 146B, 146C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

147A, 147B, 147C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TERAN  HARO  JENNY TATHIANA

148A, 148B, 148C

           1.004.278,00  

Cedido a Alfonso Laso

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

149A, 149B, 149C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

150A, 150B

           2.008.556,00  

continua como accionista

URBANO  TORRES PATRICIO RAUL

151A, 151B, 151C

           1.004.278,00  

Cedido a Alfonso Laso

VALENCIA  JACOME   CHRISTIAN JOHNSON

152A, 152B, 152C

           1.004.278,00  

Cedido a Alfonso Laso

VALENCIA LASSO MARIA DOLORES

153

           1.004.278,00  

Cedido a Verònica Morejón
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VALLEJO  CADENA   DAVID ALEJANDRO

155A, 155B

           2.008.556,00  

continua como accionista

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

154A, 154B, 154C, 154D

         18.259.600,00  

Cedido al Grupo La República S.A.

VASQUEZ  MOPOSITA   EDWIN CHRISTIAN

156A, 156B

           1.004.278,00  

continua como accionista

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

157A, 157B

           1.004.278,00  

continua como accionista

YEPEZ TRUJILLO EDDY ARTURO

158A, 158B, 158C

           1.004.278,00  

Cedido a Margarita Dávalos

YEROVI  RIOS  ANDREA DE LOS ANGELES

159A, 159B. 159C

           1.004.278,00  

Cedió acciones Sebastián Corral Bustamante

ZAMBRANO  MARTINEZ   MARIA BELEN

160A, 160B

           1.004.278,00  

continua como accionista

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA BETSABE

161A, 161B

           3.043.267,00  

continua como accionista

 

LA JUDICATURA, dispone que se agreguen en 261 fojas certificadas, los documentos exhibidos. Se concede la palabra al señor

Dr. Pablo Ortiz, quien en la calidad en la que comparece manifiesta: Señora Jueza, luego de la exhibición del Libro de Acciones y

Accionistas de CRATEL, usted habrá podido apreciar que desde el 18 de octubre de 2010, fecha en que los anteriores accionistas

de la Compañía, estos son el Fideicomiso Teleamazonas, transfirió sus acciones, a más de 150 personas, entre ellas,

trabajadores de la Compañía.  También se pudo apreciar que en el Libro de Acciones y Accionistas, están incorporados, a parte

de los nombres, nacionalidad y cédula de ciudadanía, de cada uno de los accionistas, la carta de transferencia de las acciones

suscrita por el cedente “Fideicomiso Teleamazonas”, como por el cesionario, persona a la cual se le trasfirieron las acciones.

Consta también en dicho libro la comunicación dirigida a la Superintendencia de Compañías del ecuador, en la cual se informa de

las distintas transferencias. Es decir, señora Jueza, se observó el Art. 189 de la Ley de Compañías para la legal transferencia de

las acciones. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE

COMPARECE MANIFIESTA:  SEÑORA Jueza, en esta diligencia hemos podido apreciar que todos los accionistas a quienes el

Fideicomiso Teleamazonas trasfirió acciones constan como tales en el Libro de Acciones y Accionistas, entre ellos varios

trabajadores del medio de comunicación y, además, una compañía extranjera de medios de comunicación: Grupo La República, la

cual jamás ha tenido ninguna relación con los accionistas originarios de la Compañía.  También usted ha podido apreciar señora

Jueza, que varios accionistas han adquirido acciones o han sucedido a terceros; incluso puede apreciar que la compañía Grupo

La República, ha adquirido más acciones de las que originalmente tuvo.  Toda la prueba que se está actuando demuestra que los

nuevos accionistas de la Compañía actúan de conformidad con sus intereses y su voluntad no se encuentra supeditada a la de

ninguna otra persona.  En relación al pedido de exhibición de comprobantes de egreso, mediante los cuales la referida Compañía,

ha pagado a sus accionistas las utilidades por los años 2011 y 2012. SE  CONCEDE LA PALABRA AL DR. JUAN CARLOS

ANDRADE, QUIEN MANIFIESTA : Señora Jueza, la diligencia solicitada tiene por objeto que usted pueda apreciar que la

compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., ha pagado a sus accionistas dividendos de las utilidades

generadas.  Estos dividendos han sido destinados a pagar las obligaciones que los accionistas adquirieron al momento en que

compraron tales acciones. También se puede apreciar que se han realizado las retenciones por impuesto a la renta. Me reservo el

derecho de hacer uso de la palabra. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. PABLO ORTIZ QUIEN MANIFIESTA: De acuerdo al
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pedido realizado por el Dr. Fidel Egas y otros, a través de su abogado, exhibo 1.- Exhibo un cuadro que contiene la distribución de

los dividendos que recibieron todos los accionistas de CRATEL por el resultado económico del año 2011.  En dicho cuadro

aparece el porcentaje de participación en el capital de CRATEL de cada uno de los accionistas, y el valor neto a recibir luego de

las retenciones que de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, están obligados hacer las sociedades.  Asì

mismo entrego, el mismo cuadro indicado precedentemente, pero referido a los dividendos que recibieron los accionistas de

CRATEL por el ejercicio económico de 2012.- En base a lo indicado hacemos exhibimos los comprobantes de retención de los

valores entregados al SRI, en concepto del impuesto a la renta que los dividendos generan.- Así mismo exhibimos copias de los

comprobantes de egreso y de los cheque emitidos a cada uno de los accionistas de CRATEL por concepto de las utilidades

generadas por CRATEL en los ejercicios 2011 y 2012. LA JUDICATURA, dispone que se agregue el cuadro económico del año

2011 en dos fojas, y en una foja del año 2012; respecto de las retenciones son 236 fojas que se agregan; y en 190 fojas que

corresponden a los comprobantes de egresos y cheques emitidos. CON LO QUE CONCLUYE LA PRESENTE DILIGENCIA, Y SE

DA INICIO A LA TERCERA DILIGENCIA SEÑALADA PARA EL DIA DE HOY 15 DE DICIEMBRE DEL 2015. SE CONCEDE LA

PALABRA AL DR. JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE, MANIFIESTA: DE

CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ACAPITE III, Señora Jueza, en vista que los documentos cuya exhibición solicité ya

fueron exhibidos en las diligencias anteriores llevadas a cabo este mismo día, solicito que se los produzca o tenga por

reproducidos. De esta documentación se desprende que se cumplieron los diferentes pasos del procedimiento de transferencia de

acciones, como es el envío de la carta de cesión de acciones realizadas por INMOBILIARIA RIGOLETTO al FIDEICOMISIO

MERCANTIL TELEAMAZONAS, y de éste a más de ciento sesenta personas, estas últimas en varios casos a su vez cedieron y

transfirieron acciones, conforme está sentado en los diferentes folios que componen el Libro de Acciones y Accionistas; por

ejemplo en los casos de los accionistas de los folios 44, 72 y 142, quienes realizaron varias adquisiciones a diferentes personas.

Con este registro en el Libro de Acciones y Accionistas se demuestra que aquellos adquirieron la calidad de accionistas frente a la

Compañía y terceros, al tenor del Art. 189 de la Ley de Compañías. También se exhibieron las comunicaciones en las cuales la

Compañía informó de la transferencia de acciones a la entidad de control. DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL

ACAPITE IV, Con  el propósito de demostrar el cumplimiento por parte de INMOBILIARIA RIGOLETTO Y DE INRIOPA de lo

establecido en el Art. 188 de la Ley de Compañías, pido que se exhiban los títulos de las acciones de las que eran titulares dichas

sociedades en el capital de CRATEL C.A.; me reservo la palabra para referirme a la documentación que se exhibe. SE CONCEDE

LA PALABRA AL DR. PABLO ORTIZ, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: A la Cía. Inmobiliaria

RIGOLETTO S.A., se le extendieron cuatro títulos de acciones los números 32, 33, 34 y 35, los mismos que fueron,

posteriormente endosados – transferidos a distintas personas, cuyos nombres constan en el reverso.  Así por ejemplo en el título

32 Inmobiliaria RIGOLETTO transfirió el 11 de agosto del 2010, el indicado título al Fideicomiso Teleamazonas; el título 33 tuvo

algunas transferencias, así por ejemplo en julio del 2006 fue transferido al señor Juan Pablo Egas, posteriormente a Inmobiliaria

INRIOPA C.A., para que, al final, la inmobiliaria INRIOPA S.A., lo transfiera al Fideicomiso Teleamazonas, el título 34 lo transfirió

Inmobiliaria RIGOLETTO al FIDEICOMISO TELEAMAZONAS; y, el título 35, fue transferido por la Inmobiliaria RIGOLETTO S.A.,

al FIDEICOMISO TELEAMAZONAS.- Estos títulos de propiedad del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS,  y por pedido del

administrador de dicho Fideicomiso, la Cía. PRODUFONDOS S.A., fueron fraccionados a las personas que constan en un listado

que también exhibo al juzgado, por lo que los títulos 32, 33, 34 y 35 se fraccionaron para varios nuevos accionistas. LA

JUDICATURA, dispone que se adjunte al proceso en 6 fojas, los documentos exhibidos. SE CONCEDE LA PALABRA AL DR.

JOSE LUIS GUZMÀN, QUIEN MANIFIESTA: Señora Jueza, una vez exhibido los títulos de acción antes mencionados, queda

demostrado que en efecto se cumplió el requisito esencial para la transferencia de acciones, como es la nota de cesión firmada

por quien la transfiere, conforme el Art. 188 de la Ley de Compañías.- DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ACAPITE

V, en cuanto solicito se exhiban las actas de las Juntas Generales de Accionistas de la Cía. CRATEL C.A, celebradas con

posterioridad al 18 de julio del 2010, así como los libros de expedientes de esas actas de Juntas Generales de Accionistas,  en las

que se verificará la lista de asistentes y las cartas poder de accionistas de haberlas. Señora Jueza, una vez que en las diligencias

anteriores llevadas a cabo en esta misma fecha ya fue exhibida esta documentación, pido que la misma se reproduzca o tenga por

reproducida.  De la documentación exhibida se colige que los accionistas que adquirieron acciones al Fideicomiso

TELEAMAZONAS, asistieron a Juntas Generales, personalmente o por medio de representantes, votaron las mociones o los

puntos que se  trataron en tales juntas, por lo cual  se demuestra que ejercieron los derecho de accionista establecido en el ordinal

cuarto del Art. 207 de la Ley de Compañías.- DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO EN EL ACAPITE VI, en cuanto que la Cía.

CRATEL, exhiba los comprobantes de egreso que acrediten el cobro de los dividendos por parte de los accionistas y/o de los

encargos fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del año 2010. Señora Jueza, toda vez que esta documentación ya fue exhibida,

este mismo día, solicito que se reproduzca o tenga por reproducido.  Pongo de relieve que con el cobro de dividendos por parte de

los accionistas y/o encargos fiduciarios se demuestra el ejercicio del derecho de accionista previsto en el ordinal segundo del Art.

207 de la Ley de Compañías, así como, un derecho esencial del dominio como es la percepción de frutos o dividendos y el destino

de los mismos según su titular o propietario tenga a bien.  Solicito se me conceda término para ratificar mi intervención en las

diligencias llevadas a cabo en esta fecha. SE CONCEDE  LA PALABEA AL SEÑOR AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA,

QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE, MANIFIESTA: Señora Jueza, con las diligencias celebradas el día de hoy por

más de que las partes demandadas pretendan dotar de legalidad a las transferencias de acciones y a todos los actos jurídicos
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celebrados, usted señora Jueza, haciendo uso de su criterio y sana crítica podrá fácilmente darse cuenta de que la simulación se

encuentra en las condiciones ocultas de dichos actos y lo deberá tomar en cuenta al momento de resolver. Solicito se me conceda

término para legitimar mi intervención. SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN

MANIFIESTA: Señora Jueza, hasta el momento el actor ha sido incapaz de demostrar la supuestas “condiciones ocultas” de los

negocios jurídicos que se utilizaron para realizar la desinversión en la Cía. CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. No existe ni una sola prueba que permita corroborar lo afirmado de manera maliciosa por el

actor.  Si pretenden que su demanda prospere deberá demostrar los hechos alegados en ella, lo cual es imposible ya que son

falsos de falsedad absoluta. El Juzgado por su parte, concede el término de cinco días a fin de que los comparecientes legitimen

sus intervenciones en la presente diligencia y da por concluida la misma y para constancia firman los comparecientes

conjuntamente con la señora Jueza y suscrita Secretaria que certifica.-

 

 

DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ

JUEZA

 

 

COMPARECIENTES

 

DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÀVILA                                                    DR. PABLO ORTIZ GARCÍA

 

 

 

AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA                                                          DR. JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
15/12/2015          ESCRITO
  12:18:10

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
14/12/2015          OFICIO
  12:27:22

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, FePresentacion

 
11/12/2015          ESCRITO
  10:05:04

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
10/12/2015          INSPECCION JUDICIAL
  14:57:00

En Quito, el día de hoy  jueves diez de diciembre del dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, con la presencia de la Dra.

Carmen Romero Ramírez, Jueza, se constituye la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, en las

oficinas de FIDUCIA, con la presencia del señor Dr. José Luis Guzmán Gallegos, con matrícula profesional No. 17-2002-439 del

Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, a nombre de José Javier Jaramillo, Gerente General de RIGOLETO S.A., el señor

Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, con matrícula profesional No. 17-1995-19 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, en

calidad de procurador Judicial de Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y

Juan Pablo Egas Sosa; Dr. Pablo Ortiz García, con matrícula profesional No. 17-1979-16 del Foro de Abogados del Consejo de la

Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de Sebastián Corral Bustamante, representante de CENTRO DE RADIO Y

TLEVISION CRATEL C.A. Y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.;  Ab. Juan Andrés Espín Escorza, ofreciendo poder o

ratificación a nombre del señor SUPERINTENDENTE DE BANCOS, y el señor Ab. Iván Leandro Plascencia Morales, con
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matrícula profesional No. 17-2012-243, ofreciendo poder o ratificación a nombre de Pedro Javier Ortiz Reinoso, en calidad de

Gerente General de FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles  y la suscrita Secretaria Dra. María

Isabel Solano Camacho,  que certifica, con el objeto de llevar a cabo las diligencias ordenadas en providencia de 27 de noviembre

del 2015.  Al efecto, siendo estos el día y hora señalados, a fin de que tenga lugar esta diligencia, la señora Jueza,  declara

iniciada y concede la palabra a la parte peticionaria Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE

COMPARECE MANIFIESTA: Señora Jueza, la presente diligencia la hemos solicitado a fin de que se verifique la existencia de los

títulos de acción de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., los

cuales o han sido emitidos a nombre de los nuevos accionistas o tienen las correspondientes notas de cesión.  Esta diligencia, que

deberá ser valorada como todas las que ya han sido practicadas, demuestra la absoluta falsedad de los fundamentos fácticos

expuestos en la demanda. Me reservo el uso de la palabra luego de que se realice la diligencia solicitada. SE CONCEDE LA

PALABRA  AL SEÑOR AB. IVAN PLASCENCIA, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: En virtud de

la solicitud, exhibimos los títulos de acciones de las COMPAÑIAS CRATEL Y TELEAMAZONAS.  Se presenta una carpeta con las

acciones de CRATEL, que en cuadro adjunto se transcribe la información. Así mismos se presenta una carpeta con las acciones

de TELEAMAZONAS, que en el mismo cuadro, se describe con relación al título acción y el nombre del titular de los mismos.

 

 

 

TELEMAZONAS GUAYAQUIL SOCIEDAD ANONIMA

CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL

No.

NOMBRE

# TITULO

 # ACCIONES

VALOR C/U

 TOTAL

# TITULO

# ACCIONES

VALOR C/U

 TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

103

             1,389.000

0.4

            555.60 $

107

2008556

0.04

           80,342.24 $
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2

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

37

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

41

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

137

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

141

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ANDRADE  FUERTES   PAMELA MARGARITA

128

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

132

1004278

0.04

           40,171.12 $
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5

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

69

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

73

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

100

          71,552.000

0.4

      28,620.80 $

104

10347107

0.04

        413,884.28 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ARMIJOS  CONDE  JORGE AUGUSTO

119

             1,389.000

0.4

            555.60 $

123

2008556

0.04

           80,342.24 $
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8

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

32

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

36

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

BARRIGA  RIVADENEIRA ARTURO

164

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

168

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

84

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

88

1004278

0.04
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           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

BASTIDAS  TELLO  HUGO DAVID

114

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

118

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

78

             1,389.000

0.4

            555.60 $

82

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

BOADA  VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

162

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

Página 109 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



166

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

BORRERO CAMPOZANO  CARLOS OLMEDO

189

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

193

3043267

0.04

        121,730.68 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

CALDERON  CALDERON CARLOS EDMUNDO

169

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

173

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

CALVACHE  CARRERA   SOFIA RENATA

145
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             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

149

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

190

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

194

3043267

0.04

        121,730.68 $

 

 

191

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

195

3043267

0.04

        121,730.68 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

66

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

70

1004278

0.04

           40,171.12 $
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19

CARRERA  CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

130

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

134

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

CASTILLO  LAPO  ANGELA LISETH

109

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

113

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

CATOTA  VILLAVICENCIO   ALEX ROBINSON

120

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

124
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1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CATOTA  VILLAVICENCIO   ALEX ROBINSON

126

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

130

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

CHAVEZ VALLEJO MARCOS VINICIO

187

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

191

3043267

0.04

        121,730.68 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

155

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

159

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

168

             6,945.000
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0.4

         2,778.00 $

172

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

152

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

156

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

146

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

150

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

170

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

174

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

176

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

180

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

93

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

97

1004278

0.04

           40,171.12 $
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CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

107

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

111

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

94

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

98

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

80

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

84

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

77

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

81

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

42

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

46

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

38

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

42

1004278
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0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

56

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

60

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

90

             1,389.000

0.4

            555.60 $

94

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

51

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

55

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

178

       420,895.000

0.4

   168,358.00 $

182

60865333

0.04

   2,434,613.32 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

118

             1,389.000

0.4

            555.60 $

122

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

41

       125,006.000

0.4
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      50,002.40 $

45

18077004

0.04

        723,080.16 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

171

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

175

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

135

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

139

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

92

          27,779.000

0.4

      11,111.60 $

96

4017112

0.04

        160,684.48 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

159

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

163

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

97

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

101

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE
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79

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

83

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

72

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

76

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

123

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

127

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

154

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

158

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

59

             1,389.000

0.4

             555.60 $

63

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

74

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

78

1004278

0.04
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           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

139

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

143

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

47

             1,389.000

0.4

             555.60 $

51

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

160

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

164

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

138

             1,389.000

0.4

             555.60 $

142

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

46

             1,389.000

0.4

             555.60 $

50

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

62

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $
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66

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

133

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

137

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

64

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

68

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

73

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

77

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

45

             1,389.000

0.4

             555.60 $

49

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

96

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

100

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

91
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             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

95

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

95

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

99

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

43

          20,834.000

0.4

         8,333.60 $

47

3012834

0.04

        120,513.36 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

40

          20,834.000

0.4

         8,333.60 $

44

3012834

0.04

        120,513.36 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

76

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

80

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

88

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

92

1004278

0.04

           40,171.12 $
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CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

71

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

75

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

49

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

53

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

124

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

128

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

174

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

178

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

131

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

135

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

52

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

56
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1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

70

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

74

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

58

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

62

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

65

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

69

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

140

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

144

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

150

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

154

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

143

             6,945.000
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0.4

         2,778.00 $

147

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

48

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

52

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

148

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

152

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

172

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

176

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

106

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

110

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

89

             1,389.000

0.4

            555.60 $

93

2008556

0.04

           80,342.24 $
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CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

75

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

79

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

60

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

64

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

136

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

140

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

141

          48,613.000

0.4

      19,445.20 $

145

7029946

0.04

        281,197.84 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

113

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

117

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

161

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

165

1004278
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0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

149

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

153

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

197

             4,209.000

0.4

         1,683.60 $

201

6086533

0.04

        243,461.32 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

105

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

109

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

147

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

151

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

121

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

125

1004278

0.04

           40,171.12 $
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24

CORREA  CAÑAR CARLOS IVAN

129

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

133

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

CUASES  CUASAPUD NILO OSWALDO

165

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

169

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ESPINOZA GARATE WILLIAN EDISON

180

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

184

3043267

0.04

        121,730.68 $
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27

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

50

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

54

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

FIALLOS  CABASCANGO JOSE GUILLERMO

158

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

162

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

FLORES ARIAS GLENDA

185

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

189

3043267

0.04
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        121,730.68 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

83

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

87

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

188

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

192

3043267

0.04

        121,730.68 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

GORDON  ROSERO   GUIDO ANIBAL

167

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $
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171

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

GRUPO LA REPUBLICA

192

   1,283,697.000

0.4

   513,478.80 $

196

185639258

0.04

   7,425,570.32 $

 

GRUPO LA REPUBLICA

193

       231,282.000

0.4

      92,512.80 $

197

33445500

0.04

   1,337,820.00 $

 

GRUPO LA REPUBLICA

194

       210,448.000

0.4

      84,179.20 $

198

30432666

0.04

   1,217,306.64 $

 

GRUPO LA REPUBLICA

196

             4,209.000

0.4

         1,683.60 $

200

6086533

0.04

        243,461.32 $

 

GRUPO LA REPUBLICA

195
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       126,269.000

0.4

      50,507.60 $

199

18259600

0.04

        730,384.00 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

122

          48,613.000

0.4

      19,445.20 $

126

7029946

0.04

        281,197.84 $

 

 

 

 

 

 

202

18

0.04

                      0.72$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

53

             1,389.000

0.4

            555.60 $

57

2008556

0.04

           80,342.24 $
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36

GUSCHMER  TAMARIZ   MARCELO ANDRES

33

          27,779.000

0.4

      11,111.60 $

37

4017112

0.04

        160,684.48 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

182

             7,016.000

0.4

         2,806.40 $

186

1014625

0.04

           40,585.00 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

184

             4,209.000

0.4

         1,683.60 $

188
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6086533

0.04

        243,461.32 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               -   $

39

LANDETA  RIVERA  MARCIA YOLANDA

116

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

120

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

LASO  AYALA   ALFONSO EDUARDO

35

          48,613.000

0.4

      19,445.20 $

39

7029946

0.04

        281,197.84 $

 

LASO  AYALA   ALFONSO EDUARDO

132

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

136

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

LASO  AYALA   ALFONSO EDUARDO

156

             6,945.000
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0.4

         2,778.00 $

160

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

LASO  AYALA   ALFONSO EDUARDO

144

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

148

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

86

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

90

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

104

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

108

1004278

0.04

           40,171.12 $
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43

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

173

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

177

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

34

          27,779.000

0.4

      11,111.60 $

38

4017112

0.04

        160,684.48 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

MELO PONCE JORGE IVAN

57

          41,669.000

0.4

      16,667.60 $

61

6025668
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0.04

        241,026.72 $

 

MELO PONCE JORGE IVAN

61

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

65

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO

179

             4,209.000

0.4

         1,683.60 $

183

6086533

0.04

        243,461.32 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

MONTALVO  LARCO   DIOMEDES JAVIER ANTONIO

151

          34,724.000

0.4

      13,889.60 $

155

5021390

0.04

        200,855.60 $
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48

MORALES  TAPIA   LUIS ROBERLE

112

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

116

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

MOREJON  COLOMA   VERONICA ELIZABETH

125

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

129

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

MOREJON  COLOMA   VERONICA ELIZABETH

44

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

48

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC
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181

          14,028.000

0.4

         5,611.20 $

185

2028642

0.04

           81,145.68 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

177

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

181

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

NARANJO  NOBOA JESUS ALCIDES

163

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

167

1004278

0.04

           40,171.12 $
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53

NAVARRETE MEDINA  KARLA ARIANNA

101

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

105

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

NAVAS  QUINTANA   MARCELO IVAN

117

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

121

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

NIVELO  GONZALEZ JORGE VICENTE

157

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

161

1004278

0.04

           40,171.12 $
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56

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

99

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

103

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

ORDOÑEZ  MARQUEZ WALTER ANDRES

166

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

170

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

81

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

85

1004278

0.04

           40,171.12 $
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59

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

102

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

106

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

36

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

40

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

67

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

71

1004278

0.04

           40,171.12 $
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62

PEREZ SHEMESH   MILTON RODRIGO

68

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

72

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

85

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

89

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

ROURA SALAZAR ANA MARIA

63

             1,389.000

0.4

            555.60 $

67
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2008556

0.04

           80,342.24 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

82

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

86

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

39

          20,834.000

0.4

         8,333.60 $

43

3012834

0.04

        120,513.36 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

175

             6,945.000
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0.4

         2,778.00 $

179

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               -   $

68

SIMBAÑA  IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

115

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

119

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

SIMBAÑA  IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

98

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

102

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

SIMBAÑA  IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

153

             1,389.000

0.4

            555.60 $

157

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69
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SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

54

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

58

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

87

             1,389.000

0.4

            555.60 $

91

2008556

0.04

           80,342.24 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

VALLEJO  CADENA   DAVID ALEJANDRO

111

             1,389.000

0.4

            555.60 $

115

2008556

0.04

           80,342.24 $
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72

VASQUEZ  MOPOSITA   EDWIN CHRISTIAN

127

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

131

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

55

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

59

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

ZAMBRANO  MARTINEZ   MARIA BELEN

110

             6,945.000

0.4

         2,778.00 $

114

1004278

0.04

           40,171.12 $

 

 

 

 

 

Página 146 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

 

 

75

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA BETSABE

186

          21,045.000

0.4

         8,418.00 $

190

3043267

0.04

        121,730.68 $

 

 

SE CONCEDE LA PALABRA AL DR. JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMAPRECE

MANIFIESTA: Señora Jueza, en este momento usted ha podido verificar los títulos de acción de las compañías CENTRO DE

RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A Y TELEAMZONAS GUAYQUIL S.A.; de la simple observación de los mismos usted puede

apreciar que varios de los accionistas cesionarios han ejercido un derecho básico que les confiere su calidad de tales, esto es

transferir a terceras personas mediante cesión sus acciones, sin ninguna limitación más allá de que estas quedan pignoradas

hasta que concluya de pagar el precio de las mismas a los fideicomisos encargados de su transferencia.  Si hubiera existido la

simulación que alega el actor los accionistas jamás hubieran podido ejercer con total libertad este derecho, por lo que está sola

diligencia sirve ya para dejar sin piso las falsas alegaciones del actor.  Por lo tanto señora Jueza, solicito que al momento de dictar

sentencia usted tenga en cuenta la prueba que el día de hoy se está actuando y verifique que los accionistas ejercen los derechos

de su calidad de tales les confiere.” SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA Y SE PROCEDE A REALIZAR LA

SIGUIENTE SEÑALADA PARA EL DIA DE HOY 10 DE DICIEMBRE DEL 2015.  SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR AB.

IVAN PLASCENCIA MORALES, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: En virtud de la solicitud

realizada respecto de que su autoridad verifique la existencia de los documentos que constan en los archivos individuales de los

constituyentes de los encargos fiduciarios, presentamos en cada caso los contratos de encargo fiduciario, las reformas de los

mismos según corresponda y los contratos de sustitución por los cuales demostramos que FIDUCIA S. ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, constituyó los mismos con pleno apego a la ley, no siendo parte de cualquier figura

de creación o planificación encaminado a perjudicar a persona alguna, los títulos de acción perteneciente a cada constituyente,

han sido ya previamente exhibidos. OBSERVACIONES DEL JUZGADO: En esta inspección judicial, se procede a observar lo

siguiente: En siete carpetas constan respecto del listado de las personas señalando lo siguiente:

 

No.

NOMBRE DE LOS CONSTITUYENTES DE LOS ENCARGOS

DOCUMENTOS INSPECCIONADOS

1

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

2

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

3

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

4

ANDRADE  FUERTES   PAMELA MARGARITA

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

5
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ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

6

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

7

ARMIJOS  CONDE  JORGE AUGUSTO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

8

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

9

BARRIGA  RIVADENEIRA ARTURO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

10

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

11

BASTIDAS  TELLO  HUGO DAVID

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

12

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

13

BOADA  VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

14

BORRERO CAMPOZANO  CARLOS OLMEDO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

15

CALDERON  CALDERON CARLOS EDMUNDO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

16

CALVACHE  CARRERA   SOFIA RENATA

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

17

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

18

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

19

CARRERA  CAMPAÑA ANGEL FERNANDO
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Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

20

CASTILLO  LAPO  ANGELA LISETH

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

21

CATOTA  VILLAVICENCIO   ALEX ROBINSON

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

22

CHAVEZ VALLEJO MARCOS VINICIO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

23

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN  MATE

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

24

CORREA  CAÑAR CARLOS IVAN

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

25

CUASES  CUASAPUD NILO OSWALDO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

26

ESPINOZA GARATE WILLIAN EDISON

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

27

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

28

FIALLOS  CABASCANGO JOSE GUILLERMO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

29

FLORES ARIAS GLENDA

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

30

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

31

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

32

GORDON  ROSERO   GUIDO ANIBAL

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

33

GRUPO LA REPUBLICA

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un
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ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

34

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

35

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

36

GUSCHMER  TAMARIZ   MARCELO ANDRES

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

37

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

38

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

39

LANDETA  RIVERA  MARCIA YOLANDA

Presenta Contrato de encargo fiduciario,  contrato de susticuión y reforma de un ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un

contrato fiduciario irrevocable

40

LASO  AYALA   ALFONSO EDUARDO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

41

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

42

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

43

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

44

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

45

MELO PONCE JORGE IVAN

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

46

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

47

MONTALVO  LARCO   DIOMEDES JAVIER ANTONIO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable
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48

MORALES  TAPIA   LUIS ROBERLE

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

49

MOREJON  COLOMA   VERONICA ELIZABETH

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

50

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

51

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

52

NARANJO  NOBOA JESUS ALCIDES

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

53

NAVARRETE MEDINA  KARLA ARIANNA

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

54

NAVAS  QUINTANA   MARCELO IVAN

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

55

NIVELO  GONZALEZ JORGE VICENTE

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

56

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

57

ORDOÑEZ  MARQUEZ WALTER ANDRES

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

58

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

59

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

60

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

61

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

62
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PEREZ SHEMESH   MILTON RODRIGO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

63

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

64

ROURA SALAZAR ANA MARIA

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

65

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

66

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

67

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

68

SIMBAÑA  IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

69

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

70

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

71

VALLEJO  CADENA   DAVID ALEJANDRO

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

72

VASQUEZ  MOPOSITA   EDWIN CHRISTIAN

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contrato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

73

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario

74

ZAMBRANO  MARTINEZ   MARIA BELEN

Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y reforma de un

ecargo fiduciario, adendum aclaratorio a un contrato fiduciario irrevocable

75

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA BETSABE

Se observa Contrato de encargo fiduciario, adendum modificatorio a un contato de encargo fiduciario, contrato de susticuión y

reforma de un ecargo fiduciario
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SE CONCEDE LA PALABRA AL ABOGADO DE FIDUCIA, QUIEN MANIFIESTA: De acuerdo con los documentos presentados se

valida la administración fiduciaria encomendada por medio de los contratos de sustitución, con lo cual se pide se reproduzcan los

contratos detallados y que constan en el expediente. SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA. A CONTINUACIÓN

SE DA INICIO A LA TERCERA DILIGENCIA SEÑALADA PARA EL DÍA DE HOY 10 de diciembre de 2015. SE CONCEDE LA

PALABRA AL DR. JOSE GUZMÁN GALLEGOS, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: “De la

exhibición llevada a cabo en primer lugar hoy día, se pudo apreciar que el FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, cedió las acciones

a las personas mencionadas en el acápite I de mi escrito de prueba  presentada el 21 de septiembre del 2015, de la Compañías

Teleamazonas Guayaquil S.A. Incluso se pudo apreciar que al menos ochenta de esos títulos acción cuentan con notas de cesión,

hechas por quienes constan como primeros adquirentes por parte del Fideicomiso Teleamazonas II.  Con estas notas de cesión

suscritas por los representantes del Fideicomiso, a favor de los nuevos accionistas, y de varios de éstos a terceras personas, se

colige el cumplimiento de las formalidades para la transferencia de esas acciones, la voluntad de efectuar una tradición y el

ejercicio de uno de los derechos fundamentales del accionista, como es el de transferir libremente sus acciones.  Solicito a usted

señora Jueza, me conceda término prudencial para ratificar mi intervención por quien actúo, es decir el Gerente y Representante

Legal de INMOBILIRIA RIGOLETTO S.A. SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA. A CONTINUACIÓN SE DA

INICIO A LA CUARTA DILIGENCIA SEÑALADA PARA EL DIA DE HOY 10 DE DICIEMBRE DEL 2015. SE CONCEDE LA

PALABRA AL DR. JOSE GUZMÁN GALLEGOS, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: “De la

exhibición llevada a cabo en primer lugar hoy día, se pudo apreciar que el FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, cedió las acciones a

las personas mencionadas en el acápite III de mi escrito de prueba presentado el 23 de septiembre del 2015, de la Compañía

CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. Incluso se pudo apreciar que al menos ochenta de esos títulos acción cuentan

con notas de cesión, hechas por quienes constan como primeros adquirentes por parte del Fideicomiso Teleamazonas.  Con estas

notas de cesión suscritas por los representantes del Fideicomiso, a favor de los nuevos accionistas, y de varios de éstos  a

terceras personas, se colige el cumplimiento de las formalidades para la transferencia de esas acciones, la voluntad de efectuar

una tradición y el ejercicio de uno de los derechos fundamentales del accionista, como es el de transferir libremente sus acciones.

Solicito a usted señora Jueza, me conceda término prudencial para ratificar mi intervención por quien actúo, es decir el Gerente y

Representante Legal de INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. SE CONCEDE LA PALABRA AL AB. JUAN ANDRES ESPIN

ESCORZA, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: Más allá de la supuesta legalidad que los

demandados atribuyen a la transferencia de acciones usted señora Jueza, puede evidenciar que los nuevos compradores siguen y

seguirán perteneciendo al mismo grupo, al mismo círculo de confianza. Por lo cual, conforme a los contratos que aquí también han

sido inspeccionados por usted, así como los títulos de acciones y a sus transferencias en algunos de ellos, se evidencia que no se

pierde, ni se perderá el control ni la posesión de las acciones, es decir el control del medio de comunicación Teleamazonas,

solicito término para legitimar mi intervención. SE CONCEDE LA PALABRA AL DRL JUAN CARLOS ANDRADE, QUIEN

MANIFIESTA: Señora Jueza, la razón no pide fuerza.  Pretender que una persona mantiene el control de un medio de

comunicación porque tiene algún tipo de amistad con quien lo adquirió es una falacia que carece de toda lógica y que como tal no

puede ser admitida.  La documentación que se ha exhibido y se ha inspeccionado dice todo lo contrario a aquello que se sustenta

en la demanda.  Los accionistas adquirentes de las acciones están ejerciendo sus derechos como se está demostrando a través

de las diligencias efectuadas, lo cual desdice la supuesta simulación que se acusa.  Por tanto señora Jueza, usted en sentencia

deberá resolver apegada a las pruebas y no a los dichos falsos de la parte actora. El Juzgado por su parte, dispone que se

agregue al proceso las copias certificadas de los documentos exhibidos y se concede el término de cinco días a fin de que los

comparecientes legitimen sus intervenciones en la presente diligencia y da por concluida la misma y para constancia firman los

comparecientes conjuntamente con la señora Jueza y suscrita Secretaria que certifica.-

 

 

 

DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ

JUEZA

 

 

 

 

AB. IVAN PLASCENCIA MORALES                                     DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÀVILA

COMPARECIENTE                                                                       COMPARECIENTE

 

 

 

 

DR. PABLO ORTIZ GARCÍA                                            AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA

COMPARECIENTE                                                                             COMPARECIENTE
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1395-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito,  09  de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XI.- Que se señale dia y hora a fin de que las compañìas Centro

Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los libros de acciones y accionistas de las mismas, a

aprtir del 18 de octubre de 2010, fecha en que los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II cedieron las acciones de dichas

compañías a los nuevos accionistas y fraccionaron los títulos de acción.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes
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diligencias: (…) b) Exhibición de documentos solicitada por DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, representados por su Procurador

Judicial, DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, en los acápites X, XI y XII de su escrito de fojas 10215 y 10216, ubicado en el

cuerpo 102; (…), para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.-

DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:55:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1396-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito,  09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XI.- Que se señale dia y hora a fin de que las compañìas Centro

Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los libros de acciones y accionistas de las mismas, a

aprtir del 18 de octubre de 2010, fecha en que los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II cedieron las acciones de dichas

compañías a los nuevos accionistas y fraccionaron los títulos de acción.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- (…) Se señala para el 18 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00,

a fin de que se concurran a las instalaciones de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., y se lleven a cabo las siguientes diligencias:

(…) b) Exhibición de documentos solicitada por DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, representados por su Procurador Judicial, DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DAVILA en los acápites X, XI y XII de su escrito de fojas 10215 y 10216, ubicado en el cuerpo 102; (…) para
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el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.-NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:52:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1394-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito,  09  de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA)“SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” X.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los expedientes de las Juntas

Generales celebradas desde el 18 de octubre de 2010 hasta la presente fecha, incluyénsode las Actas de las Juntas Generales,

las hojas de asistencia en la que los accionistas han estampado su firma para dejar constancia de su concurrencia a las mismas, y

los poderes que han otorgado los accionistas para que les un tercero les represente, en caso de haberlos.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- (…) Se señala para el 18 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00,

a fin de que se concurran a las instalaciones de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., y se lleven a cabo las siguientes diligencias:

(…) b) Exhibición de documentos solicitada por DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, representados por su Procurador Judicial, DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DAVILA en los acápites X, XI y XII de su escrito de fojas 10215 y 10216, ubicado en el cuerpo 102; (…) para

el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.-NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO
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RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:51:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1393 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito,  09  de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” X.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los expedientes de las Juntas

Generales celebradas desde el 18 de octubre de 2010 hasta la presente fecha, incluyénsode las Actas de las Juntas Generales,

las hojas de asistencia en la que los accionistas han estampado su firma para dejar constancia de su concurrencia a las mismas, y

los poderes que han otorgado los accionistas para que les un tercero les represente, en caso de haberlos.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) b) Exhibición de documentos solicitada por DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, representados por su Procurador

Judicial, DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, en los acápites X, XI y XII de su escrito de fojas 10215 y 10216, ubicado en el

cuerpo 102; (…) para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA.

CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.
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Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:50:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1392 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito,  09  de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XII.- Que se señale dia y hora a fin de que las compañìas Centro

Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los comprobantes de egreso mediante los cuales las

referidas compañías han pagado a sus accionistas las utilidades por los años 2011 y 2012.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- (…) Se señala para el 18 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00,

a fin de que se concurran a las instalaciones de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., y se lleven a cabo las siguientes diligencias:

(…) b) Exhibición de documentos solicitada por DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, representados por su Procurador Judicial, DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DAVILA en los acápites X, XI y XII de su escrito de fojas 10215 y 10216, ubicado en el cuerpo 102; (…) para

el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.-NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.
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DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:49:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1391-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito,  09 de diciembre de 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XII.- Que se señale dia y hora a fin de que las compañìas Centro

Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los comprobantes de egreso mediante los cuales las

referidas compañías han pagado a sus accionistas las utilidades por los años 2011 y 2012.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites I, II, III y IV de sus

escritos que obran a fojas 10279 a 10283, del cuerpo 102, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las

facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 1390-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” IV.- Se servirá disponer la compañía

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. exhiba los comprobantes de egreso que acrediten el cobro de los dividendos por parte de los

accionistas y/o de los encargos fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del año 2010, con respecto a los Accionistas mencionados

del número 2 en adelante del acápite I del presente escrito de prueba de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. Así

mismo, si las personas mencionadas del número 2 en adelante del acápite I del presente escrito hubieren cedido sus Acciones, se

exhibirán los comprobantes de egreso que acrediten el cobro por parte de los cesionarios de los dividendos correspondientes a los

ejercicios 2010 en adelante. En razón de que el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá

obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la

compañía motivo por el cual la diligencia se deberá llevar a cabo en las oficinas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

C.A.  ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito. Para la diligencia se servirá dirigir

atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN G.

ABOGADO.

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO
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CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO
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LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA
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SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites I, II, III y IV de sus

escritos que obran a fojas 10279 a 10283, del cuerpo 102, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las

facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:43:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1389-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por
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los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” III.- Se servirá disponer la exhibición de las

Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., celebradas con posterioridad al

18 de octubre de 2010, así como los libros de expedientes de esas Actas de Juntas Generales de Accionistas, en las que se

verificará la lista de asistentes y las cartas poder de accionsitas de haberlas. Toda vez que de conformidad con el inciso segundo

del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su

oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la compañía, por lo que la dligencia deberá llevarse a cabo en

las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito. Para la

diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. F) DR.

JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites I, II, III y IV de sus

escritos que obran a fojas 10279 a 10283, del cuerpo 102, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las

facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:39:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 1388-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:
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PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” I.- Que se sirva fijar día y hora para que se

practique una exhibición judicial a los folios del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

C.A., que corresponden a las personas naturales y jurídicas que a continuación de indican, para cuyo efecto su Autoridad y el

señor Secretario se trasladarán a las oficias de dicha compañía ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de

esta ciudad de Quito, toda vez que de conformidad con el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece:

“No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las

oficinas de la compañía. En tal exhibición también se servirán revisar las comunicaciones de las cesiones de acciones al

representante legal de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., que sustentan las anotaciones en dichos folios, así

como las comunicaciones en las cuales este último informó de las cesiones a la Superintendencia de Compañías. Para la

diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía. Las personas naturales o jurídicas a las que

corresponden los folios del libro de acciones y accionistas cuya exhibición se solicita son las siguientes:

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA
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DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA
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MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO
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YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites I, II, III y IV de sus

escritos que obran a fojas 10279 a 10283, del cuerpo 102, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las

facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:38:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1387-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” V.- A la compañía TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., a través de su representante legal, Sr. Sebastián Mateo Corral

Bustamante, Gerente General, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información y documentación:

Nota.- Este pedido de prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de

Accionistas en las que se informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus

administradores, etc., información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., llevadas a efecto desde el

año 2008 hasta la presente fecha; así como, el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como

accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada

accionista dentro de dichas juntas generales.

Los contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., a través de los

que se realiza el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de

comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Guayaquil, como en el resto del país.
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LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se le notificará con este requerimiento en la

siguiente dirección: Antonio Granda Centeno Oe4-29 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER CAZAR VALENCIA.

ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- (…) Se señala para el 18 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00,

a fin de que se concurran a las instalaciones de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., y se lleven a cabo las siguientes diligencias:

(…) a) Exhibición de documentos solicitada por la Superintendencia de Bancos en el acápite V del escrito que obra a fojas 10190 y

10191 del cuerpo 101; (…) para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.-

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:35:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1387-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” V.- A la compañía TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., a través de su representante legal, Sr. Sebastián Mateo Corral

Bustamante, Gerente General, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información y documentación:

Nota.- Este pedido de prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de

Accionistas en las que se informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus

administradores, etc., información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., llevadas a efecto desde el

año 2008 hasta la presente fecha; así como, el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como

accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada

accionista dentro de dichas juntas generales.

Los contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., a través de los

que se realiza el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de
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comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Guayaquil, como en el resto del país.

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se le notificará con este requerimiento en la

siguiente dirección: Antonio Granda Centeno Oe4-29 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER CAZAR VALENCIA.

ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- (…) Se señala para el 18 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00,

a fin de que se concurran a las instalaciones de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., y se lleven a cabo las siguientes diligencias:

(…) a) Exhibición de documentos solicitada por la Superintendencia de Bancos en el acápite V del escrito que obra a fojas 10190 y

10191 del cuerpo 101; (…) para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.-

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:33:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.1386 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” II.- Se servirá fijar día y hora a fin de que

se lleve a cabo una exhibición de documentos al título acción emitido por TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., en la que se

verificará las notas de cesión en los títulos acción de los que eran titulares la Sra. Luciana Calero Fiallo, el Sr. Juan Pablo Egas

Sosa y el señor Fidel Esteban Egas Sosa, mediante las cuales transfirieron al Fideicomiso Teleamazonas II sus acciones en esos

títulos representadas. En vista de la prohibición contenida en el inciso Segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, tal

inspección se llevará a cabo en ls oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de

esta ciudad de Quito. Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía. F) DR. JOSÉ

LUIS GUZMÁN. ABOGADO.
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PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites I, II, III y IV de sus

escritos que obran a fojas 10279 a 10283, del cuerpo 102, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las

facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:31:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1385 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” VI.- Se servirá disponer la compañía

Centro de Radio y Televisón CRATEL C.A. exhiba los comprobantes de egreso que acrediten el cobro de los dividendos por parte

de los accionistas y/o de los encargos fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del año 2010, con respecto a los Accionistas

mencionados del número 4 en adelante del acápite III del presente escrito de prueba. Así mismo, si las personas mencionadas del

número 4 en adelante del acápite III del presente escrito hubieren cedido sus Acciones, se exhibirán los comprobantes de egreso

que acrediten el cobro por parte de los cesionarios de los dividendos correspondientes a los ejercicios 2010 en adelante. En razón

de que el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar

sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la compañía. Para la diligencia se servirá

dirigir atento oficio al señor Gerente General de la compañía Centro de Radio y Televisón CRATEL C.A. F) DR. JOSÉ LUIS

GUZMÁN G. ABOGADO.

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.,

INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A.,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER
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ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO
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GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO
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PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites III, IV, V, y VI de

su escrito que obra a fojas 10440 a 10443, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del

caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO
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SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:29:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1384 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” V.- Se servirá disponer que la compañía

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., exhiba las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía celebradas con

posterioridad al 18 de octubre de 2010, así como los libros de expedientes de esas Actas de Juntas Generales de Accionistas, en

las que se verificará la lista de asistentes y las cartas poder de accionistas de haberlas. Toda vez que de conformidad con el inciso

segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera

de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la compañía, por lo que la dligencia deberá llevarse a

cabo en las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito.

Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL

C.A. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites III, IV, V, y VI de

su escrito que obra a fojas 10440 a 10443, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del

caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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OFICIO No. 1383 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” IV.- Se servirá fijar día y hora para que la

compañía Centro de Radio yTelevisión CRATEL C.A., exhiba el título acción emitido a favor de Inmobiliaria Rigoletto S.A., en la

que se verificará la nota de cesión mediante la cual esta última transfirió las acciones ahí representadas al Fideicomiso

Teleamazonas, así como el título acción emitido por Centro de Radio yTelevisión CRATEL C.A., a favor de INMOBILIARIA

INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO S.A., en el cual también se verificará la nota de cesión mediante la cual esta última transfirió las

acciones ahí representadas al Fideicomiso Teleamazonas. En vista de la prohibición contenida en el inciso Segundo del Artículo

55 del Código de Comercio, tal exhibición se llevará a cabo en ls oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda

Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito, pues de conformidad con el inciso Segundo del Artículo 55 del Código de

Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros

no pueden salir de las oficinas de la compañía.  Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de la

compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites III, IV, V, y VI de

su escrito que obra a fojas 10440 a 10443, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del

caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:25:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” III.- Que se sirva fijar día y hora para que

se practique una exhibición a los folios del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL

C.A., en las oficinas de esta compañía, que corresponden a las personas naturales y jurídicas que a continuación de indican, para

cuyo efecto su Autoridad y el señor Secretario se trasladarán a las oficias de dicha compañía ubicadas en la Av. Antonio Granda

Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito, toda vez que de conformidad con el inciso segundo del Artículo 55 del Código

de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales

libros no pueden salir de las oficinas de la compañía. En tal exhibición también se servirán revisar las comunicaciones de las

cesiones de acciones al representante legal de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., que sustentan las

anotaciones en dichos folios, así como las comunicaciones en las cuales este último informó de las cesiones a la

Superintendencia de Compañías. Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía.

Las personas naturales o jurídicas a las que corresponden los folios del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A., son las siguientes:

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.,

INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A.,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO
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CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO
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LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA
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SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

En caso de que las personas arriba mencionadas hubieren cedido sus acciones, se exhibirán los folios que correspondan a los

nuevos propietarios. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: (…) c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites III, IV, V, y VI de

su escrito que obra a fojas 10440 a 10443, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del

caso.-.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
09/12/2015          OFICIO
  14:21:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1381-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 09 de diciembre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,
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Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” IV.- A la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., a través de su representante legal, Sebastián

Mateo Corral Bustamante, Gerente General, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información y

documentación:

Nota.- Este pedido de prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de

Accionistas en las que se informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus

administradores, etc., información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., llevadas a efecto

desde el año 2008 hasta la presente fecha; así como, el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como

accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada

accionista dentro de dichas juntas generales.

Los contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., de manera

directa o a través de terceras compañías, mediante los cuales se contrata el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y

de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Quito, como

en el resto del país.

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., se le notificará con este

requerimiento en la siguiente dirección: Antonio Granda Centeno Oe4-29 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER CAZAR VALENCIA.

ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 27 de noviembre de 2015, las 13h44.- Se señala para el 15 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin

de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes

diligencias: a) Exhibición de documentos solicitada por la Superintendencia de Bancos mediante acápite IV de su escrito que obra

a fojas 10189 a 10190 que se encuentra en el cuerpo 101 del proceso; (…) para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de

que se den las facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
08/12/2015          ESCRITO
  14:33:38

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
08/12/2015          OFICIO
  10:46:11

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S
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                      OFICIO, ANEXOS, ANEXOS, FePresentacion

 
07/12/2015          ESCRITO
  16:52:17

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
04/12/2015          INSPECCION JUDICIAL
  12:02:00

En Quito, el día de hoy  viernes cuatro de diciembre del dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, con la presencia de la Dra.

Carmen Romero, Juez, se constituye la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de

ANEFI, con la presencia del señor Dr. JUAN MAURICIO SEMANATE ALVEAR, con matrícula profesional No. 17-1989-40 del Foro

de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor José Eduardo Samaniego Ponce,

Gerente General y representante Legal de ANEFI S.A., el señor Dr. José Luis Guzmán Gallegos, con matrícula profesional No. 17-

2002-439 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, a nombre de José Javier Jaramillo, Gerente General de RIGOLETO

S.A., el señor Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, con matrícula profesional No. 17-1995-19 del Foro de Abogados del Consejo de la

Judicatura, en calidad de procurador Judicial de Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel

Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa; Dr. Pablo Ortiz García, con matrícula profesional No. 17-1979-16 del Foro de

Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de Sebastián Corral Bustamante, representante

de CENTRO DE RADIO Y TLEVISION CRATEL C.A. Y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.; y JUAN ANDRES ESPIN

ESCORZA, ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor Superintendente de Bancos, la señora Ec. Annabeleé Katherine

Arellano Roldán, en calidad de perito nombrada y debidamente posesionada y la suscrita Secretaria Dra. María Isabel Solano

Camacho,  que certifica, con el objeto de llevar a cabo las diligencias ordenadas en providencia de 27 de noviembre del 2015.  Al

efecto, siendo estos el día y hora señalados, a fin de que tenga lugar esta diligencia, el señor Juez  declara iniciada y concede la

palabra a la parte peticionaria SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, QUIEN A TRAVES DE SU ABOGADO MANIFIESTA:

Comparezco a esta diligencia ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor Cristian Cruz Rodríguez, Superintendente de

Bancos, la diligencia que se ha fijado para hoy busca determinar los flujos económicos dados entre los compradores de acciones

los FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS Y TELEAMAZONAS II y los beneficiarios de cada fideicomiso, como se pudo apreciar de la

diligencia de 26 de noviembre 2015 conforme a las instrucciones de los constituyentes solo podía venderse acciones a personas

que se encontraban dentro del mismo grupo, con el fin de no perder el control de las acciones, se evidenciaron dos factores,

PRIMERO, se vulnera la libertad de comercialización de las acciones y SEGUNDO, se evidencia como se indujo a ciertas

personas a comprar acciones. La diligencia de hoy nos permitirá determinar dos asuntos, por un lado como ya dije ciertas

personas, sin tener la capacidad económica tuvieron que adquirir acciones en su calidad de trabajadores y de CRATEL Y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL, y por otro lado como se otorgaron facilidades a personas allegadas al grupo de demandados por

su relación de afecto. Con la inspección de hoy se termina de cerrar el cerco cuyo fin único es simular una venta de acciones y

retener la posesión y el control del medio de comunicación TELEAMAZONAS, solicito se me conceda un término prudencial para

ratificar mi intervención. SE CONCEDE LA  PALABRA AL ABOGADO DE ANEFI, QUIEN MANIFIESTA: Comparezco a nombre

del Gerente General y Representante Legal de ANEFI, ofreciendo poder o ratificación, para lo cual la señora Jueza se servirá

concederme término para legitimar mi intervención. Impugno la realización de esta diligencia, toda vez que se han vulnerado

expresas disposiciones del Código de Procedimiento Civil, la providencia por la que se convoca a esta diligencia es extemporánea

y violenta, repito, normas expresas del Código Adjetivo Civil, dejo constancia que las providencias oportunamente dictadas  dentro

de este proceso que tienen que ver con el desarrollo de las diligencias solicitadas por las partes no han sido revocadas lo que

deviene en que hayan unas que convocan al desarrollo de las diligencias en unos días y hay otra que contradiciendo lo anterior

nos convoca para hoy. Los flujos económicos percibidos  e ingresados por concepto de pago del FIDEICOMISO

TELEAMZAONAS EN 24 FOJAS. La nómina de los accionistas que en el mismo documento está el listado de la forma como

fueron ingresando. En el literal c, se procede a entregar el listado de accionistas en su momento, de la Página de la

Superintendencia de Compañías en tres fojas. En el literal d, indicación de los flujos, los mismos que nos e ha realizado ninguna

entrega a los beneficiarios. En el literal e, dentro del mismo documento se encuentra la minina de los accionistas solicitadas en el

literal f, entrego 18 fojas. En el literal g, entrego el listado de los 161 accionistas en tres fojas. Literal h, no se han entregado

ningún recurso a beneficiarios. Documentos que serán analizados por la perito designada en el término de 15 días. SE CONCEDE

LA PALABRA AL DR. JUAN CARLOS ANDRADE, quien en la calidad en la que comparece manifiesta: Señora Jueza, esta

diligencia es nula y sin  ningún valor por lo cual ni siquiera debió ser aceptada como prueba. El art. 242 del Código de

Procedimiento Civil, determina que la inspección judicial es el examen o reconocimiento que el juez hace de la cosa litigiosa o

controvertida para juzgar de su estado y circunstancia.  Cuando se trata de contabilidad de compañías no cabe la realización de

una inspección judicial, lo único que cabe es que se solicite exhibición, tal como lo termina el Código de Comercio y el Código de

Procedimiento  Civil. Aun a sabiendas de que nuestros argumentos no son escuchados en este proceso, debo recordarle a su
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señoría que de conformidad con el Art. 76 No. 4 de la Constitución las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la

Constitución o la Ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Por tanto señora Jueza, la prueba que se

obtenga de esta diligencia no pude ser valorada en sentencia por ser una prueba ilegal, independientemente de lo manifestado por

el Abogado de la Cía. Anefi, quien claramente ha expresado las causas de ilegalidad de esta diligencia en relación con los motivos

de su fijación. SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. PABLO ORTIZ, quien manifiesta: A nombre de las Compañías

CRATEL C.A. Y TELEAMAZONAS S.A., señalo lo siguiente: UNO, se ha dicho esta mañana que se ha “inducido” a comprar las

acciones.  Juicio de valor, sin fundamento alguno; DOS.- la transferencia de acciones, que jurídicamente hablando es distinto al

término “venta de acciones,” las partes fijan las condiciones, como ser forma de pago, plazos, etc.; TRES.- En el ámbito del

derecho mercantil-bursátil, las ventas se las puede realizar, al igual que la transferencia de acciones a las personas que el

vendedor o cedente desea. Los trabajadores de las dos compañías nombradas decidieron participar en esta negociación como se

prueba con los documentos que se han exhibido en esta mañana. Por último, en cuanto a la labor de la señora perito, le solicito

que efectué, no como lo dijo ella “fiscalización,” sino que realice un análisis técnico de la documentación presentada. CONCLUIDA

LA PRESENTE DILIGENCIA, SE PROCEDE A REALIZAR LA SIGUIENTE DILIGENCIA. SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR

DR. JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: Señora Jueza,

comparezco ofreciendo poder o ratificación del representante legal de la Compañía Inmobiliaria RIGOLETTO S.A., señor José

Javier Jaramillo, a efectos de demostrar con la presente exhibición  que al Fideicomiso MERCANTIL TELEZAMAZONAS II, realizó

pagos a cuenta del precio de las acciones de la Cía. TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., con lo cual queda demostrada la

realidad de la cesión  y transferencia de acciones, al establecerse el cumplimiento de uno de los elementos esenciales de todo

contrato de compraventa.  Me reservo el uso de la palabra para referirme a la documentación que exhiba el FIDEICOMISO

MERCANTIL TELEAMAZONAS II, administrado por la Cía. ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. SE

CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JUAN MAURICIO SEMANATE, QUIEN MANIFIESTA: Comparezco a nombre y

representación del señor Eduardo Samaniego Ponce, gerente General y representante Legal de ANEFI S.A., AMINISTRADORA

DE FONDOS Y FIDEICOMSISO, compañía que a la vez ejercer la representación legal del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II,

PRIMERO, debo impugnar la realización de esta diligencia por las mismas razones expuestas con la convocación de la realización

de la diligencia anterior, sin embargo de lo cual exhibo a la señora Jueza y a la parte que solicito la diligencia Cía. RIGOLETTO,

en 18 fojas todos los asientos contables que se han registrado en el Fideicomiso Teleamazonas II, respecto del pago de las

acciones adquiridas por las personas que constan individualizadas en el correspondiente escrito de prueba, presentado por

Inmobiliaria RIGOLETTO, en tal documentación señora Jueza usted podrá descubrir que cada uno de los compradores hizo el

pago que correspondía oportunamente, entrego copia certificada de aquella documentación para que sea agregada al proceso. Se

agregan 18 fojas, de  detalle de movimiento de cuentas y reporte de asientos contables impresos del sistema Informático Gestor,

donde se lleva la contabilidad de la Compañía. SE CONCEDE NUEVAMENTE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JOSE LUIS

GUZMAN, quien manifiesta: Con los documentos exhibidos, se demuestra a cabalidad que los compradores de las acciones de

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., mencionados en el acápite I, de mi escrito de prueba, presentada el 21 de septiembre del

2015, en el mismo que esta contenido el acápite VI, en el que se solicitó la presente diligencia, hicieron pagos por la compra de las

acciones, con lo cual se prueba la realidad del contrato y, consecuentemente se desvanece la afirmación de la parte actora de una

supuesta simulación.  En tal virtud, frente a la demostración de la falsedad de los fundamentos de hecho de la demanda,

corresponde negarla en su totalidad. Solicito se me conceda término para legitimar mi intervención. CONCLUYE LA PRESENTE

DILIGENCIA Y SE PROCEDE A DAR INICIO A LA TERCERA DILIGENCIA ORDENADA EN PROVIDENCIA INDICADA. SE

CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE

COMPARECE MANIFIESTA: Señora Jueza, comparezco ofreciendo poder o ratificación del representante legal de la Compañía

Inmobiliaria RIGOLETTO S.A., señora José Javier Jaramillo, a efectos de demostrar con la presente exhibición  que al fideicomiso

MERCANTIL TELEZAMAZONAS, se realizó pagos a cuenta del precio de las acciones de la Cía. CENTRO DE RADIIO Y

TELEVISION CRATEL C.A., con lo cual queda demostrada la realidad de la cesión  y transferencia de acciones, al establecerse el

cumplimiento de uno de los elementos esenciales de todo contrato de compraventa.  Me reservo el uso de la palabra para

referirme a la documentación que exhiba el FIDEICOMISO MERCANTIL TELEAMAZONAS, administrado por la Cía. ANEFI S.A.,

ADMINSITRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. SE CONCEDE LA PALBRA AL SEÑOR DR. JUAN MAURICIO

SEMANATE, QUIEN MANIFIESTA: Comparezco a nombre y representación del señor Eduardo Samaniego Ponce, gerente

General y representante Legal de ANEFI S.A., AMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMSISO, compañía que a la vez ejercer

la representación legal del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, PRIMERO, también debo impugnar la realización de esta diligencia

por las mismas razones expuestas con la convocación de la realización de la diligencia anterior, sin embargo de lo cual exhibo a la

señora Jueza y a la parte que solicito la diligencia Cía. RIGOLETTO, en 24 fojas todos los asientos contables que se han

registrado en el Fidecomiso Teleamazonas respecto del pago de las acciones adquiridas por las personas que constan

individualizadas en el correspondiente escrito de prueba, presentado por Inmobiliaria RIGOLETTO, en tal documentación señora

Jueza usted podrá verificar que cada uno de los compradores hizo el pago que correspondía oportunamente, entrego copia

certificada de aquella documentación para que sea agregada al proceso. Se agregan 24 fojas, de  detalle de movimiento de

cuentas y reporte de asientos contables impresos del sistema Informático Gestor, donde se lleva la contabilidad de la Compañía.

SE CONCEDE NUEVAMENTE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JOSE LUIS GUZMAN, quien manifiesta: Con los documentos
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exhibidos, se demuestra a cabalidad que los compradores de las acciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.,

mencionados en el acápite III, de mi escrito de prueba, presentada el 23 de septiembre del 2015, en el mismo que está contenido

el acápite VIII, en el que se solicitó la presente exhibición, hicieron pagos por la compra de las acciones, con lo cual se prueba la

realidad del contrato y, consecuentemente se desvanece la afirmación de la parte actora de una supuesta simulación.  En tal

virtud, frente a la demostración de la falsedad de los fundamentos de hecho de la demanda, corresponde negarla en su totalidad.

Solicito se me concede término para legitimar mi intervención. SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JUAN CARLOS

ANDRADE, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: Señora Jueza, de las dos últimas diligencias de

exhibición que se acaban de realizar usted podrá apreciar que los compra de las acciones de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A., Y DE CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. de propia voluntad han cumplido con las obligaciones que

asumieron al momento de adquirir las acciones de dichas compañías.  Nuevamente, señora Jueza, se desvirtuar lo aseverado en

la demanda, por lo cual, en aplicación del derecho esta debe ser rechazada.  Es evidente, señora Jueza, por otro lado, que los

vendedores han hecho uso de su legítimo derecho para vender las acciones, con lo cual se demuestra que no ha existido ninguna

limitación a la libertad de negociación de las acciones, libertad que de conformidad con la Ley de Compañías ampara a los

titulares de tales acciones y no a los compradores. Por tanto el dueño de una acción tiene la facultad de vender a quien lo desee y

nadie le puede imponer que transfiera las acciones a personas distintas de aquellas que él lo decide.  SE CONCEDE LA

PALABRA AL SEÑOR AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE, MANIFIESTA:

Ofrezco poder o ratificación a nombre del Superintendente de Bancos señor Cristian Cruz Rodríguez, la diligencia de hoy en nada

desvirtúa los argumentos de la Superintendencia de Bancos, se ha demostrado aquí el pago de una parte del precio, más el

estado en general de los pagos se encuentran vencidos, la verdadera realidad del contrato es que al encontrarse vencidos las

acciones vuelven al Fideicomiso, fideicomiso manejado por los mismos demandados, solicito término para legitimar mi

intervención.  El Juzgado por su parte, dispone que se agregue al proceso las copias certificadas de los documentos exhibidos y

se concede el término de cinco días a fin de que los comparecientes legitimen sus intervenciones en la presente diligencia y da

por concluida la misma y para constancia firman los comparecientes conjuntamente con la señora Jueza y suscrita Secretaria que

certifica.-

 

 

 

DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ

JUEZA

 

 

 

COMPARECIENTES

 

 

 

DR. JUAN MAURICIO SEMANATE ALVEAR    DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÀVILA

 

 

 

 

DR. PABLO ORTIZ GARCÍA                                AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA

 

 

 

DR. JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS

 

 

EC. ANNABELEÉ ARELLANO ROLDÁN             DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

        PERITO                                                                           SECRETARIA

 
03/12/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  15:59:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO

A LAS 17H03, POR EL BANCO PICHINCHA C.A.).- Por cuanto es deber de esta Judicatura precautelar el derecho de las partes,

así como consagrar el Principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, toda vez que la ampliación a la diligencia de exhibición
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solicitada tiene como fin cumplir con cada uno de los puntos solicitados por la contraparte, mas en esta diligencia la parte

requerida debe dar cumplimiento pero sin dejar a un lado su derecho a la contradicción y demás que la ley franquea para este

caso, por lo tanto no ha lugar la revocatoria solicitada por el BANCO PICHINCHA C.A., por improcedente.- (PROVEYENDO

ESCRITO DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO A LAS 10H57, POR EL BANCO PICHINCHA C.A.).- Por las

consideraciones anotadas en líneas anteriores deviene en improcedente el pedido de revocatoria solicitado por el BANCO

PICHINCHA C.A. (PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO A LAS 11H47).- Agréguese a los

autos el Oficio remitido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.-

(PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO A LAS 14H18).- Agréguese a los autos el oficio

remitido por el Ministerio del Trabajo, así como los documentos que se adjuntan, lo que se comunica para los fines de ley

pertinentes.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 02 DE DICIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO A LAS 14H44, y de 03 de DICIEMBRE

DEL 2015, PRESENTADO A LAS 11H27 PRESENTADOS POR LA PARTE ACTORA) Atento lo solicitado, se da por legitimada

las intervenciones realizadas por el AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA y por el AB. XAVIER CAZAR VALENCIA  a nombre de

CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, Superintendente de Bancos en las diligencias de exhibición de documentos llevadas

a cabo el 27 y 26 de noviembre del 2015, respectivamente dentro de la presente causa.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 02 DE

DICIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO A LAS 15H40, POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. y ESCRITO DE 02 DE DICIEMBRE DEL 2015,

PRESENTADO A LAS 16H16) Por cuanto las fechas señaladas mediante decreto de 27 de noviembre del 2015 se han fijado en

virtud de los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que se encuentran reconocidos en el Art. 18 del Código

Orgánico de la Función Judicial, y por cuanto los pedidos son hacia la misma empresa e incluso en algunos casos son los mismos

pedidos, no ha lugar la revocatoria solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., y por JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, por

improcedente.- NOTIFÍQUESE .-

 
03/12/2015          ESCRITO
  11:27:24

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
02/12/2015          ESCRITO
  16:16:26

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
02/12/2015          ESCRITO
  15:40:00

P e t i c i ó n :  R e v o c a t o r i a  p r o v i d e n c i a

          ESCRITO, FePresentacion

 
02/12/2015          ESCRITO
  14:44:15

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
30/11/2015          ESCRITO
  14:18:22

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
30/11/2015          OFICIO
  11:47:45

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, FePresentacion

 
30/11/2015          ESCRITO
  10:57:52

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion
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27/11/2015          ESCRITO
  17:03:14

P e t i c i ó n :  R e v o c a t o r i a  p r o v i d e n c i a

          ESCRITO, FePresentacion

 
27/11/2015          ACTA GENERAL
  17:03:00

En la ciudad de Quito, el día de hoy  viernes veintisiete de noviembre del dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, se

constituye la Unidad Judicial Civil de Pichincha, en las oficinas de la Cía. BRAVCO S.A.,  ante la señora Jueza Dra. Carmen

Romero Ramírez, comparecen los señores Dr. José Luis Guzmán Gallegos, con matrícula profesional No. |7-1001-439 de Foro de

Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor José Javier Jaramillo Villacrés, Gerente

y Representante Legal de INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., el señor EDISON PATRICIO NARVAEZ ORTIZ, portador de la

cédula de ciudadanía No. 171264373-1 y certificado de votación No. 054-0111 de 23 de febrero del 2014, en su calidad de Jefe

Administrativo Financiero de la Compañía Grupo BRAVCO S.A., el señor Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, con matrícula No. 17-

1995-19, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura,  en calidad de Procurador Judicial de Dr. Darío Fidel Alejandro Egas

Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallos, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa, y el señor Abg. Juan Andrés Espín

Escorza, con matrícula profesional No. 17-2015-615 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o

ratificación a nombre de la Superintendencia de Bancos, con el objeto de realizar la diligencia de exhibición solicitada. Al efecto

siendo el día y hora señalados para las diligencias, se da por iniciada la diligencia y se CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR.

JOSE LUIS GUZMAN GALLEGOS, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: “Comparezco ofreciendo

poder o ratificación del representante legal de Inmobiliaria RIGOLETO S.A. El motivo de esta diligencia es para demostrar que el

fundamento de hecho propuesto por la parte actora, en el sentido de un supuesto desembolso de la Compañía Grupo BRAVCO

S.A., a Inmobiliaria Industrial Rio Pacifico INRIOPA C.A., para que esta última conceda crédito a los compradores de las acciones

de las Compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., es absolutamente falso.  Para

este propósito pido a la Cía. Grupo BRAVCO S.A., que exhiba la contabilidad en el periodo comprendido entre el 1 de junio de

2010 y el 31 de octubre del mismo año, a efectos de que se verifique si la Cía. Grupo BRAVCO S.A., realizó desembolsos en

dinero a través de cheques o transferencias a favor de INRIOPA C.A., así como si en ese mismo periodo existe registrada en la

contabilidad de Grupo BRAVCO S.A:, alguna cuenta por cobrar a Inmobiliaria Industrial Rio Pacífico INRIOPA C.A. Al señor

encargado de la contabilidad de dicha compañía pido que exhiba esos documentos para ese fin. SE CONCEDE LA PALABRA AL

SEÑOR EDISON PATRICIO NARVAEZ ORTIZ, quien en la calidad en la que comparece manifiesta: La compañía se dedica al

servicio de telecomunicaciones contratamos con la licencia de portadora, que es para la transmisión de datos, licencia de servicio

de valor agregado que es para prestar los servicios de internet y la venta de bienes como telefonía IP video conferencia

seguridades entre otras. En la pantalla se puede observar el sistema de contabilidad que se llama FLEXLINE 7.6, el cual es el

sistema en el que la Cía., tiene los registros contables hasta mediados del 2011, para ingresar al sistema nos pide un usuario y

contraseña, y estamos dentro del sistema, desplegamos las opciones que tiene el sistema, e ingresamos en el módulo de

contabilidad, en la carpeta informes, libro mayor, aquí el sistema pide el rango de fechas, que sería en este caso lo solicitado: 1 de

junio del 2010 al 31 de octubre del 2010, y seleccionamos las cuentas: Banco Pichincha cuenta corriente, Banco Pichincha cuenta

de ahorros, Banco del Pacífico y Banco de Guayaquil. Se da una vista previa de la información solicitada  y aquí tenemos los libros

mayores de lo que se está solicitando, es decir que se verifique si se realizó una trasferencia o pago a través de cheque a la

compañía inmobiliaria Industrial Rio Pacífico INRIOPA C.A. Para lo cual podemos observar las siguientes columnas: el movimiento

de la cuenta en forma secuencial, el tipo de movimiento, si es un cheque, nota de débito, el número de cheque, número de la

transferencia, el beneficiario y los movimientos  “debe, haber y el saldo de la cuenta,” se identifica que se realizó una trasferencia

bancaria  con fecha 6 de julio del 2010, mediante un diario bancario 125, esto fue una nota de debito bancario  No. 5513089 y que

tiene como concepto pago dividendos INRIOPA, por un monto de 37,38 dólares que corresponde al pago de dividendos que se

hizo ya que ese momento la Cía. INRIOPA, era accionista de la Empresa Grupo BRAVCO S.A., siendo este el único movimiento

generado entre las fechas 01 de junio del 2010 al 31 de octubre del 2010. A continuación exhibimos la información de las cuentas

por cobrar de la compañía Grupo BRAVCO S.A., que comprenden las siguientes: 1) Cuentas por cobrar clientes. 2) Cuentas por

cobrar reembolsos de gastos. 3) Varios. 4) Cuentas por cobrar funcionarios. 5) Anticipo proveedores. 6) Anticipo dividendos. 7)

Prestamos accionistas. 8) Préstamos y anticipos funcionarios. 9) Intereses por cobrar. 10) Cuentas por cobrar fideicomiso de

inversión. 11) Garantías. 12) Intereses por cobrar funcionarios. 13) Anticipos gastos viajes funcionarios. 14) Varios proveedores.

15) Anticipo proveedores varios.- Cuentas por cobrar clientes se originan por la venta de bienes o servicios. Debido a que el

sistema solo registra el número de la factura y el mes al que corresponde cada mes se elabora un anexo del saldo de la cuenta

por cobrar en la cual se detalla el saldo por cobrar a cada cliente, el mismos que cuadra con el saldo del libro mayor de la cuenta.

En el libro mayor del 1 junio del 2010 se puede observar el saldo inicial que es de 104.415, 97, y el saldo final al 30 de junio de

2010 es de USD. 146.374,70 que cuadra con el anexo que esta adjunto al Mayor de mes. De la misma manera exhibimos el libro
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mayor y anexos d elos meses de julio, agosto, septiembre y octubre del 2010, en las que se  puede observar que no existe

ninguna cuenta por cobrar a la compañía INRIOPA.- A continuación exhibimos los mayores de las cuentas por cobrar

mencionados en los puntos 2 al 15 con corte 1 de junio del 2010 al 31 de octubre del 2010, en las mismas que se identifica que no

hay valores por cobrar de la compañía Grupo BRAVCO S.A., a la compañía INRIOPA C.A. Cuentas por cobrar reembolso de

gastos,  tenemos un saldo inicial de USD. 251,43 al 1 de junio del 2010,  y un saldo final de USD.1.025,38 al 31 de octubre del

2010. Cuenta de varios, un saldo inicial USD. 389,38 al 1 de junio del 2010 y un saldo final de USD. 374,90 al 31 de octubre del

2010. Cuenta por cobrar funcionarios con un saldo inicial al 1 de junio del 2010, de USD. 1493,06, y un saldo final de 0, al 31 de

octubre del 2010. Cuenta anticipo proveedores con un saldo inicial al 1 de junio del 2010 USD. 168,14 y un saldo final al 31 de

octubre del 2010 de USD. 988,35. La cuenta de anticipo dividendos y prestamos accionistas, que no tuvieron movimiento con un

saldo de 0. La cuenta préstamos y anticipos funcionarios, con un saldo inicial a 1 de junio del 2010 de USD. 2312, y un saldo final

a 31 de octubre del 2010 USD. 4280,04. La cuenta intereses por cobrar con un saldo inicial a 1 de junio del 2010 de USD. 2024,06

y un saldo final de USD. 7376,50 a 31 de octubre del 2010. La cuenta por cobrar fideicomiso de inversión conjunta, con un saldo

inicial de 1 de junio del 2010 de USD. 106.012,08 y una saldo final de 0, al 31 de octubre del 2010. La cuenta garantías, con un

saldo inicial a 1 de junio del 2010 de USD. 2873,22 y un final de USD. 2753,22 a 31 de octubre del 2010. La cuenta intereses por

cobrar funcionarios sin movimiento. La cuenta anticipo de viajes funcionarios con un saldo inicial a 1 de junio del 2010 de USD.

153,10 y un saldo final de USD. 499. La cuenta varios proveedores, con un saldo inicial a 1 de junio del 2010 de USD. 547,32 a un

saldo final de 0, de fecha 31 de octubre del 2010. Aquí tenemos todas las cuentas por cobrar de la Cía. Grupo BRAVCO, y como

conclusión no tenemos cuentas por cobrar a INRIOPA C.A. SE CONCEDE NUEVAMENTE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JOSE

GUZMAN, QUIEN MANIFIESTA: Una vez demostrado que el único pago realizado por Grupo BRAVCO S.A., a Inmobiliaria

Industrial Rio Pacifico INRIOPA S.A., es de USD. 37,38 dólares, por concepto de dividendos, es decir un valor muy inferior al de

las operaciones que asegura el actor en su demanda, se ha constatado que tal fundamentos de hecho es falso.  Por consiguiente,

las pretensiones efectuadas sobre hechos falsos deben ser rechazadas.  SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DAVILA, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: Señora Jueza, el día de hoy se

ha podido verificar nuevamente que los fundamentos de hecho planteados en la demanda, son totalmente ajenos a la verdad.

Nunca existió el supuesto previsto por el actor de que Grupo BRAVCO entrego dinero a Inmobiliaria Industria Rio Pacifico

INRIOPA S.A., para financiar a los compradores la adquisición de las acciones, como ya se manifiesto únicamente habido

transferencia por concepto de dividendos por la suma de USD. 37,38. Todo esto aparece de la contabilidad que ha sido exhibida

en esta diligencia, lo cual continua apuntalando los fundamentos que hemos manifestado los demandados al momento de

contestar la infundada demanda, señora Jueza nuevamente debo solicitar que esta prueba sea analizada al momento de dictar

sentencia y se rechace una demanda que carece de todo fundamento, es indebidamente planteada y no tiene ningún sustento en

los hechos.” SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA

QUE COMPARECE MANIFIESTA: “La Superintendencia de Bancos, se ratifica en todos y cada uno de los fundamentos de hecho

y de derecho presentados en la demanda.”  OBSERVACIONES DE LA UNIDAD JUDICIAL: La Unidad Judicial Civil, por su parte

agrega en esta diligencia los documentos exhibidos en copias certificadas, los mismos que han sido comparados de sus

originales. Se da por concluida la misma, y se concede a los señores comparecientes el término de cinco días a fin de que

legitimen sus intervenciones, para lo cual la parte compareciente firma conjuntamente con la señora Jueza y Secretaria que

certifica.

 

 

 

Dra. CARMEN ROMERO RAMIREZ

JUEZA

 

 

 

Dr. José Luis Guzmán Gallegos               Sr. Edison Patricio Narváez Ortiz

AB. RIGOLETTO S.A.                            Jefe Administrativo Financiero De 

                                                                   Bravco S.A.

 

 

 

 

Dr. Juan Carlos Andrade Dávila                Abg. Juan Andrés Espín Escorza

Procurador Judicial                                    Ab. Superintendencia de Bancos
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Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
27/11/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  13:44:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO

POR LA PARTE ACTORA, A LAS 15H38) Atento lo solicitado por la parte actora, y a fin de consagrar el Principio de

Concentración y de Celeridad, previstos respectivamente, en el inciso tercero del Art. 19 y Art. 20 del Código Orgánico de la

Función Judicial, se dispone: Unificar todas las diligencias solicitadas por cada una de las partes en cada compañía de la siguiente

manera: Se señala para el 04 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin de que se concurra a las instalaciones de ANEFI

S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS y se lleven a cabo las siguientes diligencias: a) Inspección judicial

solicitada por el Superintendente de Bancos, mediante acápite II.1 del escrito que obra a fojas 10182 y 10183 de autos, ubicado

en el cuerpo 101; b) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. en el acápite VI del escrito de fojas

10283 ubicado en el cuerpo 102; c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. en el acápite VIII

del escrito de fojas 10444 ubicado en el cuerpo 104, por cuanto la compañía requerida tiene señalado casilla judicial, sin ser

necesario volver a notificar mediante oficio, se tendrá por notificada con esta providencia.- Se señala para el 10 de diciembre del

2015, a partir de las 09h00, a fin de que se concurra a las instalaciones de FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS y se lleven a cabo las siguientes diligencias: a) Exhibición de documentos solicitada DARIO FIDEL ALEJANDRO

EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA,

representados por su Procurador Judicial, DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, mediante acápite XIV de su escrito de fojas

10216, cuerpo 102; b) Inspección Judicial solicitada por FIDUCIA S.A., mediante acápite IV de su escrito que obra a fojas 10270 a

10273, cuerpo 102; c) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápite V del escrito

de fojas 10283 que se ubica en el cuerpo 102; d) Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

mediante acápite VII del escrito de fojas 10444 que se ubica en el cuerpo 104; diligencias que tendrán lugar en las instalaciones

de FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, por cuanto la compañía requerida tiene señalado casilla

judicial, sin ser necesario volver a notificar mediante oficio, se tendrá por notificada con esta providencia.- Se señala para el 15 de

diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin de que se concurra a las instalaciones de CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN

CRATEL C.A., y se lleven a cabo las siguientes diligencias: a) Exhibición de documentos solicitada por la Superintendencia de

Bancos mediante acápite IV de su escrito que obra a fojas 10189 a 10190 que se encuentra en el cuerpo 101 del proceso; b)

Exhibición de documentos solicitada por DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, representados por su Procurador Judicial, DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DAVILA, en los acápites X, XI y XII de su escrito de fojas 10215 y 10216, ubicado en el cuerpo 102; c)

Exhibición de documentos solicitada por INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites III,  IV, V, y VI de su escrito que obra

a fojas 10440 a 10443,  para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.- Se señala para

el 18 de diciembre del 2015, a partir de las 09h00, a fin de que se concurran a las instalaciones de TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., y se lleven a cabo las siguientes diligencias: a) Exhibición de documentos solicitada por la Superintendencia de

Bancos en el acápite V del escrito que obra a fojas 10190 y 10191 del cuerpo 101; b) Exhibición de documentos solicitada por

DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y

JUAN PABLO EGAS SOSA, representados por su Procurador Judicial, DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA  en los acápites

X, XI y XII de su escrito de fojas 10215 y 10216, ubicado en el cuerpo 102; c) Exhibición de documentos solicitada por

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. mediante acápites I, II, III y IV de sus escritos que obran a fojas 10279 a 10283, del cuerpo 102,

para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se den las facilidades del caso.- Quedando en firme la diligencias de

ampliación de la exhibición solicitada por el actor para el BANCO PICHINCHA C.A., y señalada para el 11 de diciembre del 2015,

a las 11h00.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA, A LAS

11H48) Tómese en cuenta lo manifestado por el actor para los fines de ley pertinentes.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 25 DE

NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO POR INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., A LAS  15H40) En

atención a lo manifestado por el ABG. EMILIO JAVIER MANTILLA CENTENO en su calidad de Liquidador y Representante Legal

de la compañía INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., por cuanto no ha justificado en legal y debida forma

su solicitud, y dicha disposición es una orden judicial a la cual debe darse estricto cumplimiento, deviene en improcedente su

pedido, quedando así en firma la diligencia señalada para el 16 de diciembre del 2015, a las 09h00.- (PROVEYENDO ESCRITO

DE 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO POR LA AB. MARIA VERONICA ARTEAGA MOLINA EN SU CALIDAD DE

PROCURADORA JUDICIAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, A LAS 16H46) Atento lo manifestado por la AB. MARIA VERONICA ARTEAGA MOLINA en su calidad de

Procuradora Judicial de la compañía FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, se

considera: En virtud del principio dispositivo consagrado en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, son las partes

las que deben impulsar la causa, tanto para el despacho de escrito, entrega de oficios, copias, deprecatorios, comisiones, y
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diligencias en general, en el caso que nos ocupa la diligencia a darse era una inspección judicial solicitada por la misma

compareciente, es decir por FIDUCIA S.A., por lo tanto era ella la parte interesada que debía prestar las facilidades del caso para

la movilización de la Judicatura hacia sus instalaciones, pues como es de conocimiento público, la Unidad Judicial Civil no cuenta

con transporte para movilizaciones de diligencias; por lo tanto se rechaza lo manifestado por la compañía compareciente y se le

recuerda la obligación de actuar con buena fe y lealtad procesal conforme lo determina el Art. 26 del Código Orgánico de la

Función Judicial, así como también sus obligaciones como Abogada conforme lo previsto en el Art. 330 del Código Orgánico de la

Función Judicial, en especial las consignadas en los numerales 1 y 4 del mencionado artículo.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 26

DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA, A LAS 15H49) Atenta la petición de la parte actora, de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, se amplía la providencia inmediata anterior, y se da

por legitimada la intervención del AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA a nombre de CHRISTIAN MAURICIO CRUZ

RODRIGUEZ, Superintendente de Bancos, en la diligencia de exhibición llevada a cabo el 13 de noviembre del 2015.-

(PROVEYENDO ESCRITO DE 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA, A LAS 15H52) Atento

lo solicitado por la parte actora, se da por legitimada la intervención realizada por el AB. JUAN ANDRES ESPIN ESCORZA a

nombre de CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, Superintendente de Bancos, en las diligencias de exhibición llevadas a

cabo el 19 y 23 de noviembre del 2015 dentro de la presente causa.- NOTIFÍQUESE.-

 
26/11/2015          ESCRITO
  15:52:21

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
26/11/2015          ESCRITO
  15:49:55

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
26/11/2015          ACTA GENERAL
  10:39:00

En la ciudad de Quito, el día de hoy  jueves veintiséis de noviembre del dos mil quince, se constituye la Unidad Judicial Civil de

Pichincha, en las oficinas de la Cía. ANEFI,  ante la señora Jueza Dra. Carmen Romero Ramírez, comparecen los señores Dr.

Jaime Xavier Cazar Valencia, con matrícula profesional No.  17-1994-44 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura,

ofreciendo poder o ratificación nombre del señor Superintendente de Bancos; y el señor Dr. Mauricio  Semanate Alvear, con

matrícula profesional No. 17-1989-40 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre

del señor Ec. José Eduardo Samaniego Ponce, Gerente General y representante legal de la compañía ANEFI S.A., con el objeto

de realizar la diligencia de exhibición solicitada. Al efecto siendo el día y hora señalados para las diligencias, se da por iniciada la

diligencia y se CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JAIME XAVIER CAZAR VALENCIA, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA

QUE COMPARECE MANIFIESTA: “Ofreciendo poder o ratificación, comparezco  a esta diligencia, en el cual se ha solicitado la

exhibición y verificación de información contentiva en las instrucciones otorgadas por los constituyentes de los fideicomisos

Teleamazonas y Teleamazonas II, mediante las cuales, se podrá determinar la forma en que se realizó las transferencia de las

transacciones de las empresas Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., asi también se podrá

observar el modo en el cual si un accionista de las anteriores empresas citadas deseaba vender su acción solo podría hacerlo con

autorización de los constituyentes de los Fideicomisos previa calificación y aprobación del nuevo accionista, así también se podrá

determinar de la transferencia de la acciones quienes son los nuevos accionistas de las empresas y haciendo una revisión

individual ninguno es ajeno al grupo inicial de accionistas.  Es decir, se había una venta de acciones solo podía hacerlo con

autorización del fideicomiso, calificando a la persona compradora de las acciones y en ningún caso los nuevos accionistas  son

ajenos al grupo inicial. Más allá de esto de la prueba que se realice en este proceso se determinará que si un accionista del grupo

inicial dejo de ser empelado de las empresas antes citadas tenía que devolver la acción o ceder o transferirla dentro del mismo

grupo, de esta manera se mantiene un cerco alrededor del paquete accionario a fin de evitar que terceros entren a ser parte de las

empresas y con el fin de mantener el control de las mismas.  Es importante anotar que los demandados en este caso los

constituyentes del  fideicomiso son los dueños de las acciones de las empresa Cratel y Teleamazonas Guayaquil y que la

simulación demandada pretende demostrar el ánimo oculto que existió de mantener el control del paquete accionario, y por ende

del medio de comunicación Teleamazonas, en violación del mandato constitucional Art. 312 de la Constitución de la República y

del Título Vigésimo Cuarto, Capitulo Sexto Sección Primera de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos

y Junta Bancario. Solicito señora Jueza término prudencial para ratificar mi intervención. SE CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR

DR. JUAN MAURICIO SEMANATE ALVEAR, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE INTERVIENE MANIFIESTA: “Actuó en nombre

y representación del Ec. José Eduardo Samaniego Ponce, Gerente General y representante legal de la compañía Anefi S.A.
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administradora de Fondos y Fideicomisos, Fiduciaria que ejerce la representación legal de los fideicomisos Teleamazonas y

Teleamazonas II en virtud de los dispuesto en la Ley de mercado de Valores en vigencia, conforme lo ordenado por su autoridad

en este momento a través de la señora Cristina Vascones, funcionaria de ANEFI, quien administra fiduciariamente los referidos

fidecomisos procedemos a la exhibición de la documentación que reposa en los libros y expedientes de estos fideicomisos en la

fiduciaria, dejando constancia que existe documentación respeto de cada uno de los requerimientos realizados por la parte actora.

Los documentos solo se entregan en copias físicas, pues no tienen archivo digital. Solicito término para legitimar mi intervención.

Los documentos que se relacionan con la letra a) en el punto uno, 26 fojas exhibe documentos originales, adjuntan 26 fojas en

copias certificadas. Los documentos que se relacionan con la letra b) en el punto uno, 25 fojas exhiben en documentos originales,

adjuntan 25 fojas en copias certificadas. Los documentos que se relacionan con la letra c), exhibe 6 fojas en documentos

originales, adjuntan 6 fojas en copias certificadas. Los documentos que se relacionan con la letra d), exhibe 9 fojas en documentos

originales, adjuntan 9 fojas en copias certificadas. Los documentos que se relacionan con la letra e), exhibe 142 fojas en

documentos originales, adjuntan 142 fojas en copias certificadas. Los documentos que se relacionan con la letra f), debemos

hacer la siguiente puntualización una acción liberada desde el punto de vista de la Ley de Compañías es aquella por el cual el

suscriptor ha desembozado frente a la Compañía el 100% de su valor, razón por la cual nosotros no estamos en capacidad de

afirmar o certificar si las acciones cumplen esta condición, lo que ANEFI esta en capacidad de confirmar es si la totalidad del

precio de las acciones materia de los  fideicomisos ha sido cancelado o no, exhibimos un cuadro en el que parece que en ninguna

de las transacciones se  ha desembolsado la totalidad  del precio, entendiendo de esta manera el concepto “acción  librada”

contenido en el pedido de prueba del actor. Los documentos a los que se relaciona con la letra g), en el punto uno exhibe una foja.

En el punto dos dentro del cuadro exhibido en el literal f) está contenido lo solicitado en los puntos del 2 y 4 de la letra g, en el

cuadro que dice estado del pago. En el punto tres, es una impresión de la página de la Superintendencia de Compañías.

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD JUDICIAL: La Unidad Judicial Civil, por su parte agrega en esta diligencia los documentos

exhibidos en copias certificadas, los mismos que han sido comparados de sus originales. Se da por concluida la misma, y se

concede a los señores comparecientes el término de cinco días a fin de que legitimen sus intervenciones, para lo cual la parte

compareciente firma conjuntamente con la señora Jueza y Secretaria que certifica.

 

 

Dra. CARMEN ROMERO RAMIREZ

JUEZA

 

 

 

Dr. Jaime Xavier Cazar Valencia              Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear

AB. SUPERIENTENDENCIA                               AB. CIA ANEFI 

DE BANCOS         

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
25/11/2015          ESCRITO
  16:46:41

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
25/11/2015          ESCRITO
  15:40:22

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
25/11/2015          ESCRITO
  11:48:47

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
25/11/2015          RAZON
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  09:11:00

RAZON: Siendo el día y hora señalados para la diligencia de inspección judicial, no se pudo realizar la misma, por cuanto la parte

peticionaria FIDUCIA S.A., no prestó las facilidades para de movilización para la práctica de la misma.- Quito, 05 de noviembre de

2015. Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
24/11/2015          ESCRITO
  15:38:10

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
24/11/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  10:10:00

Los escritos y oficios presentados, así como la documentación que se acompaña, agréguese al proceso.- (PROVEYENDO

ESCRITO DE 06 de noviembre del 2015, las 15h47, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA) Se señala para el 02 de diciembre

del 2015, a fin de que tenga lugar la diligencia solicitada por el compareciente en el acápite V de su escrito de fojas 10190 para

que TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., exhiba lo solicitado, diligencia que tendrá lugar una vez concluida la exhibición señalada

con anterioridad para la misma fecha, y se realizará en las instalaciones de dicha compañía, para el efecto ofíciese conforme

corresponde a fin de que se den las facilidades del caso, se le recuerda al señor Sebastián Mateo Corral Bustamante, en calidad

de Gerente General y Representante Legal de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. que en caso de incurrir nuevamente en la

prevención realizada, será sancionado según lo previsto en el Art. 132 del Código Orgánico de la Función Judicial conforme se

dispuso en providencia anterior.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 09 de noviembre del 2015, las 14h43) Agréguese a los autos el

oficio y documentos remitidos por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.- (PROVEYENDO ESCRITO DE

10 de noviembre del 2015, las 11h35) Agréguese a los autos el oficio y documentos remitidos por la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 11 de noviembre del 2015, las 11h13, PRESENTADO POR LA

PARTE ACTORA) Atento lo solicitado, OFÍCIESE a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que remitan

de forma impresa su contestación presentada con fecha 28 de octubre del 2015 mediante dos CDS en la forma como lo solicita el

compareciente.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 11 de noviembre del 2015, las 13h42, PRESENTADO POR EL DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DAVILA) En virtud de los documentos habilitantes presentados, cuéntese con el DR. JUAN CARLOS

ANDRADE DAVILA en su calidad de Procurador Judicial de: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, en consecuencia se da por

legitimada la intervención realizada por el compareciente en la diligencia de exhibición llevada a cabo el 11 de noviembre del 2015

dentro de la presente causa.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 11 de noviembre del 2015, las 16h20, PRESENTADO POR WILLIAM

EDISON ESPINOZA GARATE) Agréguese a los autos la copia de la contestación remitida por el BANCO PICHINCHA C.A.,

presentada por el compareciente.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 13 de noviembre del 2015, las 09H45) El oficio remitido por la

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL y los documentos que se acompañan, agréguese al proceso para los fines de ley

pertinentes.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 16 de noviembre del 2015, las 12H51, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA) En

atención a la petición de CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, Superintendente de Bancos, quien solicita nuevo día y hora

a fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de quien legalmente lo represente, amplíe la exhibición realizada el 13 de

noviembre del 2015 con respecto a la solicitud del numeral 2 del escrito  de fecha 18 de septiembre del 2015, las 08h50, y que

específicamente obra a fojas 10189, se señala para el 11 de diciembre del 2015, a las 11h00, a  fin de que el BANCO PICHINCHA

C.A., de estricto cumplimiento con la exhibición solicitada, para el efecto dese las facilidades del caso, esto bajo prevenciones de

lo que determina el Art. 132 del Código Orgánico de la Función Judicial,  con esta providencia se notifica al Banco Pichincha C.A.,

por lo que no será necesario volver a oficiar.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 17 de noviembre del 2015, las 12H46,

PRESENTADO POR ANEFI S.A.) Agréguese a los autos los recibidos de los oficios solicitados por el ECON. JOSE EDUARDO

SAMANIEGO PONCE, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA

DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 18 de noviembre del 2015, las 16H07, PRESENTADO POR LA

PARTE ACTORA) En atención a lo solicitado, se da por legitimada la intervención realizada por el AB. JUAN ANDRES ESPIN

ESCORZA a nombre de la parte actora en la exhibición llevada a cabo el 11 de noviembre del 2015 dentro de la presente causa.-

(PROVEYENDO ESCRITO DE 19 de noviembre del 2015, las 11H04, PRESENTADO POR ANEFI S.A.) Atento la petición que

antecede, se da por legitimada la intervención realizada por el AB. VICENTE SEBASTIAN PEÑAHERRERA EGÜEZ a nombre del

ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ANEFI
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S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en la exhibición llevada a cabo el 11 de noviembre del 2015 dentro de

la presente causa.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 19 de noviembre del 2015, las 11H06, PRESENTADO POR ANEFI S.A.) En

atención a lo solicitado, se da por legitimada la intervención realizada por el DR. MAURICIO SEMANATE ALVEAR a nombre del

ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía ANEFI

S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en la exhibición llevada a cabo el 19 de noviembre del 2015 dentro de

la presente causa.- (PROVEYENDO ESCRITO DE 20 de noviembre del 2015, las 15H35, PRESENTADO POR LA PARTE

ACTORA)  Previo a proveer lo solicitado por CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, Superintendente de Bancos, el

compareciente determine con claridad y precisión a qué diligencias  se refiere y solicita se unifiquen.- (PROVEYENDO ESCRITO

DE 23 de noviembre del 2015, las 10H43)   Agréguese al proceso el oficio remitido por el INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL, IESS, así como también el CD que se acompaña, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.-

NOTIFÍQUESE.-

 
24/11/2015          RAZON
  09:28:00

RAZÓN: Siento por tal que en esta fecha se pone en custodia de Secretaría UN CD que corresponde al anexo presentado con el

oficio de fecha 23 de noviembre del 2015, las 10h43, presentado por el INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL,

IESS, dentro de la causa No. 17309-2013-143.- Quito, 24 de noviembre del 2015.- Certifico.-

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
23/11/2015          ACTA GENERAL
  13:29:00

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 23 de noviembre de 2015, se constituye la Unidad Judicial Civil de Pichincha, en el

Edificio Banco Pichincha, ante la señora Jueza Dra. Carmen Romero Ramírez, comparecen los señores Dr. Jaime Flor Rubianes,

en su calidad de Representante Jurídico en Ejercicio de la Representación Legal en Asuntos Judiciales del Banco Pichincha C.A.,

con matrícula profesional No. 17-1981-1 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura,   el señor Ab. Juan Andrés Espín

Escorza, con matrícula profesional No. 17-2015-615 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o

ratificación a nombre del señor Superintendente  de Bancos; con el objeto de realizar la diligencia de exhibición de documentos

ordenada en providencia de 21 de septiembre del 2015. Al efecto siendo el día y hora señalados para las diligencias, se da por

iniciada la diligencia y se CONCEDE LA PALABRA AL SEÑOR DR. JAIME FLOR, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE

COMPARECE MANIFIESTA:  “Señora Jueza en la inspección realizada el jueves pasado, 19 de noviembre del 2015, el Banco

Pichincha exhibió los estados de cuenta de los 135 clientes que recibieron préstamos del Banco, demostrando con esos

documentos que el valor de dichos préstamos fueron acreditados en la cuenta correspondiente de cada uno de los clientes. En la

inspección de hoy, 23 de noviembre del 2015, se ha exhibido la documentación contable tanto informática como física relativa a

los débitos y transferencias de los valores de las cuentas corrientes de los socios de Teleamazonas, tanto al Banco Central del

Ecuador como de esta Institución al PRODUBANCO; Banco en el que tienen sus cuentas los Fideicomisos Teleamazonas y

Teleamazonas II; uno de los negocios del Banco, es otorgar créditos a quienes lo solicitan; se ha probado que el Banco Pichincha,

no ha cometido irregularidad alguna en el otorgamiento de los préstamos y que por lo mismo existe falta de legitimo contradictor

pasivo en la causa, al haber demandado sin fundamento alguno a Banco Pichincha; igualmente, se ha justificado la excepción de

falta de legitimo contradictor activo, porque la Superintendencia de Bancos, entidad que tiene como razón de ser supervigilar la

actividad de las instituciones del sistema financiero, no tenía derecho alguno para proponer esta acción; se trata de un juicio

político, nacido al calor de una sabatina.” SE CONCEDE LA PALABRRA AL AB. JUAN ANDRES ESPIN, QUIEN EN LA CALIDAD

EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA: En las últimas diligencias del Banco Pichincha, lo único que se ha demostrado son los

estados de cuenta y las transferencias, más la simulación tiene que ver con las condiciones relativas a dichos créditos cosa que el

Banco no ha desvirtuado.” OBSERVACIONES DE LA UNIDAD. Los datos que nos entregan físicamente también fueron

proyectados automáticamente del sistema TURBOSWIFT, que es un sistema de transferencias, además agrega en esta diligencia

los documentos exhibidos en copias certificadas, y además en archivo adjunto excell. Se concede el término de cinco días al señor

Ab. Juan Andrés Espín Escorza, a fin de que legitime su intervención en la presente diligencia, y da por concluida la misma, para

lo cual las partes comparecientes firman conjuntamente con la señora Jueza y Secretaria que certifica.
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Dra. CARMEN ROMERO RAMIREZ

JUEZA

 

 

COMPARECIENTES

 

 

 

Dr. Jaime Manuel Flor Rubianes              Ab. Juan Andrés Espín Escorza

 

 

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
23/11/2015          OFICIO
  10:43:04

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, ANEXOS, FePresentacion

 
20/11/2015          ESCRITO
  15:35:50

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
19/11/2015          ACTA GENERAL
  11:32:00

En la ciudad de Quito, el día de hoy  jueves diecinueve de noviembre del  dos mil quince, se constituye la Unidad Judicial Civil de

Pichincha, en el Edificio Banco Pichincha, ante la señora Jueza Dra. Carmen Romero Ramírez, comparecen los señores Dr. Jaime

Flor Rubianes, en su calidad de Representante Jurídico en Ejercicio de la Representación Legal en Asuntos Judiciales del Banco

Pichincha C.A., con matrícula profesional No. 17-1981-1 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, el señor Ab. Juan

Andrés Espín Escorza, a nombre del señor Superintendente de Bancos y Suscrita secretaria que certifica, con el objeto de realizar

la diligencia de exhibición de documentos ordenada en providencia de 21 de septiembre del 2015 y 12 de octubre del 2015. Al

efecto siendo el día y hora señalados para las diligencias, se da por iniciada la diligencia y se CONCEDE LA PALABRA AL

SEÑOR DR. JAIME FLOR, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA:  Señora Jueza, como usted a

dispuesto a petición del Banco se va a proceder a la exhibición de la documentación contable relativa a la acreditación del

préstamo y estados de cuenta del mes de octubre del 2010, de los siguientes accionistas y clientes, solicitados en el escrito de

prueba y que se  adjunta en archivo excell. Señora Jueza: El Banco Pichincha, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por su

autoridad, exhibiendo los estados de cuenta del mes de octubre del 2010 de los accionistas de TELEAMAZONAS que han recibido

los préstamos del Banco, se ha exhibido el original del documento que aparece de forma informática y se ha entregado a la

Judicatura copias de dichos estados de cuenta, demostrándose de esta manera que efectivamente el Banco otorgo y desembolso

los créditos y que no fueron una ficción como alega la parte actora; también acompaño un detalle en resume de la nómina de los

que recibieron los préstamos con el valor original de los mismos, en dos fojas.” OBSERVACIONES DE LA UNIDAD JUDICIAL: La

Unidad Judicial Civil, por su parte agrega en esta diligencia los documentos exhibidos en copias certificadas, los mismos que han

sido comparados con la información obtenida de un aplicativo que muestra toda la información de los clientes en cuanto al

movimiento o estado de cuenta, se llama “ASESORES.COM” Se da por concluida la misma, y se concede al señora Ab. Juán

Andrés Espín el término de cinco días a fin de que legitime su intervención, para lo cual la parte compareciente firma

conjuntamente con la señora Jueza y Secretaria que certifica.

 

 

Dra. CARMEN ROMERO RAMIREZ

JUEZA
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Dr. Jaime Manuel Flor Rubianes                Ab. Juan Andrés Espín

AB. BANCO PICHINCHA                        AB. SUPERINTENDENCIA

        

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
19/11/2015          ACTA GENERAL
  11:31:00

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes trece de noviembre del  dos mil quince, se constituye la Unidad Judicial Civil de

Pichincha, en el Edificio banco Pichincha, ante la señora Jueza Dra. Carmen Romero Ramírez, comparecen los señores Dr. Jaime

Flor Rubianes, en su calidad de Representante Jurídico en Ejercicio de la Representación Legal en Asuntos Judiciales del banco

Pichincha C.A., con matrícula profesional No. 17-1981-1 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura,   el señor Ab. Juan

Andrés Espín Escorza, con matrícula profesional No. 17-2015-615 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo

poder o ratificación a nombre del señor Superintendente  de Bancos; y , el señor Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, con matrícula

profesional No. 17-1995-19 del Foro de  Abogados del Consejo de la Judicatura, en calidad de Procurador Judicial de los señores

Darío Fidel Alejandro Egas Grijava, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa, y Juan Pablo Egas Sosa, con el

objeto de realizar la diligencia de exhibición de documentos ordenada en providencia de 21 de septiembre del 2015 y 12 de

octubre del 2015. Al efecto siendo el día y hora señalados para las diligencias, se da por iniciada la diligencia y se CONCEDE LA

PALABRA AL SEÑOR DR. JAIME FLOR, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA:  Señora Jueza,

habiendo solicitado el propio Banco Pichincha, la exhibición de los contratos de mutuo y de los records de pago de los 135 clientes

que recibieron préstamos del Banco, y en acatamiento a lo dispuesto por su autoridad en la correspondiente providencia, el Banco

procede a exhibir la documentación correspondiente.” (SE AGREGA EN ANEXO EN ARCHIVO EXCEL) Una vez concluida la

diligencia del Banco Pichincha, se procede a realizar la diligencia solicitada por la Superintendencia de bancos, para lo cual SE

CONCEDE LA PALABRRA AL AB. JUAN ANDRES ESPIN, QUIEN EN LA CALIDAD EN LA QUE COMPARECE MANIFIESTA:

Respecto de la diligencia solicitada por la Superintendencia de Bancos, diferida para la fecha de hoy en lo relacionado con mi

pedido en el numeral 1, la mayoría de documentos ya han sido exhibidos, de nuestro listado en el escrito en que se solicitó

aparecen aproximadamente 15 personas adicionales, que no se han exhibido los expedientes. Además faltarían los numerales 2 y

3 del escrito de prueba que es el mecanismo de aprobación del crédito para las personas referidas y su forma de implementación,

así como también la nómina del directorio del Banco desde el año 2008, hasta el 4 de mayo del 2015.” Se CONCEDE LA

PALABRA AL DR. JAIME FLOR, quien manifiesta:” El Banco no ha otorgado créditos a las siguientes personas nominadas por la

Superintendencia de Bancos: 1.  Aguirre Palacios Fernando Xavier, 2, Borrero Campozano Carlos Olmedo, 3. Camacho Dávila

Juan Carlos, 4. Chávez Vallejo Marco Vinicio; 5, Corral Bustamante Sebastián mateo; 6, Cruz García Amparo Salome, 7. Espinosa

Garate William Edison, 8. Fiallos Cabascango José Guillermo, 9. Flores Arias Glenda, 10. García Miranda Jorge Julian, 11.

Guerrero Bolaños Jhampier, 12. Issa Obando Antonio Patricio, 13. Isa Obando Nicolás José, 14. Jaramillo Poli Benito, 15. Laverde

Echeverría Wiliam Oswaldo, 16. Mantilla Anderson Jaime Enrique, 17. Moncayo Burneo Leonardo patricio Severo, 18. Moncayo

Salazar Mónica Yolanda, 19. Muñoz Paz Manuel Isac, 20. Núñez Pallares Fernando Albero, 21. Silva Martínez Carlos ramón, 22.

Terán Haro Jenny Tathiana, 23. Vallejo Arcos Clemente, y 23. Zambrano Zambrano Liana, por lo tanto no puede exhibir los

documentos de crédito para la compra de acciones en las compañías de Televisión de la referencia, porque no los tienen. En

relación al punto uno ya hemos exhibido de las personas que recibieron los créditos. Sobre el punto dos, manifiesto que no se

creó un producto ni un proceso específico, para el otorgamiento de los créditos objeto de la diligencia.  Es un producto pre-

existente desde tiempos atrás, por lo tanto no se puede exhibir.  No existe un proceso especifico para la creación de este tipo de

préstamos. Sobre el punto tres, en lo referente a la nómina del Directorio del Banco Pichincha desde el año 2008 hasta el año

2015, procedo a entregar el siguiente certificado, se adjunta tres fojas con la certificación de las directivas de los años solicitados.

Se concede la palabra al señor Dr. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, quien en la calidad en la que comparece manifiesta:

Señora Jueza, de la exhibición realizada el día de hoy por Banco Pichincha, se aprecia claramente que varios de los adquirentes

de las acciones de Centro de Radio de  Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S. A. financiaron el pago de una parte

del precio de las acciones que estaban adquiriendo con créditos que han sido pagados por ellos con fondos de su propio peculio, y

para el caso de aquellos deudores del Banco que no han honrado sus obligaciones se ha procedido conforme la ley lo manda,

esto es han sido demandados a fin de que realicen el pago que adeudan.  Esto nos permite apreciar señora Jueza, que los

compradores de tales acciones no solo que tuvieron una voluntad real y no aparente de pasar a ser propietarios de las mismas

sino que han comprometido su patrimonio para poder adquirir tales acciones.  Por tanto señora Jueza, al momento de valorar en

sentencia la prueba usted deberá llegar a la única conclusión lógica posible, esto es, que la demanda carece de todo fundamento

en los hechos y el derecho y que por tanto debe ser rechazada por que nunca existió la simulación alegada por el actor.” La

Unidad Judicial Civil, por su parte agrega en esta diligencia los documentos exhibidos en copias certificadas. Se concede el
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término de cinco días al señor Ab. Juan Andrés Espín Escorza, a fin de que en el término de cinco días legitime su intervención en

la presente diligencia, y da por concluida la misma, para lo cual las partes comparecientes firman conjuntamente con la señora

Jueza y Secretaria que certifica.

 

 

 

Dra. CARMEN ROMERO RAMIREZ

JUEZA

 

 

COMPARECIENTES

 

 

 

Dr. Jaime Manuel Flor Rubianes              Ab. Juan Andrés Espín Escorza

 

 

 

Dr. Juan Carlos Andrade Dávila

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
19/11/2015          ESCRITO
  11:06:01

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
19/11/2015          ESCRITO
  11:04:59

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
18/11/2015          ESCRITO
  16:07:50

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
17/11/2015          ESCRITO
  12:46:18

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
16/11/2015          ESCRITO
  12:51:14

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  A  P R O V I D E N C I A

                          ESCRITO, FePresentacion

 
13/11/2015          OFICIO
  09:45:50

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
11/11/2015          ESCRITO
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  16:20:41

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
11/11/2015          ESCRITO
  13:52:37

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
11/11/2015          ESCRITO
  11:13:34

P e t i c i ó n :  O f í c i e s e

ESCRITO, FePresentacion

 
11/11/2015          INSPECCION JUDICIAL
  10:24:00

En Quito, el día de hoy miércoles once de noviembre del dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, ante  la Dra. Carmen

Romero Ramírez, Jueza de la Unidad judicial Civil de Quito  e infrascrita Secretaria Dra. María Isabel Solano Camacho,

comparecen los señores DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA, con matrìcula profesional No. 17-1995-19 del Foro de

Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de Daría Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana

Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa; por otra parte el señor Ab. Vicente Sebastian

Peñaherrera Eguez, con matrícula profesional No. 17-2012-738, del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura,  ofreciendo

poder o ratificación a nombre del representante de ANEFI S.A., y por otra parte el señor Ab.  Juan Andrés Espín Escorza, con

matrícula profesional No. 17-2015-615 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicuatura, ofreciendo poder o ratificación del

señor Superintendente de Bancos, con el objeto de dar cumplimiento con la diligencia de exhibición señalada para el día de hoy.

Siendo el dìa y hora señaladas la señora Jueza, concede la palabra al señor Dr. Juan Carlos Andrade, quien en la calidad en la

que comparece manifiesta: “Señora Jueza, este es un juicio que el actor ha planteado aduciendo que la venta de las acciones de

Centro de radio y televisiòn Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ha sido simulado. Usted conoce mejor que yo señora

Jueza, que la simulaciòn no es sino una apariencia de un negocio que en verdad no se realiza.  En el presente caso dicho

fundamento de la demanda carece de todo sustento ya que como usted va apreciar en esta diligencia que los compradores de las

acciones de las refereidas compañìas no solo que tuvieron voluntad real de celebrar el negocio sino que dieron pasos reales en

ese sentido y por tanto han pagado parte del precio de la compra de las acciones. Esta prueba a usted le permitirá apreciar que la

demanda carece de todo fundamento, razón por la cual en sentencia deberá desecharla.” Se concede la palabra al señor Ab.

Vicente Sebastián Peñaherrera Eguez, quien en la calidad en la que comparece manifiesta: “ Dando cumplimiento a la diligencia

señalada para el dìa de hoy 11 de noviembre del 2015, procedemos a exhibir los asientos constantes en la contabildiad del

Fideicomisio Mercantil Teleamazonas y del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas II, de los que aparecen los pagos que han

realizado los compradores de las acciones de las Cìa Centro de Radio y Televisiòn Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A.,

por abonos al precio de las mismas, para lo cual, cedo la palabra al señor Julio Llerena funcionario de ANEFI S.A., y contador de

la Cìa., quien explicará los documentos que se exhiben. Se concede la palabra al señor Julio Llerena, quien manifiesta: “Entrego

los asientos contables en los cuales estan los respaldo de las ventas que se hicieron a los inversionistas, para lo cual entrego

asientos contables y anexos en donde se evidencia las transferencias y depòsitos que se hicieron como parte del porcentaje de

aporte realizado por cada inversionista. La Unidad Judicial por su parte, agrega en copias certificadas de los documentos

exhibidos de Teleamazonas I 24 fojas y Teleamazonas II 18 fojas, las mismas que se dispone que se agregue al proceso. Se

concede el término de cinco días a fin de que los comparecientes legitimen su intervención en la presente diligencia, la misma que

se da por concluida, y para constancia de la misma firman los comparecientes con la señora Jueza y suscrita Secretaria que

certifica.-

 

 

 

Dra. Carmen Romero Ramírez

JUEZA

 

COMPARECIENTES

Dr. Juan Calos Andrade Dávila                       Ab. Vicente Sebastián Peñaherrera Eguez
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Lcdo. Julio Guillermo Llerena Alvarez          Ab. Juan Andrés Espín Escorza

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
10/11/2015          OFICIO
  11:35:11

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
09/11/2015          OFICIO
  14:43:53

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
09/11/2015          RAZON
  09:18:00

RAZON: Siendo el día y hora señalados para la diligencia de exhibición, no se pudo realizar la misma, por cuanto la parte

interesada no prestó las facilidades para realizarse la misma.- Certifico.- Quito, 09 de noviembre de 2015. Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
06/11/2015          ESCRITO
  15:47:22

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
06/11/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  14:55:00

Los escritos presentados, así como también los oficios remitidos por: la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2), por el

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, por la Superintendencia de Compañías, por el Ministerio

de Trabajo, por la Secretaría Nacional de Comunicación, y por el BANCO PICHINCHA C.A., así como también la documentación y

los CDS que se acompañan, agréguese al proceso para los fines de ley pertinentes.- Atenta la petición de la parte actora y en

vista de las razones sentadas por la señora Actuaria de esta Judicatura donde se indica que las diversas diligencias de exhibición

no se han podido llevar a cabo debido a la falta de facilidades de las compañías donde deben realizarse, tal como ha sucedido en

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A., y BANCO PICHINCHA

C.A., se requiere a todas las partes brindar las facilidades del caso para cada diligencia tomando en cuenta que han sido

entregados todos los oficios para las diligencias requeridas. Toda vez que por reiteradas ocasiones el señor Sebastián Mateo

Corral Bustamante, en calidad de Gerente General y Representante Legal de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., y a su vez de

la COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A., no ha prestado su colaboración para el fiel cumplimiento de las

diligencias solicitadas y ordenadas, por última vez se le previene que si continúa sin  prestar las facilidades para realizar las

diligencias, será sancionado conforme lo determina el Art. 132 del Código Orgánico de la Función Judicial y en caso de

reincidencia será comunicado a la Fiscalía, conforme lo determina el numeral 2 de dicha disposición legal. Así mismo, se le

recuerda tanto al señor Sebastián Mateo Corral Bustamante, en calidad de Gerente General y Representante Legal de

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., y a su vez de la COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A., como a su

Abogado patrocinador JUAN PABLO ORTIZ MENA con MAT. No. 17-2004-232 F.A., su obligación de actuar apegados a los

principios de buena fe y lealtad procesal, así como su Abogado debe observar las obligaciones consignadas en los numerales 1,

2, 3, 4 del artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial, y las prohibiciones a los Abogados en especial las señaladas

en el numeral 9 del Art. 335 Ibídem, caso contrario se comunicará al  Consejo de la Judicatura para los fines legales

consiguientes.- En lo demás, atenta la petición de JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES en calidad de Representante Legal de

Inmobiliaria Rigoletto S.A., se da por legitimada la intervención realizada por su Abogado patrocinador DR. JOSE LUIS GUZMAN

en la junta de conciliación llevada a cabo el  13 de abril del 2015 dentro de la presente causa.- NOTIFÍQUESE.-
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06/11/2015          ESCRITO
  13:19:11

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
06/11/2015          ESCRITO
  11:11:54

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  L E G I T I M A N D O  I N T E R V E N C I O N  Y / O  P E R S O N E R I A

                                                 ESCRITO, FePresentacion

 
05/11/2015          OFICIO
  11:58:06

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
05/11/2015          RAZON
  09:51:00

RAZON: Siendo el día y hora señalados para la diligencia solicitada por la parte actora, no se pudo realizar la misma, por cuanto el

señor Sebastián Mateo Corral Bustamante, en calidad de Gerente General y Representante Legal de TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., no prestó las facilidades para que se lleve a cabo la misma.- Certifico.- Quito, 05 de noviembre de 2015.

Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
05/11/2015          ESCRITO
  08:21:47

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  A  P R O V I D E N C I A

                          ESCRITO, FePresentacion

 
04/11/2015          OFICIO
  10:23:07

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, FePresentacion

 
04/11/2015          OFICIO
  08:40:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1154 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 04 de noviembre del 2015

 

Señor

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
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PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” VI.- Sírvase, señora Jueza, requerir del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, a través de su

Director General, en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación:

Nota.- Este pedido lo formulo en función de que se debe evidenciar quiénes son o han sido trabajadores y empleados del Banco

Pichincha C.A., Diners Club del Ecuador, de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Certificado de afiliación de las personas de la lista descrita a continuación, que indique la historia laboral de las mismas, tiempo de

servicio por empleador, desde el año 2007 hasta el mes de septiembre del año 2015:

 

Nombre

C.C. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso 

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de afiliación al IESS de las personas de la lista descrita a continuación, que indique la historia laboral de las mismas,

tiempo de servicio por empleador, desde el año 2008 hasta el mes de septiembre del año 2015:

Cédula de ciudadanía – Nombres y apellidos

1710635713

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO
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0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

1718499575

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

1200606935

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

0201395613

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

1308184447
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CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

0801270968

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

1703923357

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

1710868926

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

1714674577

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

0400589396

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

0905019402

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

1000884351

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

0912735909

FLORES ARIAS GLENDA

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

0908883747

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

1710371806

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

1706779533

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

1713201422

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

1717306011

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

Página 201 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

1703335396

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

0902979558

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

1700070418

JARAMILLO POLI BENITO

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

0907716245

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

1711842581

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

1704688280

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

0916409329

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

1700307984

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

1101341756

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

1001424082

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

0401356282
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MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

1719673012

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

1200483954

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

1702090919

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

0912181419

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

1704981826

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS
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1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

0912874187

SALTOS VERA OTTO MILTON

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

0906112925

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

1713167797

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

1710781459

TERAN HARO JENNY TATHIANA

1716153661

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

1002037529

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

1702370311

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

1711007763
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VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

0915232219

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, a través de su Director General se

le notificará en la Av. 9 de Octubre N20-68 y Jorge Washington. Edificio Zarzuela, 4to. Piso, de la ciudad de Quito.

Cumplidos los requerimientos y la presentación de las pruebas, se servirá, señora Jueza, agregarlas a este proceso judicial como

prueba de mi parte. F) XAVIER CAZAR VALENCIA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 19 de octubre del 2015, las 16h41. Los escritos presentados, los oficios remitidos por: (…) el Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social, y la documentación que se acompaña, (…) agréguese al proceso, lo que se comunica para los

fines de ley pertinentes.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” III.- (…) señora Jueza, me permito solicitar muy cordialmente se sirva oficiar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,

IESS, a fin de que, a manera de alcance al oficio No. IESS-UPACP-2015-24159-O, presentado con fecha 14 de octubre de 2015,

cumpla cabalmente con mi pedido y remita a esta judicatura la información solicitada de manera impresa, en originales, copias

debidamente certificadas o compulsas auténticas.

Por ser legal mi pedido, sírvase atender en consecuencia. F). XAVIER CAZAR VALENCIA. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 26 de octubre del 2015, las 16h30. (…) atenta la petición de la parte actora, y a fin de consagrar el Principio

de Contradicción, se dispone: ofíciese al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, a fin de que en el término de cinco días,

de notificada, remita a esta Judicatura la información contestada mediante CD con fecha 14 de octubre del 2015, en forma

impresa.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
30/10/2015          ESCRITO
  15:36:48

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
30/10/2015          OFICIO
  09:21:57

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
29/10/2015          OFICIO
  09:22:42

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
29/10/2015          OFICIO
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  09:06:11

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
27/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:08:00

El oficio remitido por COBRANZA PAGUE YA, con fecha 27 de octubre del 2015, las 11h51, agréguese al proceso, lo que se

comunica para los fines de ley pertinentes.- NOTIFÍQUESE.-

 
27/10/2015          OFICIO
  11:51:16

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
27/10/2015          OFICIO
  10:48:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1133 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” IV.- A la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., a través de su representante legal, Sebastián

Mateo Corral Bustamante, Gerente General, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información y

documentación:

 

Nota.- Este pedido de prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de

Accionistas en las que se informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus

administradores, etc., información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.

 

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., llevadas a efecto

desde el año 2008 hasta la presente fecha; así como, el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como

accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada

accionista dentro de dichas juntas generales.

Los contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., de manera

directa o a través de terceras compañías, mediante los cuales se contrata el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y

de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Quito, como

en el resto del país.
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LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., se le notificará con este

requerimiento en la siguiente dirección: Antonio Granda Centeno Oe4-29 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) Abg. Xavier Cazar Valencia.

ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 26 de octubre de 2015, las 16h30.- (…)Atento lo solicitado por: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS

GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, se difiere

las diligencias de exhibición señaladas para el 23 y 26 de octubre del 2015, para el 07 y 09 de diciembre del 2015, a las 11h00,

para que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., respectivamente exhiban lo

solicitado por los comparecientes en el acápite X del escrito a fojas 10215 (vta.). Como de autos se desprende que no se ha

llevado a cabo la diligencia solicitada por el actor para Centro de Radio y Televisión Cratel C.A., en el acápite IV de su escrito de

fojas 10189 y 10190 la misma, en virtud del principio de celeridad consagrado en el Art. 20 del Código Orgánico de la Función

Judicial, se señala para el mismo 07 de diciembre del 2015, una vez concluida la primera diligencia ordenada en líneas anteriores,

ofíciese conforme corresponda.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:40:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1132 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria
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ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” X.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los expedientes de las Juntas

Generales celebradas desde el 18 de octubre de 2010 hasta la presente fecha, incluyénsode las Actas de las Juntas Generales,

las hojas de asistencia en la que los accionistas han estampado su firma para dejar constancia de su concurrencia a las mismas, y

los poderes que han otorgado los accionistas para que les un tercero les represente, en caso de haberlos.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 26 de octubre de 2015, las 16h30.- (…) Atento lo solicitado por: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS

GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, se difiere

las diligencias de exhibición señaladas para el 23 y 26 de octubre del 2015, para el 07 y 09 de diciembre del 2015, a las 11h00,

para que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., respectivamente exhiban lo

solicitado por los comparecientes en el acápite X del escrito a fojas 10215 (vta.). (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMÍREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:39:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1131-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por
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los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA)“SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” X.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los expedientes de las Juntas

Generales celebradas desde el 18 de octubre de 2010 hasta la presente fecha, incluyénsode las Actas de las Juntas Generales,

las hojas de asistencia en la que los accionistas han estampado su firma para dejar constancia de su concurrencia a las mismas, y

los poderes que han otorgado los accionistas para que les un tercero les represente, en caso de haberlos.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 26 de octubre de 2015, las 16h30.- (…) Atento lo solicitado por: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS

GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, se difiere

las diligencias de exhibición señaladas para el 23 y 26 de octubre del 2015, para el 07 y 09 de diciembre del 2015, a las 11h00,

para que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., respectivamente exhiban lo

solicitado por los comparecientes en el acápite X del escrito a fojas 10215 (vta.). (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMÍREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:26:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1130 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015
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Señor Economista

José Eduardo Samaniego Ponce

Gerente General

ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” VIII.- Que se sirva señalar día y hora para

que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su calidad de representante Legal del

Fideicomiso Mercantil Teleamazonas exhiba los asientos contables en la contabilidad del Fideicomiso de los pagos del precio de

las acciones adquiridas por las personas mencionadas del número 4 en adelande del acápite III de este escrito. Como el inciso

segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera

de su oficina mercantil…”, tales documentos no pueden salir de las oficinas de la compañía, por lo cual se servirá constituirse el

juzgado en las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la oficina 4 del piso 5o, del Edificio Cuarzo, situado en la calle

Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito. Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor

Gerente General de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. F) JOSÉ LUIS GUZMÁN G.

ABOGADO.  

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.,

INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A.,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS
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CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL
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LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON
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SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 23 de septiembre de 2015, las 16h03.- (…) Atento lo solicitado en el acápite VIII, se señala para el 30 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,

EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos a exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las

instalaciones de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, para el efecto ofíciese conforme

corresponde a su Gerente General a fin de que se den las facilidades del caso.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:22:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1128 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27de octubre del 2015

 

Señor:

Pedro Ortiz Reinoso

Gerente General
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FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” VII.- Que se sirva señalar día y hora para

que FIDUCIA S.A., en su calidad de Adminsitradora de los encargos fiuciarios de las personas a quienes cedió acciones el

Fideicomiso Teleamazonas exhiba los títulos acción mediante los cuales el Fideicomiso transfirió acciones de la compañía Centro

de Radio y Televisión CRATEL C.A. a las personas mencionadas del número 4 en adelante del acápite III del presente escrito o a

los encargos fiduciarios por ella constituídos, pues es depositaria de los mismos. En tal diligencia se verificarán las notas de

cesión de dichos títulos acción. Toda vez que de confirmidad con el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que

establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir

de las oficinas de la compañía, se servirá constituirse el juzgado en las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Torre A, Piso I,

Edificio World Trade Center, situado en la Av. 12 de octubre N24-562 y calle Luis Cordero, de esta ciudad de Quito. Para la

diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de la compañía FIDUCIA S.A. F) JOSÉ LUIS GUZMÁN G.

ABOGADO.  

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.,

INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A.,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO
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CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR
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MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO
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SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 23 de septiembre de 2015, las 16h03.- (…) Atento lo solicitado en el acápite VII, se señala para el 29 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que FIDUCIA S.A.., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho

acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición con respecto al Art. 55 del

Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:19:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1127-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en
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contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” VI.- Se servirá disponer la compañía

Centro de Radio y Televisón CRATEL C.A. exhiba los comprobantes de egreso que acrediten el cobro de los dividendos por parte

de los accionistas y/o de los encargos fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del año 2010, con respecto a los Accionistas

mencionados del número 4 en adelante del acápite III del presente escrito de prueba. Así mismo, si las personas mencionadas del

número 4 en adelante del acápite III del presente escrito hubieren cedido sus Acciones, se exhibirán los comprobantes de egreso

que acrediten el cobro por parte de los cesionarios de los dividendos correspondientes a los ejercicios 2010 en adelante. En razón

de que el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar

sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la compañía. Para la diligencia se servirá

dirigir atento oficio al señor Gerente General de la compañía Centro de Radio y Televisón CRATEL C.A. F) DR. JOSÉ LUIS

GUZMÁN G. ABOGADO.

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.,

INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A.,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB
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CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA
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MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

Página 220 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 23 de septiembre de 2015, las 16h03.- (…) Atento lo solicitado en el acápite VI, se señala para el 28 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., EXHIBA lo solicitado en

dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos a exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las instalaciones de la compañía

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., para el efecto ofíciese conforme corresponde a su Gerente General a fin de que se

den las facilidades del caso.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:15:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1126 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor
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Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” V.- Se servirá disponer que la compañía

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., exhiba las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía celebradas con

posterioridad al 18 de octubre de 2010, así como los libros de expedientes de esas Actas de Juntas Generales de Accionistas, en

las que se verificará la lista de asistentes y las cartas poder de accionistas de haberlas. Toda vez que de conformidad con el inciso

segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera

de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la compañía, por lo que la dligencia deberá llevarse a

cabo en las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito.

Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL

C.A. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 23 de septiembre de 2015, las 16h03.- (…) Atento lo solicitado en el acápite V, se señala para el 23 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., comparezca a esta

Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no ha

lugar la petición con respecto al Art. 55 del Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ.

JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:13:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1125 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria
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Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” IV.- Se servirá fijar día y hora para que la

compañía Centro de Radio yTelevisión CRATEL C.A., exhiba el título acción emitido a favor de Inmobiliaria Rigoletto S.A., en la

que se verificará la nota de cesión mediante la cual esta última transfirió las acciones ahí representadas al Fideicomiso

Teleamazonas, así como el título acción emitido por Centro de Radio yTelevisión CRATEL C.A., a favor de INMOBILIARIA

INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO S.A., en el cual también se verificará la nota de cesión mediante la cual esta última transfirió las

acciones ahí representadas al Fideicomiso Teleamazonas. En vista de la prohibición contenida en el inciso Segundo del Artículo

55 del Código de Comercio, tal exhibición se llevará a cabo en ls oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda

Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito, pues de conformidad con el inciso Segundo del Artículo 55 del Código de

Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros

no pueden salir de las oficinas de la compañía.  Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de la

compañía Centro de Radio yTelevisión CRATEL C.A. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 23 de septiembre de 2015, las 16h03.- (…) Atento lo solicitado en el acápite IV, se señala para el 21 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., comparezca a esta

Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no ha

lugar la petición con respecto al Art. 55 del Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ.

JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:09:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1124-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-
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Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” III.- Que se sirva fijar día y hora para que

se practique una exhibición a los folios del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL

C.A., en las oficinas de esta compañía, que corresponden a las personas naturales y jurídicas que a continuación de indican, para

cuyo efecto su Autoridad y el señor Secretario se trasladarán a las oficias de dicha compañía ubicadas en la Av. Antonio Granda

Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito, toda vez que de conformidad con el inciso segundo del Artículo 55 del Código

de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales

libros no pueden salir de las oficinas de la compañía. En tal exhibición también se servirán revisar las comunicaciones de las

cesiones de acciones al representante legal de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., que sustentan las

anotaciones en dichos folios, así como las comunicaciones en las cuales este último informó de las cesiones a la

Superintendencia de Compañías. Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía.

Las personas naturales o jurídicas a las que corresponden los folios del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A., son las siguientes:

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.,

INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A.,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR
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CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE
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MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS
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SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

En caso de que las personas arriba mencionadas hubieren cedido sus acciones, se exhibirán los folios que correspondan a los

nuevos propietarios. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 23 de septiembre de 2015, las 16h03.- (…) Atento lo solicitado en el acápite III, se señala para el 18 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., comparezca a esta

Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no ha

lugar la petición con respecto al Art. 55 del Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ.

JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  10:05:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1123 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27de octubre del 2015

 

Señor:

Emilio Javier Mantilla Centeno

Liquidador

INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA C.A., 

Presente.-
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Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” II.- Dentro de esta etapa de prueba, sírvase disponer la práctica de las siguientes peticiones a la empresa Inmobiliaria

Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., a través de su representante legal, en su calidad de constituyente y beneficiaria del

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS:

Señálese día y hora a fin de que empresa Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., , EXHIBA ante esta judicatura, a

través de su representante legal, la siguiente documentación (sea en mediofísico o digital):

Los documentos que contengan instrucciones que en su calidad de constituyente y de beneficiario del Fideicomisos

TELEAMAZONAS impartió a la Fiduciaria respectiva respecto de las transferencias de sus acciones en las empresas CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Certificadamente informe si la empresa Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., obtuvo ingresos económicos por la

venta de las acciones de la que era titular la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. A TRAVÉS DEL

Fideicomiso TELEAMAZONAS y, de ser positiva la respuesta, sírvase informar las sumas de dinero recibidas y la procedencia de

dichos recursos.

Los documentos que contengan las instrucciones por escrito a la Fiduciaria respecto de las decisiones que deba tomar en las

juntas generales de la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Informe documentadamente, si la empresa otorgó créditos a distintas personas para que adquieran acciones de la compañía

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., los nombres de las personas, los montos y los pagos o recuperación que ha

realizado por dichos créditos hasta el mes de septiembre de 2015.

Informe documentada y certificadamente de donde provinieron los fondos o recursos económicos para otorgar préstamos a

distintas personas a fin de que adquieran acciones en la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Informe documentada y certificadamente si los fondos que sirvieron para otorgar créditos a distintas personas para la adquisición

de acciones en la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A. provinieron de la compañía BRAVCO y la relación

existente entre dichas compañías.

 

De entregarse información en medio magnético y digital, se servirá designar un perito a fin de que transcriba la información y se

agregue su informe pericial al proceso. 

 

Para la práctica de estas diligencias, sírvase notificar a la empresa Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., en el

domicilio que tiene fijado en este proceso judicial.

Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F) AB. XAVIER

CAZAR VALENCIA. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 13h34.- (…) Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 16 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la empresa INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A., comparezca a esta

Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, en caso de que en la exhibición se presenten medios magnéticos, se ordenará

la experticia solicitada.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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27/10/2015          OFICIO
  09:59:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1122-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor Economista

José Eduardo Samaniego Ponce

Gerente General

ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” VI.- Que se sirva señalar día y hora para

que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su calidad de representante Legal del

Fideicomiso Mercantil TELEAMAZONAS II exhiba los asientos contables en la contabilidad del Fideicomiso de los pagos del precio

de las acciones adquiridas por las personas mencionadas del número 2 en adelande del acápite I de este escrito. Como el inciso

segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera

de su oficina mercantil…”, tales documentos no pueden salir de las oficinas de la compañía, por lo cual se servirá constituirse el

juzgado en las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la oficina 4 del piso 5o, del Edificio Cuarzo, situado en la calle

Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito. Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor

Gerente General de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. FIDEICOMISO

TELEAMAZONAS II,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

Página 229 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO
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LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA
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SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

F) JOSÉ LUIS GUZMÁN G. ABOGADO.  

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…) Atento el acápite VI, se señala para el 14 de diciembre del 2015,

a las 09h00, a fin de que ANEFI S.A., EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos a exhibirse, la

diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de dicha compañía, ubicadas en la oficina 4 del piso quinto, del edificio Cuarzo,

situado en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, para la práctica de esta diligencia y a fin de

que se den las facilidades del caso, ofíciese conforme corresponde al señor Gerente General de ANEFI S.A. ADMINISTRADORA

DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:55:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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OFICIO No. 1121-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Pedro Ortiz Reinoso

Gerente General

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES,

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” V.- Que se sirva señalar día y hora para

que FIDUCIA S.A., en su calidad de Adminsitradora de los encargos fiuciarios de las personas a quienes cedió acciones el

Fideicomiso TELEAMAZONAS II, exhiba los títulos acción mediante los cuales el Fideicomiso transfirió acciones de la compañía

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. a las personas mencionadas del número 2 en adelante del acápite I del presente escrito o a

los encargos fiduciarios por ella constituídos, pues es depsitaria de los mismos. En tal diligencia se verificarán las notas de cesión

de dichos títulos acción. Toda vez que de confirmidad con el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que

establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir

de las oficinas de la compañía, se servirá constituirse el juzgado en las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Torre A, Piso I,

Edificio World Trade Center, situado en la Av. 12 de octubre N24-562 y calle Luis Cordero, de esta ciudad de Quito. Para la

diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de la compañía FIDUCIA S.A. F) JOSÉ LUIS GUZMÁN G.

ABOGADO.  

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO
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CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN
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LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE
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SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…) Atenta la petición del acápite V, se señala para el 10 de diciembre

del 2015, a las 09h00, a fin de que FIDUCIA S.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por

cuanto no se ha probado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición con respecto al Art. 55 del Código de

Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:48:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1120-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General
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TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” IV.- Se servirá disponer la compañía

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. exhiba los comprobantes de egreso que acrediten el cobro de los dividendos por parte de los

accionistas y/o de los encargos fiduciarios dispuestos por ellos, a partir del año 2010, con respecto a los Accionistas mencionados

del número 2 en adelante del acápite I del presente escrito de prueba de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. Así

mismo, si las personas mencionadas del número 2 en adelante del acápite I del presente escrito hubieren cedido sus Acciones, se

exhibirán los comprobantes de egreso que acrediten el cobro por parte de los cesionarios de los dividendos correspondientes a los

ejercicios 2010 en adelante. En razón de que el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá

obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la

compañía motivo por el cual la diligencia se deberá llevar a cabo en las oficinas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

C.A.  ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito. Para la diligencia se servirá dirigir

atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN G.

ABOGADO.

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II,

ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR
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CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE
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MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS
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SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…) Atento lo solicitado en el acápite IV, se señala para el 08 de

diciembre del 2015, a las 09h00 a fin de que TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, debido a

la naturaleza de los documentos a exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av.

Antonio Granda Centeno OE-429 y Brasil de esta ciudad de Quito; para el efecto ofíciese al señor Gerente General de

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., a fin de que de las facilidades del caso el momento de la diligencia.- (…) NOTIFÍQUESE.-

DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:46:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1119-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

 

Página 240 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” III.- Se servirá disponer la exhibición de las

Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., celebradas con posterioridad al

18 de octubre de 2010, así como los libros de expedientes de esas Actas de Juntas Generales de Accionistas, en las que se

verificará la lista de asistentes y las cartas poder de accionsitas de haberlas. Toda vez que de conformidad con el inciso segundo

del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece: “No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su

oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las oficinas de la compañía, por lo que la dligencia deberá llevarse a cabo en

las oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de esta ciudad de Quito. Para la

diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. F) DR.

JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…) Atento lo solicitado en el acápite III, se señala para el 04 de

diciembre del 2015, a las 09h00 a fin de que TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo

solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha probado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición del Art. 55

del Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:40:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1117-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

Página 241 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” II.- Se servirá fijar día y hora a fin de que

se lleve a cabo una exhibición de documentos al título acción emitido por TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., en la que se

verificará las notas de cesión en los títulos acción de los que eran titulares la Sra. Luciana Calero Fiallo, el Sr. Juan Pablo Egas

Sosa y el señor Fidel Esteban Egas Sosa, mediante las cuales transfirieron al Fideicomiso Teleamazonas II sus acciones en esos

títulos representadas. En vista de la prohibición contenida en el inciso Segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, tal

inspección se llevará a cabo en ls oficinas de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de

esta ciudad de Quito. Para la diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía. F) DR. JOSÉ

LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

 

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…) Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 02 de

diciembre del 2015, a las 09h00 a fin de que TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo

solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha probado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición del Art. 55

del Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:35:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1116 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor Economista:

José Eduardo Samaniego Ponce

Gerente General
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ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” II. 2.- A la COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiduciaria que ejerce la

representación legal de los FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS y TELAMAZONAS II:

Nota.- La petición que se realiza a esta Compañía es debido a que es la administradora de los Fideicomisos TELEAMAZONAS y

TELEAMAZONAS II, precisamente la que recibe las instrucciones de los constituyentes y beneficiarios de los fideicomisos

respecto a la administración de los patrimonios, de las transferencias de acciones, de la calificación a nuevos accionistas en caso

de transferencias, de la relación con el medio de comunicación TELEAMAZONAS a través de las empresas CENTRO DE RADIO

Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

 

Sírvase señalar día y hora a fin de que se realice una INSPECCIÓN JUDICIAL a las instalaciones de la mencionada compañía

ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, a fin de que se examine y se verifique la documentación

contable que contenga el siguiente detalle:

Los flujos económicos percibidos e ingresados a la contabilidad del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, por concepto de pago por la

transferencia de acciones de la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., desde la constitución del citado

Fideicomiso, hasta la fecha de la Inspección Judicial.

La nómina de los accionistas a los que corresponde cada movimiento económico por la transferencia de sus acciones.

La nómina de los accionistas que adquirieron las acciones.

La indicación de los flujos económicos entregados a los Beneficiarios del Fideicomiso TELEAMAZONAS, con la indicación de los

montos y las fechas correspondientes.

Los flujos económicos percibidos e ingresados a la contabilidad del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, por concepto de pago por

la transferencia de acciones de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., desde la constitución del citado Fideicomiso,

hasta la fecha de la Inspección Judicial.

La nómina de los accionistas a los que corresponde cada movimiento económico por la transferencia de sus acciones.

La nómina de los accionistas que adquirieron las acciones.

La indicación de los flujos económicos entregados a los Beneficiarios del Fideicomiso TELEAMAZONAS II, con la indicación de los

montos y las fechas correspondientes.

 

Sírvase, señora Jueza, nombrar un PERITO debidamente acreditado, a fin de que realice la transcripción de documentos digitales

en caso de exhibirlos de esta manera. De la documentación examinada, se servirá recabar copia certificada a fin de que sea

incorporada al proceso.

Para la práctica de estas diligencias y a fin de que se den las facilidades del caso, se notificará a la compañía ANEFI S.A.,

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS a través de su representante legal, Econ. José Eduardo Samaniego Ponce,

en el domicilio que tiene fijado dentro de este proceso, o en su defecto, en sus instalaciones ubicadas en la calle Checoslovaquia

E10-195 y Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad de Quito. La inspección judicial solicitada se

realizará en la dirección antes indicada.

Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F) AB. XAVIER

CAZAR VALENCIA. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la
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naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 7 de octubre de 2015, las 10h34.- (…) Atento lo solicitado por la parte actora y a fin de consagrar el Principio

de Celeridad conforme lo determina el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el

Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, se reforma parcialmente el decreto inmediato anterior, de fecha 01 de octubre del

2015, en la parte pertinente que dice: “ y se señala para el 04 y 05 de enero del 2016, a las 09h00 ”, y en su lugar dirá: “y se

señala para el 26 de noviembre y 01 de diciembre del 2015, a las 09h00, para que se lleve a cabo la exhibición e inspección

conforme se encuentra ordenado, en su orden, ofíciese conforme corresponde, a fin de que se den las facilidades del caso”,

quedando lo demás en iguales términos.- NOTIFÍQUESE.-DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:26:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1115-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” I.- Que se sirva fijar día y hora para que se

practique una exhibición judicial a los folios del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

C.A., que corresponden a las personas naturales y jurídicas que a continuación de indican, para cuyo efecto su Autoridad y el

señor Secretario se trasladarán a las oficias de dicha compañía ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE4-429 y Brasil de

esta ciudad de Quito, toda vez que de conformidad con el inciso segundo del Artículo 55 del Código de Comercio, que establece:

“No podrá obligarse a un comerciante a trasladar sus libros fuera de su oficina mercantil…”, tales libros no pueden salir de las

oficinas de la compañía. En tal exhibición también se servirán revisar las comunicaciones de las cesiones de acciones al

representante legal de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., que sustentan las anotaciones en dichos folios, así

como las comunicaciones en las cuales este último informó de las cesiones a la Superintendencia de Compañías. Para la

diligencia se servirá dirigir atento oficio al señor Gerente General de dicha compañía. Las personas naturales o jurídicas a las que

corresponden los folios del libro de acciones y accionistas cuya exhibición se solicita son las siguientes:

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II,
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ACEVEDO DUQUE ÁNGEL GUIDO

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

CARRERA REHA NELSON HOMERO

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

FLORES ARIAS GLENDA

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL
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GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

GRUPO LA REPÚBLICA

HARO HARO IVÁN JAVIER

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

JARAMILLO POLI BENITO

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

LARA CHIRIOGA FREDDY RODOLFO

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

LEON MORENO XAVIER RENATO

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

MELO PONCE JORGE IVAN

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

MORENO RAMÍREZ MARÍA CECILIA

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE
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PAEZ DIAZ JAIME RAUL

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO

PAVON CRESPO JULIO CESAR

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

ROURA SALAZAR ANA MARIA

ROMERO CERVANTES PAULO

RUIZ CAVANNA GABRIEL

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

SALTOS VERA OTTO MILTON

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

TERAN HARO JENNY TATHIANA

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

F) DR. JOSÉ LUIS GUZMÁN. ABOGADO.

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…) Atento lo solicitado en el acápite I, se señala para el 30 de

noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., comparezca a esta Judicatura y

EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha probado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición

del Art. 55 del Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que
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todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:23:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1114 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Alfredo Calixto Ochoa Espinoza

Gerente General

GRUPO BRAVCO S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA”.- Al amparo de lo previsto en el último

inciso del Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, según el cual cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los

hechos propusestos por su adversario, con el propósito de demostrar la falsedad de la aseveración de la parte actora en el sentido

que la compañía BRAVCO S.A. habría entregado fondos a las compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A., para

que ésta última a su vez conceda crédito directo a algunos comrpadores de las acciones de las ocmpañías CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., pdo a usted ordenar a la compañía BRAVCO S.A., exhibir la

contabilidad en el período comprendido entre el 1 de junio del 2010 y el 31 de octubre de 2010, para que se verigique si esta

última compañía realizó desembolsos en dinero a través de cheques o transferencias a favor de la compañía Inmobiliaria Industrial

Río Pacífico INRIOPA C.A.,y en qué montos. En esta misma diligencia se verificará si al 30 de junio de 2010 y al 31 de octubre de

2010 se encuentra registrada en dicha contabilidad alguna cuenta por cobrar de la compañía GRUPO BRAVCO S.A. a la

compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A.

Al tratarse de información contable, en virtud de lo establecido en el Art. 55 del Código de Comercio, inciso segundo, tal exhibición

se deberá realizar en las oficinas Compañía GRUPO BRAVCO S.A., ubicadas en la edificación signada con la nomenclatura N39-

162 de la calle José María Ayora y calle Vicente Cárdenas, en Quito, provincia de Pichincha.

Para llevar a cabo esta diligencia se servirá dirigir oficio al Gerente General de la compañía BRAVCO S.A. F) DR. JOSÉ LUIS

GUZMÁN G. ABOGADO.
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PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…) Atento lo solicitado, se señala para el 27 de noviembre del 2015,

a las 09h00 a fin de que la compañía BRAVCO S.A., EXHIBA lo solicito en el escrito que se provee, dada la naturaleza de los

documentos a exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las instalaciones de la compañía GRUPO BRAVCO S.A. ubicadas en la

edificación signada con la nomenclatura N39-162 de la calle José María Ayora y calle Vicente Cárdena, en Quito, provincia de

Pichincha, para el efecto ofíciese conforme corresponde al Gerente General de dicha Compañía, a fin de que de las facilidades del

caso. El Juzgado se reserva la facultad de nombrar Perito, en caso de verlo necesario.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN

ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          RAZON
  09:12:00

RAZON: Siendo el día y hora señalados para la diligencia de exhibición, no se pudo realizar la misma, por cuanto la parte

interesada no prestó las facilidades para que se lleve a cabo la misma.- Certifico.- Quito, 27 de octubre de 2015. Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
27/10/2015          OFICIO
  09:11:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1113 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor Economista:

José Eduardo Samaniego Ponce

Gerente General

ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” II 1.- A la COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiduciaria que ejerce la

representación legal de los FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS y TELAMAZONAS II:

Nota.- La petición que se realiza a esta Compañía es debido a que es la administradora de los Fideicomisos TELEAMAZONAS y
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TELEAMAZONAS II, precisamente la que recibe las instrucciones de los constituyentes y beneficiarios de los fideicomisos

respecto a la administración de los patrimonios, de las transferencias de acciones, de la calificación a nuevos accionistas en caso

de transferencias, de la relación con el medio de comunicación TELEAMAZONAS a través de las empresas CENTRO DE RADIO

Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

 

Sírvase señalar día y hora a fin de que la citada compañía EXHIBA en esta Judicatura y deje copias certificadas en autos, la

documentación que contenga la siguiente información:

 

Todas las INSTRUCCIONES que se hayan dado por parte de los constituyentes y beneficiarios del Fideicomiso Teleamazonas a

la Fiduciaria desde su constitución hasta el mes de abril del 2015, que consten dentro de los archivos físicos y magnéticos de

dicho fideicomiso.

Todas las INSTRUCCIONES que se hayan dado por parte de los constituyentes y beneficiarios del Fideicomiso Teleamazonas II a

la Fiduciaria desde su constitución hasta el mes de abril del 2015, que consten dentro de los archivos físicos y magnéticos de

dicho fideicomiso.

Los documentos que reposen en sus medios y archivos físicos y magnéticos del Fideicomiso TELEAMAZONAS, que contengan la

autorización y/o instrucciones para que se realicen transferencias de acciones, así como, la calificación, selección y/o aprobación

de la persona natural y/o jurídica que adquiera las acciones de la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

 Los documentos que reposen en sus medios y archivos físicos y magnéticos del Fideicomiso TELEAMAZONAS II, que contengan

la autorización y/o instrucciones para que se realicen transferencias de acciones, así como, la calificación, selección y/o

aprobación de la persona natural y/o jurídica que adquiera las acciones de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

Los documentos en los que consten las autorizaciones realizadas por los constituyentes y beneficiarios de los Fideicomisos

TELEAMAZONAS y TELAMAZONAS II, para la transferencia de acciones a favor del señor Sebastian Mateo Corral Bustamante.

Indique documentadamente si dentro de los Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELAMAZONAS II, existen acciones liberadas de

las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., respectivamente.

Indique documentadamente:

 

Dentro del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, la lista de accionistas inciales de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISION

CRATEL C.A.

Dentro del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, el estado de los pagos de cada uno de las personas que aun mantienen acciones

dentro de la empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

Dentro del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, la lista de accionistas inciales de las empresas TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A.

Dentro del FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, el estado de los pagos de cada uno de las personas que aun mantienen acciones

dentro de la empresa TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

 

Toda la documentación física exhibida deberá dejarse en copia certificada dentro del expediente. La información que repose en

medio magnético, deberá ser entregada, así mismo, en medio magnético a esta judicatura a fin de que conste dentro del

expediente, de la que solicito se ordene un peritaje al medio magnético en que se presente la información a fin de que se

transcriba la misma.

Para la práctica de estas diligencias y a fin de que se den las facilidades del caso, se notificará a la compañía ANEFI S.A.,

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS a través de su representante legal, Econ. José Eduardo Samaniego Ponce,

en el domicilio que tiene fijado dentro de este proceso, o en su defecto, en sus instalaciones ubicadas en la calle Checoslovaquia

E10-195 y Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad de Quito. La inspección judicial solicitada se

realizará en la dirección antes indicada.

Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F) AB. XAVIER

CAZAR VALENCIA. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 7 de octubre de 2015, las 10h34.- (…) Atento lo solicitado por la parte actora y a fin de consagrar el Principio
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de Celeridad conforme lo determina el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad con lo dispuesto en el

Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, se reforma parcialmente el decreto inmediato anterior, de fecha 01 de octubre del

2015, en la parte pertinente que dice: “ y se señala para el 04 y 05 de enero del 2016, a las 09h00 ”, y en su lugar dirá: “y se

señala para el 26 de noviembre y 01 de diciembre del 2015, a las 09h00, para que se lleve a cabo la exhibición e inspección

conforme se encuentra ordenado, en su orden, ofíciese conforme corresponde, a fin de que se den las facilidades del caso”,

quedando lo demás en iguales términos.- NOTIFÍQUESE.-DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:06:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1112 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Pedro Ortiz Reinoso

Gerente General

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES) “SEÑORA

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA” IV.- Que se señale día y hora a fin de que stenga lugar la correspondiente inspección judicial en las oficinas de

Fiducia S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles a fin de que su autoridad verifique la existencia de los

siguientes documentos que constan en cada uno de los archivos individuales correspondientes a los Encargos Fiduciarios que

actualmente administramos, constituídos por cada uno de los constituyentes que enlistan a continuación:

Contratos de Encargos Fiduciarios;

Contratos de Reforma a los Encargos Fiduciarios, según corresponda;

Contratos de Sustitución Fiduciaria, los cuales demuestran que Fiducisa S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos

Mercantiles participó en calidad de adminsitradora de los Encargos Fiduciarios que tienen relación con las acciones de las

compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A. (SIC) Teleamazonas Guayaquil S.A., después de que el esquema de

transferencia de acciones y garantía de las mismas fue planteado, y que por tanto, demuestra que Fiducisa S.A. Administradora

de Fondos y Fideicomisos Mercantiles jamás pudo haber formado parte de la creación o planificación de un diseño encaminado a

perjudicar a persona alguna.

Títulos acción pertenecientes a cada Constituyente de cada Encargo Fiduciario, mismos que se encuentran en custodia de

Fiducisa S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, en cumplimiento de los referidos Encargos.
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No.

NOMBRE DE LOS CONSTITUYENTES DE LOS ENCARGOS

1

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

2

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

3

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

4

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

5

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

6

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

7

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

8

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

9

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

10

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

11

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

12

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

13

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

14

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

15

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

16

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

17

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

18

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

19

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

20

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

21

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

22

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

23

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

24

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

25

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

26

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

27

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

28
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FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

29

FLORES ARIAS GLENDA

30

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

31

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

32

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

33

GRUPO LA REPÚBLICA

34

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

35

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

36

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

37

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

38

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

39

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

40

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

41

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

42

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

43

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

44

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

45

MELO PONCE JORGE IVAN

46

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

47

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

48

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

49

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

50

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

51

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

52

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

53

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

54

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

55

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

56

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA
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57

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

58

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

59

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

60

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

61

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

62

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

63

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

64

ROURA SALAZAR ANA MARIA

65

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

66

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

67

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

68

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

69

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

70

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

71

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

72

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

73

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

74

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

75

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA BETSABE

 

Practicadas que sean estas diligencias, se agregarán al proceso y servirán como prueba de mi parte. F) AB. MARÍA VERÓNICA

ARTEAGA MOLINA. ABOGADA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 22 de septiembre de 2015, las 10h05.- (…)  Atento lo solicitado en el acápite IV, se señala para el 25 de

noviembre del 2015, a las 09h00, a fin de que tenga lugar la INSPECCIÓN JUDICIAL en las oficinas de FIDUCIA S.A.

Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, para el efecto ofíciese conforme corresponda, a fin de que se den las

facilidades del caso.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  09:03:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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OFICIO No. 1111-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Fernando Pozo Crespo  / Jaime Flor Rubianes

Gerente General / Representante Jurídico

BANCO PICHINCHA C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (BANCO PICHINCHA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” CXLII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55

del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una diligencia de exhibición e inspección judicial

contable, relativa a los débitos a las cuentas donde se acreditaron los préstamos otorgados por el Banco Pichincha a los clientes

mencionados en el siguiente cuadro por instrucción de los mismos, para luego acreditar a las cuentas de los Fideicomisos

Teleamazonas y Teleamazonas II; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco

Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

No.

CÉDULA

NOMBRES

1

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

2

1002143426

ALMEIDA ABARCA  DIEGO FERNANDO

3

0917640013

ALOMIA SAENZ  GABRIEL FRANCISCO

4

1714409651

ALVARADO AYALA  XIMENA MARIVEL

5

1715568505

ANALUISA RAMIREZ  CARLOS ALBERTO

6

1002869293

ANDRADE FUERTES  PAMELA MARGARITA

7

1710117647

ARAQUE SUAREZ  EDISON GERMAN

8

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

9
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1706516265

ARELLANO GRANIZO  MARIA DEL CARMEN

10

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

11

1712598190

ARMIJOS CONDE  JORGE AUGUSTO

12

1708460074

ASTUDILLO BALSECA  ALBERTO VLADIMIR

13

1718499575

BAROJA GUEVARA  GRACE ALEXANDRA

14

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA  ARTURO

15

0924816960

BARZOLA GONZALEZ  HILDA MIRELY

16

1802729978

BASTIDAS TELLO  HUGO DAVID

17

1710095348

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

18

1710184472

BOADA VALDIVIESO  MARIA ALEJANDRA

19

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO  CARLOS SANTIAGO

20

1710421940

CABRERA AMBI  EDISON GUSTAVO

21

0601897580

CALDERON CALDERON  CARLOS EDMUNDO

22

1709964967

CALVACHE CARRERA  SOFIA RENATA

23

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ  ANA MARIA

24

1705604591

CARRERA CAMPAÑA  ANGEL FERNANDO

25

1705947222

CARRERA JIMENEZ  JULIO CESAR

26

1001177979

CARRERA REHA  NELSON HOMERO

27

1715416390

CASTILLO LAPO  ANGELA LISETH

28
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1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO  ALEX ROBINSON

29

1308184447

CEDENO AYALA  WILSON NAGYB

30

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE  HENRY CRISTIAN

31

0909512535

CHANG CARRERA  LUIS ALFREDO

32

1710426246

CHAVEZ BUITRON  JUAN FRANCISCO

33

0914659123

CONSTANTE PACHECO  WASHINGTON EDUARDO

34

1713060828

CORDOVA REMACHE  GEOVANNA MILENA

35

1710868926

CORREA CANAR  CARLOS IVAN

36

0400589396

CUASES CUASAPUD  NILO OSWALDO

37

1706379581

DAVALOS PINO  MARIA MARGARITA

38

1713708400

DILLON ESPINOZA  ANDRES RICARDO

39

0912805066

ECHEVERRIA AVILES  MARTHA ALEXANDRA

40

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN  MARIA EULALIA

41

1707619571

ENRIQUEZ TAPIA  ELMO LEONEL

42

0916911274

FALCONES CARRERA  ANGELA ALEXANDRA

43

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS  LUIS FELIPE

44

1203338759

FONSECA MUÑOZ  LUIS ALBERTO

45

1710371806

GAVILANES FLORES  JULIO CESAR

46

1706779533

GORDON ROSERO  GUIDO ANIBAL

47
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1713201422

GUALOTUNA TENEMASA  JOSE LUIS

48

1709077794

GUERRERO ARMIJO  JOSE EUGENIO

49

0913765681

GUERRERO NARANJO  RAUL ALFREDO

50

1708204811

GUERRERO PAREDES  MARCO VINICIO

51

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ  MARCELO ANDRES

52

0603006107

HARO HARO  IVAN JAVIER

53

0602050924

HERRERA PEREZ  MARIO PATRICIO

54

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

55

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS  ANGELA MAGALY

56

1714865241

JIMENEZ HALLO  CESAR HERNAN

57

1704056595

LANDETA RIVERA  MARCIA YOLANDA

58

0907716245

LANDIVAR ARMENDÁRIZ LORENA 

59

1709062978

LARA CHIRIBOGA  FREDDY RODOLFO

60

1711842581

LASCANO PALACIOS  ALEXIS OMAR

61

1704410107

LASO AYALA  ALFONSO EDUARDO

62

1713478434

LEON MORENO  XAVIER RENATO

63

0912546546

LEON RENNELLA  DIANA ISABEL

64

1712937117

LITUMA MOLINA  DIEGO ESTEBAN

65

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

66
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0916409329

LUCAS ARMIJOS  BERNARDO JOEL

67

0702170366

LUNA PEÑALOZA  IVAN RAMIRO

68

1704442019

MACHADO SANDRETTI  ROBERTO OMAR

69

0914250055

MARTILLO PACHECO  MANUEL ENRIQUE

70

1001393097

MELO PONCE  JORGE IVAN

71

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO 

72

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

73

1706784889

MONTALVO LARCO  DIOMEDES JAVIER ANTON

74

0401356282

MONTALVO MUNOZ LENIN ANDRES 

75

0908718919

MORALES TAPIA  LUIS ROBERLE

76

0201859766

MOREJON COLOMA  VERONICA ELIZABETH

77

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

78

1719673012

MORENO NACEVILLA  STEPHANIE KATHERINE

79

0911208270

MORENO RAMIREZ  MARIA CECILIA

80

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ  ALBA ROSA

81

0908469463

MURILLO NAVARRETE  FELIX ARTURO

82

1709854937

NARANJO NOBOA  JESUS ALCIDES

83

0920187424

NAVARRETE MEDINA  KARLA ARIANA

84

1707443006

NAVAS QUINTANA  MARCELO IVAN

85
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0101616050

NIVELO GONZALEZ  JORGE VICENTE

86

1715416432

NOVOA GALINDO  VICTOR HUGO

87

1715788566

OCHOA PAREDES  DIANA VANESSA

88

1712023645

OQUENDO SERRANO  PATRICIA MAGDALENA

89

0912181419

ORDONEZ FAJARDO  JOHN PAULO

90

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ  WALTER ANDRES

91

1715655047

OSORIO VALLEJO  MARIA GABRIELA

92

1713781878

PACHECO MALDONADO  GABRIEL ENRIQUE

93

1709336711

PAEZ DIAZ  JAIME RAUL

94

1706555586

PANCHANA FONSECA  HUMBERTO MAURICIO

95

1708475213

PAREDES CACERES  FREDDY MAURICIO

96

0400999058

PASQUEL VASQUEZ  JOHNNY DANILO

97

0906158134

PAVON CRESPO  JULIO CESAR

98

1709742801

PEREZ SHEMESH  MILTON RODRIGO

99

1707168868

PLAZA FLORES  MONICA DEL ROCIO

100

1704981826

PROANO DOMINGUEZ  ALMA SORAYA

101

1709907396

QUEZADA CARBAJAL  LORENA ANDREA

102

1711330991

RACINES MANTILLA  JOSE LUIS

103

1709447120

RIVADENEIRA VACA  SARA ESPERANZA

104
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1712777992

ROMERO CERVANTES  PAULO RAMIRO

105

1713198669

ROMERO FERNANDEZ  JUAN FERNANDO

106

0502280472

ROMERO FREIRE  ANDREA FERNANDA

107

1709711533

ROURA SALAZAR  ANA MARIA

108

1801081876

RUIZ CAVANNA  GABRIEL EDUARDO

109

0915936470

RUIZ VILLAMAR  LUIS ANTONIO

110

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ  JAIME JAVIER

111

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ  MARIA FERNANDA

112

1717542086

SAENZ VANRELL  VALERIA CECILIA

113

1708955008

SALAZAR MONTEROS  NANCY AUGUSTA

114

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

115

0912874187

SALTOS VERA  MILTON OTTO

116

1705577839

SALVADOR PORTILLA  PEDRO JOSE

117

0914769039

SANDOVAL SALGUERO  RAFAEL FERNANDO

118

1713272076

SILVA SILVA  JOHANA ALEXANDRA

119

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA  FRANKLIN ROLANDO

120

1713167797

SOSA GAYBOR  JUAN CARLOS

121

1710428770

SUAREZ YANEZ  ANTONIO XAVIER

122

1713540019

TAMAYO TAPIA  GUISSEL DEL PILAR

123
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1716908874

TAPIA PORTILLA  CARMEN CRISTINA

124

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

125

1716153661

TOAPANTA PAUCAR  FREDDY FERNANDO

126

1714346721

TOLEDO HIDALGO  ESPERANZA NATHALY

127

1712780111

URBANO TORRES  PATRICIO RAUL

128

1002037529

VALENCIA JACOME  CHRISTIAN JOHNSON

129

1709673287

VALENCIA LASSO  MARIA DOLORES

130

1711007763

VALLEJO CADENA  DAVID ALEJANDRO

131

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA  EDWIN CHRISTIAN

132

1713498200

YEPEZ TROYA  FAUSTO ENRIQUE

133

1710675271

YEPEZ TRUJILLO  EDDIE ARTURO

134

1713146692

YEROVI RIOS  ANDREA DE LOS ANGELES

135

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ  MARIA BELEN

Practicadas que sean estas diligencias se tendrá como prueba actuada a favor del Banco Pichincha C.A., F) DR. LUIS

GUILLERMO APOLO. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…)  Atento lo solicitado en el acápite CXLII, se señala para el 23 de

noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que tenga lugar la EXHIBICIÓN E INSPECCIÓN JUDICIAL CONTABLE conforme se

solicita en dicho acápite, la diligencia se realizará en las instalaciones de dicha compañía ubicada en la avenida Amazonas 4560 y

calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las facilidades

del caso.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  08:56:00
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1110 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de octubre del 2015

 

Señor:

Fernando Pozo Crespo  / Jaime Flor Rubianes

Gerente General / Representante Jurídico

BANCO PICHINCHA C.A.,

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (BANCO PICHINCHA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” VI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del

Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable

relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona:

ALBORNOZ RODRÍGUEZ EDUARDO OSWALDO, para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al

edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

VII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ALMEIDA ABARCA  DIEGO FERNANDO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

VIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ALOMIA SAENZ  GABRIEL FRANCISCO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

IX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ALVARADO AYALA  XIMENA MARIVEL; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

X

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ANALUISA RAMIREZ  CARLOS ALBERTO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ANDRADE FUERTES  PAMELA MARGARITA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560
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y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ARAQUE SUAREZ  EDISON GERMAN; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ARELLANO GRANIZO  MARIA DEL CARMEN; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ARMIJOS CONDE  JORGE AUGUSTO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ASTUDILLO BALSECA  ALBERTO VLADIMIR; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: BAROJA GUEVARA  GRACE ALEXANDRA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: BARRIGA RIVADENEIRA  ARTURO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: BARZOLA GONZALEZ  HILDA MIRELY para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

 

XXI
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De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: BASTIDAS TELLO  HUGO DAVID; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: BAYONA PONCE  GISELLA MARIA; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: BOADA VALDIVIESO  MARIA ALEJANDRA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CABASCANGO ULCUANGO  CARLOS SANTIAGO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CABRERA AMBI  EDISON GUSTAVO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CALDERON CALDERON  CARLOS EDMUNDO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CALVACHE CARRERA  SOFIA RENATA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CAÑIZARES SANCHEZ  ANA MARIA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CARRERA CAMPAÑA  ANGEL FERNANDO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CARRERA JIMENEZ  JULIO CESAR; para lo cual se trasladará
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usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CARRERA REHA  NELSON HOMERO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

 

XXXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CASTILLO LAPO  ANGELA LISETH; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CATOTA VILLAVICENCIO  ALEX ROBINSON; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CEDENO AYALA  WILSON NAGYB; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CERVANTES VILLAFUERTE  HENRY CRISTIAN; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CHANG CARRERA  LUIS ALFREDO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CHAVEZ BUITRON  JUAN FRANCISCO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CONSTANTE PACHECO  WASHINGTON EDUARDO; para lo cual

se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas

4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXVIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CORDOVA REMACHE  GEOVANNA MILENA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.
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XL

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CORREA CANAR  CARLOS IVAN; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: CUASES CUASAPUD  NILO OSWALDO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: DAVALOS PINO  MARIA MARGARITA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: DILLON ESPINOZA  ANDRES RICARDO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ECHEVERRIA AVILES  MARTHA ALEXANDRA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: EGUIGUREN EGUIGUREN  MARIA EULALIA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ENRIQUEZ TAPIA  ELMO LEONEL; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: FALCONES CARRERA  ANGELA ALEXANDRA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: FERNANDEZ PALACIOS  LUIS FELIPE; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

Página 267 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: FONSECA MUÑOZ  LUIS ALBERTO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

L

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: GAVILANES FLORES  JULIO CESAR; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: GORDON ROSERO  GUIDO ANIBAL; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: GUALOTUNA TENEMASA  JOSE LUIS; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: GUERRERO ARMIJO  JOSE EUGENIO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: GUERRERO NARANJO  RAUL ALFREDO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: GUERRERO PAREDES  MARCO VINICIO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: GUSCHMER TAMARIZ  MARCELO ANDRES; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: HARO HARO  IVAN JAVIER; para lo cual se trasladará usted señora

jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto

piso, en esta ciudad de Quito.

LVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: HERRERA PEREZ  MARIO PATRICIO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.
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LIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: INTRIAGO CEVALLOS  ANGELA MAGALY; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: JIMENEZ HALLO  CESAR HERNAN; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LANDETA RIVERA  MARCIA YOLANDA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LANDIVAR ARMENDÁRIZ LORENA  ; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LARA CHIRIBOGA  FREDDY RODOLFO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LASCANO PALACIOS  ALEXIS OMAR; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LASO AYALA  ALFONSO EDUARDO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LEON MORENO  XAVIER RENATO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de
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cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LEON RENNELLA  DIANA ISABEL para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LITUMA MOLINA  DIEGO ESTEBAN; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LUCAS ARMIJOS  BERNARDO JOEL; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: LUNA PEÑALOZA  IVAN RAMIRO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MACHADO SANDRETTI  ROBERTO OMAR; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MARTILLO PACHECO  MANUEL ENRIQUE; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MELO PONCE  JORGE IVAN; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MESIAS MORENO BYRON PATRICIO  ; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.
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LXXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MONTALVO LARCO  DIOMEDES JAVIER ANTON; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MONTALVO MUNOZ LENIN ANDRES  ; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MORALES TAPIA  LUIS ROBERLE; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MOREJON COLOMA  VERONICA ELIZABETH; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MORENO MARTINEZ JUAN PABLO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MORENO NACEVILLA  STEPHANIE KATHERINE; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MORENO RAMIREZ  MARIA CECILIA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MURGUEYTIO MARTINEZ  ALBA ROSA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: MURILLO NAVARRETE  FELIX ARTURO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de
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cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: NARANJO NOBOA  JESUS ALCIDES; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: NAVARRETE MEDINA  KARLA ARIANA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: NAVAS QUINTANA  MARCELO IVAN; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XC

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: NIVELO GONZALEZ  JORGE VICENTE; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: NOVOA GALINDO  VICTOR HUGO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: OCHOA PAREDES  DIANA VANESSA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: OQUENDO SERRANO  PATRICIA MAGDALENA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ORDONEZ FAJARDO  JOHN PAULO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ORDOÑEZ MARQUEZ  WALTER ANDRES; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: OSORIO VALLEJO  MARIA GABRIELA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.
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XCVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PACHECO MALDONADO  GABRIEL ENRIQUE; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PAEZ DIAZ  JAIME RAUL; para lo cual se trasladará usted señora

jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto

piso, en esta ciudad de Quito.

XCIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PANCHANA FONSECA  HUMBERTO MAURICIO para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

C

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PAREDES CACERES  FREDDY MAURICIO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PASQUEL VASQUEZ  JOHNNY DANILO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PAVON CRESPO  JULIO CESAR; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PEREZ SHEMESH  MILTON RODRIGO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PLAZA FLORES  MONICA DEL ROCIO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito

CV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: PROANO DOMINGUEZ  ALMA SORAYA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de
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cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: QUEZADA CARBAJAL  LORENA ANDREA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: RACINES MANTILLA  JOSE LUIS; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: RIVADENEIRA VACA  SARA ESPERANZA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ROMERO CERVANTES  PAULO RAMIRO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ROMERO FERNANDEZ  JUAN FERNANDO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ROMERO FREIRE  ANDREA FERNANDA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ROURA SALAZAR  ANA MARIA; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: RUIZ CAVANNA  GABRIEL EDUARDO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: RUIZ VILLAMAR  LUIS ANTONIO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

 

CXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SAAVEDRA JIMENEZ  JAIME JAVIER para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle
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Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SAENZ ARMENDARIZ  MARIA FERNANDA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SAENZ VANRELL  VALERIA CECILIA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SALAZAR MONTEROS  NANCY AUGUSTA; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SALTOS VERA  MILTON OTTO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SALVADOR PORTILLA  PEDRO JOSE; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SANDOVAL SALGUERO  RAFAEL FERNANDO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SILVA SILVA  JOHANA ALEXANDRA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SIMBAÑA IMACAÑA  FRANKLIN ROLANDO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una
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diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SOSA GAYBOR  JUAN CARLOS; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: SUAREZ YANEZ  ANTONIO XAVIER; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: TAMAYO TAPIA  GUISSEL DEL PILAR; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: TAPIA PORTILLA  CARMEN CRISTINA; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: TAPIA RAZO CARLOS FABIAN; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: TOAPANTA PAUCAR  FREDDY FERNANDO; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: TOLEDO HIDALGO  ESPERANZA NATHALY; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: URBANO TORRES  PATRICIO RAUL; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: VALENCIA JACOME  CHRISTIAN JOHNSON; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXIV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: VALENCIA LASSO  MARIA DOLORES; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle
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Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXV

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: VALLEJO CADENA  DAVID ALEJANDRO; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXVI

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: VASQUEZ MOPOSITA  EDWIN CHRISTIAN; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXVII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: YEPEZ TROYA  FAUSTO ENRIQUE; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXVIII

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: YEPEZ TRUJILLO  EDDIE ARTURO; para lo cual se trasladará usted

señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXIX

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: YEROVI RIOS  ANDREA DE LOS ANGELES; para lo cual se

trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560

y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXL

De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición judicial a la documentación contable, relativa a la acreditación del valor de los préstamos y estados de

cuenta del mes de octubre de 2010, de la siguiente persona: ZAMBRANO MARTINEZ  MARIA BELEN; para lo cual se trasladará

usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

Practicadas que sean estas diligencias se tendrá como prueba actuada a favor del Banco Pichincha C.A., F) DR. LUIS

GUILLERMO APOLO. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,

XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXVIX, (SIC), XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI,

LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII,

LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII,

XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI,

CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII,

CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII,CXXXVIII, CXXXIX, CXL, se señala para el 19 y 20 de noviembre del 2015, a las 09h00 a fin

de que el compareciente BANCO PICHINCHA C.A., EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, debido a la naturaleza de los

documentos a exhibirse, dicha diligencia se realizará en las instalaciones de dicha compañía ubicada en la avenida Amazonas

4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las

facilidades del caso.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

Página 277 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  08:50:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 1109 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27de octubre del 2015

 

Señores:

Fernando Pozo Crespo  / Jaime Flor Rubianes

Gerente General / Representante Jurídico

BANCO PICHINCHA C.A.,

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL DEMANDADO: (BANCO PICHINCHA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” III.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del

Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable

del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona: ALBORNOZ RODRÍGUEZ EDUARDO OSWALDO, entre la

documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza

y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en

esta ciudad de Quito.

IV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

V.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

 

VI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

VII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar
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una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

VIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

IX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.,

X.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

 

XIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:
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BASTIDAS TELLO HUGO DAVID, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

BAYONA PONCE GISELLA MARIA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CARRERA REHA NELSON HOMERO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida
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Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo

y el record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CHANG CARRERA LUIS ALFREDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de

mutuo y el record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco

Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CORREA CAÑAR CARLOS IVAN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XXXIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: DAVALOS PINO MARIA MARGARITA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XL.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar
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una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XLIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

L.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar una

diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de
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pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

HARO HARO IVAN JAVIER, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos. Para lo

cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.
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LXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LEON MORENO XAVIER RENATO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LEON RENNELLA DIANA ISABEL, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos.

Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente persona:

MELO PONCE JORGE IVAN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos. Para lo

cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: MESIAS MORENO BYRON PATRICIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente

persona: MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio, dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable del crédito otorgado por Banco Pichincha C.A., a la siguiente
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persona: MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de

mutuo y el record de pagos. Para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco

Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRÉS, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MORALES TAPIA LUIS ROBERLE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MOREJÓN COLOMA VERÓNICA ELIZABETH, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y

el record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MORENO MARTÍNEZ JUAN PABLO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MORENO NACEVILLA STEPHANIE KATERINE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo

y el record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MORENO RAMÍREZ MARIA CECILIA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MURGUEYTIO MARTÍNEZ ALBA ROSA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: MURILLO NAVARRETE FÉLIX ARTURO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: NARANJO NOBOA JESÚS ALCIDES, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXV .- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

 LXXXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: NAVAS QUINTANA MARCELO IVÁN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en
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la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXVII .- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: NIVELO GONZÁLEZ JORGE VICENTE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: NOVOA GALINDO VICTOR HUGO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

LXXXIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: OCHOA PAREDES DIANA VANESSA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XC.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos;

para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRÉS, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y

el record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

PAEZ DIAZ JAIME RAUL, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos; para lo cual

se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas

4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo

y el record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

Página 286 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: PASQUEL VÁSQUEZ JHONNY DANILO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

XCIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: PAVÓN CRESPO JULIO CÉSAR, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

C.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

PÉREZ SHEMESH MILTÓN RODRIGO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

PLAZA FLORES MÓNICA DEL ROCIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

RACINES MANTILLA JOSÉ LUIS, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos;

para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

ROMERO CERVANTES PAULO RAMIRO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

ROURA SALAZAR ANA MARÍA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos; para
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lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

RUIZ CAVANNA GABRIEL EDUARDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos;

para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

SAAVEDRA JIMÉNEZ JAIME JAVIER, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SALINAS MARFETAN JOSÉ ENRIQUE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SALTOS VERA OTTO MILTÓN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSÉ, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y

el record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga lugar

una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente persona:

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de pagos;

para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida

Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.
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CXXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SOSA GAYBOR JUAN CARLOS, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: SUÁREZ YANEZ ANTONIO XAVIER, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: TAPIA RAZO CARLOS FABIÁN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record de

pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXVIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXIX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: URBANO TORRES PATRICIO RAÚL, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXX.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: VALENCIA JÁCOME CHRISTIAN JOHNSON, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: VALENCIA LASSO MARÍA DOLORES, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente
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persona: VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXIII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: VÁSQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXIV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: YÉPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXV.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el record

de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha, ubicado en

la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXVI.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: YEROVI RÍOS ANDREA DE LOS ÁNGELES, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

CXXXVII.- De conformidad con el inciso segundo del Art. 55 del Código de Comercio,  dígnese señalar día y hora para que tenga

lugar una diligencia de exhibición a la documentación contable  del crédito otorgado por  Banco Pichincha C.A. a la siguiente

persona: ZAMBRANO MARTÍNEZ MARÍA BELÉN, entre la documentación a ser inspeccionada está el contrato de mutuo y el

record de pagos; para lo cual se trasladará usted señora jueza y el actuario de su judicatura, al edificio del Banco Pichincha,

ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito.

Practicadas que sean estas diligencias se tendrá como prueba actuada a favor del Banco Pichincha C.A. F) DR. JAIME FLOR

RUBIANES. REPRENTANTE JURÍDICO BANCO PICHINCHA C.A., F) DR. LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV,

LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI,

LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII,

XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV,

CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII,

CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, se señala para el 13 y 16 de noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que el

compareciente BANCO PICHINCHA C.A., EXHIBA lo solicitado en dichos acápites, debido a la naturaleza de los documentos a

exhibirse, dicha diligencia se realizará en las instalaciones de dicha compañía ubicada en la avenida Amazonas 4560 y calle

Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las facilidades del

caso.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
27/10/2015          OFICIO
  08:32:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1108-2015-UJCDMQ
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JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 27de octubre del 2015

 

Señor Economista:

Fernando Pozo Crespo

Gerente General

BANCO PICHINCHA C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” III.- Al BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y representante legal, Ec. Fernando Pozo Crespo,

requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente documentación, la que una vez presentada, se agregará en copia

certificada dentro del presente expediente:

Nota.- La petición de información al Banco Pichincha C.A. es debido a que esta institución financiera “favoreció” con préstamos a

los trabajadores de las empresas propietarias del medio de comunicación TELEAMAZONAS para la adquisición de las acciones

de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., préstamo que sería

pagado con parte de su sueldo. Es importante examinar la vinculación entre quién otorga el crédito, quién lo recibe y las

condiciones que rodean dichos préstamos que aparentemente son “voluntarios”.

La información que requiero, respecto de las siguientes personas:

1710635713

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

1718499575
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BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

1200606935

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

0201395613

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

1308184447

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

0801270968

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

1703923357

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

1710868926

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

1714674577

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

0400589396

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO
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1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

0905019402

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

1000884351

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

0912735909

FLORES ARIAS GLENDA

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

0908883747

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

1710371806

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

1706779533

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

1713201422

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

1717306011

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

1703335396

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

0902979558

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

1700070418

JARAMILLO POLI BENITO

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

0907716245

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

1711842581
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LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

1704688280

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

0916409329

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

1700307984

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

1101341756

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

1001424082

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

1719673012

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

1200483954

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN
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0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

1702090919

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

0912181419

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

1704981826

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

1800824417
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SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

0912874187

SALTOS VERA OTTO MILTON

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

0906112925

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

1713167797

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

1710781459

TERAN HARO JENNY TATHIANA

1716153661

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

1002037529

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

1702370311

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

0915232219

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

 

La siguiente información:

Individualmente, los expedientes crediticios de cada persona indicada en líneas anteriores, relacionadas exclusivamente con el

denominado CREDITO PRECISO PLATAFORMA, a través del que el Banco Pichincha C.A. otorgó a trabajadores de la compañía

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de Teleamazonas-Guayaquil S.A., un crédito cuyo destino fue para la adquisición de

acciones de las compañías citadas. El expediente crediticio deberá incluir el contrato de préstamo, la tabla de amortización y el

historial de pagos de cada beneficiario de dicho crédito y la liquidación actualizada de cada obligación.

La documentación relativa a la aprobación, creación e implementación del denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA,

como mecanismo de crédito empleado para financiar a los empleados de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y

Teleamazonas-Guayaquil S.A. para la compra de acciones de dichas empresas. (En caso de que el requerido considere que la
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petición es oscura o se confunda con el pedido, me refiero al proceso de aprobación de la creación de este mecanismo de crédito

y la forma de su implementación).

La nómina de los miembros del Directorio del Banco Pichincha C.A. desde el año 2008 hasta el 4 de mayo de 2015.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Banco Pichincha C.A., se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Av.

Amazonas N45-60 e Ignacio Pereira, de esta ciudad de Quito o en su Casilla Judicial señalada como su domicilio dentro de este

proceso.

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER CAZAR VALENCIA.

ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 12 de octubre de 2015, las 16h56.- (…) Atento lo solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., se difiere la

diligencia señalada para el 13 de octubre del 2015, y a petición del compareciente, se señala para el 13 de noviembre del 2015;

exhibición que tendrá lugar una vez realizada la diligencia señalada para el BANCO PICHINCHA C.A. ese mismo día.-

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
26/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:30:00

Los escritos presentados, así como también los oficios remitidos por: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, por

la Superintendencia de la Información y Comunicación (2) y la documentación que se acompaña, agréguese al proceso.- Atento lo

solicitado por: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, se difiere las diligencias de exhibición señaladas para el 23 y 26 de octubre del 2015,

para el 07 y 09 de diciembre del 2015, a las 11h00, para que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y

Teleamazonas Guayaquil S.A., respectivamente exhiban lo solicitado por los comparecientes en el acápite X del escrito a fojas

10215 (vta.). Como de autos se desprende que no se ha llevado a cabo la diligencia solicitada por el actor para Centro de Radio y

Televisión Cratel C.A., en el acápite IV de su escrito de fojas 10189 y 10190 la misma, en virtud del principio de celeridad

consagrado en el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, se señala para el mismo 07 de diciembre del 2015, una vez

concluida la primera diligencia ordenada en líneas anteriores, ofíciese conforme corresponda.- En lo demás, atenta la petición de

la parte actora, y a fin de consagrar el Principio de Contradicción, se dispone: ofíciese al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

IESS,  a fin de que en el término de cinco días, de notificada, remita a esta Judicatura la información contestada mediante CD con

fecha 14 de octubre del 2015, en forma impresa.- Se envían los oficios de peticiones probatorias No.1103 a la casilla judicial No.

4918, perteneciente a FIDUCIA S.A., los oficio Nos. 1104, 1105, 1106 a la casilla judicial No. 3819 perteneciente a RIGOLETTO

S.A., y el oficio No. 1107 a la casilla judicial No. 809 perteneciente a DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, lo que se comunica para los fines

de ley pertinentes.- NOTIFÍQUESE.-

 
26/10/2015          ESCRITO
  14:18:15

P e t i c i ó n :  O f í c i e s e

ESCRITO, FePresentacion
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26/10/2015          OFICIO
  13:53:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1107-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 26 de octubre del 2015

 

Señores:

Secretaría Nacional de Comunicación

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA): “UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE

QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: VII.- Que se remita atento oficio a la Secretaría Nacional de Comunicación a fin de que

remita al Juzgado una certificación de los horarios en los cuales ha dispuesto se trasmita en programa EDUCA en los distintos

canales de televisión, especialmente los horarios en que Teleamazonas debe trasmitir el referido programa educativo. F) DR.

JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA. ABOGADO

 

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, miércoles 23 de septiembre del 2015, las 16h03. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 10H46, PRESENTADO POR DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: Atento lo solicitado en el acápite

I, por las razones expuestas, se reforma el decreto de fecha 21 de septiembre del 2015, las 12h10 en la parte pertinente que dice:

“Por cuanto la presente causa se ha instaurado por la declaratoria de nulidad absoluta causada por objeto y causa ilícita de los

contratos de fideicomiso TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, situación que nada tiene que ver con los horarios en los cuales

ha dispuesto se trasmita el programa EDUCA en los distintos canales de televisión, especialmente los horarios en que

Teleamazonas debe transmitir el referido programa educativo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 del Código de

Procedimiento Civil, no ha lugar el oficio solicitado en el acápite VII, por ser ajeno a la Litis”, y en su lugar se dispone: “Ofíciese

conforme se solicita en el acápite VII (…) .-NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
26/10/2015          OFICIO
  13:19:00
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1106-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 26 de octubre del 2015

 

Señor:

Gerente General

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.): “UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA: I.- En ejercicio del derecho de rendir pruebas contra los hechos propuestos por la otra parte,

establecido en el inciso final del Artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, para probar la falsedad de la afirmación del actor

que los compradores al FIDEICOMISO TELEAMAZONAS de las Acciones de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL

C.A. no estarían ejerciendo sus derechos de accionista, pido que se envíe oficio al señor Gerente General de dicha compañía,

para que remita copias certificadas de las Actas de Juntas Generales de Accionistas celebradas con posterioridad al 18 de octubre

del 2010, así como de la lista de asistentes a las juntas y las cartas poder de accionistas, de haberlas, de las que se colige el uso

de los derechos de asistencia a dichas juntas y voto. F) DR. JOSE LUIS GUZMAN. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, martes 22 de septiembre del 2015, las 10h05. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H43, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: OFÍCIESE conforme se solicita en el acápite I.-

(…).- NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1106-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 26 de octubre del 2015

 

Señor:

Gerente General

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor
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Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.): “UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA: I.- En ejercicio del derecho de rendir pruebas contra los hechos propuestos por la otra parte,

establecido en el inciso final del Artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, para probar la falsedad de la afirmación del actor

que los compradores al FIDEICOMISO TELEAMAZONAS de las Acciones de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL

C.A. no estarían ejerciendo sus derechos de accionista, pido que se envíe oficio al señor Gerente General de dicha compañía,

para que remita copias certificadas de las Actas de Juntas Generales de Accionistas celebradas con posterioridad al 18 de octubre

del 2010, así como de la lista de asistentes a las juntas y las cartas poder de accionistas, de haberlas, de las que se colige el uso

de los derechos de asistencia a dichas juntas y voto. F) DR. JOSE LUIS GUZMAN. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, martes 22 de septiembre del 2015, las 10h05. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H43, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: OFÍCIESE conforme se solicita en el acápite I.-

(…).- NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
26/10/2015          OFICIO
  11:53:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1105-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 26 de octubre del 2015

 

Señor:

Registrador Mercantil del cantón Quito

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por
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los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.): “UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA: II.- Que se sirva dirigir oficio al Registrador Mercantil del cantón Quito, para que dicho funcionario

certifique que el nombramiento del Sr. JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRÉS como Gerente General de INMOBILIARIA

RIGOLETTO S.A. se encuentra inscrito desde el 16 de noviembre del 2012. F) DR. JOSE LUIS GUZMAN. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, martes 22 de septiembre del 2015, las 10h05. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H40, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: OFÍCIESE conforme se solicita en los acápites I y

II.- (…).- NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
26/10/2015          OFICIO
  11:41:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.     1104-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 26 de octubre del 2015

 

Señores:

COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE
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INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.): “UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,

PROVINCIA DE PICHINCHA: I.- Se servirá dirigir oficio a la señora Superintendente de Compañías, Valores y Seguros para que

proporcione copias certificadas de documentación referida  a las compañías que a continuación se indica:

I.1.- Respecto de la Compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.:

1.- Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril del 2015;

2.- Nómina de los Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2008 hasta el mes de abril del 2015;

3.- Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas);

4.-Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 hasta el año 2014, que comprende:

Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de EFECTIVO, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la Compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

I.2.- Respecto de la Compañía Teleamazonas - Guayaquil C.A.:

1.- Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril del 2015;

2.- Nómina de los Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2008 hasta el mes de abril del 2015;

3.- Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas);

4.- Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 a la presente, así como, copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el Representante Legal de la empresa;

5.- Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros de la compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambio en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

I.3.- Respecto de la Compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A.:

1.- Nómina de los Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2007 hasta el mes de abril del 2015;

2.- Nómina de Accionistas desde  el mes de enero de 2007 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas);

3.- Libro de acciones y accionistas;

4.- Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el Representante Legal de la empresa

I.4.- Respecto de la Compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A.:

1.- Nómina de los Administradores de la empresa desde el mes de enero del 2007 hasta el mes de abril del 2015;

2.- Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de Abril de 2015, (Kardex de accionistas);

3.- Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante Legal de la empresa;

4.- Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros de la compañía desde el año 2007 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en

el patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. F) DR. JOSE LUIS

GUZMAN. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, martes 22 de septiembre del 2015, las 10h05. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H40, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: OFÍCIESE conforme se solicita en los acápites I y

II.- (…).- NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
26/10/2015          OFICIO
  10:50:00

OFICIO PETICION ANEFI
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1103-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 26 de octubre del 2015

 

Señores:

COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (MARIA VERONICA ARTEAGA MOLINA, EN SU CALIDAD DE PROCURADORA JUDICIAL DE LA COMPAÑÍA

FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD

JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: V.- Que se oficie a

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para que mediante el Intendente de Mercado de Valores en la ciudad de

Quito remita a su autoridad copias certificadas de los siguientes oficios emitidos por la referida institución, de los cuales

claramente se desprende que: a) El hecho de que Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles intervenga

como fiduciaria de los Encargos, se deriva de un expreso pronunciamiento del órgano de control, mediante el cual se conmina a la

compañía Administradora de Negocios Fiduciarios, ANEFI S.A., en su calidad de administradora tanto de los Fideicomisos que

vendieron las acciones, como de los ENCARGOS fiduciarios constituidos por quienes las compraron; a llevar a cabo un proceso

de sustitución de fiduciaria de los referidos Encargos Fiduciarios, lo cual demuestra que Fiducia S.A. Administradora de Fondos y

Fideicomisos Mercantiles no formó parte en la estructuración de dichos negocios fiduciarios, situación que vuelve imposible el

hecho de que se configure la simulación que según los infundados argumentos del actor, fue planificada entre los demandados; y

b) La observación respecto de que las acciones vuelvan a manos de los Fideicomisos o de sus constituyentes, vulneraría según el

órgano de control, el artículo 312 de la Constitución de la República del Ecuador, situación que tendría lugar en caso de que su

autoridad sentencie a favor respecto de la demanda interpuesta por la parte actora.

-Oficio No. SC.IMV.DC.2011.033.3408;

-Oficio No. SC.IMV.DC.2011.043.4404;

-Oficio No. SC.IMV.DJMV.DC.2011.034.054.5524;

-Oficio No. SC.IMV.DJMV.DC.2011.063.5989

F) AB. MARIA VERONICA ARTEAGA MOLINA. ABOGADA

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, martes 22 de septiembre del 2015, las 10h05. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H19, PRESENTADO POR MARIA VERONICA ARTEAGA MOLINA, EN SU CALIDAD DE

PROCURADORA JUDICIAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, (…).- OFÍCIESE conforme se solicita en el acápite V.- (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO
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SECRETARIA

 
23/10/2015          ESCRITO
  16:54:49

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
23/10/2015          OFICIO
  16:21:40

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
23/10/2015          OFICIO
  16:20:30

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
23/10/2015          ESCRITO
  12:52:13

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
23/10/2015          OFICIO
  11:45:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1099-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 23 de octubre del 2015

 

Señor Economista

José Eduardo Samaniego Ponce

Gerente General

ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XV.- Que se señale dia y hora a fin de que Anefi

S.A., Adminsitradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles exhiba los asientos constantes en la contabilidad del Fideicomiso

Mercantil Teleamazonas y del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas II, de los que aparecen los pagos que han realizado los

compradores de las acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A. por

abonos al precio de las mismas. 

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de Anefi S.A., Adminsitradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, ubicadas en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av.
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Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, quinto piso, oficina 4, de esta ciudad de Quito.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de Anefi S.A., Adminsitradora de

Fondos y Fideicomisos Mercantiles, a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias solicitadas. F) DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite XV, se señala para el 11 de

noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, EXHIBA lo

solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos solicitados en exhibición, la misma se realizará en las

instalaciones de dicha compañía, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las facilidades del caso.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
23/10/2015          OFICIO
  11:30:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1098-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 23 de octubre del 2015

 

Señor:

Pedro Ortiz Reinoso

Gerente General

FIDUCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA)“SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XIV.- Que se señale dia y hora a fin de que Fiducia

S.A., Adminsitradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles exhiba los títulos de acción de las compañías Centro Radio y
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Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., que mantiene en custodia en virtud de los contratos de encargo fiduciario

que ha suscrito con los accionistas de las referidas compañías.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de Fiducia S.A., Adminsitradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, ubicadas en la avenida 12 de octubre N24-562 y

Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, piso 1, de esta ciudad de Quito.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de Fiducia S.A., Adminsitradora de

Fondos y Fideicomisos Mercantiles, a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias solicitadas. F) DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite XIV, se señala para el 09 de

noviembre del 2015, a las 09h00, a fin de que FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles comparezca a

esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite; por cuanto no se ha demostrado que dicha compañía sea comerciante no

ha lugar lo solicitado con respecto al Art. 55 del Código de Comercio.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ.

JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
23/10/2015          OFICIO
  11:21:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1096 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 23 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,
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FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA)“SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XII.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los comprobantes de egreso mediante

los cuales las referidas compañías han pagado a sus accionistas las utilidades por los años 2011 y 2012.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite XII, se señala para 04 y 05 de

noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., respectivamente, EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos, dicha

diligencia se realizará en las instalaciones de dichas compañías, para el efecto ofíciese conforme corresponde.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1097 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 23 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria
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ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA)“SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XII.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los comprobantes de egreso mediante

los cuales las referidas compañías han pagado a sus accionistas las utilidades por los años 2011 y 2012.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite XII, se señala para 04 y 05 de

noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., respectivamente, EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos, dicha

diligencia se realizará en las instalaciones de dichas compañías, para el efecto ofíciese conforme corresponde.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
23/10/2015          OFICIO
  11:14:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1094-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 21 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
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PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XI.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los libros de acciones y accionistas de

las mismas, a aprtir del 18 de octubre de 2010, fecha en que los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II cedieron las

acciones de dichas compañías a los nuevos accionistas y fraccionaron los títulos de acción.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite XI, se señala para el 27 y 28 de

octubre del 2015, a las 09h00, respectivamente, a fin de que las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., respectivamente, comparezcan a esta Judicatura y EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite;

por cuanto no se ha demostrado que dichas compañías sean comerciantes no ha lugar lo solicitado con respecto al Art. 55 del

Código de Comercio.-   (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1095 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 21 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;
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Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” XI.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los libros de acciones y accionistas de

las mismas, a aprtir del 18 de octubre de 2010, fecha en que los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II cedieron las

acciones de dichas compañías a los nuevos accionistas y fraccionaron los títulos de acción.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite XI, se señala para el 27 y 28 de

octubre del 2015, a las 09h00, respectivamente, a fin de que las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., respectivamente, comparezcan a esta Judicatura y EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite;

por cuanto no se ha demostrado que dichas compañías sean comerciantes no ha lugar lo solicitado con respecto al Art. 55 del

Código de Comercio.-   (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
23/10/2015          RAZON
  10:00:00

RAZON: Siendo el día y hora señalados y estando constituido la Judicatura en el lugar de la diligencia ordenada,  no se pudo

realizó la misma por cuanto la Compañía con la cual se iba a realizar la diligencia, no prestó las facilidades  del caso.- Certifico.-

Quito, 23 de octubre de 2015. Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
23/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  08:38:00

El escrito presentado, así como también los oficios de fechas 21 de octubre del 2015, las 14h10 y 21 de octubre del 2015, las
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14h14 remitidos por: la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2)  y los documentos que se acompañan, así como el

oficio de fecha 22 de octubre del 2015, las 12h29 remitido por  PRODUBANCO Grupo Promerica, y el oficio de fecha 22 de

octubre del 2015, las 14h40 remitido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, agréguese al proceso.- Atento lo solicitado

por SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMENTE, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,  se concede por última vez una prórroga  al compareciente a fin de que den cumplimiento

con la exhibición solicitada por la parte actora y señalada para el 23 de octubre del 2015, la misma que en su lugar tendrá lugar el

05 de noviembre del 2015 una vez concluida la diligencia ya señalada para la misma fecha.- En virtud del principio de celeridad

consagrado en el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial y por cuanto ya se ha conferido los oficios para la diligencia

diferida, no será necesario oficiar a TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., a quien se le notificará únicamente con esta providencia.

Se les previene a los Abogados de las partes el fiel cumplimiento de las disposiciones emanadas por esta Autoridad por lo que al

ser notificados con cada decreto cuentan con el tiempo necesario para cumplir con las diferentes diligencias ordenadas en la

etapa probatoria, por lo tanto de seguir presentando escritos que tiendan a retardar el curso normal de la Litis, se procederá

conforme lo determina el Art. 293 del Código de Procedimiento Civil.- Además se le recuerda a las partes que en virtud del

principio dispositivo consagrado en el Art. 19 del Código Orgánico de la función Judicial, son los interesados quienes deben

brindar las facilidades a fin de que se lleven a cabo las diferentes diligencias.- NOTIFÍQUESE.-

 
22/10/2015          OFICIO
  14:40:45

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
22/10/2015          OFICIO
  12:29:20

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, FePresentacion

 
21/10/2015          OFICIO
  15:14:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1081-2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 21 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA)“SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” X.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los expedientes de las Juntas

Generales celebradas desde el 18 de octubre de 2010 hasta la presente fecha, incluyénsode las Actas de las Juntas Generales,
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las hojas de asistencia en la que los accionistas han estampado su firma para dejar constancia de su concurrencia a las mismas, y

los poderes que han otorgado los accionistas para que les un tercero les represente, en caso de haberlos.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite X, se señala para el 23 y 26 de

octubre del 2015, a las 09h00, a fin de que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A., respectivamente comparezcan a esta Judicatura y EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA.

CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1082 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 21 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

PETICIÓN DE LOS DEMANDADOS: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA) “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA” X.- Que se señale dia y hora a fin de que las

compañìas Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. exhiban los expedientes de las Juntas
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Generales celebradas desde el 18 de octubre de 2010 hasta la presente fecha, incluyénsode las Actas de las Juntas Generales,

las hojas de asistencia en la que los accionistas han estampado su firma para dejar constancia de su concurrencia a las mismas, y

los poderes que han otorgado los accionistas para que les un tercero les represente, en caso de haberlos.

A fin de realizar la diligencia solicitada, se servirá remitir atento oficio al representante legal de las compañías Centro Radio y

Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que se preste las faciliades para realizar las diligencias

solicitadas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 55 del Código de Comercio, se dispondrá que la diligencia solicitada se realice en las

oficinas de las compañías Centro Radio y Televisión Cratel C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A., ubicadas en la calle Antonio

Granda Centeno Oe4-29 y avenida Brasil. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DÁVILA. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 21 de septiembre de 2015, las 12h10.- (…) Atento lo solicitado en el acápite X, se señala para el 23 y 26 de

octubre del 2015, a las 09h00, a fin de que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL

S.A., respectivamente comparezcan a esta Judicatura y EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA.

CARMEN ROMERO RAMÍREZ. JUEZA

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
21/10/2015          OFICIO
  15:03:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1080 -2015-UJCDMQ

JUICIO NO. 17309-2013-143-JB

Quito, 21 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:
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PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” V.- A la compañía TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., a través de su representante legal, Sr. Sebastián Mateo Corral

Bustamante, Gerente General, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información y documentación:

Nota.- Este pedido de prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de

Accionistas en las que se informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus

administradores, etc., información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., llevadas a efecto desde el

año 2008 hasta la presente fecha; así como, el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como

accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada

accionista dentro de dichas juntas generales.

Los contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., a través de los

que se realiza el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de

comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Guayaquil, como en el resto del país.

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se le notificará con este requerimiento en la

siguiente dirección: Antonio Granda Centeno Oe4-29 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER CAZAR VALENCIA.

ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA.

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 19 de octubre de 2015, las 16h41.- Los escritos presentados, los oficios remitidos por: el Consejo de

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y por el

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la documentación que se acompaña, así como también los recibidos de los oficios

entregados por BANCO PICHINCHA C.A., agréguese al proceso, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.- Atento lo

solicitado por la parte actora y en virtud de la razón sentada por la señora Actuaria de esta Judicatura, y por cuanto se ha

señalado para el 18 de diciembre del 2015, a las 09h00 una diligencia de exhibición solicitada por RIGOLETTO S.A. para CRATEL

C.A., al amparo del Principio de Celeridad consagrado en el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, se vuelve a

señalar para la misma fecha, esto es, 18 de diciembre del 2015, , una vez culminada la diligencia ya mencionada a fin de que

CRATEL C.A. cumpla con la exhibición solicitada por la parte actora y que por falta de facilidades no se llevó a cabo el 15 de

octubre del 2015, a las 09h00.- En lo demás, atento lo manifestado por TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se señala para 23 de

octubre del 2015 a las 09h00, a fin de que la compareciente compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., una vez concluida la

exhibición solicitada por el GRUPO EGAS para la aludida compañía, se proceda con la exhibición solicitada por la parte actora.

Tómese en cuenta el casillero y correo judicial señalado por TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., para futuras notificaciones, así

como la autorización conferida a su Abogado patrocinador dentro de la presente causa.- Se recuerda a los Abogados de las partes

el cumplimiento de sus obligaciones, en especial las contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 del Art. 330 del Código Orgánico de

la Función Judicial.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA.

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARÍA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
21/10/2015          OFICIO
  14:14:05
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P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S
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21/10/2015          OFICIO
  14:10:07

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
21/10/2015          ESCRITO
  12:51:20

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
21/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  10:05:00

Los oficios remitidos por: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; y por la Dirección General de Registro Civil,

Identificación y Cedulación (2), así como también la documentación que se acompaña, agréguese al proceso, lo que se comunica

para los fines de ley pertinentes.- NOTIFÍQUESE.-

 
20/10/2015          OFICIO
  16:09:44

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
20/10/2015          ESCRITO
  16:04:53

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
20/10/2015          OFICIO
  15:29:29

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
19/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:41:00

Los escritos presentados, los oficios remitidos por: el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, por la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y la documentación que

se acompaña, así como también los recibidos de los oficios entregados por BANCO PICHINCHA C.A., agréguese al proceso, lo

que se comunica para los fines de ley pertinentes.- Atento lo solicitado por la parte actora y en virtud de la razón sentada por la

señora Actuaria de esta Judicatura, y por cuanto se ha señalado para el 18 de diciembre del 2015, a las 09h00 una diligencia de

exhibición solicitada por RIGOLETTO S.A. para CRATEL C.A., al amparo del Principio de Celeridad consagrado en el Art. 20 del

Código Orgánico de la Función Judicial, se vuelve a señalar para la misma fecha, esto es, 18 de diciembre del 2015, , una vez

culminada la diligencia ya mencionada a fin de que CRATEL C.A. cumpla con la exhibición solicitada por la parte actora y que por

falta de facilidades no se llevó a cabo el 15 de octubre del 2015, a las 09h00.- En lo demás, atento lo manifestado por

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se señala para 23 de octubre del 2015 a las 09h00, a fin de que la compareciente compañía

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., una vez concluida la exhibición solicitada por el GRUPO EGAS para la aludida compañía, se

proceda con la exhibición solicitada por la parte actora. Tómese en cuenta el casillero y correo judicial señalado por

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., para futuras notificaciones, así como la autorización conferida a su Abogado patrocinador

dentro de la presente causa.- Se recuerda a los Abogados de las partes el cumplimiento de sus obligaciones, en especial las

contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 del Art. 330 del Código Orgánico de la Función Judicial.- NOTIFÍQUESE.-

 
19/10/2015          ESCRITO
  15:47:45

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion
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19/10/2015          OFICIO
  10:05:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1060 -2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 10 de octubre del 2015

 

Señor:

Sebastián Mateo Corral Bustamante

Gerente General

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” V.- A la compañía TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., a través de su representante legal, Sr. Sebastián Mateo Corral

Bustamante, Gerente General, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información y documentación:

 

Nota.- Este pedido de prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de

Accionistas en las que se informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus

administradores, etc., información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.

 

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., llevadas a efecto desde el

año 2008 hasta la presente fecha; así como, el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como

accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada

accionista dentro de dichas juntas generales.

Los contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., a través de los

que se realiza el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de

comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Guayaquil, como en el resto del país.

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., se le notificará con este requerimiento en la

siguiente dirección: Antonio Granda Centeno Oe4-29 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

 

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER CAZAR VALENCIA.

ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) Atento lo solicitado en el acápite V, señala para el 20 de

octubre del 2015, a las 09h00, a  fin de que la compañía TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., a través de su representante legal,

Sebastián Mateo Corral Bustamante, Gerente General, comparezca a esta Judicatura y EXHIBA todo lo solicitado en dicho

acápite.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales
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1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA

 

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
19/10/2015          ACTA GENERAL
  09:44:00

En Quito, el día de hoy lunes diecinueve de octubre del  dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, ante  la Dra. Carmen

Romero Ramírez, Jueza de la Unidad judicial Civil de Quito  e infrascrita Secretaria Dra. María Isabel Solano Camacho,

comparece el señor Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear, con matrícula profesional No. 17-1989-40 del Foro de Abogados del

Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de la Compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS

Y FIDEICOMISOS, con el objeto de que se lleve a cabo la diligencia de exhibición de documentos, solicitada.-  Al efecto siendo

estos el día y la hora señalados a fin de que tenga lugar esta diligencia, la señora Jueza la declara iniciada y concede la palabra al

compareciente, quien manifiesta: “ANEFI SOLICITO la exhibición de la siguiente documentación UNO, los contratos de

compraventa celebrados entre los fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II y cada uno de los

compradores de las acciones emitidas por las Compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A. y TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A. DOS. Los contratos de prenda comercial ordinaria celebrados entre el Fideicomiso Mercantil TELEAMAZONAS

y cada uno de los compradores de las acciones de la Compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A. TRES, los

contratos de prenda comercial ordinaria celebrados entre el Fideicomiso Mercantil TELEAMAZONAS II y los compradores de las

acciones de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. CUATRO, las cartas de cesión de acciones realizadas entre el

Fideicomiso Mercantil TELEAMAZONAS y los compradores de las acciones demitidas por la compañía CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL S.A. CINCO, las cartas de cesión de acciones realizadas entre fideicomiso Mercantil TELEAMAZONAS

DOS y cada uno de los compradores de las acciones emitidas por la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A. En

consecuencia de la petición este momento procedemos a la exhibición de la documentación señalada respecto de la que hemos

obtenido sus correspondientes fotocopias para que sean adjuntadas al proceso, la señora Cristina Vásconez de ANEFI expone la

forma como la documentación esta sistematizada respecto de cada uno de los expedientes que reposan en los archivos de la

Compañía, procediéndose hacer la exhibición de la documentación.” El Juzgado por su parte concede el término de cinco días a

fin de que el compareciente legitime su intervención en la presente diligencia, adjunta 161 expedientes con las copias certificadas

de los documentos exhibidos, se da por  concluida la presente diligencia, y para constancia de la misma firman los comparecientes

con la señora Jueza y suscrita Secretaria que certifica.-

 

 

 

 

Dra. Carmen Romero Ramírez                  Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear

               JUEZA                                                       AB. DEMANDADO

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA
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16/10/2015          ESCRITO
  13:25:23

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
16/10/2015          OFICIO
  11:54:04

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      OFICIO, ANEXOS, FePresentacion

 
15/10/2015          ESCRITO
  16:07:01

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
15/10/2015          ESCRITO
  15:49:36

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
15/10/2015          ESCRITO
  10:59:34

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      ESCRITO, FePresentacion

 
15/10/2015          RAZON
  09:31:00

RAZON: Siento por tal que siendo el día y hora señalados para la diligencia de exhibición, no se pudo llevar a cabo la misma, por

cuanto dirigiéndose la Judicatura al lugar señalado, no se presentó la parte demandada, por lo cual no se dieron las facilidades

para la realización de dicha diligencia.- Quito, 15 de octubre de 2015.- Certifico.

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
12/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:56:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.-  Atento lo solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., se difiere la diligencia

señalada para el 13 de octubre del 2015, y a petición del compareciente, se señala para el 13 de noviembre del 2015; exhibición

que tendrá lugar una vez realizada la diligencia señalada para el BANCO PICHINCHA C.A. ese mismo día.- NOTIFÍQUESE.-

 
12/10/2015          ESCRITO
  16:42:52

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
12/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  09:23:00

De conformidad con el Principio de Celeridad consagrado en el Art. 20 del Código orgánico de la Función Judicial, envíese los

oficios No. 1004 a 1010 a la casilla judicial No. 3424 perteneciente al BANCO PICHINCHA C.A., lo que se comunica para los fines

de ley pertinentes.- NOTIFÍQUESE.-

 
12/10/2015          OFICIO
  09:15:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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OFICIO No.  1004-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: II.- Que digne disponer que

por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de que su secretario certifique, si en el

registro de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la sociedades de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.;

y, Teleamazonas-Guayaquil S.A.. se encuentra registrado como accionista o alguna vez ha sido accionista de dichas compañías,

propietarias del canal de televisión Teleamazonas. Banco Pichincha C.A., anteriormente llamado Banco del Pichincha C.A. f) DR.

LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1005-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: III.- Que digne disponer que

por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que su secretario certifique, si el Banco Pichincha C.A. ha

reportado ser accionista de la sociedades de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y, Teleamazonas-Guayaquil S.A. f) DR.

LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1006-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: IV.- Que digne disponer que

por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Información y Comunicación, a fin de que su secretario certifique, si en el registro

de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la sociedades de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y,

Teleamazonas-Guayaquil S.A.. se encuentra registrado como accionista o alguna vez ha sido accionista. Banco Pichincha C.A..

anteriormente llamado Banco del Pichincha C.A. f) DR. LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1007-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: V.- Que digne disponer que

por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que informe por escrito si en el histórico de la información que

mantiene dicha entidad o en la actualidad, se hallan registrados desde octubre de 2010 hasta la presente fecha, las siguientes

personas, cuyos números de cédula de identidad, constan en el recuadro del centro.

 

No.

CEDULA

NOMBRES

1

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

2

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

3
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0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

4

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

5

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

6

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

7

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

8

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

9

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

10

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

11

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

12

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

13

1718499575

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

14

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

15

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA M1RELY

16

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

17

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

18

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

19

1712164829

CABASCANGO LLCUANGO CARLOS SANTIAGO

20

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

21

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

22
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1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

23

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

24

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

25

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

26

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

27

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

28

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

29

1308184447

CEDENO AYALA \\ IL SON NAGYB

30

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

31

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

32

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

33

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

34

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

35

1710868926

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

36

0400589396

CUASESCUASAPUD NILO OSWALDO

37

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

38

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

39

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

40

1711113918

EGUIGIJREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

41
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1707619571

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEONEL

42

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

43

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

44

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

45

1710371806

GAVILANES FLORES JULIO CESAR

46

1706779533

CORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

47

1713201422

GUALOTUNATENEMASA JOSE LUIS

48

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

49

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

50

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

51

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

52

0603006107

HARO HARO IVAN JAVIER

53

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

54

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

55

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

56

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

57

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

58

0907716245

LANDIVAR ARMENDÁRIZ LORENA

59

1709062978

LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO

60
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1711842581

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

61

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

62

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

63

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

64

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

65

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

66

0916409329

LUCAS ARMIJOS BERNARDO JOEL

67

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

68

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

69

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

70

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

71

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

72

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

73

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTON

74

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

75

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

76

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

77

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

78

1719673012

MORENO NACEVILLA STEPHANIE KATHERINE

79
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0911208270

MORENO RAMIREZ MARIA CECILIA

80

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

81

0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

82       1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

83       0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA AR1ANA

84       1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

85

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

86

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

87

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

88

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

89

0912181419

ORDONEZ FAJARDO JOHN PAULO

90

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

91

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

92

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

93

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

94

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

95

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

96

0400999058

PASQUEL VASQUEZ JOHNNY DANILO

97

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

98

1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

99
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1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

100

1704981826

PROANO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

101

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

102

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

103

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

104

1712777992

ROMERO CERVANTES PAULO RAMIRO

105

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

106

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

107

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

108

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL EDUARDO

109

0915936470

RU1Z VILLAMAR LUIS ANTONIO

110

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

111

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

112

1717542086

SAENZ YANRELL VALERIA CECILIA

113

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

114

1800824417

SALINAS MARFETAX JOSE ENRIQUE

115

0912874187

SALTOS VERA MILTON OTTO

116

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

117

0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

118
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1713272076

SILVA SILVA J OH ANA ALEXANDRA

119

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

120

1713167797

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

121

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

122

1713540019

TAMAYO TAPIA GLISSEL DEL PILAR

123

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

124

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

125

1716153661

TOAPANTA PAL CAR FREDDY FERNANDO

 

 

126

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

127

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

128

1002037529

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

129

1709673287

VALENCIA LASSO MARIA DOLORES

130

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

131

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

132

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

133

1710675271

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

134

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

135

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

 F) DR. LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO
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PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1008-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: CXLII.- Que digne disponer

que por secretaria, se oficie al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a fin de que su secretario

certifique, si en el registro de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la sociedades de Centro de Radio y

Televisión CRATEL S.A.: y, Teleamazonas-Guayaquil S.A., se encuentra registrado como accionista o alguna vez ha sido

accionista de Teleamazonas. Banco Pichincha C.A., anteriormente llamado Banco del Pichincha C.A. F) DR. LUIS GUILLERMO

APOLO. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.
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DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1009-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

COMPAÑÍA DE COBRANZAS ACOVI SYSTEM (PAGUE YA)

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: CXLIII.- Que se digne

disponer que por secretaría, se oficie a la Compañía de Cobranzas ACOVI SYSTEM (Pague Ya), a fin de que certifique, qué

personas de las mencionadas en el recuadro siguiente han sido demandadas por encontrarse en mora en sus obligaciones y que

personas se encuentran en situación de cobranza extrajudicial por estar en mora:

 

No.

CÉDULA

NOMBRES

1

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

2

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

5

0917640013
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ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

4

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

5

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

6

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

7

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

8

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

9

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

10

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

11

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

12

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

13

1718499575

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

14

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

15

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

16

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

17

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

18

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

19

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

20

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

21

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

22

1709964967
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CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

23

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

24

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

25

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

26

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

27

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

28

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

29

1308184447

CEDENO AYALA WILSON NAGYB

30

1710893080

CERVANTES VILLAFLERTE HENRY CRISTIAN

31

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

32

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

33

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

34

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

35

1710868926

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

36

0400589396

CUASES CUASAPUD NILOOSWALDO

37

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

38

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

39

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

40

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

41

1707619571
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ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEONEL

42

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

43

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

44

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

45

1710371806

GAVILANES FLORES JULIO CESAR

46

1706779533

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

47

1713201422

GUALOTUNA TENEMASA JOSE LUIS

48

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

49

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

50

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VIN1CIO

51

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

52

0603006107

HARO HARO IVAN JAVIER

53

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

54

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

55

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

56

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

57

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

58

0907716245

LANDIVAR ARMENDÁRIZ LORENA

59

1709062978

LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO

60

1711842581
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LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

61

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

62

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

63

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

64

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

65

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

66

0916409329

LUCAS ARMIJOS BERNARDO JOEL

67

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

68

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

69

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

70

1001393097

MELO PONCE JORGEIVAN

71

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

72

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

73

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTON

74

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

75

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

76

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

77

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

78

1719673012

MORENO NACEVILLA STEPHANIE KATHERINE

79

0911208270
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MORENO RAMIREZ MARIA CECILIA

80

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

81

0908469463

MURILLONAVARRETE FELIX ARTURO

82

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

83

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

84

1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

85

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

86

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

87

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

88

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

89

0912181419

ORDONEZ FAJARDO JOHN PAULO

90

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

91

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

92

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

93

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

94

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

95

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

96

0400999058

PASQUEL VASQUEZ JOHNNY DANILO

97

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

98

1709742801
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PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

99

1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

100

1704981826

PROANO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

101

1709907396

QUEZADACARBAJAL LORENA ANDREA

102

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

103

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

104

1712777992

ROMERO CERVANTES PAULO RAMIRO

105

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

106

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

107

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

108

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL EDUARDO

109

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

110

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

111

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

112

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

113

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

114

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

115

0912874187

SALTOS VERA MIL TON OTTO

116

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

117

0914769039
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SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

118

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

119

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

120

1713167797

SOSAGAYBOR JUAN CARLOS

121

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

122

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

123

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

124

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

125

1716153661

TOAPANTA PALCAR FREDDY FERNANDO

126

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

127

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

128

1002037529

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

129

1709673287

VALENCIA LASSO MARIA DOLORES

130

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

131

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

132

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

133

1710675271

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

134

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

135

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

 F) DR. LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE
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PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1010-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: CXLIV.-Que digne disponer

que por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que remita a su judicatura lo siguiente:

1. Información de la Estructura R02 (Operaciones concedidas) donde se detalle las operaciones concedidas por Banco Pichincha

C.A. en octubre del 2010 a los clientes que se detallan en el recuadro que consta más adelante.

2.   Información de la Estructura R04 (Saldos) donde se detalle los saldos mensuales de las operaciones concedidas por Banco

Pichincha C.A. en octubre del 2010. dichos saldos corresponderán al período comprendido entre octubre del 2010 hasta la

presente fecha, la información deberá constar con todos los campos que constan en tal estructura, de los clientes que se detallan

en el recuadro que consta más adelante

3. Información de la Estructura R05 (Operaciones canceladas) de las operaciones concedidas por Banco Pichincha C.A. en

octubre del 2010. del período entre octubre del 2010 hasta la fecha, a los clientes que se detallan en el recuadro que consta más

adelante

 

No.

CÉDULA

NOMBRES

1

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

2

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

3
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0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

4

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

5

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

6

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

7

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

8

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

9

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

10

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

11

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

12

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

13

1718499575

BAROJA GUEVARA GRACEALEXANDRA

14

17108571 19

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

15

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

16

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

17

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

18

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

19

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

20

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

21

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

22
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1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

23

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

24

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

25

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

26

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

27

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

28

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

29

1308184447

CEDENO AYALA WILSON NAGYB

30

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

31

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

32

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

33

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

34

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

35

1710868926

CORREA CANAR CARLOS IVAN

36

0400589396

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

37

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

38

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

39

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

40

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

41
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1707619571

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEONEL

42

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

43

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

44

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

45

1710371806

GAVILANES FLORES JULIO CESAR

46

1706779533

CORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

47

1713201422

GUALOTUNA TENEMASA JOSE LUIS

48

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

49

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

50

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

51

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

52

0603006107

HARO HARO IVAN JAVIER

53

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

54

1716917909

IBARRA GA1BOR VERONICA ALEXANDRA

55

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

56

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

57

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

58

0907716245

LANDIVAR ARMENDÁRIZ LORENA

59

1709062978

LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO

60

Página 342 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



1711842581

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

61

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

62

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

63

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

64

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

65

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

66

0916409329

LUCAS ARMIJOS BERNARDO JOEL

67

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

68

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

69

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

70

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

71

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

72

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

73

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTON

74

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

75

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

76

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA EL1ZABETH

77

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

78

1719673012

MORENO NACEVILLA STEPHANIE KATHERINE

79
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0911208270

MORENO RAMIREZ MARIA CECILIA

80

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

81

0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

82

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

83

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

84

1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

85

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

86

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

87

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

88

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

89

0912181419

ORDONEZ FAJARDO JOHN PAULO

90

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

91

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

92

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

93

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

94

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

95

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

96

0400999058

PASQUEL VASQUEZ JOHNNY DANILO

97

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

98
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1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

99

1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

100

1704981826

PROANO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

101

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

102

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

103

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

104

1712777992

ROMERO CERVANTES PAULO RAMIRO

105

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

106

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

107

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

108

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL EDUARDO

109

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

110

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

111

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

112

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

113

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

114

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

115

0912874187

SALTOS VERA MILTON OTTO

116

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

117

Página 345 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

118

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

119

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

120

1713167797

SOSAGAYBOR JUAN CARLOS

121

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

122

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

123

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

124

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

125

1716153661

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

126

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

127

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

128

1002037529

VALENCIA JACOME CHRIST1AN JOHNSON

129

170967328"

VALENCIA LASSO MARIA DOLORES

130

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

131

1717-3~819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

132

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

133

1710675271

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

134

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

135

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN
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F) DR. LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZAUNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 1010-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (BANCO PICHINCHA C.A): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ: CXLIV.-Que digne disponer

que por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que remita a su judicatura lo siguiente:

1. Información de la Estructura R02 (Operaciones concedidas) donde se detalle las operaciones concedidas por Banco Pichincha

C.A. en octubre del 2010 a los clientes que se detallan en el recuadro que consta más adelante.

2.   Información de la Estructura R04 (Saldos) donde se detalle los saldos mensuales de las operaciones concedidas por Banco

Pichincha C.A. en octubre del 2010. dichos saldos corresponderán al período comprendido entre octubre del 2010 hasta la

presente fecha, la información deberá constar con todos los campos que constan en tal estructura, de los clientes que se detallan

en el recuadro que consta más adelante

3. Información de la Estructura R05 (Operaciones canceladas) de las operaciones concedidas por Banco Pichincha C.A. en

octubre del 2010. del período entre octubre del 2010 hasta la fecha, a los clientes que se detallan en el recuadro que consta más

adelante

 

No.

CÉDULA

NOMBRES

1

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

2

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

3

0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

4

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

5
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1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

6

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

7

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

8

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

9

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

10

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

11

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

12

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

13

1718499575

BAROJA GUEVARA GRACEALEXANDRA

14

17108571 19

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

15

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

16

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

17

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

18

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

19

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

20

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

21

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

22

1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

23

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

24
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1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

25

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

26

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

27

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

28

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

29

1308184447

CEDENO AYALA WILSON NAGYB

30

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

31

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

32

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

33

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

34

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

35

1710868926

CORREA CANAR CARLOS IVAN

36

0400589396

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

37

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

38

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

39

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

40

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

41

1707619571

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEONEL

42

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

43
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1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

44

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

45

1710371806

GAVILANES FLORES JULIO CESAR

46

1706779533

CORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

47

1713201422

GUALOTUNA TENEMASA JOSE LUIS

48

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

49

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

50

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

51

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

52

0603006107

HARO HARO IVAN JAVIER

53

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

54

1716917909

IBARRA GA1BOR VERONICA ALEXANDRA

55

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

56

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

57

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

58

0907716245

LANDIVAR ARMENDÁRIZ LORENA

59

1709062978

LARA CHIRIBOGA FREDDY RODOLFO

60

1711842581

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

61

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

62
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1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

63

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

64

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

65

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

66

0916409329

LUCAS ARMIJOS BERNARDO JOEL

67

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

68

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

69

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

70

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

71

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

72

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

73

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTON

74

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

75

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

76

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA EL1ZABETH

77

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

78

1719673012

MORENO NACEVILLA STEPHANIE KATHERINE

79

0911208270

MORENO RAMIREZ MARIA CECILIA

80

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

81
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0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

82

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

83

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

84

1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

85

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

86

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

87

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

88

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

89

0912181419

ORDONEZ FAJARDO JOHN PAULO

90

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

91

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

92

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

93

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

94

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

95

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

96

0400999058

PASQUEL VASQUEZ JOHNNY DANILO

97

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

98

1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

99

1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

100
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1704981826

PROANO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

101

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

102

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

103

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

104

1712777992

ROMERO CERVANTES PAULO RAMIRO

105

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

106

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

107

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

108

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL EDUARDO

109

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

110

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

111

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

112

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

113

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

114

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

115

0912874187

SALTOS VERA MILTON OTTO

116

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

117

0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

118

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

119
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1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

120

1713167797

SOSAGAYBOR JUAN CARLOS

121

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

122

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

123

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

124

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

125

1716153661

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

126

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

127

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

128

1002037529

VALENCIA JACOME CHRIST1AN JOHNSON

129

170967328"

VALENCIA LASSO MARIA DOLORES

130

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

131

1717-3~819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

132

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

133

1710675271

YEPEZ TRUJILLO EDDIE ARTURO

134

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

135

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

 

F) DR. LUIS GUILLERMO APOLO. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites  II, III, IV,

V, CXLI, CXLIII, CXLIV.-  (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA
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Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
08/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:49:00

De conformidad con el Principio de Celeridad consagrado en el Art. 20 del Código orgánico de la Función Judicial, envíese los

oficios No. 976 a 984 a la casilla judicial No. 612 perteneciente a la parte actora, los oficios No. 987 y 988 a la casilla judicial No.

351 perteneciente a WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE, los oficios No. 992 a 994 a la casilla judicial No. 253 perteneciente a

ANEFI S.A., y los oficios No. 997 a 1002 a la casilla judicial No. 809 perteneciente a los solicitantes, lo que se comunica para los

fines de ley pertinentes.- NOTIFÍQUESE.-

 
08/10/2015          OFICIO
  14:30:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  997-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO
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METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: IV.- Que se remita atento oficio a la Federación Ecuatoriana de

Fútbol a fin de que remita copia certificada de la Resolución de 6 de enero de 2012, mediante la cual el Congreso ordinario

realizado en esta fecha decidió que sea la propia FEF quien a partir del año 2013 se encargue de negociar directamente los

derechos de transmisión de los partidos del campeonato ecuatoriano de fútbol, lo que hasta el año 2012 fue realizado por los

propios equipos de fútbol. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 13H19, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites IV, V, VI,

VIII, IX y XIII. (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  998-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
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PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: V.- Que se dirija atento oficio a la Federación Ecuatoriana de Fútbol

a fin de que remita copia íntegra y auténtica de los contratos que haya celebrado para la transmisión de los partidos del

campeonato ecuatoriano de fútbol, específicamente aquellos que suscribió en primera instancia con TC Televisión y con

Gamavisión y los que suscribió posteriormente con RTS, Canal UNO, Oromar y Canela TV. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE

DAVILA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 13H19, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites IV, V, VI,

VIII, IX y XIII. (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  999-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

INFORMACIÓN Y MEDIOS INFOMEDIA S.A. 
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Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: VI.- Que se remita atento oficio a la compañía Información y Medios

Infomedia S.A.  a fin de que remita copia del Análisis costo por punto de rating, especialmente de la composición y anunciante, de

los meses de diciembre de 2010, diciembre de 2011, diciembre de 2012, diciembre de 2013 y diciembre de 2014. F) DR. JUAN

CARLOS ANDRADE DAVILA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 13H19, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites IV, V, VI,

VIII, IX y XIII. (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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OFICIO No.  1000-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: VIII.- Que se remita atento oficio a la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros, a fin de que remita al Juzgado una certificación de la nómina de accionistas de las compañías

Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., así como de las transferencias de acciones que se han

realizado en dichas compañías a partir del mes de octubre de 2010.

 F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 13H19, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites IV, V, VI,

VIII, IX y XIII. (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1001-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: IX.- Que se remita atento oficio a la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros, a fin de que remita al Juzgado copias certificadas de los Estados Financieros de las compañías

Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., desde el año 2008 hasta el año 2014, los cuales

comprenden los Estados de Situación Financiera, los Estados de Resultado Integral, los Estados de Flujos de Efectivo, los

Estados de cambios en el Patrimonio.  F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 13H19, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites IV, V, VI,

VIII, IX y XIII. (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  1002-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA): “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: XIII.-  Que se remita atento oficio al Centro de Arbitraje y Mediación

de la Cámara de Comercio de Quito, a fin de que remita al Juzgado copia certificada de los expedientes de los procesos arbitrales

iniciados por la compañía Centro de Radio y Televisión Cratel S.A. en contra de Sociedad Deportivo Quito (proceso 098-13), Liga

Deportiva Universitaria de Quito (proceso 076-14), Manta Sporting Club (002-15) y Liga Deportiva Universitaria de Loja (proceso

003-2015), el primero de los mencionados ya concluido y los restantes en trámite. F) DR. JUAN CARLOS ANDRADE DAVILA.

ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 13H19, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites IV, V, VI,

VIII, IX y XIII. (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO
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SECRETARIA

 
08/10/2015          OFICIO
  12:20:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  992-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS): “SEÑORA

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA: III.- Que por Secretaría, se remita atento oficio al representante legal de la compañía Centro de Radio y Televisión

Cratel S.A. para que remita a su judicatura copia certificada de la totalidad del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, a

efectos de comprobar su actual composición accionaria y las fechas desde las cuales constan registrados los actuales accionistas

de dicha compañía. F) Dr. Mauricio Semanate Alvear. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 12H47, PRESENTADO POR EL ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS:

(…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites III, IV y V.- (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  993-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS): “SEÑORA

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA: IV.- Que por Secretaría, se remita atento oficio al representante legal de la compañía Teleamazonas – Guayaquil

S.A. para que remita a su judicatura copia certificada de la totalidad del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, a efectos

de comprobar su actual composición accionaria y las fechas desde las cuales los actuales accionistas constan registrados como

tales. F) Dr. Mauricio Semanate Alvear. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 12H47, PRESENTADO POR EL ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS:

(…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites III, IV y V.- (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  994-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

PRODUBANCO S.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE: (ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS): “SEÑORA

JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA: V.- Que por secretaría, se remita atento oficio al representante legal  de PRODUBANCO S.A., para que remita a su

Judicatura una certificación de la que conste si las cuentas corrientes Nos. 12005563211 y 12005563181 pertenecen a los

Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas (RUC 1792268265001) y Teleamazonas II (RUC 1792268249001), respectivamente. En

caso afirmativo, que certifique el saldo de cada una de las referidas cuentas corrientes bancarias. F) Dr. Mauricio Semanate

Alvear. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 12H47, PRESENTADO POR EL ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE

GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS:

(…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites III, IV y V.- (…) NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.
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DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
08/10/2015          OFICIO
  11:33:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  987-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señores:

BANCO PICHINCHA C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE (WILLAM EDISON ESPINOZA GARATE): “UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: 2.- Que como prueba  a mi favor se oficie al Banco

Pichincha C.A., a fin de que remita copias certificadas de los cheques de la compañía FRICOPAC S.A.. Nos. 001444 y 001445,

emitidos contra la cuenta corriente número 34201485, por el valor de USD $ 885,75 y USD $ 14.114,25 respectivamente, girados

el 19 de octubre del 2010, a favor de FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, con los que se demuestra que pagué oportunamente las

obligaciones contraídas, con recursos de una compañía en la que soy accionista.F) Dra. Lourdes Flores Chacón. Abogada

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, jueves 17 de septiembre del 2015, las 11h56. (…) Ofíciese conforme se solicita en el numeral 2 y 3.-

Practicadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  988-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señores:

BANCO INTERNACIONAL

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE (WILLAM EDISON ESPINOZA GARATE): “UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA: 3.- Que como prueba a mi favor, se oficie al Banco

Internacional, a fin de que remita copia certificada del cheque No. 002392, por el valor de USD $ 952,00, girado el 19 de octubre

del 2010, a favor de PRODUFONDOS S.A., contra la cuenta corriente 170-000697-1, aperturada a nombre del infrascrito,

quedando así demostrado que el saldo insoluto por la obligación contraída, se canceló con fondos del compareciente. F) Dra.

Lourdes Flores Chacón. Abogada

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, jueves 17 de septiembre del 2015, las 11h56. (…) Ofíciese conforme se solicita en el numeral 2 y 3.-

Practicadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.- f) DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.
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DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
08/10/2015          OFICIO
  11:08:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  976-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señor:

DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO”  VI.- Sírvase, señora Jueza, requerir del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, a través de su

Director General, en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación:

 

Nota.- Este pedido lo formulo en función de que se debe evidenciar quiénes son o han sido trabajadores y empleados del Banco

Pichincha C.A., Diners Club del Ecuador, de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.

 

Certificado de afiliación de las personas de la lista descrita a continuación, que indique la historia laboral de las mismas, tiempo de

servicio por empleador, desde el año 2007 hasta el mes de septiembre del año 2015:

Nombre

C.C. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso 

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes
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1706963517

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado de afiliación al IESS de las personas de la lista descrita a continuación, que indique la historia laboral de las mismas,

tiempo de servicio por empleador, desde el año 2008 hasta el mes de septiembre del año 2015:

 

Cédula de ciudadanía – Nombres y apellidos

 

 

1710635713

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

1718499575

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

1200606935

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO
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1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

0201395613

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

1308184447

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

0801270968

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

1703923357

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

1710868926

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

1714674577

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

0400589396

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

0905019402

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

1706391347
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FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

1000884351

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

0912735909

FLORES ARIAS GLENDA

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

0908883747

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

1710371806

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

1706779533

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

1713201422

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

1717306011

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

1703335396

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

0902979558

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

1700070418

JARAMILLO POLI BENITO

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

0907716245

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

1711842581

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

1704688280

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA
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0916409329

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

1700307984

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

1101341756

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

1001424082

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

1719673012

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

1200483954

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

1702090919

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

0912181419

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

1715563761
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ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

1704981826

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

0912874187

SALTOS VERA OTTO MILTON

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

0906112925

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO
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1713167797

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

1710781459

TERAN HARO JENNY TATHIANA

1716153661

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

1002037529

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

1702370311

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

0915232219

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, a través de su Director General se

le notificará en la Av. 9 de Octubre N20-68 y Jorge Washington. Edificio Zarzuela, 4to. Piso, de la ciudad de Quito.

 

Cumplidos los requerimientos y la presentación de las pruebas, se servirá, señora Jueza, agregarlas a este proceso judicial como

prueba de mi parte.

F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  977-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señora:

ECONOMISTA XIMENA AMOROSO

REPRESENTANTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SRI

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO”  VII.- Sírvase disponer que las siguientes instituciones, entidades y dependencias públicas remitan los documentos que

solicito, los que serán considerados como PRUEBA de mi parte, en los términos siguientes:

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SRI

 

Sírvase señora Jueza, requerir del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SRI, a través de su representante, Economista Ximena

Amoroso, remita a esta Judicatura en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas , la siguiente

documentación:

 

Nota.- La información solicitada en este acápite es de vital importancia para determinar la manera en que se realizó el proceso de

desinversión en las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

propietarias del medio de comunicación denominado TELEAMAZONAS, las inversiones, las declaraciones patrimoniales y demás
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información de quienes participaron en las transferencias de las acciones de los mencionadas empresas.

 

Para efectos de este pedido, se señalan a las personas naturales y jurídicas de las que se requiere información:

 

PERSONAS NATURALES – CUADRO 1

 

Nombre

CC. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Melo Ponce Jorge Iván

1001393097

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

PERSONAS JURIDICAS - CUADRO 2

 

Nombre

CC / RUC

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.

1791260376001

Teleamazonas-Guayaquil S.A.

1790843831001

Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA C.A.

0991163824001

Inmobiliaria RIGOLETTO S.A.

1791415264001

ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos

1791266226001

FIDUCIA S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles

1790835472001

COMPAÑÍA SINVES S.A.

1792169313001

MEDIOS ANDINOS S.R.L. – Uruguay

SE-Q-00003335

GRUPO LA REPÚBLICA – Perú

SE-Q-00001417

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS

1792268265001

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II

1792268249001
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GRUPO BRAVCO S.A.

1790506428001

RIALT HOLDINGS S.R.L. – Uruguay

SE-Q-00003336

 

Informe, certificada y documentadamente, si la transacción del ingreso de divisas al Ecuador, por concepto de pagos por las

compras de las acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., realizada

por el Grupo La República de Perú, se han registrado, como ingreso de capitales al Ecuador, o por cualquier otro concepto.

 

Copia certificada del Anexo de Accionistas, el detalle de partes relacionadas y cuadro comparativo de los ejercicios fiscales 2008 y

al 2015 de las personas jurídicas indicadas en el cuadro 2.

 

Se sirva informar si dentro de las referencias sobre los denominados Paraísos Fiscales se encuentra la República de Uruguay. Así

mismo, remita copias de Registros Oficiales de Resoluciones del SRI, mediante las cuales se detalla los paraísos fiscales y

Estados de menor imposición.

 

Solicitar al Servicio de Rentas Internas (SRI) se sirva informar si dentro de la lista de países que mantiene con Ecuador convenios

de doble imposición o de colaboración se encuentra la República de Uruguay.

 

Requiérase del SRI, que presente, documentadamente, un análisis de la capacidad económica de las personas indicadas a

continuación, pedido que lo realizo en función de la gran cantidad de acciones que adquirieron en las empresas CENTRO DE

RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., y en función de los movimientos societarios de los

constituyentes de los Fideicomisos Teleamazonas I y Teleamazonas II:

 

Nombre

CC. / RUC

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Melo Ponce Jorge Iván

1001393097

 

Certifique si las personas naturales indicadas en el CUADRO 1, han presentado su declaración patrimonial correspondiente a los

ejercicios fiscales, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; o incumplieron tal obligación y remita copia o compulsa

auténtica de la documentación correspondiente.

 

Informe respecto del análisis tributario relacionado con la transferencia de acciones de las compañías Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A. y compañía Teleamazonas-Guayaquil S.A., referente al cumplimiento o incumplimiento del artículo 312

de la Constitución de la República, en concordancia con la Disposición Transitoria Vigésimo Novena, ibídem, y remita copia o

compulsa autentica de la documentación correspondiente, la que se agregará a los autos;

 

Informe respecto del denominado Grupo Económico Egas o Grupo Económico Pichincha, y de las empresas relacionadas con el

Banco Pichincha C.A., y el Dr. Fidel Alfredo Egas Grijalva, en el que se detalle sus miembros como personas naturales y jurídicas,

las empresas que forman parte de él, especialmente, en Ecuador, Perú y Uruguay.

 

Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas jurídicas indicadas en el CUADRO 2 incluyendo las

brechas tributarias, y remita copia o compulsa auténtica de la documentación correspondiente, la que se agregará a los autos;

 

Informe si las empresas detalladas en el CUADRO 2, reportaron utilidades durante los años 2005 al mes de septiembre del 2015 y

si sobre dichas utilidades (en caso de haberlas) tributaron o no.

 

Informe si las personas naturales detalladas en el CUADRO 1, recibieron y reportaron ingresos por concepto de dividendos

provenientes del resultado económico de las empresas Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y compañía Teleamazonas-

Guayaquil S.A., durante los años 2005 al mes de septiembre 2015 y si sobre dichos dividendos (en caso de haberlos) tributaron o
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no.

 

Copia certificada de la Declaración del Impuesto a la Renta de las empresas Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y

compañía Teleamazonas-Guayaquil S.A., de los ejercicios fiscales del año 2008 hasta el del año 2014.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Servicio de Rentas Internas se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Calle

Salinas N17-203 y Santiago, Edif. Alhambra, de la ciudad de Quito. F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  978-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señor(a):

ABG. SUAD MANSSUR

REPRESENTANTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO”  VIII.-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.- Sírvase, señora Jueza, requerir de la

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de su representante, Abg. Suad Manssur en copias debidamente

certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación:

Nota.- De la información que se requiere, se demostrará la forma en que están conformadas las compañías constituyentes de los

Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, así como, la relación que existe con otras compañías y personas naturales

que forman parte de un círculo cercano al demandado Dr. Fidel Egas Grijalva y su entorno familiar y de amistades.

 

VIII.1

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., CON RUC: 1791260376001

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.
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Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 hasta el 15 de septiembre de 2015, así

como, copia de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Certifíquese desde qué fecha es nombrado como Gerente General y Representante Legal de esta compañía el señor Sebastián

Mateo Corral Bustamante y copia de las actas de Junta General de Accionistas en que se lo nombra y ratifica, teniendo como

referencia los nombramientos.

Del 28 de febrero del año 2001 y fecha de la Junta General Extraordinaria – Universal de Accionistas de 28 de febrero de 2001;

Del 30 de marzo del 2006 y Junta General de Accionistas de la misma fecha;

09 de diciembre de 2010.

Certifíquese desde qué fecha es nombrado Presidente de la empresa el señor Jaime José Acosta Espinosa y copia del acta de la

Junta General de Accionistas en que se lo nombra, teniendo como referencia el nombramiento del 30 de marzo del 2006 y Junta

General de Accionistas de la misma fecha.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros de la compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Copia certificada del INFORME No. SC.IMV.DC.DJMV.2012.176.051 de fecha 15 de marzo de 2012 de la Intendencia de Mercado

de Valores.

Copia certificada del MEMORANDO SC.IJ.DJC.Q.0042 del Ab. Hugo Arias Salgado, Intendente Jurídico, referente al Informe de

seguimiento al proceso de desinversión de acciones en las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., de 02 de abril de 2012.

Copia certificada del INFORME DE CONTROL No. SC.ICI.CCP.Q.12.051, de febrero 16 de 2012, respecto del Control Total:

Seguimiento de observaciones comunicadas con oficio No. SC.ICQ.ICI.CCP.Q.1177.30091 de 25 de noviembre de 2011 a la

empresa CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

Copia certificada del Informe de Control No. SC.ICI.CCP.Q.12.0048 de 13 de febrero de 2012.

Copia certificada del Informe de Control No. SC.ICI.CCP.Q.12.0086 de 23 de marzo de 2012.

 

 

VIII.2

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., CON RUC: 1790843831001

 

 

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 al mes de septiembre de 2015, así como,

copia de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Certifíquese desde qué fecha es nombrado como Gerente General y Representante Legal de esta compañía el señor Sebastián

Mateo Corral Bustamante y copia de las actas de Junta General de Accionistas en que se lo nombra y ratifica, teniendo como

referencia los nombramientos.

Del 28 de febrero del año 2001 y fecha de la Junta General Extraordinaria – Universal de Accionistas de 28 de febrero de 2001;

10 de septiembre de 2002;

03 de mayo de 2004.

30 de mayo de 2005.

31 de marzo de 2006.

08 de mayo de 2008 (Junta General de Accionistas de 31 de marzo de 2008)

29 de septiembre de 2009.

09 de diciembre de 2010.

17 de abril de 2012.

12 de noviembre de 2013 (Junta General de Accionistas de 18 de marzo de 2013)

Certifíquese desde qué fecha es nombrado Presidente de la empresa el señor Jaime José Acosta Espinosa y copia del acta de la

Junta General de Accionistas en que se lo nombra, teniendo como referencia el nombramiento de:
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31 de marzo del 2006.

08 de mayo de 2008 (Junta General de Accionsitas de 31 de marzo de 2008)

29 de septiembre de 2009.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

VIII.3

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA SINVES S.A., CON RUC: 1792169313001

 

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Certificado de existencia legal de la compañía.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2008 hasta septiembre de 2015, así como, copia

de las comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2008 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

 

 

 

 VIII.4

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA DINVIAJES S.A., CON RUC: 1790535622001

 

Documentos legales de la citada compañía.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

 

  VIII.5

RESPECTO DE LA EMPRESA EXTRANJERA MEDIOS ANDINOS S.R.L.- CON IDENTIFICACIÓN SE-Q-00003335

 

Detalle de los socios o miembros de esta sociedad extranjera y demás información que se mantengan en sus archivos físicos y

magnéticos, relacionados con esta empresa extranjera. 

Lista de los representantes legales de las empresas que forman parte de esta Sociedad.

Detalle de personas naturales o jurídicas que presentaron y actualizan la información de la compañía ante la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros.

Anexo de accionistas hasta su último accionista.

 

VIII.6

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA GRUPO BRAVCO S.A.

 

Certificado de existencia legal de la compañía.

Nómina de administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.

 

VIII.7

RESPECTO DE LA EMPRESA EXTRANJERA RIALT HOLDINGS S.R.L. CON IDENTIFICACION: SE-Q-00003336

 

Detalle de los socios o miembros de esta sociedad extranjera y demás información que se mantengan en sus archivos físicos y
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magnéticos, relacionados con esta empresa extranjera. 

Lista de los representantes legales de las empresas que forman parte de esta Holding.

Detalle de personas naturales o jurídicas que presentaron y actualizan la información de la compañía ante la Superintendencia de

Compañías, Valores y Seguros.

Anexo de accionistas hasta su último accionista.

 

VIII.8

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA AUTO DELTA CIA. LTDA.

CON RUC 1790171892001

 

Certificado de existencia legal de la compañía.

Nómina de administradores de la empresa desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de accionistas desde el mes de enero de 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.

 

VIII.9

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., CON RUC 1791415234001, exp. 86605

 

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Certificado de existencia legal de la compañía.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Libro de acciones y accionistas.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2007 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

 

VIII.10

RESPECTO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA C.A., CON RUC 0991163824001, exp.

66192

 

Documentos legales de la citada compañía, estatutos y sus reformas.

Certificado de existencia legal de la compañía.

Actas de Junta General de Accionistas y del Directorio desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de los administradores de la empresa desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Nómina de Accionistas desde el mes de enero de 2007 hasta el mes de septiembre de 2015.

Detalle de las transferencias de acciones celebradas desde el mes de enero de 2007 a la presente, así como, copia de las

comunicaciones de dichas transferencias realizadas por el representante legal de la empresa.

Contratos y demás documentos que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relacionados a las transferencias, compra-

venta, encargos fiduciarios, prendas ordinarias de comercio y, cesiones de acciones de esta empresa desde el mes de enero del

año 2009 hasta el mes de septiembre de 2015.

Remítase copias certificadas del juego de Estados Financieros dela compañía desde el año 2007 hasta el año 2014, que

comprende: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en el

Patrimonio, presentados por la compañía ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

 

VIII.11

RESPECTO DE LAS PERSONAS NATURALES:

 

Patsy Mercedes Torres Toledo, con cédula N.- 1706963517:
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Indique documentadamente si es accionista de la empresa INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., desde

qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la administración de la misma.

Indique documentadamente en qué compañías ecuatorianas es accionista, desde qué fecha y su porcentaje del paquete

accionario y, si forma parte de la administración de las mismas. Así mismo, detalle certificadamente la nómina actual e histórica de

accionistas de las empresas en las que participa o es accionista la citada señora Patsy Mercedes Torres Toledo.

Indique si la señora Patsy Mercedes Torres Toledo aparecen como apoderada o representante, partícipes o miembro de

compañías extranjeras registradas en esta Superintendencia.

 

Cecilia Inés Sosa Paredes con cédula N.- 1701983221:

 

Indique documentadamente si es accionista de la empresa INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., desde

qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la administración de la misma.

Indique documentadamente en qué compañías ecuatorianas es accionista, desde qué fecha y su porcentaje del paquete

accionario y, si forma parte de la administración de las mismas. Así mismo, detalle certificadamente la nómina actual e histórica de

accionistas de las empresas en las que participa o es accionista la citada señora Patsy Mercedes Torres Toledo.

 

De la nómina de personas descritas a continuación, sírvase certificar si tienen las calidades de accionistas o administradores de

compañías legalmente constituidas en Ecuador y si aparecen como apoderados o representantes, partícipes o miembros de

compañías extranjeras registradas en esta Superintendencia:

 

Nombre

CC. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

VIII.12

RESPECTO DE LOS FIDEICOMISOS

TELEAMAZONAS  y TELEAMAZONAS II:

 

Remítase a este Juzgado toda la información que mantenga la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en sus

archivos, físicos y digitales, relativos a los Fideicomisos TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, desde la constitución de los

mismos, hasta la presente fecha de esta petición, así como los informes internos emitidos por la Superintendencia de Compañías,

a los que se incluirán aquellos relacionados con el proceso de desinversión que debieron realizar los accionistas, directivos y otros

relacionados del Banco Pichincha C.A., y otros, en cumplimiento del Art. 312 de la Constitución de la República en el medio de

comunicación Teleamazonas, de propiedad de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se le notificará con este requerimiento en la

siguiente dirección: Calle Roca 660 y Av. Amazonas, de la ciudad de Quito.  F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado
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PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  979-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señor:

CHRISTIAN CRUZ RODRÍGUEZ

SUPERINTENDENTE DE BANCOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO”  IX.- SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.- Sírvase, señora Jueza, requerir de la Superintendencia de Bancos, a través

de su representante (e), Señor Christian Cruz Rodríguez en copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente
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información y documentación:

 

Nota.- La información que se solicita, señora Jueza, está dirigida a evidenciar la calidad que ostenta u ostentaba cada una de las

personas mencionadas a continuación al momento de la conformación de los Fideicomisos que son parte de mi demanda y su

relación con el proceso de desinversión en el medio de comunicación TELEAMAZONAS.

 

Oficio No. SBS.INIF-DNIF1-SAIFQ1-2011-0583 de 10 de agosto de 2011, remitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros a

la Abogada Suad Manssur Villagrán, Superintendente de Compañías, y documentos anexos al mismo.

 

Memorando N.- INIF.DNIF1-SAIFQ1-2011-01353 de 08 de agosto de 2011 y documentación anexa al mismo, suscrito por el Econ.

Carlos Vaca Carrillo, Intendente Nacional de Instituciones Financieras y documentos anexos al mismo. 

 

Oficio N.- SC.ICQ.2011.18042 de 11 de julio 2011 dirigido al Abg. Pedro Solines Chacón, Superintendente de Bancos y Seguros, y

documentos anexos al mismo.

 

Sírvase certificar si las siguientes personas:

 

Nombre

CC. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

son o han sido parte del Directorio o Accionistas de las instituciones financieras:

 

BANCO PICHINCHA C.A. con RUC 1790010937001

DINERS CLUB DEL ECUADOR con RUC 1790283380001

 

O si forman parte de las calidades determinadas en la Sección I, Capítulo VII del Título XXV de la Codificación de Resoluciones de

la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.

 

Así mismo, de ser accionistas del Banco Pichincha C.A., o Diners Club del Ecuador, sírvanse indicar el porcentaje de acciones, y

de ser miembros del Directorio, indíquese si tienen la calidad de accionistas de dichas instituciones financieras:

 

Sírvase identificar certificadamente quienes conforman el denominado Grupo Financiero Pichincha  o cuales son las empresas

relacionadas con el Banco Pichincha C.A. y con el señor Fidel Alejandro Egas Grijalva.

 

Declaraciones juramentadas presentadas por los accionistas y directivos del BANCO PICHINCHA C.A., y DINERS CLUB DEL

ECUADOR en cumplimiento del art. 312 de la Constitución de la República y arts. 1 y 6 del Título XXIV, Capítulo VI, Sección I de

la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, las que se agregarán a los
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autos.

 

Documentación que mantenga en sus archivos, físicos y magnéticos, relativos a las conclusiones respecto del proceso de

desinversión de los accionistas, miembros del directorio, así como sus cónyuges y sus parientes, del Banco Pichincha C.A., y

Diners Club del Ecuador, en el medio de comunicación TELEAMAZONAS. (Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., y

Teleamazonas-Guayaquil S.A.) conforme lo determina la Constitución de la República en su artículo 312. 

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la Superintendencia de Bancos del Ecuador se le notificará con este requerimiento en la siguiente

dirección: Av. 12 de octubre N24-185 y Madrid de la ciudad de Quito.  F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  980-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señor:

ECON. CARLOS MARX CARRASCO

REPRESENTANTE DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DEL ECUADOR

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO”  X.-MINISTERIO DEL TRABAJO.- Sírvase, señora Jueza, requerir del MINISTERIO DEL TRABAJO DEL ECUADOR, a

través de su representante, Econ. Carlos Marx Carrasco, en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas,
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la siguiente documentación:

 

Nota.- Este pedido lo formulo en función de que se debe evidenciar quiénes son o han sido trabajadores y empleados del Banco

Pichincha C.A., Diners Club del Ecuador, de las empresas CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA C.A., Inmobiliaria RIGOLETTO S.A.

Y OTRAS relacionadas con los demandados.

 

Historia laboral de la señora PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517 desde el año 2008

hasta el mes de septiembre de 2015.

 

Rol de pagos de la señora PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517, a partir del año 2008

al mes de septiembre de 2015.

 

Certifíquese si PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517 mantiene contratos de trabajo

registrados ante el Ministerio del Trabajo. De ser positiva la respuesta, indíquese las empresas empleadoras y remítase una copia

certificada del respectivo contrato de trabajo.

 

Certifíquese si las personas de la lista descrita a continuación, mantienen contratos de trabajo registrados ante el Ministerio del

Trabajo. De ser positiva la respuesta, indíquese las empresas empleadoras y remítase una copia certificada del respectivo

contrato de trabajo.

 

Nombre

CC. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

6.- Nómina de trabajadores de la empresa Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., con RUC 1791260376001 desde enero el

año 2008 hasta el mes de septiembre del 2015.

7.- Nómina de trabajadores de la empresa Teleamazonas-Guayaquil S.A., con RUC 1790843831001 desde enero del año 2008

hasta el mes de septiembre del 2015.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al MINISTERIO DEL TRABAJO se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Av.

República del Salvador N.- 34- 183 y Suiza de la ciudad de Quito. F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA
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Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  981-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señora:

Ing. Ana Vanessa Proaño De La Torre

REPRESENTANTE DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES (ARCOTEL)

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:
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PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO”  XI.- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES (ARCOTEL).- Sírvase señora Jueza,

requerir de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), a través de su representante, Ing. Ana

Vanessa Proaño De La Torre, la presentación de la siguiente documentación, debidamente certificada:

 

Nota.- Esta información es importante en vista de que determinará el cumplimiento legal de registrar las transferencias de

acciones de los medios de comunicación social.

 

Certificación o copia certificada del Libro de Registro de Transferencia de Acciones de medios de comunicación social referente a

las transferencias de acciones del medio de comunicación TELEAMAZONAS perteneciente a las sociedades Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., y Teleamazonas-Guayaquil S.A., celebradas desde el año 2008 hasta el mes de septiembre de 2015.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la Agencia de Regulación y Control de las  Telecomunicaciones (ARCOTEL), se le notificará con

este requerimiento en la siguiente dirección: Diego de Almagro N31-95 entre Whymper y Alpallana, de la ciudad de Quito. F) Abg.

Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  982-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señor:

ING. JORGE TROYA FUERTES

DIRECTOR EJECUTIVO DEL REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Presente.-
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Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO XII.- REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL ECUADOR.- Sírvase, señora Jueza, requerir del Registro

Civil, Identificación y Cedulación, a través de su Director Ejecutivo, Ing. Jorge Troya Fuertes, la presentación de la siguiente

información y documentación, debidamente certificada:

 

Nota.- Esta información es importante en función de que determinará los lazos de parentesco entre accionistas, directores y sus

familiares que forman parte del paquete accionario y de los órganos directivos de las entidades financieras Banco Pichincha C.A.,

Diners Club, y de las empresas Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A, TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A, INMOBILIARIA

INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA C.A., Inmobiliaria RIGOLETTO S.A.  Y OTRAS relacionadas con los demandados, a

quienes alcanza la prohibición de tener relación accionaria o cualesquier forma de control de medios en comunicación.

 

Copia certificada de las tarjetas índices de las siguientes personas:

 

Nombre

CC. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Sosa Paredes Cecilia Inés

1701983221

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Calero Fiallo Luciana Bernardita

1706950126

Corral Bustamante Sebastián Mateo

1703923357

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

Copias certificadas de las partidas de matrimonio del señor Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro, con cédula de ciudadanía N.-

1701620310.

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Registro Civil, Identificación y Cedulación se le notificará con este requerimiento en la siguiente

dirección: Av. Amazonas N37- 61 y Naciones Unidas, de la ciudad de Quito. Recabada la información deberá ser agregada como

prueba de mi parte en autos.   F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,
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SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  983-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señor:

PATRICIO BARRIGA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE REGULACION Y DESARROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN – CORDICOM

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO: XIII.- CONSEJO DE REGULACION Y DESARROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN – CORDICOM.-

Sírvase, señora Jueza, requerir del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información Y Comunicación – CORDICOM, a través

de su Presidente, Sr. Patricio Barriga, la presentación de la siguiente información y documentación, debidamente certificada:

 

Nota.- Esta información es importante para determinar qué auspiciantes son los que aportan mayoritariamente recursos

económicos al medio de comunicación TELEAMAZONAS y quienes son los propietarios de las acciones de las compañías

contratantes.

 

Remita copia certificada de la información del Registro Público determinado en el art. 3 del Reglamento para el Registro Público

Obligatorio de los Medios de Comunicación Social, respecto del medio de comunicación social TELEAMAZONAS de propiedad de

las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., con RUC 1791260376001 y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., con

RUC 1790843831001.

 

De contar con la información requerida, una certificación o copia certificada de los análisis, índices, estadísticas de los pautajes de

publicidad que se realizan en el medio de comunicación social TELEAMAZONAS, desde el año 2008 hasta el mes de septiembre

de 2015, con la indicación de los anunciantes. 

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información Y Comunicación se le notificará con este

requerimiento en la siguiente dirección: Pasaje Chiriboga E11-29 y calle El Batán de la ciudad de Quito. F) Abg. Xavier Cazar

Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL
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2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No.  984-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

Señor:

CARLOS OCHOA

SUPERINTENDENTE DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – SUPERCOM

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO: XIV.-SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN – SUPERCOM.- Sírvase, señora Jueza, requerir

de la Superintendencia de la Información Y Comunicación – SUPERCOM, a través de su Superintendente, Sr. Carlos Ochoa, la

presentación de la siguiente información y documentación, debidamente certificada:

 

Nota.- Esta información es importante para determinar qué auspiciantes son los que aportan mayoritariamente recursos

económicos al medio de comunicación TELEAMAZONAS y quienes son los propietarios de las acciones de las compañías

contratantes.

 

De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación,

sírvase remitir en copia debidamente certificada, el listado de los anunciantes que pautaron en el medio de comunicación social

TELEAMAZONAS, Quito y Guayaquil, de propiedad de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., con RUC

1791260376001 y TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., con RUC 1790843831001, con indicación del monto de dinero que dichos

medios recibieron por dicho pautaje y demás información indicada en dicho artículo.
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LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la Superintendencia de la Información y Comunicación se le notificará con este requerimiento en la

siguiente dirección: Av. 10 de agosto N34-566 entre República y Juan Pablo Sanz, de la ciudad de Quito. Recabada la información

deberá ser agregada como prueba de mi parte en autos. F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…)PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
08/10/2015          OFICIO
  10:21:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 985-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

BANCO PICHINCHA C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” III.- Al BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y representante legal, Ec. Fernando Pozo Crespo,

requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente documentación, la que una vez presentada, se agregará en copia

certificada dentro del presente expediente:  

 

Nota.- La petición de información al Banco Pichincha C.A. es debido a que esta institución financiera “favoreció” con préstamos a

los trabajadores de las empresas propietarias del medio de comunicación TELEAMAZONAS para la adquisición de las acciones

de las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., préstamo que sería

pagado con parte de su sueldo. Es importante examinar la vinculación entre quién otorga el crédito, quién lo recibe y las

condiciones que rodean dichos préstamos que aparentemente son “voluntarios”.

 

La información que requiero, respecto de las siguientes personas:
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Cédula de identidad - Nombres y Apellidos

 

1710635713

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR

1718499575

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

1200606935

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

0201395613

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

1705947222
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CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

1308184447

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

0801270968

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

1703923357

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

1710868926

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

1714674577

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

0400589396

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

0905019402

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

1000884351

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

0912735909

FLORES ARIAS GLENDA

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

0908883747

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

1710371806

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

1706779533

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

1713201422

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS
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1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

1717306011

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

1703335396

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

0902979558

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

1700070418

JARAMILLO POLI BENITO

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

0907716245

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA

1711842581

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

1704688280

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

0916409329

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

1700307984

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

1716768500
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MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

1101341756

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

1001424082

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

1719673012

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

1200483954

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

1707443006

NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

1702090919

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

0912181419

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO
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1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

1704981826

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

0912874187

SALTOS VERA OTTO MILTON

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

0906112925

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

1713167797

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

1710781459

TERAN HARO JENNY TATHIANA

1716153661

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

1714346721
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TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

1002037529

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

1702370311

VALLEJO ARCOS CLEMENTE

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

1713498200

YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

0915232219

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

 

La siguiente información:

 

Individualmente, los expedientes crediticios de cada persona indicada en líneas anteriores, relacionadas exclusivamente con el

denominado CREDITO PRECISO PLATAFORMA, a través del que el Banco Pichincha C.A. otorgó a trabajadores de la compañía

Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de Teleamazonas-Guayaquil S.A., un crédito cuyo destino fue para la adquisición de

acciones de las compañías citadas. El expediente crediticio deberá incluir el contrato de préstamo, la tabla de amortización y el

historial de pagos de cada beneficiario de dicho crédito y la liquidación actualizada de cada obligación.

 

La documentación relativa a la aprobación, creación e implementación del denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA,

como mecanismo de crédito empleado para financiar a los empleados de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y

Teleamazonas-Guayaquil S.A. para la compra de acciones de dichas empresas. (En caso de que el requerido considere que la

petición es oscura o se confunda con el pedido, me refiero al proceso de aprobación de la creación de este mecanismo de crédito

y la forma de su implementación).

 

La nómina de los miembros del Directorio del Banco Pichincha C.A. desde el año 2008 hasta el 4 de mayo de 2015.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Banco Pichincha C.A., se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Av.

Amazonas N45-60 e Ignacio Pereira, de esta ciudad de Quito o en su Casilla Judicial señalada como su domicilio dentro de este

proceso.

 

Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER

CAZAR VALENCIA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) Atento lo solicitado en el acápite III, señala para el 13 de

octubre del 2015, a las 09h00, a  fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y representante legal,

ECO. FERNANDO POZO CRESPO, comparezca a esta Judicatura y EXHIBA todo lo solicitado en dicho acápite.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos
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escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA

 

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 986-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 08 de octubre del 2015

 

Señores:

CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Christian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos, en

contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo Salazar Egas por

los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria

Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico INRIOPA S.A.;

Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero Fiallo; señor

Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y Fideicomisos;

Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de

Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” IV A la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., a través de su representante legal, Sebastián

Mateo Corral Bustamante, Gerente General, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información y

documentación:

 

Nota.- Este pedido de prueba se basa en el hecho de que esta empresa ha venido llevando a efecto Juntas Generales de

Accionistas en las que se informa de la situación del medio de comunicación, la actitud de sus accionistas, la designación de sus

administradores, etc., información importante para confirmar mis argumentos esgrimidos en la demanda.

 

Las Actas de Juntas Generales de Accionistas de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., llevadas a efecto

desde el año 2008 hasta la presente fecha; así como, el listado de las personas que asistieron a tales juntas generales, sea como

accionistas personalmente o como apoderados o en representación de aquellos y el registro de la votación que consignó cada

accionista dentro de dichas juntas generales.

Los contratos de pautaje comercial (publicidad) que mantiene la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., de manera

directa o a través de terceras compañías, mediante los cuales se contrata el auspicio y/o la publicidad del Banco Pichincha C.A. y

de DINERS CLUB del Ecuador a través del medio de comunicación social denominado TELEAMAZONAS, tanto en Quito, como

en el resto del país.

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., se le notificará con este

requerimiento en la siguiente dirección: Antonio Granda Centeno Oe4-29 y Av. Brasil, de esta ciudad de Quito.

Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte. F) ABG. XAVIER CAZAR VALENCIA.
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ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 21 de septiembre del 2015, las 12h10. (…) Atento lo solicitado en el acápite IV, señala para el 15 de

octubre del 2015, a las 09h00, a  fin de que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., a través de su representante

legal, Sebastián Mateo Corral Bustamante, comparezca a esta Judicatura y EXHIBA todo lo solicitado en dicho acápite.- (…)

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, 28 de septiembre del 2015, las 14h55. (…) En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales

1,2,3 y 4 del escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que

todas las diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO

DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de

Comercio, también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la

naturaleza de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos

escritos, para lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO

RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
07/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  10:34:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- PROVEYENDO ESCRITO DE 02 DE OCTUBRE DEL 2015, LAS 16H32,

presentado por JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Tómese en cuenta en caso de ser procedente, lo manifestado por el compareciente, para los

fines de ley pertinentes.- PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE OCTUBRE DEL 2015, LAS 15H28, presentado por CHRISTIAN

MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo solicitado por la parte actora y a fin de consagrar

el Principio de Celeridad conforme lo determina el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, se reforma parcialmente el decreto inmediato anterior, de fecha 01 de

octubre del 2015, en la parte pertinente que dice: “ y se señala para el 04 y 05 de enero del 2016, a las 09h00 ”, y en su lugar dirá:

“y se señala para el 26 de noviembre y 01 de diciembre del 2015, a las 09h00, para que se lleve a cabo la exhibición e inspección

conforme se encuentra ordenado, en su orden, ofíciese conforme corresponde, a fin de que se den las facilidades del caso”,

quedando lo demás en iguales términos.- NOTIFÍQUESE.-

 
05/10/2015          ESCRITO
  15:28:18

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
02/10/2015          ESCRITO
  16:32:21

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
01/10/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:37:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.- Atento lo solicitado por el ECO. EDUARDO SAMANIEGO PONCE en su calidad de

Gerente General y Representante Legal de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en

virtud de las razones expuestas, se difiere las diligencias de exhibición e inspección judicial solicitadas por el actor para la

compañía compareciente y dispuestas mediante decreto de fecha 21 de septiembre del 2015, las 12h10, para el 05 y 08 de

octubre del 2015, respectivamente; y se señala para el 04 y 05 de enero del 2016, a las 09h00, para que se lleve a cabo la
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exhibición e inspección conforme se encuentra ordenado, en su orden, ofíciese conforme corresponde, a fin de que se den las

facilidades del caso.- NOTIFÍQUESE.-

 
01/10/2015          ESCRITO
  12:09:27

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
28/09/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  14:55:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS

15H20, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE

LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: En atención a lo solicitado por el compareciente en los numerales 1,2,3 y 4 del

escrito que se provee, y a fin de consagrar el principio de Tutela Judicial Efectiva de los derechos, se dispone que todas las

diligencias de exhibición solicitadas para TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., ANEFI S.A., FIDUCIA S.A., y CENTRO DE RADIO

Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., y además, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 9 del Art. 3 del Código de Comercio,

también BANCO PICHINCHA C.A., que hayan solicitado realizarse en las instalaciones de dichas compañías, dada la naturaleza

de los documentos a exhibirse, se las realizará en el lugar solicitado y en la dirección consignada en los respectivos escritos, para

lo cual deberá oficiarse a cada una de ellas, conforme corresponda.- En cuanto al pedido de ampliación solicitado en el numeral 5,

de conformidad con lo dispuesto en el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, se amplía el decreto de fecha 23 de septiembre

del 2015, las 16h49 y se considera: El artículo 213 de la Constitución de la República, dice: “Las superintendencias son

organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los

servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al

ordenamiento jurídico y atiendan al interés general”; por su parte, el artículo 60 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro

I, dice: “Art. 60.- Finalidad. La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de

las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de que

estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general”; en concordancia con el artículo 63 ibídem, que

dispone: “Facultad para solicitar información. La Superintendencia está facultada para solicitar en cualquier momento, a cualquier

entidad sometida a su control, la información que considere pertinente, sin límite alguno, en el ámbito de su competencia. De igual

forma, la Superintendencia de Bancos podrá requerir información de los accionistas, miembros del directorio y representantes

legales de las instituciones sujetas a su control”; por tanto, el pedido es procedente y será la entidad a quien se requiere la

información la que contestará, de acuerdo a las competencias otorgadas por la ley; por lo mismo, no es procedente, conforme

solicita el peticionario que deniegue el oficio porque el SRI no es el órgano encargado de dar ese tipo de información, puesto que,

como se dijo, eso deberá informarlo la entidad requerida; además de que toda la prueba actuada y agregada por las partes será

debidamente valorada el momento de dictar sentencia. PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015,

LAS 15H24, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: En atención al pedido de reforma a la providencia de 21 de

septiembre de 2015, a las 12h10, en el que se pide que se niegue el oficio a la Superintendencia de Compañías, Valores y

Seguros para pedir los solicitado en los diferentes numerales del acápite VIII allí descritos, se considera: Además de las normas

citadas en líneas anteriores, el artículo 71 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro I, dice: “Actos de control. La

Superintendencia de Bancos, en el cumplimiento de sus funciones, podrá utilizar cualquier modalidad, mecanismo, metodología o

instrumentos de control, in situ o extra situ, internos o externos, considerando las mejores prácticas, pudiendo exigir que se le

presenten, para su examen, todos los valores, libros, comprobantes de contabilidad, correspondencia y cualquier otro documento

relacionado con el negocio o con las actividades controladas, sin que se pueda aducir reserva de ninguna naturaleza o disponer la

práctica de cualquier otra acción o diligencia. (…) Los actos de control de la Superintendencia de Bancos gozan de la presunción

de legalidad, tendrán fuerza obligatoria y empezarán a regir desde la fecha de su notificación. La Superintendencia de Bancos,

para la formación y expresión de su voluntad política y administrativa, no requiere del concurso de un ente distinto ni de la

aprobación de sus actos por parte de otros órganos o instituciones del Estado”, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 25

del Art. 9 de la Ley Orgánica Fortalecimiento Optimización Sector Societario Bursátil, que en su parte pertinente dice: “Entregar a

autoridades nacionales o extranjeras información recabada en el marco del ejercicio de su atribución de vigilancia y control,

incluida aquella sujeta a sigilo bursátil o bancario”, por lo tanto, no ha lugar a la reforma solicitada al final del escrito que se provee;

además de que toda la prueba actuada y agregada por las partes será debidamente valorada el momento de dictar sentencia.-

PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 12H22, PRESENTADO POR BANCO PICHINCHA

C.A., se considera: El artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, prescribe: “Las pruebas deben presentarse y practicarse

dentro de los respectivos términos probatorios, salvo los casos expresamente autorizados por la ley”, por tanto es improcedente

pretender presentar una petición de prueba de su parte, aunque sea impugnación a la prueba de la contraparte, fuera del término;
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lo único que cabe impugnar después de tres días aunque haya fenecido el término probatorio, son los documentos que presente la

contraparte, y esto acorde a lo taxativamente señalado por el artículo 194 ibídem. Además se rechazan las aseveraciones del

Banco Pichincha C.A.: “caso contrario se necesitaría ser adivino y desconocedor del derecho, para tachar e impugnar una prueba

que no se ha actuado todavía”, en primer lugar, porque debe dirigirse a la Autoridad con respeto, conforme es su obligación

consignada en el numeral 4 del artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial;  en segundo lugar, porque su petición no

la ha fundamentado en derecho; y, en tercer lugar, porque el Banco Pichincha C.A., dentro de la estación probatoria ha

presentado exactamente la misma impugnación y tacha a la prueba en el escrito de  prueba de fecha 22 de septiembre del 2015 a

las 16h28, que ha sido debidamente proveída en providencia de 22 de septiembre del 2015, las 16h56, por lo tanto no se está

afectando ningún derecho, por lo que no ha lugar el pedido de revocatoria solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., por

improcedente.- NOTIFÍQUESE.-

 
25/09/2015          POSESION PERITO
  15:13:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA

 

 

ACTA DE POSESION DE PERITO (A).

Siendo el día de hoy viernes veinte y cinco de septiembre del dos mil quince, a las quince horas y once minutos, ante mi

ROMERO RAMIREZ CARMEN VIRGINIA, en mi calidad de Juez del UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA, e infrascrito(a) secretario (a), comparece ARELLANO ROLDAN ANNABELEE

KATHERINE, con acreditación No. 1834268, a fin de posesionarse al cargo de perito (a) para la experticia de contabilidad,

dispuesta en la providencia de fecha 21 de septiembre del 2015, al efecto juramentado(a) que ha sido (a) en legal y debida forma,

advertido (a) de las penas del perjurio y de las responsabilidades del perito (a) constantes en la Ley y en el Reglamento del

Sistema Pericial Integral de la Función Judicial (Resolución No. 040-2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura),promete

desempeñarse legal y fielmente.  El Juzgado le concede el término (plazo) de 15 Días, para que emita y remita su informe a este

juzgado.   Para los fines previstos en la Ley firman en unidad de acto el señor Juez, el perito (a) y el (la) secretario (a) que certifica.

 

 

 

 

ROMERO RAMIREZ CARMEN VIRGINIA,

 JUEZA

 

 

 

 

ARELLANO ROLDAN ANNABELEE      DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

              PERITO (A)                                                 SECRETARIO (A)

 
25/09/2015          ESCRITO
  12:22:45

P e t i c i ó n :  R e v o c a t o r i a  p r o v i d e n c i a

          ESCRITO, FePresentacion

 
24/09/2015          ESCRITO
  15:24:44

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
24/09/2015          ESCRITO
  15:20:07

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
24/09/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  12:11:00
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El escrito presentado, agréguese al proceso.- Por cuanto el término de prueba feneció el 23 de septiembre del 2015 dentro de la

presente causa, no ha lugar la tacha e impugnación formulada por el BANCO PICHINCHA C.A., por extemporánea.-

NOTIFÍQUESE.-

 
24/09/2015          ESCRITO
  11:42:42

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  16:57:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE ACTORA: SR. ALFONSO EDUARDO LASO AYALA

 

En Quito, el día de hoy miércoles veintitrés de septiembre del dos mil quince, a las quince horas cincuenta y nueve minutos, ante

la Dra. Carmen Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e

infrascrita Secretaria, comparece el señor FRANKLIN ROLANDO SIMBAÑA IMACAÑA, portador de la C.C. No. 171091292-2 y

certificado de votación No. 016-0038,  de 40 años de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero en telecomunicaciones,

religión católica, domiciliado en Quito, con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte actora

de la causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con

claridad y exactitud, dice: A LA 1.- Empecé en mayo del 2003 y termine en enero del 2015.- A LA 2.- Mi cargo fue de técnico de

planta.- A LA 3.- Si así fue, inicialmente adquirí dos unidades y después de unos meses adquirí dos adicionales.- A LA 4.- Mi jefe

Antonio Montalvo nos reunió a las personas más confiables y nos manifestó que era un modo de ahorro en el que aportábamos

mensualmente y que podíamos retirarnos en el trascurso de estos cinco años, ese ahorro se nos entregaría con intereses. Si a los

cinco años decidiéramos continuar las acciones serán 100% de nuestra responsabilidad.- A LA 5.- El 10% de las acciones se las

financió a través de un crédito del Banco Pichincha, ese crédito fue tramitado en una sola tarde en las instalaciones del canal sin

pedir ninguna garantía más que nuestro rol de pagos, el otro 90% tenía que ser financiado con las utilidades que genere la

empresa.- A LA 6.- El Banco Pichincha nos hizo un crédito que fue firmado en el segundo piso de las instalaciones del canal, en

esa tarde nos reunieron a todos los empleados, firmábamos el crédito e inmediatamente podías firmar los contratos de venta de

acciones y fideicomisos. Las otras dos acciones que compré fueron financiadas con los ahorros de mi familia, de mis hermanos y

mis padres; inicialmente para estas dos acciones que estamos hablando el crédito me dio INRIOPA, y con eso financié el 10%,

logré reunir ese porcentaje con ayuda de mis familiares y liquidé el préstamo a INRIOPA.  A LA 7.- Si me indicaron, solo tenía que

manifestar mi voluntad de retirarme, sin embargo cuando quise hacerlo, no tenía quien se haga cargo de mis acciones o no tenía

una garantía de la devolución de lo pagado hasta ese momento. Es importante señalar que en febrero del 2014, el señor

Sebastián Corral, manifestó a un grupo de trabajadores en el que también estaba incluido que se había reunido con el Dr. Egas y

que el se iba hacer cargo de la devolución de lo aportado pero sin reconocernos los intereses y que firmáramos la venta de las

acciones pues teníamos que confiar en la palabra de él, porque después de esa venta nos iba a entregar los intereses,

lamentablemente no se dio la venta y no pude obtener la devolución del dinero, a pesar de que me había acercado a la oficina del

señor Corral y que estaba interesado en la devolución de las acciones, había tratado de no ser irrespetuoso, sin embargo la última

vez que me presente en su oficina, en el mes de mayo me grito diciéndome que ya no le moleste más y que eso no tiene

solución.- A LA 8.- Inicialmente compró a un grupo grande de trabajadores cuando la situación económica del canal aún era

estable, sin embargo después de los cambios en las leyes de comunicación, la inestabilidad económica se acrecentó y por eso

decidí vender mis acciones, pero para entonces ya no tenía quien me compre y nos ofrecía una y otra vez resolvernos el

problema, al grupo que habíamos formado y sin embargo hasta el día que salí no se resolvió.- A LA 9.- Si es verdad, le ofrecí

varias veces, le insistí, adicionalmente me acerque también a conversar con José Guerrero para manifestarle mi interés de vender

pero tuve una respuesta negativa y me dijo que solo dependía de Sebastián Corral.- A LA 10.-  Nosotros conocíamos que el canal

tenía que ser vendido y nos dijeron que la única forma de realizar eso, era la división de acciones y su venta a los trabajadores de

mayor confianza, el grupo de trabajadores que nos reunimos conocíamos de esa urgencia y no dudamos en colaborar con ese

proceso.- A ALA 11.- No conocíamos que no podíamos vender a nadie que no fuera del grupo, y eso fue corroborado, por

Sebastián Corral, quien alegaba que por ser un medio de comunicación necesitaban tener focalizados los criterios con un solo

objetivo, de tal modo que esos criterios no estén dispersos cuando haya que tomar decisiones trascendentales.- A LA 12.- El 10%

el Banco Pichincha lo pago inmediatamente. Mi crédito con el Banco Pichincha, esta al día a pesar de que me ha sido difícil

mantener dicha deuda, el otro 90% se encuentra impago, porque la compañía no ha generado los dividendos necesarios para
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cubrir la deuda, por eso mi preocupación de deshacerme de las acciones pues en el inicio siempre se nos dijo que podíamos

libremente salir, pero al inicio no nos manifestaron que no podríamos vender libremente esas acciones, y lamentablemente no

teníamos quien nos compre dentro del canal, por eso tome la decisión después de doce años de trabajar en la empresa, retirarme,

porque era la única manera según el contrato de deshacerme de las acciones y por ende de la deuda. Lamentablemente el

contrato lo leí cuando era demasiado tarde luego de tres años de haberlo firmado, confié en la palaba de mi jefe y firme

ciegamente, después de tres años recién me di cuenta que todo parecía estar a favor del Fideicomiso y que nada nos protegía y

permitía salir.- A LA 13.- Si me acerque varias veces hable con la señorita León ese entonces, y le pregunte cuanto debía

exactamente para poder cancelar mi deuda, pero no tuve una respuesta, hasta cuando pasaron meses que recién me

respondieron y nos visitaron en la empresa, pero para ese entonces ya no tenía dinero, a eso hay que añadir que Antonio

Montalvo, Sebastián Corral y José Guerrero, tenían el mismo discurso de que “no se acerquen a pagar”, es literal esto. Mi

situación económica empeoraba la deuda aumentaba con ANEFI y se volvía impagable.- A LA 14.- Las primeras veces que me

acerque a esta entidad me dijeron que no tenían disposiciones del dueño, pregunte quien era el dueño, me dijo el Grupo Egas.- A

LA 15.- En todas las reuniones nos citaba-mencionaba al Dr. Egas e incluso en las reuniones de la empresa se acudía con

nosotros el Dr. Egas a dichas reuniones.- A LA 16.- Así es, era un criterio que manejaban los tres gerentes Sebastián Corral,

Antonio Montalvo y José Guerrero.- A LA 17.- Así es nos manifestaron que en cualquier momento que querríamos salir nos

entregarían únicamente lo aportador del 10% con intereses, y nada de lo que se refiere a los dividendos nos entregarían, cabe

aclarar que en los dos primeros años los dividendos que la empresa generó no alcanzaba para pagar la cuota del 90% que

debíamos al fideicomisos por lo cual usamos dinero de nuestro bolsillo para poder completar dicha cuota.-  A LA 18.- Antonio

Montalvo, en una conversación manifestó “todos sabemos eso Franklin”, cuando le expuse que el contrato parecía que nos

limitaba a la libertad de salirnos porque el Fideicomiso se quedaba con las acciones y no podía ser vendido.  Los trabajadores

siempre conversábamos de que ayudábamos al canal en este proceso, pero que a la larga iba a volver a manos del Dr. Egas.- A

LA 19.- Lamentablemente me causo muchos problemas económicos y familiares, y no hubo ninguna ventaja de este supuesto

ahorro.- A LA 20.- No, nunca.- A LA 21.- Inicialmente no conocía de eso, pero después por las noticias de las otras televisaras me

enteré y entendí como era el proceso.- A LA 22.- Nunca analizamos ninguno de esos contratos, nos reunieron en el tercer piso y

las personas que estábamos presentes en ese momento firmábamos sin entender los términos de los abogados, y como todos

firmábamos y confiábamos en los que anteriormente nos dijeron nuestros jefes, pensando que era tan solo un ahorro, no dudamos

en firmarlo esa tarde.- A LA 23.- Lamentablemente  lo que llegue a leer no entendí los términos jurídicos y obviamente como eran

cerca de 60 fojas no alcanzábamos a leerlo todo. Es necesario aclarar que coincidentemente ese era el último día para firmar

dichos contratos, por eso motivo no podíamos llevarnos a la casa ni podíamos revisar con un jurídico.- A LA 24.- Declaro porque

es en honor a la verdad y porque lo viví.- Con el mismo juramento que tiene rendido el testigo, declara a las re preguntas

formuladas por la parte actora.- A LA 1.- Si es una unidad de acción que compré a la señora Moreno, y adicionalmente compré

otra al señor Guido Acevedo, que fueron financiadas inicialmente con crédito INRIOPA.- A LA 2.- Si es verdad lo compré con la

ayuda de INRIOPA.- A LA 3.- El 10% lo financie con un crédito INRIOPA, y meses después liquide el crédito al reunir el dinero con

mis familiares.- A LA 4.- El señor José Guerrero me ayudo con el contacto para el crédito que me otorgo INRIOPA para cancelar el

10% de esas acciones que meses después fueron liquidadas con la ayuda del dinero de mis familiares.- A LA 5.- NO tengo en

nada del señor, no conozco nada del señor, me involucre en este proyecto porque creía que era una manera de ahorrar mi dinero

tal como mi jefe Antonio Montalvo me manifestó más al leer el contrato me di cuenta que todo estaba planeado para no

devolvernos ese dinero.- A LA 6.- Eso es cierto no se ofrecieron a todos, e incluso no era una garantía de mantener nuestro

trabajo.- A LA 7.- El dividendo es la subdivisión de la utilidad que genera la empresa y que nos ofrecieron entregar anualmente, en

este dividendo ya estaba restado las utilidades de los trabajadores. Ese dividendo nos iba permitir cubrir los pagos anuales del

90% de la deuda de las acciones.- A LA 8.- Si conozco, pera la situación económica no solo se debía a eso, sino que era

arrogancia de la gerencia. Los trabajadores nos enteramos que directv quería entrar con su publicidad a un programa de farándula

sin embargo el señor Corral había negado la venta porque esta empresa se había retirado del programa Pequeños Gigantes, y ahí

había indicado que el dinero no era todo, basados en estos en una reunión con los trabajadores accionistas le manifestamos que

si estamos endeudados, deberíamos dejar nuestras posiciones y ver esto como un negocio en lo que nos interesa es ganar, pero

no tuvimos apertura a nuestro comentario.  Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se afirma y ratifica en lo

expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA
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SR.  FRANKLIN ROLANDO SIMBAÑA IMACAÑA

  EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
23/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:49:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa notificación a la

parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE

DEL 2015, LAS 16H29, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: Tómese en cuenta la impugnación en la forma y modo como lo

manifiesta en el escrito que se provee, de ser procedente; en cuanto a la reforma solicitada al final de su escrito, por cuanto las

pruebas solicitadas serán valoradas al momento de resolver, no ha lugar lo solicitado por improcedente.- Practicadas que sean

estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
23/09/2015          ESCRITO
  16:29:49

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:03:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa

notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 10H09, PRESENTADO POR EL ING. PABLO SALAZAR, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE

EJECUTIVO DE DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA: Téngase como prueba a su favor, todo de

cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el escrito que se provee.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA

23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 10H46, PRESENTADO POR DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: Atento lo solicitado en el acápite

I, por las razones expuestas, se reforma el decreto de fecha 21 de septiembre del 2015, las 12h10 en la parte pertinente que dice:

“Por cuanto la presente causa se ha instaurado por la declaratoria de nulidad absoluta causada por objeto y causa ilícita de los

contratos de fideicomiso TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, situación que nada tiene que ver con los horarios en los cuales

ha dispuesto se trasmita el programa EDUCA en los distintos canales de televisión, especialmente los horarios en que

Teleamazonas debe transmitir el referido programa educativo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 del Código de

Procedimiento Civil, no ha lugar el oficio solicitado en el acápite VII, por ser ajeno a la Litis”, y en su lugar se dispone: “Ofíciese

conforme se solicita en el acápite VII”, quedando lo demás en iguales términos.- Por cuanto no se ha adjuntado prueba alguna que

demuestre que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., son comerciantes, ni

están incursas en lo que determina el  artículo 2, artículo innumerado que sigue al artículo 2, y artículo 3 del Código de Comercio,

no ha lugar a lo solicitado en el acápite II por improcedente; así como tampoco procede la ampliación solicitada en la parte final de

dicho acápite por cuanto dichas compañías han comparecido a juicio señalando casilla judicial en la que se les ha notificado con

todas las diligencias ordenadas, y no es necesario oficiar a las mismas, por lo tanto, no ha lugar la ampliación solicitada en el

acápite II, por improcedente.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 11H47, PRESENTADO

POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA

RIGOLETTO S.A.: Reprodúzcase y téngase en cuenta como prueba a su favor, todo de cuanto autos le fuera favorable,

especialmente lo manifestado en el acápite I.- Téngase en cuenta la impugnación, redarguimiento y objeción en la forma y modo

como lo manifiesta en el acápite II, de ser procedente.- Atento lo solicitado en el acápite III, se señala para el 18 de diciembre del

2015, a las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA

lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición con

respecto al Art. 55 del Código de Comercio.-  Atento lo solicitado en el acápite IV, se señala para el 21 de diciembre del 2015, a

las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo

solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición con

respecto al Art. 55 del Código de Comercio.- Atento lo solicitado en el acápite V, se señala para el 23 de diciembre del 2015, a las
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09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado

en dicho acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición con respecto al Art.

55 del Código de Comercio.- Atento lo solicitado en el acápite VI, se señala para el 28 de diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de

que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los

documentos a exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las instalaciones de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL

C.A., para el efecto ofíciese conforme corresponde a su Gerente General a fin de que se den las facilidades del caso.- Atento lo

solicitado en el acápite VII, se señala para el 29 de diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que FIDUCIA S.A.., comparezca a

esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha justificado que dicha compañía sea comerciante, no

ha lugar la petición con respecto al Art. 55 del Código de Comercio.-  Atento lo solicitado en el acápite VIII, se señala para el 30 de

diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,

EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos a exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las

instalaciones de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, para el efecto ofíciese conforme

corresponde a su Gerente General a fin de que se den las facilidades del caso.- Practicadas y agregadas que sean estas

diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
23/09/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  15:58:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE DEMANDADA: SR. ALFONSO EDUARDO LASO AYALA

 

En Quito, el día de hoy miércoles veintitrés de septiembre del dos mil quince, a las quince horas treinta y nueve minutos, ante la

Dra. Carmen Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e

infrascrita Secretaria, comparece el señor  ALFONSO EDUARDO LASO AYALA, portador de la C.C. No. 170441010-7 y

certificado de votación No. 022-0185,  de 50 años de edad, de estado civil casado, de profesión periodista, no poseo religión,

domiciliado en Cumbayá, con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada de la

causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con claridad y

exactitud, dice: A LA 1.- Ya me las contestó.- A LA 2.- Si, lo hice.- A LA 3.- Si, lo hice.- A LA 4.- Pagamos el 10% al contado y el

90% en un plazo de 13 años.- A LA 5.- El 10% fue al contado y el 90% a un plazo de 13 años.- A LA 6.- Si, obtuve un préstamo a

cinco años, que los estoy terminando de pagar en esos meses.- A LA 7.- Si, todas las cuotas, me parece que me faltan las últimas

dos, si se refiere al crédito del Banco por el 10%;  pero si es del otro 90% se iba pagando con las utilidades que el canal iba a

generando.- A LA  8.- Porque es la verdad.- Con el mismo juramento que tiene rendido el testigo, declara a las re preguntas

formuladas por la parte actora.- A LA 1.- No lo que se consideró en que había una posibilidad de que seamos parte del paquete

accionario, o particularmente yo podría comprar unas acciones, me pareció una buena oportunidad y por eso las compre.- A LA 2.-

Si puedo vender, son acciones de una empresa, incluso a lo largo de estos años, compré algo más de acciones que quisieron

vender su parte.- A LA 3.- No estoy seguro, tendría que revisar el contrato, no quiero equivocarme.- A LA 4.- Si recibimos, me

parece que los dos primeros años, y ese dinero es con el que se fueron pagando el 90% restante, como había explicado

anteriormente.- A LA 5.- Si los leí íntegramente.- A LA 6.- Si, conocía todo el contenido.- A LA 7.- En principio no, eso sería una

decisión mía, las de vender las acciones, lo que puedo decir es que algunos compañeros que se fueron ofrecieron vender sus

acciones y yo compre parte de ellas.- A LA 8.- Declaro porque esta es la verdad.-  Leída que le fue esta su declaración al

compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

SR. ALFONSO EDUARDO LASO AYALA

  EL  COMPARECIENTE
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DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
23/09/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  15:40:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE DEMANDADA: SR. MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

 

En Quito, el día de hoy miércoles veintitrés de septiembre del dos mil quince, a las quince horas diez minutos, ante la Dra. Carmen

Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrita Secretaria,

comparece el señor  DIOMEDES JAVIER ANTONIO MONTALVO LARCO, portador de la C.C. No. 170678488-9 y certificado de

votación No. 003-0283,  de 51 años de edad, de estado civil casado, de profesión ingeniero electrónico especializado en

televisión, de religión católica, domiciliado en la esta ciudad de Quito, calle N51, casa E1014 y Alzuro, con el fin de rendir su

declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada de la causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido

de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, dice: A LA 1.- Ya me las contestó.- A LA 2.-

Si por mi propia voluntad.- A LA 3.- Si por mi propia voluntad.- A LA 4.- Para la compra de CRATEL el 10% de contado y el 90%

restante sería cubierto por las utilidades que la empresa generaría.- A LA 5.- Exactamente igual, el 10% de contado y el 90% con

el pago de las utilidades que se generaría.- A LA 6.- Para el pago del 10% si, un crédito a cinco años.- A LA 7.- Si yo he pagado

todas las cuotas del crédito, cumplidamente con fondos propios.- A LA 8.-  Declaro por ser la verdad.- Con el mismo juramento

que tiene rendido el testigo, declara a las re preguntas formuladas por la parte actora.- A LA 1.- No al interior de Teleamazonas

nadie nos indicó eso.- A LA 2.- Entiendo que si, siempre lo hubo no creo que exista inconveniente.- A LA 3.- Según la nueva Ley

de Comunicación, los Fideicomisos a mi entender, no tendrían nada que ver en la venta de mis acciones, además no me ha

interesado vender.- A LA 4.-Si en los dos primeros años, con eso se pago una parte del 90%.- A LA 5.- Si, el contenido íntegro,

nosotros manteníamos reuniones para conocer el contenido de los contratos, teníamos un abogado que nos asesoraba del

contenido de los contratos.- A LA 6.- Si, por lo mismo de la respuesta anterior teníamos un abogado que nos asesoraba, por lo

que no es común comprar acciones por eso necesitábamos de un asesoramiento.- A LA 7.- No necesariamente.- A LA 8.- Declaro

por ser la verdad.  Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia firma

con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

SR. DIOMEDES JAVIER MONTALVO LARCO

  EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
23/09/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  15:34:00

REPUBLICA DEL ECUADOR
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE DEMANDADA: SR. JOSE EUGENIO GUERRERO ARMIJO

 

En Quito, el día de hoy miércoles veintitrés de septiembre del dos mil quince, a las catorce horas veinte minutos, ante la Dra.

Carmen Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrita

Secretaria, comparece el señor  JOSE EUGENIO GUERRERO ARMIJO, portador de la C.C. No. 170907779-4 y certificado de

votación No. 009-0289,  de 49 años de edad, de estado civil casado, de profesión administrador, de religión católica, domiciliado

en la esta ciudad de Quito, con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada de la

causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con claridad y

exactitud, dice: A LA 1.- Ya me las contestó.- A LA 2.- Si en octubre del 2010 adquirí varias acciones de Centro Radio y Televisión

CRATEL por mi propia voluntad.- A LA 3.- En octubre del 2010, adquirí acciones de Teleamazonas Guayaquil C.A. por mi propia

voluntad.- A LA 4.- Con la parte vendedora se acordó un pago del 10% de contado y el 90% mediante crédito a trece años plazo

con dos años de gracia donde se pagaban exclusivamente intereses.- A LA 5.- A título personal accedí a una operación de crédito

que me permitió pagar el 10% del valor de la compra de las acciones que se me requería, esa operación de crédito se encontraba

garantizada con un descuento que se hacía de rol para pagar al Banco.- A LA 6.- Se ha pagado todas las cuotas del crédito con el

Banco Pichincha, actualmente está pendiente el pago de la cuota del mes de septiembre y octubre con lo cual estaría cancelado

totalmente la operación bancaria.- A LA 7.- Si vengo desempeñando las funciones como gerente administrativo financiero tanto en

Centro de Radio y Televisión CRATEL y Teleamazonas Guayaquil S.A..- A LA 8.- En los últimos tres años ha tenido una variación

importante en relación a lo que estaba la compañía en el año 2011 y 2012, en esos años, la compañía tenía el segundo lugar en

posicionamiento con respecto al rating del mercado de canales y esto le permitió tener ventas que llegaron hasta los treinta y sesi

millones de dólares en el pico más alto que era el año 2012, por lo que también se generaron utilidades importantes en esos dos

años por aproximadamente dos millones de dólares cada año, sin embargo en el año 2012, se inicia una serie de eventos

externos al canal que deterioran su posicionamiento en el mercado, estos eventos son en el año 2012, la Federación Ecuatoriana

de Futbol emite un reglamento a inicios de año por el cual ellos se convierten en los propietarios de los derechos de transmisión

televisiva del campeonato nacional, por lo que obligan a incumplir los contratos que tenían seis equipos de futbol de la serie A y

seis de la serie B con Teleamazonas, con esto Teleamazonas pierde uno de los principales productos destinados al segmento de

hombres que ven la televisión, el segundo factor del deterioro es la suspensión de pauta publicitaria del Gobierno hacia

Teleamazonas y Ecuavisa, por considerarlos canales de oposición por lo que decide no pautar con estos dos medios, el impacto

por este efecto representa más o menos un 15% de las ventas totales, que representa aproximadamente entre cuatro a cinco

millones de dólares, con respecto al punto anterior que es la pérdida del campeonato nacional Teleamazonas es afectado en

aproximadamente siete millones de dólares en las ventas por no tener este producto, a pesar de que la administración del canal

tomó medidas a efectos de reducir costos y compensar con otros productos el tema del campeonato los efectos en el año 2013,

son tan negativos que se generan pérdidas por un millón y medio de dólares, en el año 2014, a pesar de continuar la caída de

rating del canal por no tener campeonato nacional y no tener publicidad del Gobierno la implementación de nuevos productos y

reducción de gastos permiten lograr que el canal tenga una utilidad de aproximadamente medio millón de dólares. Sin embargo el

impacto en el monto de ventas pasa de cerca de treinta y seis millones de dólares a que este año 2015, posiblemente se vendan

veinte millones de dólares, así mismo el rating ha evolucionado en forma negativa y de ser el segundo canal en el mercado hemos

bajado hacer el cuarto canal en el mercado. A LA 9.- En el año 2010 Centro de Radio y televisión CRATEL terminó con una

pérdida de alredor de cinco millones de dólares, en el año 2011 y 2012, los resultados de la compañía antes de impuestos,

partición de trabajadores fue alrededor de dos millones de dólares, en el año 2013, se presentaron pérdidas por aproximadamente

un millón y medio de dólares y en el año 2014, existieron utilidades de aproximadamente quinientos mil dólares.-  A LA 10.- La

variación de la situación de las compañías se debe a las decisiones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol de vender los

derechos del campeonato Nacional a otros canales de televisión y no respetar los contratos que tenían los equipos de futbol con

Teleamazonas, también se da por una competencia de incremento de precios en la programación de telenovelas para el segmento

de amas por parte de los canales incautados y finalmente por la falta de pauta publicitaria del sector público en Teleamazonas.- A

LA 11.- El valor de las acciones siempre está relacionado con dos factores, uno el precio del mercado o la relación que existe

entre lo que es patrimonio y ventas, en mis declaraciones anteriores he mencionado que el valor de las ventas tienen una caída

cercana al 50% y el patrimonio se ha reducido por las pérdidas generadas por la Cía. en el año 2013 y por las pérdidas que se las

darán en el año 2015, también hay una perdida de posicionamiento de la compañía en cuanto al raitig de ser el segundo canal

paso a ser el cuarto canal, por esos factores considero que el precio de la Compañía no puede ser el mismo que en el año 2010,

puesto que en esa época se consideraba para la compra un mercado estable y no factores políticos adversos que afecten la

posición del canal. A LA 12.- Esta contestado arriba.- A LA 13.- Declaro porque me consta.- Con el mismo juramento que tiene

rendido el testigo, declara a las re preguntas formuladas por la parte actora.- A LA 1.- En el año 2010, se hablaba de una venta de

la compañía a inversionistas extranjeros o locales, considerando la experiencia de la actual administración en el negocio y por el

posicionamiento que se había logrado de Teleamazonas en los diez años anteriores se consideró como un negocio con buen
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potencial, siempre y cuando se puedan hacer ciertos ajustes en la estructura de la compañía, por eso un grupo de ejecutivos del

canal promovimos e hicimos una propuesta para comprar un paquete accionario de encontrarse en venta la Compañía.- A LA 2.-

En las reuniones que mantuvimos el grupo de ejecutivos que promovimos el proceso de compra de un paquete accionario,

considerábamos que esto era tanto un negocio con futuro como una buena inversión a realizar.- A LA 3.- Podemos vender las

acciones a terceras personas siempre y cuando se cumplan con los acuerdo estipulados en el contrato.- A LA 4.- Los

constituyentes de los Fideicomisos no creo que son quienes dan la autorización sino el Fideicomiso puesto que la prenda de las

acciones se encuentra a favor del Fideicomiso y como acreedores prendarios ellos deben evaluar el riesgo crediticio del nuevo

deudor o la recuperación del crédito que mantienen.- A LA 5.- En el año 2012 y 2013 de acuerdo a lo estipulado en el contrato los

dividendos fueron repartidos por la Compañía a los accionistas y a su vez esos recursos fueron destinados al pago de los

intereses que se habían generado por la operación de crédito con el Fideicomiso.- A LA 6.- Conocía totalmente el contrato de

compraventa de prenda y de encargo fiduciario debido a que el equipo promotor me pidió que junto con un abogado que

contratamos negociemos los contratos.  A LA 7.- Si conocía.- A LA 8.- Eso no es parte del contrato no se ha estipulado en alguno

de los acuerdos.- A LA 9.- Existe una cláusula de resciliacíon del contrato que posteriormente fue reformada y que permite a los

empleados que dejaban de trabajar en el canal  vender sus paquetes accionarios.- A LA 10.- Porque los conozco.  Leída que le

fue esta su declaración al compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y

Secretario que certifica.-

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

SR. JOSE EUGENIO GUERRERO ARMIJO

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
23/09/2015          ESCRITO
  11:47:18

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ESCRITO
  10:46:14

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  S O L I C I T A N D O  A P E R T U R A  D E  L A  C A U S A  P R U E B A

                                                  ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  10:39:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE DEMANDADA: SR. SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE.

 

En Quito, el día de hoy miércoles veintitrés de septiembre del dos mil quince, a las diez horas ocho minutos, ante la Dra. Carmen

Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrita Secretaria,

comparece el señor  SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE, portador de la C.C. No. 170392335-5 y certificado de
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votación No. 011-0152,  de 46 años de edad, de estado civil casado, de profesión administrador, de religión católica, domiciliado

en la Urbanización El Condado, calle B, No. 40 de esta ciudad de Quito, con el fin de rendir su declaración al tenor del

interrogatorio presentado por la parte accionada de la causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio,

y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, dice: A LA 1.- Ya me las contestó.- A LA 2.- Posterior a la compra

inicial a los fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II yo compre acciones alrededor de 35 personas entre ellas Eulalia

Eguiguren Soraya Proaño, Oswaldo Laverde, Margarita Dávalos, José Salinas, y varios otros nombres.- A LA 3.- Exactamente

igual que la 2.-  A LA 4.- Yo cancelé el 10% inicial que habían  pagado estas personas y la diferencia hice una subrogación de los

créditos que tenían con los fideicomisos.- A LA 5.- Diferentes valores dependiendo de cada persona, algunas personas se les

pago alrededor de 4300 dólares a otras 8500 dólares aproximadamente, todo dependía del monto de acciones que vendían.- A LA

6.- Con fondos propios, con créditos a instituciones financieras que he venido cancelando en estos meses incluso con una

pequeña herencia familiar, todo con un respaldo patrimonial propio que tengo yo. A LA 7.- Las utilidades de la Compañía han

tenido diferentes momentos. Hubo utilidades en los dos primeros años, luego una pérdida y luego una muy pequeña utilidad.- A LA

8.-  Es exactamente igual que la pregunta anterior.- A LA 9.- Porque como es de conocimiento público Teleamazonas fue víctima

de usurpación de los derechos de transmisión de los partidos de futbol lo que causo una baja en sus ingresos, por otro lado el

gobierno nacional expidió leyes que nos obligaron a realizar mucho mayor producción nacional lo cual tuvo un incremento de

costos importante, además limitó el número de minutos de publicidad por hora de programación, y finalmente limitó la inversión

que los anunciantes pueden hacer en publicidad. Todo eso, más la situación económica que se ha venido complicando ha sido la

causa por la cual las utilidades han evolucionado de esa manera. A LA 10.- No, creo que el valor de estas acciones ha sufrido una

baja por las razones anotadas en la pregunta anterior.- A LA 11.- Igual que la 10.- A LA 12.- Soy el Gerente General.- 13.- Soy el

Gerente General.- A LA 14.- Fue mi voluntad.- A LA 15.- Fue mi voluntad.- A LA 16.- Declaro porque son verdad.- Con el mismo

juramento que tiene rendido el testigo, declara a las re preguntas formuladas por la parte actora.- A LA 1.- Yo había sido Gerente

General de esa empresa durante 9 años, y conocía con mucho detalle la operación de la misma, cuando se produjo la posibilidad

de realizar la compra lo hice ya que me pareció un negocio interesante.- A LA 2.- Igual que la pregunta anterior.- A LA 3.- No

entiendo la pregunta.- A LA 4.- No se a que se refiere la pregunta.- A LA 5.- Es un crédito a 13 años, directamente con el

Fideicomiso.- A LA 6.- Igual que la pregunta anterior.- A LA 7.- No en este momento no esta al día con el Fideicomiso.- A LA 8.-

Igual que la anterior.- A LA 9.- De mi patrimonio personal y de mis ingresos.- A LA 10.- Igual que la anterior.- A LA 11.- Porque es

verdad y lo conozco.  Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia

firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

SR. SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
23/09/2015          ESCRITO
  10:09:19

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  09:47:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa

notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23 DE
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SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 08H58, PRESENTADO POR CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE

BANCOS: Atento lo solicitado, repregúntese al señor DIÓMEDES JAVIER ANTONIO MONTALVO LARCO al tenor del

interrogatorio presentado.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 08H59, PRESENTADO

POR CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS: Atento lo solicitado, repregúntese al señor

SEBASTIÁN MATEO CORRAL BUSTAMANTE al tenor del interrogatorio presentado.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23

DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 08H59, PRESENTADO POR CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE

BANCOS: Atento lo solicitado, repregúntese al señor JOSÉ EUGENIO GUERRERO ARMIJO al tenor del interrogatorio

presentado.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 09H00, PRESENTADO POR

CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS: Atento lo solicitado, repregúntese al señor ALFONSO

EDUARDO LASO AYALA al tenor del interrogatorio presentado.- Practicadas y agregadas que sean estas diligencias, se las

tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
23/09/2015          ESCRITO
  09:00:55

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ESCRITO
  08:59:34

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ESCRITO
  08:59:13

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
23/09/2015          ESCRITO
  08:58:47

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                FePresentacion, ESCRITO

 
22/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:56:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa

notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 22 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H28, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.: Atento lo solicitado en el acápite I, se

reforma el decreto de fecha 21 de septiembre del 2015, las 12h10 en la parte pertinente que dice: “Atento lo solicitado en el

acápite III, señala para el 13 de octubre del 2015, a las 09h00, a  fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente

General y representante legal, ECO. FERNANDO POZO CRESPO, comparezca a esta Judicatura y EXHIBA todo lo solicitado en

dicho acápite.-” y en su lugar se dispone: Atento lo solicitado en el acápite III, señala para el 13 de octubre del 2015, a las 09h00,

a  fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y representante legal, ECO. FERNANDO POZO

CRESPO, EXHIBA todo lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos a exhibirse, dicha diligencia se

llevará a cabo en las instalaciones del BANCO PICHINCHA C.A., para el efecto ofíciese conforme corresponde.- Téngase en

cuenta la tacha e impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en el acápite II, de ser procedente.- PROVEYENDO

ESCRITO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H37, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO

VILLACRES EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: Atento lo

solicitado, recíbase la declaración testimonial del señor SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE al tenor del interrogatorio

presentado, el 23 de septiembre del 2015, a las 10h00.- Practicadas y agregadas que sean estas diligencias, se las tendrá como

prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
22/09/2015          ESCRITO
  16:37:28

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 

Página 410 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



22/09/2015          ESCRITO
  16:28:05

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
22/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:16:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa notificación a la

parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE

DEL 2015, LAS 16H04, PRESENTADO POR EL ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS: Agréguese a los autos, reprodúzcase y téngase como prueba a su favor, todo de cuanto autos le fuera favorable,

especialmente los documentos a los que hace mención en el acápite I.- Practicadas y agregadas que sean estas diligencias, se

las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
22/09/2015          ESCRITO
  16:04:21

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, ANEXOS, ANEXOS, FePresentacion

 
22/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  14:15:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa notificación a la

parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE

DEL 2015, LAS 13H52, PRESENTADO POR CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS: Atento lo

solicitado, recíbanse las declaraciones testimoniales de los señores FRANKLIN ROLANDO SIMBAÑA IMACAÑA y WALTER

ANDRES ORDOÑEZ MARQUEZ al tenor del interrogatorio presentado, el 23 de septiembre del 2015, desde las 15h50, durante y

hasta el término de prueba.- Practicadas y agregadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba  a su favor.-

NOTIFÍQUESE.-

 
22/09/2015          ESCRITO
  13:52:49

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
22/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  13:34:00

Los escritos presentados y la documentación que se acompaña, agréguese al proceso.- Dentro del término de prueba que se

encuentra decurriendo y previa notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias:

PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 11H04, PRESENTADO POR CHRISTIAN

MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS: Tómese en cuenta lo manifestado en el acápite I para los

fines de ley pertinentes.- Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 16 de diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que

la empresa INMOBILIARIA RIO PACIFICO INRIOPA S.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite,

en caso de que en la exhibición se presenten medios magnéticos, se ordenará la experticia solicitada.- PROVEYENDO ESCRITO

DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 11H07, PRESENTADO POR CHRISTIAN  MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS: Agréguese a los autos una copia del escrito de fecha 25 de noviembre del 2013, cuya

reposición se encuentra ordenada, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 22

DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 11H37, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: Atento lo solicitado en el acápite I y II,

repregúntese a los testigos de la parte actora, al tenor de los interrogatorios presentados.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA

22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 11H42, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: Atento el acápite I, recíbanse las declaraciones

testimoniales de los señores DIÓMEDES JAVIER ANTONIO MONTALVO LARCO y ALFONSO EDUARDO LASO AYALA, al tenor

del interrogatorio presentado, el 23 de septiembre del 2015, a las 15h00 y  15h30.-Practicadas y agregadas que sean estas

diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-
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22/09/2015          ESCRITO
  11:42:42

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
22/09/2015          ESCRITO
  11:37:46

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
22/09/2015          ESCRITO
  11:07:56

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
22/09/2015          ESCRITO
  11:04:38

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
22/09/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  10:56:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE ACCIONADA: JORGE IVAN MELO PONCE.

 

En Quito, el día de hoy martes veintidós de septiembre del dos mil quince, a las diez horas treinta y ocho minutos, ante la Dra.

Carmen Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrita

Secretaria, comparece el señor  JORGE IVAN MELO PONCE, portador de la C.C. No. 1001393097 y certificado de votación No.

011-0298,  de 53 años de edad, de estado civil casado, de profesión periodista, de religión católica, domiciliado en Quito, con el fin

de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada de la causa. Al efecto juramentado

legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, dice: A LA 1.- Ya me

las contestó.- A LA 2.- Si adquirí un paquete primero de la compañía Quito, posteriormente adquirí un nuevo paquete accionario a

una compañera, le compre a Lorena Quezada, fundamentalmente porque en ese momento se veía como una muy buena

oportunidad para los trabajadores ser parte del grupo de accionistas de un canal del cual veníamos trabajando mucho tiempo, y

que nos daba la oportunidad de ser parte de sus dueños. A LA 3.- Exactamente cuando compramos las acciones de Quito,

también venía acompañado de la ciudad de Guayaquil, bajo ese mismo razonamiento adquirí ese paquete accionario.- A LA 4.- El

10% de pago al contado y el 90% por el encargo fiduciario, para pagar ese 10% accedí a un préstamo del Banco Pichincha,

préstamo que en su primer paquete de compra pre cancele el crédito en este año, y el segundo paquete comprado a una ex

compañera Lorena Quezada, lo sigo pagando al Banco Pichincha.- A LA 5.- Exactamente igual con préstamo del Banco Pichincha

para cancelar el 10% de contador, y el resto por encargo fiduciario, la primera parte pre cancelada en este año y la segunda aún

sigo pagando al Banco Pichincha. A LA 6.- Si, como lo dije anteriormente yo adquirí dos créditos, el uno pre cancelado ya y el otro

que lo continuo pagando mensualmente.- A LA 7.- Del primero esta pagado todo con la pre cancelación y el segundo todavía falta

cancelarlo, no recuerdo las fechas, pero aún falta.- A LA 8.- Declaro por ser la verdad.  Leída que le fue esta su declaración al

compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

SR. JORGE IVAN MELO PONCE
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EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
22/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  10:52:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa notificación a la

parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE

DEL 2015, LAS 10H08, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA, y JUAN PABLO EGAS SOSA: Atento lo solicitado en el acápite I, recíbase la declaración

testimonial del señor JOSE EUGENIO GUERRERO ARMIJO, al tenor del interrogatorio presentado, el 23 de septiembre del 2015,

a las 14h20.- Practicadas y agregadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
22/09/2015          ESCRITO
  10:08:49

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
22/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  10:05:00

Los escritos presentados y la documentación que se acompaña, agréguese al proceso.- Dentro del término de prueba que se

encuentra decurriendo y previa notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias:

PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H19, PRESENTADO POR MARIA VERONICA

ARTEAGA MOLINA, EN SU CALIDAD DE PROCURADORA JUDICIAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, conforme lo demuestra con los documentos que anexa: Reprodúzcase y téngase

como prueba a su favor, todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el acápite I.- Téngase en

cuenta la impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en el acápite II, de ser procedente.- Téngase en cuenta la

impugnación y tacha a los testigos en la forma y modo como lo manifiesta en el acápite III, de ser procedente.- Atento lo solicitado

en el acápite IV, se señala para el 25 de noviembre del 2015, a las 09h00, a fin de que tenga lugar la INSPECCIÓN JUDICIAL en

las oficinas de FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, para el efecto ofíciese conforme corresponda,

a fin de que se den las facilidades del caso.- OFÍCIESE conforme se solicita en el acápite V.- Atento el acápite VI, practicadas que

sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL

2015, LAS 16H40, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: OFÍCIESE conforme se solicita en los acápites I y II.-

PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H41, PRESENTADO POR JOSE JAVIER

JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.:

Por cuanto se ha declarado la nulidad de todas las actuaciones judiciales, entre éstas las declaraciones testimoniales, mismas que

no es posible convalidar ya que han quedado sin efecto, no ha lugar lo solicitado en el escrito que se provee, por improcedente.-

PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H43, PRESENTADO POR JOSE JAVIER

JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.:

OFÍCIESE conforme se solicita en el acápite I.- Téngase en cuenta la impugnación y tacha a los testigos en la forma y modo como

lo manifiesta en el acápite II, de ser procedente.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS

16H46, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE

LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: Atento lo solicitado, se señala para el 27 de noviembre del 2015, a las 09h00 a fin

de que la compañía BRAVCO S.A., EXHIBA lo solicito en el escrito que se provee, dada la naturaleza de los documentos a

exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las instalaciones  de la compañía GRUPO BRAVCO S.A. ubicadas en la edificación

signada con la nomenclatura N39-162 de la calle José María Ayora y calle Vicente Cárdena, en Quito, provincia de Pichincha, para

el efecto ofíciese conforme corresponde al Gerente General de dicha Compañía, a fin de que de las facilidades del caso. El

Juzgado se reserva la facultad de nombrar Perito, en caso de verlo necesario.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE

SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H48, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: Atento lo solicitado en el acápite I, se señala para

el 30 de noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A.,  comparezca a esta
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Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha probado que dicha compañía sea comerciante, no ha

lugar la petición del Art. 55 del Código de Comercio.- Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 02 de diciembre del

2015, a las 09h00 a fin de que TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en

dicho acápite, por cuanto no se ha probado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición del Art. 55 del Código de

Comercio.- Atento lo solicitado en el acápite III, se señala para el 04 de diciembre del 2015, a las 09h00 a fin de que

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha

probado que dicha compañía sea comerciante, no ha lugar la petición del Art. 55 del Código de Comercio.- Atento lo solicitado en

el acápite IV, se señala para el 08 de diciembre del 2015, a las 09h00 a fin de que TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. EXHIBA

lo solicitado en dicho acápite, debido a la naturaleza de los documentos a exhibirse, dicha diligencia tendrá lugar en las oficinas de

la compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE-429 y Brasil de esta ciudad de Quito; para el efecto ofíciese al señor

Gerente General de TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., a fin de que de las facilidades del caso el momento de la diligencia.-

Atenta la petición del acápite V, se señala para el 10 de diciembre del 2015, a las 09h00, a fin de que FIDUCIA S.A., comparezca

a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, por cuanto no se ha probado que dicha compañía sea comerciante, no

ha lugar la petición con respecto al Art. 55 del Código de Comercio.- Atento el acápite VI, se señala para el 14 de diciembre del

2015, a las 09h00, a fin de que ANEFI S.A., EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos a

exhibirse, la diligencia se llevará a cabo en las instalaciones de dicha compañía, ubicadas en la oficina 4 del piso quinto, del

edificio Cuarzo, situado en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, para la práctica de esta

diligencia y a fin de que se den las facilidades del caso, ofíciese conforme corresponde al señor Gerente General de ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015,

LAS 16H48, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.: El presente escrito ya se encuentra proveído en este mismo

decreto debido a que se ha presentado por duplicado.- Practicadas y agregadas que sean estas diligencias, se las tendrá como

prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
21/09/2015          ESCRITO
  16:48:19

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
21/09/2015          ESCRITO
  16:48:01

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
21/09/2015          ESCRITO
  16:46:26

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
21/09/2015          ESCRITO
  16:43:21

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
21/09/2015          ESCRITO
  16:41:07

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
21/09/2015          ESCRITO
  16:40:23

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
21/09/2015          ESCRITO
  16:19:53
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P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
21/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  12:10:00

Los escritos presentados, así como también los documentos que se acompañan, agréguese al proceso.- Dentro del término de

prueba que se encuentra decurrriendo y previa notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias:

PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 08H50, PRESENTADO POR LA PARTE ACTORA:

CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS: Reprodúzcase y téngase como prueba a su

favor, todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el literal A del acápite I.- Téngase en cuenta la

impugnación, redarguimiento y objeción en la forma y modo como lo manifiesta en el literal B del acápite I, de ser procedente.-

Atento lo solicitado en el numeral 1 del acápite II, se señala para el 05 de octubre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía

ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiduciaria que ejerce la representación legal de los

Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, comparezca a esta Judicatura y EXHIBA todo lo solicitado en el numeral 1 del

acápite II, en caso de que en la exhibición se presenten medios magnéticos, se ordenará la experticia solicitada.- Atento lo

solicitado en el numeral 2 del acápite II, se señala para el 08 de octubre del 2015, a las 09h00, a fin de que tenga lugar la

INSPECCIÓN JUDICIAL solicitada en las instalaciones de la compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS, para la práctica de esta diligencia, de conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Reglamento del Sistema

Pericial Integral de la Función Judicial, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura mediante Resolución No. 040-2014, de 10

de marzo del 2014, y vigente desde el 15 de abril del mismo año, se designa como PERITO CONTABLE para que proceda a

efectuar la experticia requerida a: ANNABELEE KATHERINE ARELLANO ROLDAN quien deberá posesionarse de su cargo en el

término de cinco días, en horas hábiles, debiendo para el efecto comparecer con una copia de su acreditación o calificación

vigente, emitida por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, y presentará su informe en el término de quince días

contados a partir de la mentada diligencia, para lo cual deberá observar los requisitos que se establecen en el Art. 21 del

mencionado reglamento; debiendo adjuntar al informe pericial, una copia certificada de la factura que por sus honorarios va a

recibir, esto de conformidad con lo establecido en los Art. 17 y segundo inciso del Art. 24 del Reglamento del Sistema Pericial

Integral de la Función Judicial.- Así también y de conformidad con el literal a) del Art. 30 del referido Reglamento, que contiene la

tabla de Honorarios por especialidad y actividad, dada la naturaleza de la pericia, en trescientos cincuenta y cuatro dólares

americanos ($ 354,00) se regulan los honorarios de la perito, y que deberán ser cancelados por la parte interesada. Para la

práctica de ésta diligencia, ofíciese a la compañía requerida ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS a

través de representante legal, Eco. José Eduardo Samaniego Ponce, a fin de que de las facilidades del caso el momento de la

diligencia.- Atento lo solicitado en el acápite III, señala para el 13 de octubre del 2015, a las 09h00, a  fin de que el BANCO

PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y representante legal, ECO. FERNANDO POZO CRESPO, comparezca a esta

Judicatura y EXHIBA todo lo solicitado en dicho acápite.- Atento lo solicitado en el acápite IV, señala para el 15 de octubre del

2015, a las 09h00, a  fin de que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., a través de su representante legal, Sebastián

Mateo Corral Bustamante, comparezca a esta Judicatura y EXHIBA todo lo solicitado en dicho acápite.- Atento lo solicitado en el

acápite V, señala para el 20 de octubre del 2015, a las 09h00, a  fin de que la compañía TELEAMAZONAS-GUAYAQUIL S.A., a

través de su representante legal, Sebastián Mateo Corral Bustamante, Gerente General, comparezca a esta Judicatura y EXHIBA

todo lo solicitado en dicho acápite.- Ofíciese conforme se solicita en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII y XIV.- Agréguese a

los autos los documentos a los que hace mención en el acápite XV.- Practicadas que sean estas diligencias, agréguese y téngase

como prueba a su favor.- PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 12H47, PRESENTADO POR EL

ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE

LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS: Reprodúzcase y téngase como prueba a su

favor, todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el acápite I.- Atento lo solicitado en el acápite II, se

señala para el 19 de octubre del 2015, a las 09h00, a fin de que ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,

comparezca a esta Judicatura y EXHIBA lo solicitado en dicho acápite.- Ofíciese conforme se solicita en los acápites III, IV y V.-

Atento el acápite V (bis), practicadas y agregadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- Téngase en

cuenta la impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en el acápite VI, de ser procedente.- PROVEYENDO ESCRITO DE

18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 13H19, PRESENTADO POR: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA: Reprodúzcase y téngase como

prueba a su favor, todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el acápite I.-  Por cuanto las

declaraciones testimoniales  son actuaciones judiciales que en virtud de la declaratoria de nulidad quedan sin efecto, por tanto no

es posible reproducir una actuación que ha sido declarada nula, no ha lugar lo solicitado en el acápite II, por improcedente.-

Atento lo solicitado en el acápite III, recíbase la declaración testimonial del señor JORGE IVAN MELO PONCE al tenor del

interrogatorio presentado, el 22 de septiembre del 2015, a las 10h30.- Ofíciese conforme se solicita en los acápites IV, V,VI, VIII,

IX y XIII.- Por cuanto la presente causa se ha instaurado por la declaratoria de nulidad absoluta causada por objeto y causa ilícita
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de los contratos de fideicomiso TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, situación que nada tiene que ver con los horarios en los

cuales ha dispuesto se trasmita el programa EDUCA en los distintos canales de televisión, especialmente los horarios en que

Teleamazonas debe transmitir el referido programa educativo, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 116 del Código de

Procedimiento Civil, no ha lugar el oficio solicitado en el acápite VII, por ser ajeno a la Litis.- Atento lo solicitado en el acápite X, se

señala para el 23 y 26 de octubre del 2015, a las 09h00, a fin de que CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., respectivamente comparezcan a esta Judicatura y EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite;

por cuanto no se ha demostrado que dichas compañías sean comerciantes no ha lugar lo solicitado con respecto al Art. 55 del

Código de Comercio.- Atento lo solicitado en el acápite XI, se señala para el 27 y 28 de octubre del 2015, a las 09h00,

respectivamente, a fin de que las compañías CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., respectivamente, comparezcan a esta Judicatura y EXHIBAN lo solicitado en dicho acápite; por cuanto no se

ha demostrado que dichas compañías sean comerciantes no ha lugar lo solicitado con respecto al Art. 55 del Código de

Comercio.- Atento lo solicitado en el acápite XII, se señala para 04 y 05 de noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que CENTRO

DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A. y TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., respectivamente,  EXHIBAN lo solicitado en

dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos, dicha diligencia se realizará en las instalaciones de dichas compañías, para

el efecto ofíciese conforme corresponde.- Atento lo solicitado en el acápite XIV, se señala para el 09 de noviembre del 2015, a las

09h00, a fin de que FIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles comparezca a esta Judicatura y EXHIBA

lo solicitado en dicho acápite; por cuanto no se ha demostrado que dicha compañía sea comerciante no ha lugar lo solicitado con

respecto al Art. 55 del Código de Comercio.- Atento lo solicitado en el acápite XV, se señala para el 11 de noviembre del 2015, a

las 09h00 a fin de que ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, EXHIBA lo solicitado en dicho acápite,

dada la naturaleza de los documentos solicitados en exhibición, la misma se realizará en las instalaciones de dicha compañía,

para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las facilidades del caso.- Téngase en cuenta la impugnación y

tacha en la forma y modo como lo manifiesta en el acápite XVI, de ser procedente.- Atento el acápite XVII, téngase en cuenta el

domicilio judicial señalado.- PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H49, PRESENTADO POR EL

BANCO PICHINCHA C.A.: Reprodúzcase y téngase como prueba a su favor, todo de cuanto autos le fuera favorable,

especialmente lo manifestado en el acápite I y II.- Atento lo solicitado en el acápite III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII,

LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII,

LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV,

XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII,

CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV,

CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, se señala para el  13 y 16 de noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de que el compareciente BANCO

PICHINCHA C.A., EXHIBA lo solicitado en dichos acápites, debido a la naturaleza de los documentos a exhibirse, dicha diligencia

se realizará en las instalaciones de dicha compañía ubicada en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta

ciudad de Quito, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las facilidades del caso.- Téngase en cuenta la

tacha e impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en el penúltimo inciso de su escrito de prueba, de ser procedente.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS 16H51, PRESENTADO POR EL BANCO PICHINCHA C.A.:

Téngase en cuenta la tacha e impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en el acápite I, de ser procedente.- Ofíciese

conforme se solicita en los acápites  II, III, IV, V, CXLI, CXLIII, CXLIV.- Atento lo solicitado en el acápite VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV,

XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXVIX, (SIC), XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV,

LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI,

LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII,

XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV,

CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII,

CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII,CXXXVIII, CXXXIX, CXL, se señala para el  19 y 20 de noviembre del 2015, a las

09h00 a fin de que el compareciente BANCO PICHINCHA C.A., EXHIBA lo solicitado en dicho acápite, debido a la naturaleza de

los documentos a exhibirse, dicha diligencia se realizará en las instalaciones de dicha compañía ubicada en la avenida Amazonas

4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad de Quito, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las

facilidades del caso.- Atento lo solicitado en el acápite CXLII, se señala para el  23 de noviembre del 2015, a las 09h00 a fin de

que tenga lugar la EXHIBICIÓN E INSPECCIÓN JUDICIAL CONTABLE conforme se solicita en dicho acápite, la diligencia se

realizará en las instalaciones de dicha compañía ubicada en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, en esta ciudad

de Quito, para el efecto ofíciese conforme corresponde a fin de que se de las facilidades del caso.-Practicadas y agregadas que

sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
18/09/2015          ESCRITO
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  16:51:04

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
18/09/2015          ESCRITO
  16:49:48

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
18/09/2015          ESCRITO
  13:19:38

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
18/09/2015          ESCRITO
  12:47:06

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
18/09/2015          PERITO: ARELLANO ROLDAN ANNABELEE KATHERINE
  10:12:42

Sorteo Web

 
18/09/2015          PERITO: ARELLANO ROLDAN ANNABELEE KATHERINE
  10:12:42

se requiere

 
18/09/2015          ESCRITO
  08:50:06

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
17/09/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:16:00

El escrito que antecede, agréguese al proceso.- Atento lo solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., confiérase las copias

solicitadas, debidamente certificadas, mismas que serán entregadas a la persona autorizada.- NOTIFÍQUESE.-

 
17/09/2015          ESCRITO
  15:52:09

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
17/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  11:56:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, LAS

16H44, PRESENTADO POR JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Atento lo solicitado por el compareciente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

303, 305, 310 y 326 del Código de Procedimiento Civil, se comunica a las partes que el término probatorio se encuentra

decurriendo desde el día siguiente de la notificación del auto de fecha 09 de septiembre del 2015, razón por la cual se ha atendido

las pruebas presentadas dentro de la presente causa, toda vez que en legal y debida forma han sido negados los recursos

presentados por las partes.- En lo demás, dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa notificación a la

parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE

DEL 2015, LAS 08H43, PRESENTADO POR WILLAM EDISON ESPINOZA GARATE.- Reprodúzcase y téngase como prueba a

su favor, todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el numeral 1, 4 y 5.- Ofíciese conforme se

solicita en el numeral 2 y 3.- Practicadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-
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17/09/2015          ESCRITO
  08:43:20

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
16/09/2015          ESCRITO
  16:44:49

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
16/09/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:42:00

El escrito presentado, agréguese al proceso.- Atento lo solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., por cuanto en auto de fecha 09

de septiembre del 2015, se declara la nulidad del proceso y se repone el mismo con la apertura a prueba, desde ese momento, al

amparo de lo dispuesto en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “ se llama término el período de tiempo que

concede la ley o la jueza o el juez, para la práctica de cualquiera diligencia o acto judicial”, en concordancia con lo dispuesto en el

artículo 305 Ibídem que reza: “Todos los términos se cuentan desde que se hizo la última citación o notificación; han de ser

completos y correrán, además hasta la media noche del último día, salvo lo dispuesto por el inciso final del artículo 82”, y con lo

dispuesto en el artículo 310 del mismo cuerpo legal, que prescribe: “En ningún caso, que no sea de los expresamente

determinados en esta Sección, podrán suspenderse o prorrogarse los términos. En consecuencia, al principiar el decurso de un

término, continuará sin interrupción hasta su fenecimiento, no obstante cualquier solicitud o incidente, ni aún de los de previo y

especial pronunciamiento, y sin que pueda el juez decretar la suspensión, ni producirse ésta de hecho.(…)”, además de que las

apelaciones presentadas por las partes sin fundamento legal han sido oportunamente negadas, de conformidad con lo dispuesto

en los incisos 2 y 3 del artículo 326 del mismo cuerpo legal, con sustento en doctrina y jurisprudencia que han sido citadas en las

mencionadas providencias,  el término de prueba se encuentra decurriendo desde el día siguiente de la notificación del auto de

fecha 09 de septiembre del 2015, esto es desde el 10 de septiembre del 2015.- notifíquese.-

 
16/09/2015          ESCRITO
  15:46:11

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
15/09/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:53:00

Los escritos presentados y la documentación que se acompaña, agréguense al proceso.- Atento lo solicitado por DARIO FIDEL

ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO

EGAS SOSA, por cuanto los escritos presentados dentro de la presente causa han sido atendidos con la debida diligencia puesto

a la etapa procesal en la que se encuentra, y con esto no quiere decir que se ha estado violando los término s respectivos o

precipitando de alguna manera las disposiciones jurídicas, más bien que se lo ha hecho al amparo del principio de celeridad

consagrado en el Art. 20 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con respecto a la apelación formulada por los

comparecientes, la Enciclopedia Jurídica Omeba, al hablar de Gravamen irreparable, se cita al Tratadista Hugo Alsina, que dice:

“Constituye gravamen irreparable el grave perjuicio efectivo de carácter material, o la privación de un medio de defensa en juicio

de tal índole que no admita reparación antes de la sentencia definitiva” (Autores Varios, Editorial Driskill S.A., Buenos Aires, tomo

XIII, página 391); la Gaceta Judicial. Año LIII. Serie VII. Nro. 7. Pág. 732 también dice: “no son apelables las providencias que

condenen en costas o multas, cuando éstas se impusieren en autos o decretos que no ocasionen gravamen irreparable en

definitiva y, por lo mismo, tampoco son susceptibles del recurso de hecho que solo procede cuando se ha negado, sin fundamento

legal, el de apelación o el de tercera instancia. Gaceta Judicial”; pero no todo auto o decreto es susceptible de recurso; por ello es

que la Ley frente a especiales circunstancias que se originan ora en la naturaleza misma de la providencia, ora en la dilación del

juicio que produce mayores dispendios a las partes litigantes, ha limitado la institución del recurso como se observa en el inciso

2o. del citado artículo. El comentarista Caravantes en su Tratado de los Procedimientos Judiciales, Tomo IV, pág. 10, dice que: "El

concilio Tridentino no permite la apelación de otras providencias que de las que tengan fuerza definitivas, o cuyo gravamen no

pueda repararse por éstas". La cita que antecede corrobora precisamente los razonamientos que la Sala deja expuestos. Gaceta

Judicial. Año LXXVII. Serie XII. No. 9. Pág. 1772, por lo tanto y concordancia con lo que determina el Art. 326 del Código de

Procedimiento Civil, no ha lugar el recurso de apelación formulado por los comparecientes, por improcedente.- En lo demás,

cuéntese con el AB. EMILIO JAVIER MANTILLA CENTENO en su calidad de Liquidador y Representante Legal de la compañía

INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., en liquidación, conforme lo demuestra con los documentos
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habilitantes que acompaña, tómese nota del casillero y correos judiciales señalados por el compareciente para futuras

notificaciones, así como la autorización conferida a sus Abogados patrocinadores dentro de la presente causa. Atento lo solicitado

y dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa notificación a la parte contraria practíquense las siguientes

diligencias probatorias: Reprodúzcase y téngase como prueba a su favor todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo

manifestado en el numeral 1.- Téngase en cuenta la impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en el numeral 2, de ser

procedente.- Tómese en cuenta lo manifestado en el numeral 3 y 4, de ser procedente.- Practicadas que sean estas diligencias, se

las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
15/09/2015          ESCRITO
  08:39:32

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
14/09/2015          ESCRITO
  17:07:18

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  D E  P R U E B A S

                ESCRITO, FePresentacion

 
14/09/2015          ACLARACION, AMPLIACION, REFORMA Y/O REVOCATORIA
  16:57:00

VISTOS: El escrito que antecede, agréguese al proceso.- Atento lo solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., y en virtud del auto

de nulidad que se ha notificado, conforme lo determina el Art. 355 Ibídem, la nulidad declarada se la hace con costas a cargo del

funcionario que tramitaba la causa. Con respecto a la excusa solicitada, por cuanto el  numeral 8 del Art. 856 del Código de

Procedimiento Civil, determina: “Una jueza o juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de las partes, y

debe separarse del conocimiento de la causa, por alguno de los motivos siguientes… 8. Haber sido penado, multado o condenado

en costas en la causa que conocía, en caso de que la sanción le hubiese impuesto otra jueza o juez o tribunal”, por lo tanto al no

ser éste el caso, pues ningún otro juez ha multado en costas a esta juzgadora, deviene en improcedente e impertinente su pedido.

En lo demás, al amparo de lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 367 del mismo cuerpo legal, en concordancia con lo dispuesto en

los incisos segundo y tercero del artículo 326 ibídem, no ha lugar el recurso de hecho formulado por el compareciente, por

improcedente. Se le previene al demandado Banco del Pichincha C.A., y a sus abogados defensores que de seguir presentando

escritos sin fundamento que retardan el normal curso de la litis o incurran en las circunstancias del artículo 292 del Código de

Procedimiento Civil, que dice: “Las solicitudes que contravengan a lo dispuesto en el artículo anterior, o que tengan el objeto de

alterar el sentido de las sentencias, autos o decretos, o de retardar el progreso de la litis, o de perjudicar maliciosamente a la otra

parte, serán desechadas y sancionadas conforme a lo establecido en el artículo siguiente”, será sancionado conforme lo establece

el artículo 293 ibídem y comunicado el particular al Consejo de la Judicatura para los fines legales consiguientes.- Además se le

recuerda al Ab. Luis Guillermo Apolo, con matrícula profesional No. 4622 del C.A.P. los deberes del abogado consignados en los

numerales 1, 2, 3 y 9 del artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial, y las prohibiciones a los abogados en el

patrocinio de las causas, especialmente la prohibición consignada en el numeral 9 del artículo 335 ibídem.- En lo demás, atenta la

petición de la parte actora, así como de Inmobiliaria RIGOLETTO S.A., de conformidad con lo dispuesto en el Art. 326 del Código

de Procedimiento Civil, no ha lugar el recurso de apelación formulado por los comparecientes, por  improcedente.- Vista la razón

sentada por la señora Actuaria de esta Judicatura, se requiere a fin de que en el término de 24 horas presenten copia simple de la

fe de presentación del escrito de fecha 25 de noviembre del 2013.- NOTIFÍQUESE.-

 
14/09/2015          ESCRITO
  16:49:30

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
14/09/2015          ESCRITO
  15:28:18

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
14/09/2015          RAZON
  14:44:00

Juicio No. 17309-2013-0143
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RAZON: Siendo por tal, que el escrito presentado en la causa No. 17309-2013-0143, con fecha 25 de noviembre del 2013,

atendido con fecha 9 de septiembre del 2015, una vez revisado el proceso, no se encuentra adjunto al mismo.- Quito, 14 de

septiembre de 2015. Certifico.

 

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

Secretaria

 
14/09/2015          ESCRITO
  13:02:25

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
11/09/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:41:00

El escrito que antecede, agréguese al proceso.- Por cuanto el auto inmediato anterior no causa gravamen irreparable en definitiva,

pues se está ordenando su reposición a fin de que las partes puedan ejercer sus derechos en legal y debida forma debido a la

omisión incurrida, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 326 del Código de Procedimiento Civil, no ha lugar el recurso de

apelación presentado por el BANCO PICHINCHA C.A., por improcedente.- NOTIFÍQUESE.-

 
11/09/2015          ESCRITO
  15:46:12

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
09/09/2015          NULIDAD
  16:33:00

VISTOS: Los escritos presentados, agréguense al proceso.- En lo principal, es obligación primordial del juzgador asegurar que se

cumplan las garantías constitucionales, especialmente las del debido proceso, y velar para que en la tramitación no exista omisión

de solemnidades sustanciales, ni violación de trámite, que influya o pueda influir en la decisión, ni cause indefensión a las partes.

El artículo 75 de la Constitución establece: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará

en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.” Revisado el proceso, consta el escrito

de fecha 25 de noviembre del 2013, a las 14h07, presentado por el señor RAUL ALFREDO GUERRERO NARANJO, donde

señala casilla judicial para futuras notificaciones y nombra Abogado patrocinador, omisión por la que el prenombrado no ha

comparecido al proceso a ejercer su derecho a la defensa. Por lo expuesto, en atención a lo dispuesto en el artículo 76 de la

Constitución de la República, que dice: “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 1. Corresponde a toda autoridad

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. (…) 7. El derecho de las personas

a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del

procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el

momento oportuno y en igualdad de condiciones.”;  por incurrir en lo señalado en el numeral 6 del artículo 346 del Código de

Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 349 y 1014 ibídem, se declara la nulidad de lo actuado a partir del decreto

de fecha 20 de abril del 2015, que obra a fojas 1158 del cuerpo 12 del proceso; reponiéndose el mismo, se dispone: Tómese en

cuenta el domicilio judicial señalado por el señor RAUL ALFREDO GUERRERO NARANJO. En lo demás, atenta la petición que

antecede, dese por legitimada la intervención  del Ab. Xavier Cazar Valencia, hecha a nombre de su representado Christian

Mauricio Cruz Rodríguez, Superintendente de Bancos encargado; la intervención del Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear,

realizada a nombre del Ec. Jose Eduardo Samaniego Ponce, Gerente General y Representante legal de la Compañía ANEFI S.A.,

Administradora de Fondos y Fideicomisos, Fiduciaria que ejerce la representación legal de conformidad con la Ley de Mercado de

Valores de los Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas I y Teleamazonas II; y, la intervención del Dr. Jaime Manuel Flor

Rubianes, efectuada a nombre de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, en su calidad de Representante Legal del Banco Pichincha

C.A., realizadas en la Junta de Conciliación llevada a cabo dentro de la presente causa.- En lo principal, atenta la petición que

antecede, por corresponder al estado procesal de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 405 del Código de

Procedimiento Civil, se recibe la causa a prueba por el término legal de diez días.- Actué como Secretaria de esta Unidad Judicial
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Civil la Dra. María Isabel Solano Camacho, mediante Acción de Personal Nº 3954-DP-UPTH de fecha 27 de mayo del 2015.-

NOTIFIQUESE.-

 
03/09/2015          ACTA GENERAL
  09:25:00

En Quito, el día de hoy jueves tres de septiembre del  dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, ante  la Dra. Carmen

Romero Ramírez, Jueza de la Unidad judicial Civil de Quito  e infrascrita Secretaria Dra. María Isabel Solano Camacho,

comparece el señor Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear, con matrícula profesional No. 17-1989-40 del Foro de Abogados del

Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de la Compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS

Y FIDEICOMISOS, con el objeto de que se lleve a cabo la diligencia de exhibición de documentos, solicitada.- Al efecto siendo

estos el día y la hora señalados a fin de que tenga lugar esta diligencia, la señora Jueza la declara iniciada y concede la palabra al

compareciente, quien manifiesta: “Los documentos cuya exhibición ha solicitado el actor ya fueron exhibidos en día 25 de mayo

del presente año, a propósito de una diligencia de exhibición solicitada por ANEFI. Consecuentemente no hace falta exhibirlos

nuevamente, ya que todos ellos obran del proceso. Cumplo así con lo dispuesto por usted en providencia dictada el 4 de junio del

2015, a las 11h42. Sírvase concederme término para legitimar mi intervención.” Se concede la palabra al señor Dr. Jaime Xavier

Cazar Valencia, con matrícula profesional No. 17-1994-44 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o

ratificación a nombre del señor Superintendente de Bancos, quien manifiesta: “De conformidad con lo expresado por el señor

representante de la compañía ANEFI y encontrándose incorporados al proceso los documentos cuya exhibición se solicitó por

parte del actor, solicito se los considere como prueba de parte de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS. Solicito que me

conceda término prudencial para ratificar mi intervención.” El Juzgado por su parte concede el término de cinco días a fin de que

los comparecientes legitimen su intervención en la presente diligencia, la misma que se da por concluida, y para constancia de la

misma firman los comparecientes con la señora Jueza y suscrita Secretaria que certifica.-

 

 

 

 

Dra. Carmen Romero Ramírez                  Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear

               JUEZA                                                       AB. DEMANDADO

 

 

 

Ab. Jaime Xavier Cazar Valencia              Dra. María Isabel Solano Camacho

      AB. ACTOR                                                          SECRETARIA

 
01/09/2015          OFICIO
  15:48:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL  CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA

Quito, a 01 de septiembre del 2015

OFICIO No 806-2015-JNCP

Juicio N° 17309-2013-0143

Señores:

COMPAÑÍA ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, EN SU DESPACHO.

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 17309-2013-0143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de

Bancos y Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.;

Pablo Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que

representa de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río

Pacífico INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita

Calero Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos

y Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, hay lo siguiente:

Petición parte actora:
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III

A la COMPAÑÍA ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiduciaria que ejerce la representación legal

de los FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS y TELAMAZONAS II:

Sírvase señalar día y hora a fin de que la referida compañía comparezca a esta judicatura a EXHIBIR la siguiente documentación:

Todos los contratos que se hayan celebrado por concepto de la compra venta de acciones de la empresa Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., que reposan en los archivos del Fideicomiso Teleamazonas.

 

Todos los contratos que se hayan celebrado por concepto de la compra venta de acciones de la empresa Teleamazonas

Guayaquil S.A., que reposan en los archivos del Fideicomiso Teleamazonas II.

 

Todos los contratos que se hayan celebrado por concepto de Prenda Ordinaria de Comercio de las acciones de la empresa Centro

de Radio y Televisión CRATEL C.A., que reposan en los archivos del Fideicomiso Teleamazonas.

 

Todos los contratos que se hayan celebrado por concepto de Prenda Ordinaria de Comercio de las acciones de la empresa

Teleamazonas Guayaquil S.A, que reposan en los archivos del Fideicomiso Teleamazonas.

 

Toda la documentación física exhibida deberá dejarse en copia certificada dentro del expediente.

 

Para la práctica de estas diligencias y a fin de que se den las facilidades del caso, se notificará a la compañía ANEFI S.A.,

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS a través de su representante legal, Econ. José Eduardo Samaniego Ponce,

en la Casilla Judicial que tiene señalada como domicilio en este proceso y las Inspecciones Judiciales se realizarán en sus

instalaciones ubicadas en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad

de Quito.

Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F.: Abg. Xavier Cazar

Valencia

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. Quito,

martes 5 de mayo del 2015, las 12h11. “(…) Atento lo solicitado en el acápite III, se señala para el 03 de septiembre del 2015, a

las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiducia que ejerce la

representación legal de los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, exhiba los documentos solicitados en dicho acápite,

dada la naturaleza de la documentación a exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía

ubicada en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad de Quito, para

lo cual, remítase atento oficio al Representante Legal de dicha compañía, Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, a fin de que

preste las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de esta diligencia.-Practicadas que sean estas diligencias

probatorias se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE. “. F.: DRA, CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA).

 

 

Lo que comunico para los fines de ley.

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
31/08/2015          ESCRITO
  08:10:38

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
25/08/2015          ESCRITO
  15:22:07

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
24/08/2015          OFICIO
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  09:40:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

 

                                                                                                  Oficio N. 760 UJCQ L.R.

                                                                                                 Quito, 24 de agosto del 2015.

 

 

Señor.

GERENTE DE LA COMPAÑÍA FIDUCIAs.a. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES.

En su despacho.

                         Dentro del juicio Ordinario N. 143-2013 MC seguido por Superintendencia de Bancos en contra de Banco

Pichincha. Hay lo siguiente:

Petición de la parte actora.

Acapite I.

I

A la compañía FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, encargada de la

administración de los encargos fiduciarios celebrados por los compradores de acciones emitidas por las compañías Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A.:

Sírvase señalar día y hora a fin de que la referida compañía comparezca a esta judicatura a EXHIBIR la documentación que

contenga la siguiente información:

 

Todos los títulos de acciones de las personas listadas a continuación, que fueron encomendados a la compañía citada, bajo la

figura de encargo fiduciario por parte de los compradores de acciones emitidas por Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., y

Teleamazonas Guayaquil S.A.;

 

Los contratos de Encargo Fiduciario de las acciones emitidas por Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., y Teleamazonas

Guayaquil S.A. suscritos por las personas que se indican a continuación;

Cédula de ciudadanía

Nombres y apellidos

 

 

1710635713

AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

1002143426

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO

0917640013

ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO

1714409651

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL

1715568505

ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO

1002869293

ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA

1710117647

ARAQUE SUAREZ EDISON GERMAN

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

1706516265

ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

1712598190

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO

1708460074

ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR
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1718499575

BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

0924816960

BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY

1802729978

BASTIDAS TELLO HUGO DAVID

1710095348

BAYONA PONCE GISELLA MARIA

1710184472

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA

1200606935

BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO

1710421940

CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO

0601897580

CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO

1709964967

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA

0201395613

CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA

1705604591

CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO

1705947222

CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR

1001177979

CARRERA REHA NELSON HOMERO

1715416390

CASTILLO LAPO ANGELA LISETH

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON

1308184447

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN

0909512535

CHANG CARRERA LUIS ALFREDO

1710426246

CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO

0801270968

CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO

0914659123

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO

1713060828

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA

1703923357

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO

1710868926

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN

1714674577

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME

0400589396
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CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO

1706379581

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA

1713708400

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO

0912805066

ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA

0905019402

ESPINOZA GARATE WILLIAM EDISON

0916911274

FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE

1000884351

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO

0912735909

FLORES ARIAS GLENDA

1203338759

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO

0908883747

GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN

1710371806

GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR

1706779533

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL

1713201422

GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS

1709077794

GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO

1717306011

GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER

0913765681

GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO

1708204811

GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES

0602050924

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY

1703335396

ISSA OBANDO ANTONIO PATRICIO

0902979558

ISSA OBANDO NICOLAS JOSE

1700070418

JARAMILLO POLI BENITO

1714865241

JIMENEZ HALLO CESAR HERNAN

1704056595

LANDETA RIVERA MARCIA YOLANDA

0907716245

LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA
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1711842581

LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR

1704410107

LASO AYALA ALFONSO EDUARDO

1704688280

LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO

1713478434

LEON MORENO XAVIER RENATO

0912546546

LEON RENNELLA DIANA ISABEL

1712937117

LITUMA MOLINA DIEGO ESTEBAN

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

0916409329

LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL

0702170366

LUNA PEÑALOZA IVAN RAMIRO

1704442019

MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR

1700307984

MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE

0914250055

MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE

1001393097

MELO PONCE JORGE IVAN

0603579814

MESIAS MORENO BYRON PATRICIO

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELYN MARIELA

1101341756

MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO

1001424082

MONCAYO SALAZAR MONICA YOLANDA

1706784889

MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO

0401356282

MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES

0908718919

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE

0201859766

MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

1719673012

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE

1200483954

MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA

0908469463

MURILLO NAVARRETE FELIX ARTURO

1709854937

NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES

0920187424

NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA

1707443006
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NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN

0101616050

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE

1715416432

NOVOA GALINDO VICTOR HUGO

1702090919

NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO

1715788566

OCHOA PAREDES DIANA VANESSA

1712023645

OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA

0912181419

ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES

1715655047

OSORIO VALLEJO MARIA GABRIELA

1713781878

PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE

1709336711

PAEZ DIAZ JAIME RAUL

1706555586

PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO

1708475213

PAREDES CACERES FREDDY MAURICIO

0906158134

PAVON CRESPO JULIO CESAR

1709742801

PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO

1707168868

PLAZA FLORES MONICA DEL ROCIO

1704981826

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA

1709907396

QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA

1711330991

RACINES MANTILLA JOSE LUIS

1709447120

RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA

1713198669

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO

0502280472

ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA

1709711533

ROURA SALAZAR ANA MARIA

1801081876

RUIZ CAVANNA GABRIEL

0915936470

RUIZ VILLAMAR LUIS ANTONIO

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ MARIA FERNANDA

1717542086

SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA

1708955008

SALAZAR MONTEROS NANCY AUGUSTA
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1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

0912874187

SALTOS VERA OTTO MILTON

1705577839

SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE

0914769039

SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO

0906112925

SILVA MARTINEZ CARLOS RAMON

1713272076

SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO

1713167797

SOSA GAYBOR JUAN CARLOS

1710428770

SUAREZ YANEZ ANTONIO XAVIER

1713540019

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR

1716908874

TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

1710781459

TERAN HARO JENNY TATHIANA

1716153661

TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO

1714346721

TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY

1712780111

URBANO TORRES PATRICIO RAUL

1002037529

VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON

1711007763

VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN

1713146692

YEROVI RIOS ANDREA DE LOS ANGELES

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN

0915232219

ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la compañía Fiducia S.A. administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles se le notificará con

este requerimiento en la persona del señor Pedro Xavier Ortiz Reinoso, gerente general y representante legal de la compañía,

ubicada en la Av. 12 de octubre N24-562 y Cordero, Edif. World Trade Center, Torre A, piso 1, de esta ciudad de Quito.

 Hecho, se servirá dejar copia certificada en autos y considerarla como prueba de mi parte.f) Ab. Xavier Cazar.

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA Quito,

martes 5 de mayo del 2015, las 12h11...

 
18/08/2015          POSESION PERITO
  12:21:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA
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ACTA DE POSESION DE PERITO (A).

Siendo el día de hoy martes dieciocho de agosto del dos mil quince, a las doce horas y diecinueve minutos, ante mi DRA.

CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMIREZ, en mi calidad de Juez del UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO

METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA, e infrascrito(a) secretario (a), comparece RON VILLACRES GIOVANNA ISABEL,

con acreditación No. 1829926 del Consejo de la Judicatura, a fin de posesionarse al cargo de perito (a) para la experticia de

contabilidad, dispuesta en la providencia de fecha 12 de agosto del 2015, al efecto juramentado(a) que ha sido (a) en legal y

debida forma, advertido (a) de las penas del perjurio y de las responsabilidades del perito (a) constantes en la Ley y en el

Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial (Resolución No. 040-2014 del Pleno del Consejo de la

Judicatura),promete desempeñarse legal y fielmente.  El Juzgado le concede el término (plazo) de 20 Días, para que emita y

remita su informe a este juzgado.   Para los fines previstos en la Ley firman en unidad de acto el señor Juez, el perito (a) y el (la)

secretario (a) que certifica.

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMIREZ,

JUEZA

 

 

 

 

RON VILLACRES GIOVANNA             DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

              PERITO (A)                                                 SECRETARIO (A)

 
18/08/2015          RAZON
  09:32:00

RAZON: Siendo el día  y hora señalados para la diligencia de exhibición de documentos, no se realizó la misma por falta de

comparecencia de la parte que debía realizar la misma, Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. - Certifico.- Quito, 18 de

agosto de 2015. Certifico.

 

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
17/08/2015          RAZON
  09:25:00

RAZON: Siendo el día  y hora señalados para la diligencia de exhibición de documentos, no se realizó la misma por falta de

comparecencia de la parte que debía realizar la misma, Teleamazonas Guayaquil  S.A. - Certifico.- Quito, 17 de agosto de 2015.

Certifico.

 

 

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
13/08/2015          ESCRITO
  14:16:43

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, FePresentacion

 
13/08/2015          RAZON
  09:18:00

RAZON: Siendo el día  y hora señalados para la diligencia de exhibición de documentos, no se realizó la misma por falta de
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comparecencia de la parte que debía realizar la misma, Compañía CRATEL C.A. - Certifico.- Quito, 13 de agosto de 2015.

Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
13/08/2015          RAZON
  09:17:00

RAZON: Siendo el día  y hora señalados para la diligencia de exhibición de documentos, no se realizó la misma por falta de

comparecencia de la parte que debía realizar la misma, Compañía CRATEL C.A. - Certifico.- Quito, 13 de agosto de 2015.

Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
12/08/2015          ESCRITO
  14:54:44

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              ESCRITO, ANEXOS, FePresentacion

 
12/08/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  11:14:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Atento lo solicitado por la parte actora, se vuelve a señalar para el 16 de

septiembre del 2015, a las 09h00, a fin de que tenga lugar la inspección judicial solicitada en el numeral 2 y 3 del acápite I del

escrito de fecha 04 de mayo del 2015, presentado a las 08h53 y que obra a fojas 1504 a 1509 del proceso, en las instalaciones de

la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  ubicadas en la calle Checoslovaquia E10-195 y

Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad de Quito. Para el efecto, y de conformidad con lo dispuesto en

el Art. 254 del Código de Procedimiento Civil, se da por caducado el nombramiento del perito MARIO MORALES HIDROBO  y en

su lugar, de conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial,

emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución No. 040-2014, de 10 de marzo del 2014, y vigente desde el

15 de abril del mismo año, se designa perito financiero a la DRA. GIOVANNA RON  VILLACRES (0979141222)quien deberá

posesionarse en el término de cinco días, en horas laborables, debiendo para el efecto comparecer con una copia de su

acreditación o calificación vigente, emitida por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, y presentará su informe en el

término de veinte días contados a partir de la realización de la mentada diligencia, para lo cual deberá observar los requisitos que

se establecen en el Art. 21 del mencionado Reglamento; debiendo adjuntar al informe pericial, una copia certificada de la factura

que por honorarios va a recibir, esto de conformidad con lo establecido en los Arts. 17 y segundo incido del Art. 24 del Reglamento

del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial.- Así también y de conformidad con el literal a) del Art. 30 del referido

Reglamento, que contiene la Tabla de Honorarios por especialidad y actividad, en cuatrocientos dólares americanos ($400,00) se

regulan los honorarios profesionales de la perito y que deberán ser cancelados por la parte interesada, para el efecto ofíciese

conforme corresponde.- En lo demás, atento lo solicitado por la parte demandada, BANCO PICHINCHA C.A., se difiere la

diligencia de exhibición de documentos solicitada por la parte actora en el acápite II de su escrito de fecha 04 de mayo del 2015,

presentado a las 08h53 y que obra a fojas 1504 a 1509, programada mediante decreto de fecha 04 de mayo del 2015, las 17h30,

para el 11 de agosto del 2015; para el 28 de septiembre del 2015, a las 09h00, diligencia que tendrá lugar en las instalaciones del

BANCO PICHINCHA C.A., para el efecto ofíciese conforme corresponde.- NOTIFÍQUESE.-

 
11/08/2015          PERITO: RON VILLACRES GIOVANNA ISABEL
  17:26:42

se requiere

 
11/08/2015          PERITO: RON VILLACRES GIOVANNA ISABEL
  17:26:42

Sorteo Web
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07/08/2015          ESCRITO
  16:28:42

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              NUEVO DIA Y HORA, FePresentacion

 
07/08/2015          OFICIO
  10:20:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 718-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 07 de agosto del 2015

 

Señores:

BANCO PICHINCHA C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE LA PARTE ACTORA: SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON QUITO.-

Jueza: DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ.- II. Al BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y Representante

Legal, Ec. Fernando Pozo Crespo, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información, la que una vez

presentada, se dejará en copia certificada dentro del expediente:

Los expedientes individuales referente a cada una de las operaciones crediticias realizadas a través del denominado CREDITO

PRECISO PLATAFORMA que fueron otorgadas a trabajadores de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de

Teleamazonas-Guayaquil S.A., cuyo crédito fue destinado para la adquisición de acciones de las compañías citadas, que deberá

incluir, dentro de toda la documentación el contrato de préstamo, la tabla de amortización y el historial de pagos de cada

beneficiario de dicho crédito.

Los documentos que respalden la creación del denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA, así como mecanismo de crédito

empleado para financiar a los empleados de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas-Guayaquil S.A. para la

compra de acciones de dichas empresas, así como las actas de la Asamblea General o Junta Directiva donde se resolvió aprobar

la creación de este crédito.

Un reporte general de los créditos otorgados a través del denominado CREDITO PRECISO PLATAFORMA cuyos beneficiarios

son trabajadores de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de Teleamazonas-Guayaquil S.A., que fue

destinado para la adquisición de acciones de las compañías citadas, con indicación de la nómina de trabajadores de dichas

compañías que lo obtuvieron desde su creación, de los que han cancelado y que lo mantienen hasta el mes de abril del año 2015,

así como, el detalle de los valores pendientes de pago hasta el mes de abril del año 2015.

 

La documentación que contenga información relativa a la conformación del Directorio del Banco Pichincha C.A. desde el año 2008

hasta el 4 de mayo de 2015.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Banco Pichincha C.A., se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Av.

Amazonas N45-60 e Ignacio Pereira, de esta ciudad de Quito o en su Casilla Judicial señalada como su domicilio dentro de este

proceso.
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Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F) DR. JAVIER CAZAR

VALENCIA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 11 de agosto

del 2015, a las 09h00, a fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y Representante Legal. ECO.

FERNANDO POZO CRESPO exhiba  la documentación solicitada en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos la

Judicatura se trasladará a las instalaciones del BANCO PICHINCHA C.A., ubicadas en la dirección mencionada en providencias

anteriores, para el efecto ofíciese al BANCO PICHINCHA, para que den las facilidades del caso el momento de la diligencia .-

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 718-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 07 de agosto del 2015

 

Señores:

BANCO PICHINCHA C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE LA PARTE ACTORA: SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON QUITO.-

Jueza: DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ.- II. Al BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y Representante

Legal, Ec. Fernando Pozo Crespo, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información, la que una vez

presentada, se dejará en copia certificada dentro del expediente:

Los expedientes individuales referente a cada una de las operaciones crediticias realizadas a través del denominado CREDITO

PRECISO PLATAFORMA que fueron otorgadas a trabajadores de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de

Teleamazonas-Guayaquil S.A., cuyo crédito fue destinado para la adquisición de acciones de las compañías citadas, que deberá

incluir, dentro de toda la documentación el contrato de préstamo, la tabla de amortización y el historial de pagos de cada
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beneficiario de dicho crédito.

Los documentos que respalden la creación del denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA, así como mecanismo de crédito

empleado para financiar a los empleados de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas-Guayaquil S.A. para la

compra de acciones de dichas empresas, así como las actas de la Asamblea General o Junta Directiva donde se resolvió aprobar

la creación de este crédito.

Un reporte general de los créditos otorgados a través del denominado CREDITO PRECISO PLATAFORMA cuyos beneficiarios

son trabajadores de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de Teleamazonas-Guayaquil S.A., que fue

destinado para la adquisición de acciones de las compañías citadas, con indicación de la nómina de trabajadores de dichas

compañías que lo obtuvieron desde su creación, de los que han cancelado y que lo mantienen hasta el mes de abril del año 2015,

así como, el detalle de los valores pendientes de pago hasta el mes de abril del año 2015.

 

La documentación que contenga información relativa a la conformación del Directorio del Banco Pichincha C.A. desde el año 2008

hasta el 4 de mayo de 2015.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Banco Pichincha C.A., se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Av.

Amazonas N45-60 e Ignacio Pereira, de esta ciudad de Quito o en su Casilla Judicial señalada como su domicilio dentro de este

proceso.

 

Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F) DR. JAVIER CAZAR

VALENCIA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 11 de agosto

del 2015, a las 09h00, a fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y Representante Legal. ECO.

FERNANDO POZO CRESPO exhiba  la documentación solicitada en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos la

Judicatura se trasladará a las instalaciones del BANCO PICHINCHA C.A., ubicadas en la dirección mencionada en providencias

anteriores, para el efecto ofíciese al BANCO PICHINCHA, para que den las facilidades del caso el momento de la diligencia .-

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 718-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 07 de agosto del 2015

 

Señores:

BANCO PICHINCHA C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo
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Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE LA PARTE ACTORA: SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTON QUITO.-

Jueza: DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ.- II. Al BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y Representante

Legal, Ec. Fernando Pozo Crespo, requiérase la EXHIBICIÓN ante esta judicatura de la siguiente información, la que una vez

presentada, se dejará en copia certificada dentro del expediente:

Los expedientes individuales referente a cada una de las operaciones crediticias realizadas a través del denominado CREDITO

PRECISO PLATAFORMA que fueron otorgadas a trabajadores de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de

Teleamazonas-Guayaquil S.A., cuyo crédito fue destinado para la adquisición de acciones de las compañías citadas, que deberá

incluir, dentro de toda la documentación el contrato de préstamo, la tabla de amortización y el historial de pagos de cada

beneficiario de dicho crédito.

Los documentos que respalden la creación del denominado CRÉDITO PRECISO PLATAFORMA, así como mecanismo de crédito

empleado para financiar a los empleados de Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas-Guayaquil S.A. para la

compra de acciones de dichas empresas, así como las actas de la Asamblea General o Junta Directiva donde se resolvió aprobar

la creación de este crédito.

Un reporte general de los créditos otorgados a través del denominado CREDITO PRECISO PLATAFORMA cuyos beneficiarios

son trabajadores de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y de Teleamazonas-Guayaquil S.A., que fue

destinado para la adquisición de acciones de las compañías citadas, con indicación de la nómina de trabajadores de dichas

compañías que lo obtuvieron desde su creación, de los que han cancelado y que lo mantienen hasta el mes de abril del año 2015,

así como, el detalle de los valores pendientes de pago hasta el mes de abril del año 2015.

 

La documentación que contenga información relativa a la conformación del Directorio del Banco Pichincha C.A. desde el año 2008

hasta el 4 de mayo de 2015.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Banco Pichincha C.A., se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Av.

Amazonas N45-60 e Ignacio Pereira, de esta ciudad de Quito o en su Casilla Judicial señalada como su domicilio dentro de este

proceso.

 

Hecho, se servirá agregar la documentación pertinente al proceso y considerarlo como prueba de mi parte. F) DR. JAVIER CAZAR

VALENCIA. ABOGADO

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 11 de agosto

del 2015, a las 09h00, a fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y Representante Legal. ECO.

FERNANDO POZO CRESPO exhiba  la documentación solicitada en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos la

Judicatura se trasladará a las instalaciones del BANCO PICHINCHA C.A., ubicadas en la dirección mencionada en providencias

anteriores, para el efecto ofíciese al BANCO PICHINCHA, para que den las facilidades del caso el momento de la diligencia .-

NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.
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DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
06/08/2015          RAZON
  09:14:00

RAZON: Estando presente el señor Dr. Jaime Xavier Cazar Valencia, abogado en la presente causa, a fin de prestar las

facilidades del caso para el cumplimiento de la diligencia ordenada para el día de hoy 5 de agosto del 2015 y el día de mañana 6

de agosto del 2015, no se pudo realizar la misma, por falta de proveer el escrito presentado con fecha 31 de julio del 2015, que

tiene que ver con la diligencia indicada, por cuanto los funcionarios de archivo no han pasado el mismo para su respectivo

despacho.- Certifico.- Quito, 06 de agosto de 2015. Certifico.

 

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
03/08/2015          ACTA GENERAL
  10:11:00

En Quito, el día de hoy lunes tres de agosto del  dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, ante  la Dra. Carmen Romero

Ramírez, Jueza de la Unidad judicial Civil de Quito  e infrascrita Secretaria Dra. María Isabel Solano Camacho, comparece el

señor Ab. Vicente Sebastián Peñaherrera Egüez, con matrícula profesional No. 17-2012-738 del Foro de Abogados del Consejo

de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre de la Compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS, con el objeto de que se lleve a cabo la diligencia de exhibición de documentos, solicitada.- Al efecto siendo estos

el día y la hora señalados a fin de que tenga lugar esta diligencia, la señora Jueza la declara iniciada y concede la palabra al

compareciente, quien manifiesta: “Dando cumplimiento para la diligencia señalada a la presente fecha procedemos a exhibir los

siguiente documentos: UNO. Sírvase adjuntar al presente expediente copias certificadas de todas las instrucciones que se hayan

dado por parte de los constituyentes y beneficiarios del Fideicomiso Teleamazonas, a la Fiduciaria desde su constitución hasta el

mes de abril del año 2015, constantes en treinta fojas.  DOS. Sírvase adjuntar al presente expediente copias certificadas de todas

las instrucciones que se hayan dado por parte de los constituyentes y beneficiarios del Fideicomiso Teleamazonas Dos, a la

Fiduciaria desde su constitución hasta el mes de abril del año 2015, constantes en veintinueve fojas.  TRES. Sírvase adjuntar al

presente proceso las cartas de autorización para que se realicen las transferencias de acciones del Fideicomiso Teleamazonas de

las acciones de la Cía. Centro de Radio y Televisión Cratel C.A., en cinco fojas. CUATRO. Sírvase adjuntar al presente proceso

las cartas de autorización para que se realicen las transferencias de acciones del Fideicomiso Teleamazonas Dos de las acciones

de la Cía. Teleamazonas Guayaquil S.A., en cinco fojas. CINCO. Sírvase adjuntar al presente proceso los documentos en los que

constan las autorizaciones realizadas por los constituyentes y beneficiarios de los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas

Dos para la transferencia de acciones a favor del señor Sebastián Mateo Corral Bustamante en ciento cuarenta fojas. SEIS.

Adjúntese al proceso el listado en el que conste los accionistas de las Compañías Centro de Radio y televisión Cratel C.A. y

Teleamazonas Guayaquil S.A., en el cual consta su estado de pago y si existen acciones liberadas en dos fojas. SIETE.

Adjúntese al proceso las copias certificadas de la lista de accionistas iniciales de las empresas Centro de Radio y televisión Cratel

C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A. dentro de los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas Dos en dos fojas. Se agregan al

proceso doscientos cinco fojas en copias certificadas, seis fojas en compulsas y dos fojas con sello de fiel copia y rúbrica. En

copias certificadas, y se da por concluido  la presente diligencia,  que la firma el compareciente con la señora Jueza y suscrita

Secretaria que certifica.-

 

 

 

Dra. Carmen Romero Ramírez                  Ab. Vicente Sebastián Peñaherrera

               JUEZA                                                       AB. DEMANDADO

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
31/07/2015          ESCRITO
  08:18:04
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P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              PROVEER ESCRITO, FePresentacion

 
29/07/2015          OFICIO
  15:13:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 668-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de julio del 2015

 

Señor:

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: JUEZA: DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE

PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO” I.- En ejercicio del derecho de rendir pruebas contra los hechos propuestos por

la otra parte, establecido en el inciso final del Artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, para probar la falsedad de la

afirmación del actor que los compradores al FIDEICOMISO TELEAMAZONAS de las Acciones de la compañía Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A. no estarían ejerciendo sus derechos de accionista, pido que se envíe oficio al señor Gerente General de

dicha compañía, para que remita copias certificadas de las Actas de Juntas Generales de Accionistas celebradas con

posterioridad al 18 de octubre del 2010, así como de la lista de asistentes a las juntas y las cartas poder de accionistas, de

haberlas, de las que se colige el uso de los derechos de asistencia a dichas juntas y de voto. F) DR. JOSE LUIS GUZMAN.

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, jueves 30 de abril del 2015, las 16h54. (…) Atento lo solicitado en el acápite I, ofíciese al señor Gerente

General de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., en la forma como se solicita.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA.

CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 668-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 27 de julio del 2015

 

Señor:

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A.

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA: JUEZA: DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE

PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN QUITO” I.- En ejercicio del derecho de rendir pruebas contra los hechos propuestos por

la otra parte, establecido en el inciso final del Artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, para probar la falsedad de la

afirmación del actor que los compradores al FIDEICOMISO TELEAMAZONAS de las Acciones de la compañía Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A. no estarían ejerciendo sus derechos de accionista, pido que se envíe oficio al señor Gerente General de

dicha compañía, para que remita copias certificadas de las Actas de Juntas Generales de Accionistas celebradas con

posterioridad al 18 de octubre del 2010, así como de la lista de asistentes a las juntas y las cartas poder de accionistas, de

haberlas, de las que se colige el uso de los derechos de asistencia a dichas juntas y de voto. F) DR. JOSE LUIS GUZMAN.

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, jueves 30 de abril del 2015, las 16h54. (…) Atento lo solicitado en el acápite I, ofíciese al señor Gerente

General de la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., en la forma como se solicita.- (…) NOTIFÍQUESE.- DRA.

CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
29/07/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  10:33:00

Los Oficios remitidos por: la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2); por la Superintendencia de Bancos del

Ecuador (3),  por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y

Cedulación, por la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas, por el Ministerio de Trabajo, por Cobranza Pague Ya, así

como también el CD y documentos que se adjuntan y los escritos presentados con la documentación que se acompaña,

agréguese al proceso, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.- (Proveyendo escrito de 09 de junio del 2015, las

12h49).- En virtud de lo dispuesto en el segundo inciso del Art. 326 del Código de Procedimiento Civil, que dice: “Tampoco son

apelables las providencias  sobre suspensión o prórroga de términos, las que conceden términos para pruebas, las que manden

practicarlas…”, no ha lugar el recurso de apelación formulado por el DR. ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA en su calidad
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de Representante Legal del BANCO PICHINCHA C.A.- (Proveyendo escrito de 24 de junio del 2015, las 16h30).- Atento lo

solicitado por el DR. ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA en su calidad de Representante Legal del BANCO PICHINCHA

C.A., se difiere la diligencia de exhibición de documentos señalada para el 25 de junio del 2015, a las 09h00, solicitada por el

mismo compareciente y ordenada mediante decreto de fecha 30 de abril del 2015, las 16h54; para el 28 de septiembre del 2015, a

las 09h00, para el efecto ofíciese como corresponde al BANCO PICHINCHA C.A., a fin de que de las facilidades del caso el

momento de la diligencia.- (Proveyendo escrito de 25 de junio del 2015, las 09h56).- Atento lo solicitado por JOSÉ JAVIER

JARAMILLO VILLACRES, en su calidad de Gerente y Representante Legal de INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., en su numeral 1,

se señala para el 05 de octubre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL

C.A., comparezca a este despacho y exhiba los documentos solicitados en el acápite III del escrito de prueba de fecha 28 de abril

del 2015, las 16h41; atento el numeral 2, se señala para el 07 de octubre del 2015, a las 09h00, a  fin de que FIDUCIA S.A.,

comparezca a este despacho y exhiba los documentos solicitados en el acápite VII del escrito de prueba de fecha 28 de abril del

2015, las 16h41; para las presentes diligencias que fueron ordenadas mediante decreto de 30 de abril del 2015, las 16h54, no se

requiere oficio por cuanto el lugar donde deben realizarse en esta Judicatura; atento el numeral 3, se señala para el 12 de octubre

del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS exhiba la

documentación solicitada en el acápite VIII del escrito de prueba de fecha 28 de abril del 2015, las 16h41, para el efecto la

judicatura se trasladará a las instalaciones de dicha compañía, para lo cual ofíciese conforme corresponde y conforme se

encuentra ordenado en providencia de fecha 30 de abril del 2015, las 16h54; en virtud del principio dispositivo consagrado en el

Art. 19 del Código Orgánico de la Función Judicial, la parte interesada antes de la diligencia, retire el oficio correspondiente.-

(Proveyendo escrito de 02 de julio del 2015, las 13h12).- Lo solicitado por el DR. ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA en su

calidad de Representante Legal del BANCO PICHINCHA C.A., ya se encuentra atendido en líneas anteriores.- (Proveyendo

escrito de 15 de julio del 2015, las 11h50).- Atento lo solicitado en el numeral 1 por JOSÉ JAVIER JARAMILLO VILLACRES, en su

calidad de Gerente y Representante Legal de INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., se envía el Oficio No. 668 a la casilla judicial No.

3819 correspondiente al compareciente, concediéndole el término de 10 días a fin de que remita la contestación de dicho Oficio.

Atenta la petición del numeral 2, se señala para el 15 y 16 de octubre del 2015, a fin de que TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A.,

comparezca a este despacho y exhiba los documentos solicitados  en el acápite I y II del escrito de prueba de fecha 29 de abril del

2015, las 16h29, respectivamente, para el efecto y pese a que la diligencia se realizará en esta judicatura conforme se encuentra

ordenado en decreto de fecha 30 de abril del 2015, las 16h54, ofíciese conforme se solicita al Gerente General de Teleamazonas

Guayaquil C.A. Atento la petición del numeral 3, se señala para el 20 de octubre del 2015, a las 09h00 a fin de que

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A. exhiba los documentos solicitados en el acápite III del escrito de fecha 29 de abril del 2015,

las 16h29, para lo cual esta Judicatura se trasladará  las oficinas de dicha compañía conforme se encuentra ordenado en decreto

de fecha 30 de abril del 2015, las 16h54, para el efecto ofíciese conforme corresponde. Atento lo solicitado en el numeral 4, se

señala para el 22 de octubre del 2015, a las 09h00 a fin de que FIDUCIA S.A., comparezca a esta Judicatura y exhiba la

documentación solicitada en el acápite IV del escrito de fecha 29 de abril del 2015, las 16h29, conforme se encuentra ordenado

mediante decreto de fecha 30 de abril del 2015, las 16h54. Atenta la petición del numeral 5, se señala para el 26 de octubre del

2015, a las 09h00, a fin de que ANEFI S.A., exhiba los documentos solicitados en el acápite V del escrito de prueba de fecha 29

de abril del 2015, las 16h29 conforme se encuentra ordenado en providencia de fecha 30 de abril del 2015, las 16h54, para el

efecto esta Judicatura se trasladará a las instalaciones de dicha compañía, por lo tanto ofíciese a dicha empresa conforme

corresponde.- (Proveyendo escrito de 27 de julio del 2015, las 10h45).- Atento lo solicitado por el DR. JAIME FLOR RUBIANES,

en su calidad de Representante Jurídico, en ejercicio de la Representación Legal del BANCO PICHINCHA C.A., representado, se

señala para el 28, 29 y 30 de octubre del 2015, a las 09h00 a fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., exhiban los documentos

contables conforme se encuentra ordenado mediante decreto de fecha 04 de mayo del 2015, las 17h30, para lo cual, la Judicatura

se trasladará  a las instalaciones del Banco, por lo tanto ofíciese conforme corresponde. Dada la naturaleza de la causa, las

partes, antes de cada diligencia, en virtud del principio dispositivo consagrado en el Art. 19 del Código Orgánico de la Función

Judicial retire de esta Judicatura los oficios correspondientes para las diferentes diligencias. Se rechazan las aseveraciones y

amenazas del DR. JAIME FLOR RUBIANES en el escrito que se provee, recordándole de sus obligaciones consignadas en el Art.

330 del Código Orgánico de la Función Judicial, en especial las determinadas en el numeral 3 y 4, y se le previene de que no haga

acusaciones y conjeturas a priori sin ningún fundamento, y que se abstenga de amenazar con juicios internacionales pretendiendo

amedrentar y atentar contra la independencia de la suscrita.- Actué como Secretaria de esta Unidad Judicial Civil la Dra. María

Isabel Solano Camacho, mediante Acción de Personal Nº 3954-DP-UPTH de fecha 27 de mayo del 2015.- NOTIFÍQUESE.-

 
27/07/2015          ESCRITO
  10:55:29

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              proveer conforme solicito* copia certificada de nombramiento, FePresentacion

 
15/07/2015          ESCRITO
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  15:56:49

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         CONTESTACION OFICIO, FePresentacion

 
15/07/2015          ESCRITO
  11:50:15

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

              NUEVO DIA Y HORA PARA EXIBICION DE COCUMENTOS, FePresentacion

 
15/07/2015          ESCRITO
  10:51:08

P e t i c i ó n :  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O S

                      contestacion oficio, FePresentacion

 
13/07/2015          ESCRITO
  08:31:08

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         CONTESTACION OFICIO, FePresentacion

 
10/07/2015          OFICIO
  10:09:36

P e t i c i ó n :  E S C R I T O  A N E X A N D O  C O N T E S T A C I O N  D E  O F I C I O

                                         OFICIO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO, FePresentacion

 
06/07/2015          OFICIO
  12:14:54

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      ADJUNTA CINCO ANEXOS, FePresentacion

 
03/07/2015          OFICIO
  14:21:33

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      OFICIO DEL REGISTRO CIVIL* DOS ANEXOS, FePresentacion

 
02/07/2015          ESCRITO
  14:49:00

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      CONTESTA OFICIO IESS, FePresentacion

 
02/07/2015          ESCRITO
  13:12:11

P e t i c i ó n :  N o t i f i c a c i ó n

 SOLICITA NUEVO DIA Y HORA, FePresentacion

 
25/06/2015          OFICIO
  11:06:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

OFICIO No. 621-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 25 de junio del 2015

 

Señores:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SRI.-

Presente.-

 

Página 439 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” I.- Sírvase, señora Jueza, requerir del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, SRI, a través de su representante,

Economista Ximena Amoroso, remita a esta judicatura en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la

siguiente documentación:

 

Para efectos de este pedido, se señala a la persona natural de la que se requiere información:

 

Requiérase del SRI un informe detallado y certificado del análisis de la capacidad económica de Torres Toledo Patsy Mercedes

con cédula de ciudadanía 1706963517 (actual accionista de la empresa Inmobiliaria RIGOLETTO S.A., que a su vez es

constituyente del Fideicomiso Teleamazonas y Teleamazonas II).

 

Que certifique si Torres Toledo Patsy Mercedes con cédula de ciudadanía 1706963517 ha presentado sus declaraciones

tributarias al Impuesto a la Renta y su Declaración patrimonial correspondiente a los ejercicios fiscales, 2008, 2009, 2010, 2011,

2012, 2013, 2014 y 2015; o, han incurrido en omisidad de tal obligación y remita copia o compulsa auténtica de la documentación

correspondiente.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Servicio de Rentas Internas se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Calle

Salinas N17-203 y Santiago, Edif. Alhambra, de la ciudad de Quito.

 

Una vez recabada la información, deberá remitirse a esta judicatura y agregarla como prueba de mi parte en autos. F) Abg. Xavier

Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites I, II, III, IV, V y VI.-

(…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 622-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 25 de junio del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” II.- Sírvase, señora Jueza, requerir de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de su

representante, Abg. Suad Manssur en copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación:

 

De la señora Patsy Mercedes Torres Toledo, con cédula de ciudadanía N.- 1706963517:

 

Indique documentadamente si es accionista de la empresa INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A., desde

qué fecha y su porcentaje del paquete accionario y, si forma parte de la administración de la misma.

 

Indique documentadamente en qué compañías ecuatorianas es accionista, desde qué fecha y su porcentaje del paquete

accionario y, si forma parte de la administración de la misma. Así mismo, detalle certificadamente la nómina actual e histórica de

accionistas de las empresas en las que participa o es accionista la citada señora Patsy Mercedes Torres Toledo.

 

Indique si la señora Patsy Mercedes Torres Toledo aparecen como apoderada o representante, partícipes o miembro de

compañías extranjeras registradas en esta Superintendencia. F)

Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites I, II, III, IV, V y VI.-

(…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO
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SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 623-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 25 de junio del 2015

 

Señores:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” III.- Sírvase, señora Jueza, requerir de la Superintendencia de Bancos, a través de su representante (e), Señor Christian

Cruz Rodríguez en copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente información y documentación:

 

Sírvase certificar si la señora Patsy Mercedes Torres Toledo, con cédula de ciudadanía N.- 1706963517 es o ha sido parte del

Directorio o Accionista de la institución financiera:

BANCO PICHINCHA C.A. con RUC 1790010937001

DINERS CLUB DEL ECUADOR con RUC: 1790283380001

De ser accionista del Banco Pichincha C.A. o Diners Club del Ecuador, sírvase indicar el porcentaje de acciones, y de ser miembro

del Directorio, indíquese la fecha de dichas funciones.

 

Sírvase identificar certificadamente qué empresas conforman el denominado Grupo Financiero Pichincha relacionado
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directamente con el Banco Pichincha C.A. con su mayor accionista Dr. Fidel Alejandro Egas Grijalva.

 

Declaraciones juramentadas presentadas en cumplimiento del Art. 312 de la Constitución de la República y Arts. 1 y 6 del Título

XXIV, Capítulo VI, Sección I de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Bancaria por las

siguientes personas, en calidad de accionistas o miembros del Directorio del Banco Pichincha C.A. y Diners Club del Ecuador:

Nombre

C.C. / RUC

Acosta Espinosa Antonio Alfonso 

1703354033

Acosta Espinosa Jaime José

1702789189

Salazar Egas Pablo Fidel

1704179926

Egas Sosa Juan Pablo

1707309512

Egas Grijalva Darío Fidel Alejandro

1701620310

Torres Toledo Patsy Mercedes

1792169313

Egas Sosa Fidel Esteban

1705306056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: A la Superintendencia de Bancos del Ecuador se le notificará con este requerimiento en la siguiente

dirección: Av. 12 de octubre N24-185 y Madrid de la ciudad de Quito.

 

Una vez recabada la información deberá ser agregada como prueba de mi parte en autos. F) Abg. Xavier Cazar Valencia.

Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites I, II, III, IV, V y VI.-

(…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 624-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 25 de junio del 2015

 

Señores:

MINISTERIO DEL TRABAJO
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Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” IV.- Sírvase, señora Jueza, requerir del MINISTERIO DEL TRABAJO DEL ECUADOR, a través de su representante,

Econ. Carlos Marx Carrasco, en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación:

 

1.- Copia de los contratos de trabajo de la señora PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517

desde el año 2008 hasta el mes de abril de 2015.

 

2.- Historia laboral de la señora PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517 desde el año

2008 hasta el mes de abril de 2015.

 

3.- Rol de pagos de la señora PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517, a partir del año

2008 al mes de abril de 2015.

4.- Certifíquese si PATSY MERCEDES TORRES TOLEDO con cédula de ciudadanía 1706963517 mantiene contratos de trabajo

registrados ante el Ministerio del Trabajo. De ser positiva la respuesta, indíquese las empresas empleadoras y remítase una copia

certificada del respectivo contrato de trabajo.

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al MINISTERIO DEL TRABAJO se le notificará con este requerimiento en la siguiente dirección: Av.

República del Salvador N.- 34- 183 y Suiza de la ciudad de Quito.

 

Una vez recabada la información deberá ser agregada como prueba de mi parte en autos. F) Abg. Xavier Cazar Valencia.

Abogado

  

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites I, II, III, IV, V y VI.-

(…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 625-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 25 de junio del 2015

 

Señores:

REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION DEL ECUADOR

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” V.- Sírvase, señora Jueza, requerir del Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través de su Director Ejecutivo, Ing.

Jorge Troya Fuertes, la presentación de la siguiente información y documentación, debidamente certificada:

 

1. Copia certificada de las tarjetas índices de las siguientes personas:

Nombre

C.C. / RUC

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

 

 

 

 

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al Registro Civil, Identificación y Cedulación se le notificará con este requerimiento en la siguiente

dirección: Avenida Amazonas N37- 61 y Naciones Unidas, de la ciudad de Quito. F) Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites I, II, III, IV, V y VI.-

(…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO
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SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

OFICIO No. 626-2015-UJCDMQ

JUICIO No. 17309-2013-143-JB

Quito, 25 de junio del 2015

 

Señores:

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente.-

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por Cristian Cruz Rodríguez, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN DEL ACTOR: “SEÑORA JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE PICHINCHA CON SEDE EN EL CANTÓN

QUITO” VI.- Sírvase, señora Jueza, requerir del INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, a través de su

Director General, en originales, copias debidamente certificadas o compulsas auténticas, la siguiente documentación:

 

Certificado de afiliación, la historia laboral de la misma, tiempo de servicio por empleador, desde el año 2007 hasta el mes de abril

del año 2015 de la señora:

Nombre
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C.C. / RUC

Torres Toledo Patsy Mercedes

1706963517

 

 

 

 

 

LUGAR DE NOTIFICACIÓN: Al INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, IESS, a través de su Director General se

le notificará en la Av. 9 de Octubre N20-68 y Jorge Washington. Edificio Zarzuela, 4to. Piso, de la ciudad de Quito. F)

Abg. Xavier Cazar Valencia. Abogado

 

PROVIDENCIA.- UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE

PICHINCHA.- Quito, lunes 4 de mayo del 2015, las 17h30. (…) Ofíciese conforme se solicita en los acápites I, II, III, IV, V y VI.-

(…) NOTIFÍQUESE.- DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ. JUEZA

 

Lo que comunico a Usted para los fines de Ley.

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
25/06/2015          ESCRITO
  09:56:52

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

             SEÑALAR DIA Y HORA PARA EXIBICION DE DOCUMENTOS, FePresentacion

 
24/06/2015          ESCRITO
  16:30:02

P e t i c i ó n :  D I F E R I M I E N T O  D E  A U D I E N C I A

                      DIFERIR DILIGENCIA, FePresentacion

 
16/06/2015          OFICIO
  15:00:49

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      1 MEMORANDO, 1 CD, FePresentacion

 
16/06/2015          ACTA GENERAL
  09:33:00

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

ACTA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS

 

En Quito,  a los dieciséis días del mes de junio del 2015, a las nueve horas con nueve minutos, ante la señora Dra. Carmen

Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito  e infrascrita Secretaria,

comparece el AB. IVAN LEANDRO PLASCENCIA MORALES con matricula profesional No. 17-2012-243 del Foro de Abogados

del Consejo de la Judicatura, en su calidad de Procurador Judicial de FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS MERCANTILES, con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Judicatura.- Al efecto siendo estos el

día y hora señalados a fin de que tenga lugar la presente diligencia, la señora Jueza la declara iniciada y concede el uso de la

palabra al compareciente quien dice: “ Procedo a exhibir señora Juez los títulos de las acciones de las compañías Teleamazonas

Guayaquil Sociedad Anónima y Centro de Radio y Televisión Cratel, (cuyas copias entrego) que se encuentran en custodia de la

Fiduciaria en función del cumplimiento irrestricto del mandato irrevocable otorgado en los encargos Fiduciarios Teleamazonas,
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cuyos contratos de constitución, adéndum, (en los que aplica), contratos de sustitución y reforma y actas de liquidación y

terminación (en los casos que aplica) también exhibo según lo solicitado dentro del proceso; para mejor referencia se entrega

anexo en el cual consta el nombre y la descripción de los títulos y las acciones de los constituyentes de los encargos

Teleamazonas, así también se entrega siete carpetas, cuatro con copias de los encargos liquidados y tres con copias de los

encargos vigentes.” La Unidad por su parte declara concluida la presente diligencia, firmando el compareciente conjuntamente con

la señora Jueza y con la suscrita Secretaria que certifica.-

 

 

 

 

 

 

DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ

JUEZA

 

 

 

 

 

AB. IVAN LEANDRO PLASCENCIA MORALES

COMPARECIENTE

 

 

 

 

 

 

DRA. MARIA ISABEL SOLANO CAMACHO

SECRETARIA

 
10/06/2015          OFICIO
  08:31:44

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      DOS ANEXOS, FePresentacion

 
09/06/2015          ESCRITO
  12:49:07

P e t i c i ó n :  R e c u r s o  d e  A p e l a c i ó n

         RECURSO DE APELACIÓN, FePresentacion

 
09/06/2015          ESCRITO
  12:22:16

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      1 MEMORANDO, FePresentacion

 
04/06/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  11:42:00

Agréguense al proceso los escritos presentados, así como los oficios remitidos por la Agencia de Regulación y Control de las

Telecomunicaciones; Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; Superintendencia de Bancos del Ecuador;

Superintendencia de la Información y Comunicación; Consejo de Regulación y Desarrollo de la información y Comunicación;

Servicio de Rentas Internas S.R.I., y demás documentación que se adjunta, misma que se pone en conocimiento de las partes,

para los fines legales pertinentes.- En lo principal,  atendiendo el pedido de revocatoria solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A.

en los acápites I y II, de su escrito de fecha 7 de mayo del 2015, las 09h11, que obra a fojas 1909 de autos, y una vez que la

Superintendencia de Bancos, ha contestado al traslado corrido con dicho petitorio, habiendo este último mediante el acápite I, de

su escrito de 21 de mayo del 2015, las 14h35, justificado fundamentadamente sus solicitudes realizadas dentro del

correspondiente término probatorio, porque dice probaría los fundamentos de su demanda, y de conformidad con lo dispuesto en
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el Art. 116 del Código de Procedimiento Civil, se niega la revocatoria solicitada por el BANCO PICHINCHA., en los acápites I y II,

de su escrito de fecha 7 de mayo del 2015, las 09h11, que obra a fojas 1909 de autos. Se aclara a las partes, que todas las

pruebas serán valoradas oportunamente, al momento de resolver.- Atendiendo el pedido de ampliación solicitado por el BANCO

PICHINCHA C.A., en el acápite I, de su escrito de 7 de mayo del 2015, las 14h29, y de conformidad con lo establecido en el Art.

289 del Código de Procedimiento Civil, se amplía la providencia de 4 de mayo del 2015, las 17h30, en la parte pertinente donde

dice: “… Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 11 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin de que el BANCO

PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y Representante Legal. ECO. FERNANDO POZO CRESPO exhiba  la

documentación solicitada en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos la Judicatura se trasladará a las instalaciones

del BANCO PICHINCHA C.A., ubicadas en la dirección mencionada en providencias anteriores, para el efecto ofíciese al BANCO

PICHINCHA, para que den las facilidades del caso el momento de la diligencia…”, determinando que, conforme al escrito de

prueba presentado por la parte actora, con fecha 4 de mayo del 2015, las 08h53, que obra a fojas 1505, del proceso, en cuanto al

numeral 1, del acápite II, del mencionado escrito, se refiere a  la documentación de cada uno de los beneficiarios del CREDITO

PRECISO PLATAFORMA, que adquirieron acciones de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., y de

Teleamazonas-Guayaquil S.A.- Queda de esta forma, atendida la ampliación solicitada.- Por cuanto la parte actora, en su escrito

de fecha 21 de mayo del 2015, las 14h35, en que contesta al traslado corrido con el pedido de revocatoria solicitado por el

BANCO PICHINCHA C.A., señala que la documentación a la que se refiere en el numeral 2 de su acápite II, de su escrito de

prueba, es precisamente a todos los documentos que sirvieron de base para la creación del denominado “CREDITO PRECISO

PLATAFORMA”, tales como, actas de Directorio del Banco, pedido de quién requirió la creación de este sistema o plataforma de

crédito que sirvió a los trabajadores de la empresa Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A., y Teleamazonas-Guayaquil S.A.,

la forma de implementación y los clientes beneficiarios de este crédito. Así también, contestado al traslado corrido con el pedido

de revocatoria solicitado por el BANCO PICHINCHA C.A., y por cuanto de la lectura del contexto de lo solicitado por la parte

actora,  en el numeral 3, de su acápite II, del escrito de prueba de fecha 4 de mayo del 2015, las 08h53, que obra a fojas 1505 del

proceso, se entiende, que el reporte general requerido es con la indicación de la nómina de trabajadores de dichas compañías que

lo obtuvieron desde la creación del CREDITO PRECISO PLATAFORMA. Por tal razón, no quedando nada más que aclarar en

cuanto a dichos pedidos, se niega el pedido de revocatoria solicitado por el BANCO PICHINCHA en los acápites II y III, de su

escrito de 7 de mayo del 2015, las 14h29.- Atendiendo el pedido de revocatoria solicitado por ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS, en escrito de 8 de mayo del 2015, las 16h39, se dispone que por cuanto los documentos de los

cuales la parte actora solicita la exhibición en el acápite III, de su escrito de prueba de fecha 5 de mayo del 2015, las 11h05, y por

cuanto la exhibición de documentos en las instalaciones donde se encuentran los mismos, procede solamente cuando se trata de

libros contables, ya que los mismos no pueden ser sacados de sus oficinas, por tal razón, ya que los documentos de los que se

solicita la exhibición, no son libros contables, de conformidad con lo establecido en el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil,

se revoca parcialmente la providencia de fecha 5 de mayo del 2015, las 12h11, en la parte pertinente donde dice: “…Atento lo

solicitado en el acápite III, se señala para el 03 de septiembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiducia que ejerce la representación legal de los Fideicomisos

Teleamazonas y Teleamazonas II, exhiba los documentos solicitados en dicho acápite,  dada la naturaleza de la documentación a

exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía ubicada en la calle Checoslovaquia E10-195 y

Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al Representante

Legal de dicha compañía, Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, a fin de que preste las facilidades que fueren necesarias, para

el fiel cumplimiento de esta diligencia…”, y se dispone: Atento lo solicitado en el acápite III, se señala para el 03 de septiembre del

2015, a las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiducia que ejerce

la representación legal de los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, comparezca a esta Unidad Judicial Civil, y exhiba

los documentos solicitados en dicho acápite. Todo lo demás queda en iguales términos.- Dese por legitimada la intervención

realizada por el DR. SEMANATE ALVEAR JUAN MAURICIO, a nombre del EC. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Gerente

General y Representante Legal de la Compañía ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos, fiduciaria que ejerce la

representación legal de conformidad con la Ley de Mercado de Valores de los FIDEICOMISOS MERCANTILES TELEAMAZONAS

I Y TELEAMAZONAS II, hecha en la diligencia de Exhibición de documentos, realizada con fecha lunes 25 de mayo del 2015.- Así

también, dese por legitimada la intervención realizada por el Dr. Jaime Flor Rubianes, a nombre de su representado ANTONIO

ALFONSO ACOSTA ESPINOSA, Representante Legal del BANCO PICHINCHA C.A., en la diligencia de exhibición de

documentos realizada el día 2 de junio del 2015.- Actué como Secretaria de esta Unidad Judicial Civil la Dra. María Isabel Solano

Camacho, mediante Acción de Personal Nº 3954-DP-UPTH de fecha 27 de mayo del 2015.- NOTIFIQUESE.-

 
04/06/2015          ACTA GENERAL
  11:04:00

En Quito, el día de hoy  martes dos de junio del dos mil quince, a las nueve horas diez minutos, se constituye la Dra. Carmen

Romero, Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, en el edificio del Banco Pichincha, ubicado

en la Av. Amazonas 4560 y calle Pereira, con la presencia del señor Dr. Jaime Flor Rubiales, con matrícula profesional No. 17-
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1981-1 del Foro de abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación a nombre del señor Antonio Alfonso

Acosta Espinosa, en su calidad de Representante legal del Banco Pichincha C.A., y la suscrita Secretaria Dra. María Isabel Solano

Camacho,  con el objeto de llevar a cabo la diligencia de inspección judicial a la documentación contable relativa a la acreditación

al valor de los préstamos y estados de cuentas  de 18 de octubre del 2010, detalladas en el escrito e inspección contable relativa a

los débitos de las cuentas donde se acreditaron los préstamos otorgados por el Banco Pichincha a los clientes ahí detallados, para

luego acreditar a las cuentas de los fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas II, solicitado en escrito de prueba de 24 de abril

del 2015, y debidamente proveído en providencia de 27 de abril del 2015.  Al efecto, siendo estos el día y hora señalados, a fin de

que tenga lugar esta diligencia, el señor Juez  declara iniciada y concede la palabra a la parte demandada, quien por intermedio

de su defensor, dice: “Con el objeto de demostrar la inexistencia de nulidad en el contrato de compraventa del Canal de Televisión

Teleamazonas; que no ha existido simulación en el contrato; que el Banco Pichincha C.A. realmente otorgó préstamos, con el

objeto de que las personas nominadas en el escrito de prueba, se conviertan en accionistas del Canal de Televisión; que los

accionistas no han sido demandados en el presente juicio, ni tampoco el representante legal del Canal de Televisión, siendo el

actor del presente juicio el Superintendente de Bancos, que nada tiene que ver en el asunto, por lo que existe falta de legitimado

activo y el legitimado pasivo se encuentra incompleto; habiéndose atentado contra el debido proceso, porque no se ha permitido

defender a los accionistas, se ha pedido la exhibición de la contabilidad del Banco en la parte que dice relación a los documentos

de acreditación de los préstamos, que son los estados de cuenta del mes de octubre del 2010, en todos los cuales constan los

débitos a favor de cuentas en el  Produbanco a través del Banco Central, siendo el Produbanco donde se mantienen las cuentas

de los Fideicomisos, habiendo pasado el valor de las transferencias bancarias a través del Banco Central del Ecuador como

establece la Ley, el Banco ha justificado que actuó transparentemente y que los préstamos efectivamente fueron otorgados a los

clientes, que ingresaron a sus cuentas que a través de débitos, se trasladaron los valores a los Fideicomisos; en definitiva que el

Banco ha actuado conforme a la ley, ya que su negocio es otorgar préstamos y que por lo mismo ha sido injustamente

demandado, sin motivo alguno.  OBSERVACIONES DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL DE QUITO:   Nos encontramos en el edificio

del Banco Pichincha C.A., en la dirección indicada al inicio de la diligencia, en la que se procede a realizar la inspección judicial de

los documentos contables relativos a la acreditación del valor de los préstamos, estados de cuenta de octubre del año 2010, de las

135 personas  mencionadas en el escrito de prueba.  Al efecto se ingresó al aplicativo “ASESORES” del Banco en donde se

muestra el movimiento histórico de las cuentas en la que se pudo constatar, de cada persona, mencionada en el escrito de prueba

el estado de cuenta del mes de octubre del 2010 y el crédito concedido por el Banco Pichincha C.A. conforme se describe en el

anexo que en Excel se adjunta a esta diligencia.  Se pudo observar además que luego de concedido el crédito con el nombre

CREDITO OPERACIONES GAF, se hace una transferencia por el mismo valor al Banco Central del Ecuador, en el que consta el

número de la operación pero no consta el número de cuenta a la que se le acredita. Con relación a la segunda diligencia de

inspección judicial se nos hace llegar una impresión certificada de detalle de las transferencias realizadas a las cuentas al

Produbanco, a las cuentas No. 12005563181 “Anticipo Teleamazonas Guayaquil S.A.”, 12005563211 “Anticipo Cratel S.A.”, pero

no se detalle el rubro o valor que se le acredita a cada cuenta del Produbanco, de los valores debitados  en las cuentas de cada

persona. El Juzgado por su parte, adjunta 135 fojas certificadas por el señor Patricio Estevez, debidamente autorizado por el

Banco Pichincha y 2 fojas certificadas por la señora Jazmin Erazo Romero, Secretaria General. Se concede el término de cinco

días al Dr. Jaime Flor Rubianes, a fin de que legitime su intervención y da por concluida la misma y para constancia firma el

compareciente conjuntamente con la señora Jueza y suscrita Secretaria que certifica.-

 

 

 

 

Dra. Carmen Romero Ramírez                      Dr. Jaime Flor Rubianes

       JUEZA                                                   AB. BANCO PICHINCHA

 

 

Dra. María Isabel Solano Camacho

SECRETARIA

 
03/06/2015          ESCRITO
  11:58:06

P e t i c i ó n :  L E G I T I M A C I Ó N  D E  I N T E R V E N C I Ó N

                          LEGITIMA INTERVENCION, FePresentacion

 
03/06/2015          ESCRITO
  11:49:13

P e t i c i ó n :  L E G I T I M A C I Ó N  D E  I N T E R V E N C I Ó N
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                          LEGITIMA INTERVENCION, FePresentacion

 
28/05/2015          OFICIO
  11:26:47

P e t i c i ó n :  R E M I S I Ó N  D E  O F I C I O S

              ADJUNTA* UN SOBRE CERRADO*, FePresentacion

 
27/05/2015          OFICIO
  16:07:08

P e t i c i ó n :  R E M I S I Ó N  D E  O F I C I O S

              ADJUNTA * COPIAS CERTIFICADAS EN OCHO FOJAS*, FePresentacion

 
27/05/2015          OFICIO
  09:15:08

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      CONTESTACIÓN OFICIO, FePresentacion

 
26/05/2015          OFICIO
  12:26:34

P e t i c i ó n :  R E M I S I Ó N  D E  O F I C I O S

              ANEXA DOS CD's, Y VEINTE Y CINCO FOJAS*, FePresentacion

 
26/05/2015          OFICIO
  12:22:21

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      CONTESTACIÓN OFICIO, FePresentacion

 
26/05/2015          ESCRITO
  08:36:56

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      CONTESTACION OFICIO, FePresentacion

 
25/05/2015          ACTA GENERAL
  12:06:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

ACTA DE EXHIBICION DE DOCUMENTOS

 

En Quito, hoy veinte y cinco de mayo del dos mil quince, a las diez horas con nueve minutos, ante la señora Dra. Carmen Romero

Ramírez Jueza de esta Unidad Judicial Civil, e infrascrito Secretario que certifica, comparece el señor DR. SEMANATE ALVEAR

JUAN MAURICIO, con Matrícula Profesional N° 17-1989-40 del Foro de Abogados de Pichincha, ofreciendo poder o ratificación

del EC. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Gerente General y Representante Legal de la Compañía ANEFI S.A.,

Administradora de Fondos y Fideicomisos, fiduciaria que ejerce la representación legal de conformidad con la ley de mercado de

valores de los FIDEICOMISOS MERCANTILES TELEAMAZONAS I Y TELEAMAZONAS II, con el objeto de dar cumplimiento a lo

ordenado en providencia de lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- Al efecto siendo estos el día y hora señalados a fin de que

tenga lugar la presente diligencia, la señora Jueza la declara iniciada y concede el uso de la palabra al abogado compareciente,

quien dice: “Señora Jueza, se trata de 161 carpetas correspondientes a cada uno de los compradores iniciales de las acciones de

las CENTRO DE RADIO Y TELEVISION CRATEL C.A., y TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A., dentro de las carpetas, se hallan

individualizados diferentes documentos entre los cuales se deben exhibir como en efecto lo hago los siguientes:  Contrato de

Compra venta celebrado entre los Fideicomisos Mercantiles TELEAMAZONAS y TELEAMAZONAS II, relativos a las acciones

emitidas por las compañías antes citadas; el Contrato de Prenda Comercial Ordinaria de las acciones de Radio y Televisión Cratel

S.A.; el Contrato de Prenda Comercial Ordinaria relativo a las acciones de Teleamazonas Guayaquil S.A.; la Carta de Cesión de

Acciones del Centro de Radio y Televisión Cratel S.A.; y finalmente, la Carta de Cesión de Acciones relativa a la compañía

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.. Respecto de lo solicitado por nosotros en el numeral 4, del acápite II, de nuestro escrito de
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prueba del 22 de abril del 2015, las 13h47, de fojas 1185 del proceso, debo manifestar que en las carpetas individuales de cada

uno de los compradores iniciales, disponemos simplemente de copias fotostáticas, de los contratos de encargos fiduciarios

irrevocables, razón por la cual, no realizamos la exhibición de estos últimos documentos. La exhibición, se realiza respecto de los

documentos de los siguientes compradores;

Acevedo Duque Ángel Guido y Tapia Borja Nancy Beatriz, (en 12 fojas),

Aguirre Palacios Fernando Xavier y Aguirre Repetto Maria Verónica, (en 12 fojas),

Albornoz Rodríguez Eduardo Oswaldo y Mónica Esthela Coral Parra, (en 15 fojas),

Almeida Abarca Diego Fernando y Velásquez Flores Maria Belén, (en 12 fojas),

Alomía Sáenz Gabriel Francisco, (en 11 fojas),

Alvarado Ayala Ximena Marivel, (en 11 fojas),

Analuisa Ramirez Carlos Alberto, (en 11 fojas),

Andrade Fuertes Pamela Margarita, (en 11 fojas),

Araque Suarez Edison Germán y Buitrón Benítez Anita Alexandra, (en 12 fojas),

Arellano Bazurto Silvia Verónica y Paredes Bernal Jorge Gastón, (en 12 fojas),

Arellano Granizo Maria del Carmen y Paz Jess Christian Plutarco,  (en 12 fojas),

Arias Vivanco Luis Francisco y Cabezas Intriago Ramona Alexandra, (en 12 fojas),

Armijos Conde Jorge Augusto y Brito Brito Gina Aurora, (en 19 fojas),

Astudillo Balseca Alberto Vladimir y Rivadeneira Silvia Elizabeth, (en 12 fojas),

Baroja Guevara Grace Alexandra, (en 11 fojas),

Barriga Rivadeneira Arturo, (en 11 fojas),

Barzola González Hilda Mirely, (en 18 fojas),

Bastidas Tello Hugo David y Vinueza Hidalgo Pastora Carlota, (en 12 fojas),

Bayona Ponce Gisela Maria y Martínez Calderón Álvaro Xavier, (en 19 fojas),

Boada Valdivieso Maria Alejandra, (en 11 fojas),

Borrero Campozano Carlos Olmedo y Borja Hernández Rosario Mercedes, (en 20 fojas),

Cabascango Ulcuango Carlos Santiago y Lopez Enríquez Liliana Carmen, (en 12 fojas),

Cabrera Ambi Edison Gustavo y Gallardo Rodríguez Angela de las Mercedes, (en 24 fojas),

Calderón Calderón Carlos Edmundo y Caiza Solano Susana Patricia, (en 12 fojas),

Calvache Carrera Sofía Renata, (en 11 fojas),

Camacho Dávila Juan Carlos, (en 12 fojas),

Cañizares Sánchez Ana Maria, (en 12 fojas),

Carrera Campaña Ángel Fernando y De La Cruz Chango Maria del Carmen, (en 12 fojas),

Carrera Jiménez Julio Cesar y Rubio Jácome Marianita de Jesús, (en 12 fojas),

Carrera Reha Nelson Homero y Mena Páez Mónica Elizabeth, (en 12 fojas),

Castillo Lapo Angela Liseth y Ortiz Dávila Galo Genaro, (en 17 fojas),

Catota Villavicencia Alex Robinson y Villacrés Maldonado Cecilia Virginia, (en 12 fojas),

Cedeño Ayala Wilson Nagyb, (en 11 fojas),

Cervantes Villafuerte Henry Cristian  y Calvopiña del Castillo Janela Maribel, (en 17 fojas),

Chang Carrera Luis Alfredo, (en 12 fojas)

Chávez Buitrón Juan Francisco, (en 11 fojas),

Chávez Vallejo Marco Vinicio, (en 12 fojas),

Constante Pacheco Washington Eduardo, (en 21 fojas),

Córdova Remache Geovanna Milena, (en 11 fojas),

Corral Bustamante Sebastián Mateo y Jaramillo Moscoso Maria José, (en 13 fojas),

Correa Cañar Carlos Iván y Caiza Rojas Paulina Magdalena, (en 19 fojas),

Cruz Garcia Amparo Salomé, (en 12 fojas),

Cuases Cuasapud Nilo Oswaldo y Jácome Álvarez Martha Alicia, (en 12 fojas),

Dávalos Pino Maria Margarita, (en 12 fojas),

Dillon Espinozza Andres Ricardo, (en 11 fojas),

Echeverría Avilés Martha Alexandra, (en 11 fojas),

Eguiguren Eguiguren Maria Eulalia y Chauvin Proaño Diego Raúl, (en 12 fojas),

Enríquez Tapia Elmo Lehonel y Guerra Ortega Myriam Rebeca, (en 12 fojas),

Espinoza Garate Willian Edison, (en 13 fojas),

Falcones Carrera Angela Alexandra, (en 11 fojas),

Fernández Palacios Luis Felipe y Lopez Salas Marcia Fabiola, (en 12 fojas),

Fiallos Cabascango José Guillermo y Noboa Fiallos Rita del Rosario, (en 12 fojas),

Flores Arias Glenda, (en 18 fojas),
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Fonseca Muñoz Luis Alberto y Tomalá Abad Magda, (en 17 fojas),

García Miranda Jorge Julián, (en 14 fojas),

Gavilánez Flores Julio Cesar y Taco Guevara Mariana Verónica, (en 12 fojas),

Gordon Rosero Guido Aníbal, (en 11 fojas),

Grupo La República S.A., representada por Jose Manual Samanez Acebo, (en 12 fojas),

Gualotuña Tenemasa José Luis, (en 11 fojas),

Guerrero Bolaños Victor Jhampier, (en 11 fojas),

Guerrero Paredes Marco Vinicio y Rojas Salvador Adriana Edelina, (en 12 fojas),

Guerrero Armijo José Eugenio y Torres Toledo Pamela Maria, (en 12 fojas),

Guerrero Naranjo Raúl Alfredo, (en 11 fojas),

Guschmer Tamariz Marcelo Andres y Coka Rendon Maria Jose, (en 11 fojas),

Haro Haro Iván Javier, (en 11 fojas),

Herrera Pérez Mario Patricio y Jaramillo Flor Ibeth, (en 12 fojas),

Ibarra Gaibor Verónica Alexandra, (en 11 fojas),

Intriago Cevallos Angela Magaly y Loor Vergara Nelson Lenin, (en 11 fojas),

Issa Obando Antonio Patricio, (en 16 fojas),

Issa Obando Nicolás y Mariana de Jesús Wagner Alvarado, (en 14 fojas),

Jaramillo Poli Benito y Moscoso Macías Maria de Lourdes, (en 12 fojas),

Jiménez Hallo Cesar Hernán y Gaibor Vargas Mónica Maribel, (en 12 fojas),

Landeta Rivera Marcia Yolanda, (en 11 fojas),

Landivar Armendáriz Lorena y Carlos David Hernández Valarezo, (en 14 fojas),

Lara Chiriboga Freddy Rodolfo y Calle Calle Janeth Elizabeth, (en 11 fojas),

Lascano Palacios Alexis Omar, (en 11 fojas),

Laso Ayala Alfonso Eduardo y Villavicencio León Consuelo, (en 12 fojas),

Laverde Echeverría William Oswaldo y Díaz Báez Karina Monserratte, (en 12 fojas),

León Renella Diana Isabel, (en 12 fojas),

León Moreno Xavier Renato, (en 11 fojas),

Lituma Molina Diego Esteban y Pareja Cobo Karina Elizabeth, (en 11 fojas),

Loaiza Lopez Cristina Soraya, (en 11 fojas),

Lucas Armijos Bernardo Joel, (en 21 fojas),

Luna Peñaloza Iván Ramiro, (en 12 fojas),

Machado Sandretti Roberto Omar, (en 11 fojas),

Mantilla Anderson Jaime, (en 14 fojas),

Martillo Pacheco Manuel Enrique y Briones Intriago Mariuxy, (en 20 fojas),

Melo Ponce Jorge Iván y Altamirano Andino Alicia Margoth, (en 12 fojas),

Mesías Moreno Byron Patricio y Sánchez Aguilar Andrea Lourdes, (en 12 fojas),

Miranda Hermosa Evelyn Mariela, (en 11 fojas),

Moncayo Salazar Mónica Yolanda, (en 11 fojas),

Moncayo Burneo Leonardo Patricio e Hinojasa Rengel Bertha del Carmen, (en 14 fojas),

Montalvo Larco Diomedes Javier Antonio y Silva Viscarra Ydhis Emitelia, (en 12 fojas),

Montalvo Muñoz Lenin Andrés y Pallo Cóndor Mónica Patricia, (en 12 fojas)

Morales Tapia Luis Roberle y Cedeño Cedeño Shirley Maria, (en 12 fojas),

Morejón Coloma Verónica Elizabeth y Chávez Sánchez Javier Humberto, (en 12 fojas),

Moreno Martínez Juan Pablo,  (en 11 fojas),

Moreno Nacevilla Stephanie Katerine, (en 11 fojas),

Moreno Ramirez Maria Cecilia, (en 13 fojas),

Muñoz Paz Manuel Isaac y Agreda Aguirre Martha Marianita, (en 22 fojas),

Murgueytio Martínez Alba Rosa, (en 12 fojas),

Murillo Navarrete Félix Arturo y Carvajal Cedillo Petita, (en 11 fojas),

Naranjo Noboa Jesús Alcides y Morales Maria Piedad, (en 10 fojas),

Navarrete Medina Karla Ariana, (en 11 fojas),

Navas Quintana Marcelo Iván y Guanoluisa Orozco Rosana Silvia, (en 12 fojas),

Nivelo González Jorge Vicente y Astudillo Nuñez Maria del Carmen, (en 12 fojas),

Novoa Galindo Víctor Hugo, (en 11 fojas),

Nuñez Pallares Fernando Alberto, (en 18 fojas),

Ochoa Paredes Diana Vanesa, (en 11 fojas),

Oquendo Serrano Patricia Magdalena y Ríos Castro Sebastián Javier, (en 12 fojas),
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Ordoñez Márquez Walter Andrés, (en 11 fojas),

Ordoñez Fajardo John Paulo y Calero Cedeño Katherine, (en 11 fojas),

Osorio Vallejo Maria Gabriela y Castro Revelo Valery José, (en 12 fojas),

Pacheco Maldonado Gabriel Enrique y Moreno Noguera Lucia Paola, (en 12 fojas),

Páez Díaz Jaime Raúl, (en 11 fojas),

Pachana Fonseca Humberto Mauricio, (en 11 fojas),

Paredes Cáceres Freddy Mauricio y Avilés Dávila Gilda Macarena, (en 12 fojas),

Pasquel Vasquez Jhonny Danilo, (en 11 fojas),

Pavón Crespo Julio Cesar y Ana Bonifaz Pérez, (en 11 fojas),

Pérez Shemesh Milton Rodrigo y Bastidas Centeno Delia Maria, (en 11 fojas),

Plaza Flores Mónica del Roció y Yerovi Herbozo Bolívar Rodrigo, (en 12 fojas),

Proaño Domínguez Alma Soraya, (en 11 fojas),

Quezada Carvajal Lorena Andrea, (en 11 fojas),

Racines Mantilla José Luis, (en 11 fojas),

Rivadeneira Vaca Sara Esperanza, (en 11 fojas),

Romero Cervantes Paulo Ramiro y Sánchez Guerra Silvana Dayanara, (en 12 fojas),

Romero Fernandez Juan Fernando, (en 9 fojas),

Romero Freire Andrea Fernanda, (en 11 fojas),

Roura Salazar Ana María, (en 11 fojas),

Ruiz Cavanna Gabriel Eduardo y Pozo Bacigalupo Perla, (en 16 fojas),

Ruiz Villamar Luis Antonio, (en 11 fojas),

Saavedra Jiménez Jaime Javier, (en 11 fojas),

Sáenz Armendáriz Maria Fernanda, (en 11 fojas),

Sáenz Vanrell Valeria Cecilia, (en 9 fojas),

Salazar Montores Nancy Augusta, (en 11 fojas),

Salinas Marfetan José Enrique y Morocho Guanuchi Gloria Beatriz, (en 12 fojas),

Saltos Vera Milton y Espinosa Valero Esther Amada, (en 13 fojas),

Salvador Portilla Pedro José y Palacios Tamayo Maria Belén, (en 12 fojas),

Sandoval Salguero Rafael Fernando, (en 21 fojas),

Silva Silva Johana Alexandra, (en 9 fojas),

Silva Martínez Carlos Román y Nowak Carchi Bertha Ivohon, (en 12 fojas),

Simbaña Imacaña Franklin Rolando y Sanipatin Tixilima Diana Cecilia, (en 12 fojas),

Sosa Gaibor Juan Carlos, (en 12 fojas),

Suarez Yánez Antonio Xavier y Escobar Ronquillo Ana Paulina, (en 12 fojas),

Tamayo Tapia Guissel del Pilar, (en 11 fojas),

Tapia Portilla Carmen Cristina, (en 11 fojas),

Tapia Razo Carlos Fabián, (en 11 fojas),

Terán Haro Jenny Tathiana y Rubio Cañizares José Marcelo, (en 12 fojas),

Toapanta Paucar Freddy Fernando, (en 11 fojas),

Toledo Hidalgo Esperanza Nathaly, (en 11 fojas),

Urbano Torres Patricio Raúl y Noroña Guaman Silvia Verónica, (en 12 fojas),

Valencia Jácome Christian Johnson y Freire Romero Jessica Paola, (en 10 fojas),

Valencia Lasso Maria Dolores, (en 11 fojas),

Vallejo Cadena David Alejandro, (en 11 fojas),

Vallejo Arcos Clemente, (en 12 fojas),

Vasquez Moposita Edwin Christian, (en 11 fojas),

Yépez Troya Fausto Enrique, (en 11 fojas),

Yépez Trujillo Eddie Arturo y Vasconez Subia Raquel Rocio, (en 12 fojas),

Yerovi Ríos Andrea de los Ángeles, (en 11 fojas),

Zambrano Martínez Maria Belen y De la Torre Magaldi Luis Miguel, (en 12 fojas),

Zambrano Zambrano Liana Betsabé, (en 12 fojas).

Cumplo así con lo ordenado por Usted en providencia de lunes 27 de abril del 2015, las 10h40. Sírvase concederme un término

prudencial, para legitimar mi intervención.”El Juzgado por su parte, concede el término de seis días, a fin de que el abogado

compareciente DR. SEMANATE ALVEAR JUAN MAURICIO legitime su intervención. Se dispone también que de todos los

documentos exhibidos en originales por el compareciente, se obtengan copias certificadas, las mismas que serán agregadas al

proceso. Se declara concluida la presente diligencia  firmando el compareciente, junto a la señora Jueza y el suscrito Secretario

que certifica.-
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DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ

JUEZA

 

 

 

 

 

 

DR. SEMANATE ALVEAR JUAN MAURICIO

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

SECRETARIO

 
22/05/2015          ESCRITO
  13:40:56

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ADJUNTA*SIETE COPIAS DE OFICIOS CON FE DE PRESENTACIÓN*, FePresentacion

 
21/05/2015          ESCRITO
  16:30:37

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ANEXA CIENTO CINCUENTA Y DOS FOJAS, FePresentacion

 
21/05/2015          ESCRITO
  14:35:00

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

             CONTESTA TRASLADO DE REVOCATORIA, FePresentacion

 
21/05/2015          OFICIO
  11:24:37

P e t i c i ó n :  R E M I S I Ó N  D E  O F I C I O S

              ADJUNTA* MIL SEISCIENTOS SIETE  COPIAS SIMPLES Y UN ANEXO*, FePresentacion

 
20/05/2015          OFICIO
  08:58:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

Of. Nro. 510-2015-JNCP

Quito, a 20 de mayo  del 2015

Juicio Nro: 17309-2013-143-MC

 

Señor:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

De mis consideraciones,

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y
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Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN: II. Que digne disponer que por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a fin de

que su secretario certifique, si en el registro de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la sociedades de Centro

de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y, Teleamazonas-Guayaquil S.A., se encuentra registrado como accionista o alguna vez ha

sido accionista de dichas compañías, propietarias del canal de televisión Teleamazonas, Banco Pichincha C.A., anteriormente

llamado Banco del Pichincha C.A. f)  Dr. Jaime Flor Rubianes.

 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-  Quito, lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- … b) Ofíciese conforme lo

solicitado en los acápites II, III, IV, V, CXLI, CXLIII y CXLIV.-…- Notifíquese.-f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA)

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

Of. Nro. 511-2015-JNCP

Quito, a 20 de mayo  del 2015

Juicio Nro: 17309-2013-143-MC

 

Señor:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

De mis consideraciones,

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y
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FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN: III.- Que digne disponer que por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que su secretario

certifique, si el Banco Pichincha C.A. ha reportado ser accionista de la sociedades de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.;

y, Teleamazonas-Guayaquil S.A. f)  Dr. Jaime Flor Rubianes.

 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-  Quito, lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- … b) Ofíciese conforme lo

solicitado en los acápites II, III, IV, V, CXLI, CXLIII y CXLIV.-…- Notifíquese.-f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA)

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

Of. Nro. 512-2015-JNCP

Quito, a 20 de mayo  del 2015

Juicio Nro: 17309-2013-143-MC

 

Señor:

SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

De mis consideraciones,

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:
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PETICIÓN: IV. Que digne disponer que por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Información y Comunicación, a fin de

que su secretario certifique, si en el registro de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la sociedades de Centro

de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y, Teleamazonas-Guayaquil S.A., se encuentra registrado como accionista o alguna vez ha

sido accionista, Banco Pichincha C.A., anteriormente llamado Banco del Pichincha C.A. f)  Dr. Jaime Flor Rubianes.

 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-  Quito, lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- … b) Ofíciese conforme lo

solicitado en los acápites II, III, IV, V, CXLI, CXLIII y CXLIV.-…- Notifíquese.-f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA)

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

Of. Nro. 513-2015-JNCP

Quito, a 20 de mayo  del 2015

Juicio Nro: 17309-2013-143-MC

 

Señor:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

De mis consideraciones,

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN:

V

Que digne disponer que por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que informe por escrito si en el histórico

de la información que mantiene dicha entidad o en la actualidad, se hallan registrados desde octubre de 2010 hasta la presente

fecha, las siguientes personas, cuyos números de cedula de identidad, constan en el recuadro del centro.

No.

CÉDULA
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NOMBRES

1

0502280472

ROMERO FREIRE  ANDREA FERNANDA

2

1002037529

VALENCIA JACOME  CHRISTIAN JOHNSON

3

1708460074

ASTUDILLO BALSECA  ALBERTO VLADIMIR

4

1709964967

CALVACHE CARRERA  SOFIA RENATA

5

1308184447

CEDENO AYALA  WILSON NAGYB

6

1709447120

RIVADENEIRA VACA  SARA ESPERANZA

7

1708475213

PAREDES CACERES  FREDDY MAURICIO

8

1709336711

PAEZ DIAZ  JAIME RAUL

9

1710428770

SUAREZ YANEZ  ANTONIO XAVIER

10

0400589396

CUASES CUASAPUD  NILO OSWALDO

11

1709711533

ROURA SALAZAR  ANA MARIA

12

1709742801

PEREZ SHEMESH  MILTON RODRIGO

13

1706516265

ARELLANO GRANIZO  MARIA DEL CARMEN

14

1710868926

CORREA CANAR  CARLOS IVAN

15

0908469463

MURILLO NAVARRETE  FELIX ARTURO

16

0911208270

MORENO RAMIREZ  MARIA CECILIA

17

0912181419

ORDONEZ FAJARDO  JOHN PAULO

18

0916911274

FALCONES CARRERA  ANGELA ALEXANDRA

19

0201859766
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MOREJON COLOMA  VERONICA ELIZABETH

20

1705577839

SALVADOR PORTILLA  PEDRO JOSE

21

1704442019

MACHADO SANDRETTI  ROBERTO OMAR

22

1707443006

NAVAS QUINTANA  MARCELO IVAN

23

1708204811

GUERRERO PAREDES  MARCO VINICIO

24

1712937117

LITUMA MOLINA  DIEGO ESTEBAN

25

1710184472

BOADA VALDIVIESO  MARIA ALEJANDRA

26

1705604591

CARRERA CAMPAÑA  ANGEL FERNANDO

27

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA  ARTURO

28

1713478434

LEON MORENO  XAVIER RENATO

29

1713498200

YEPEZ TROYA  FAUSTO ENRIQUE

30

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ  MARCELO ANDRES

31

0924816960

BARZOLA GONZALEZ  HILDA MIRELY

32

0912546546

LEON RENNELLA  DIANA ISABEL

33

0913765681

GUERRERO NARANJO  RAUL ALFREDO

34

1714346721

TOLEDO HIDALGO  ESPERANZA NATHALY

35

0906158134

PAVON CRESPO  JULIO CESAR

36

1203338759

FONSECA MUÑOZ  LUIS ALBERTO

37

1711842581

LASCANO PALACIOS  ALEXIS OMAR

38

1706779533
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GORDON ROSERO  GUIDO ANIBAL

39

1710095348

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

40

1711007763

VALLEJO CADENA  DAVID ALEJANDRO

41

1712023645

OQUENDO SERRANO  PATRICIA MAGDALENA

42

1712598190

ARMIJOS CONDE  JORGE AUGUSTO

43

0916409329

LUCAS ARMIJOS  BERNARDO JOEL

44

0702170366

LUNA PEÑALOZA  IVAN RAMIRO

45

0914769039

SANDOVAL SALGUERO  RAFAEL FERNANDO

46

0915936470

RUIZ VILLAMAR  LUIS ANTONIO

47

0920187424

NAVARRETE MEDINA  KARLA ARIANA

48

0914250055

MARTILLO PACHECO  MANUEL ENRIQUE

49

1802729978

BASTIDAS TELLO  HUGO DAVID

50

1002869293

ANDRADE FUERTES  PAMELA MARGARITA

51

1713198669

ROMERO FERNANDEZ  JUAN FERNANDO

52

1715568505

ANALUISA RAMIREZ  CARLOS ALBERTO

53

1706784889

MONTALVO LARCO  DIOMEDES JAVIER ANTON

54

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ  ANA MARIA

55

1709077794

GUERRERO ARMIJO  JOSE EUGENIO

56

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE  HENRY CRISTIAN

57

1704410107
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LASO AYALA  ALFONSO EDUARDO

58

1715788566

OCHOA PAREDES  DIANA VANESSA

59

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO  ALEX ROBINSON

60

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ  WALTER ANDRES

61

0101616050

NIVELO GONZALEZ  JORGE VICENTE

62

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ  MARIA BELEN

63

1715416390

CASTILLO LAPO  ANGELA LISETH

64

1715655047

OSORIO VALLEJO  MARIA GABRIELA

65

1719673012

MORENO NACEVILLA  STEPHANIE KATHERINE

66

1002143426

ALMEIDA ABARCA  DIEGO FERNANDO

67

1709854937

NARANJO NOBOA  JESUS ALCIDES

68

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO  CARLOS SANTIAGO

69

1712780111

URBANO TORRES  PATRICIO RAUL

70

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA  EDWIN CHRISTIAN

71

0602050924

HERRERA PEREZ  MARIO PATRICIO

72

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN  MARIA EULALIA

73

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA  FRANKLIN ROLANDO

74

0908718919

MORALES TAPIA  LUIS ROBERLE

75

1713167797

SOSA GAYBOR  JUAN CARLOS

76

1710117647
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ARAQUE SUAREZ  EDISON GERMAN

77

0914659123

CONSTANTE PACHECO  WASHINGTON EDUARDO

78

0917640013

ALOMIA SAENZ  GABRIEL FRANCISCO

79

1704056595

LANDETA RIVERA  MARCIA YOLANDA

80

1711330991

RACINES MANTILLA  JOSE LUIS

81

0601897580

CALDERON CALDERON  CARLOS EDMUNDO

82

0603006107

HARO HARO  IVAN JAVIER

83

1707619571

ENRIQUEZ TAPIA  ELMO LEONEL

84

1001177979

CARRERA REHA  NELSON HOMERO

85

1709673287

VALENCIA LASSO  MARIA DOLORES

86

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

87

1705947222

CARRERA JIMENEZ  JULIO CESAR

88

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

89

1704981826

PROANO DOMINGUEZ  ALMA SORAYA

90

1707168868

PLAZA FLORES  MONICA DEL ROCIO

91

1706555586

PANCHANA FONSECA  HUMBERTO MAURICIO

92

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

93

1706379581

DAVALOS PINO  MARIA MARGARITA

94

1708955008

SALAZAR MONTEROS  NANCY AUGUSTA

95

1712777992

Página 463 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



ROMERO CERVANTES  PAULO RAMIRO

96

1714865241

JIMENEZ HALLO  CESAR HERNAN

97

0603579814

BYRON PATRICIO  MESIAS MORENO

98

1713060828

CORDOVA REMACHE  GEOVANNA MILENA

99

0401356282

LENIN ANDRES  MONTALVO MUNOZ

100

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS  LUIS FELIPE

101

0909512535

CHANG CARRERA  LUIS ALFREDO

102

1710421940

CABRERA AMBI  EDISON GUSTAVO

103

1710675271

YEPEZ TRUJILLO  EDDIE ARTURO

104

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

105

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

106

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ  JAIME JAVIER

107

1716153661

TOAPANTA PAUCAR  FREDDY FERNANDO

108

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ  MARIA FERNANDA

109

0907716245

HERNANDEZ LORENA  LANDIVAR DE

110

1801081876

RUIZ CAVANNA  GABRIEL EDUARDO

111

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

112

0400999058

PASQUEL VASQUEZ  JOHNNY DANILO

113

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ  ALBA ROSA

114

1722065800
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MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

115

1713781878

PACHECO MALDONADO  GABRIEL ENRIQUE

116

1717542086

SAENZ VANRELL  VALERIA CECILIA

117

1710371806

GAVILANES FLORES  JULIO CESAR

118

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS  ANGELA MAGALY

119

1713708400

DILLON ESPINOZA  ANDRES RICARDO

120

1714409651

ALVARADO AYALA  XIMENA MARIVEL

121

1709907396

QUEZADA CARBAJAL  LORENA ANDREA

122

1713146692

YEROVI RIOS  ANDREA DE LOS ANGELES

123

0912805066

ECHEVERRIA AVILES  MARTHA ALEXANDRA

124

0912874187

SALTOS VERA  MILTON OTTO

125

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

126

1001393097

MELO PONCE  JORGE IVAN

127

1718499575

BAROJA GUEVARA  GRACE ALEXANDRA

128

1716908874

TAPIA PORTILLA  CARMEN CRISTINA

129

1710426246

CHAVEZ BUITRON  JUAN FRANCISCO

130

1713201422

GUALOTUNA TENEMASA  JOSE LUIS

131

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

132

1715416432

NOVOA GALINDO  VICTOR HUGO

133

1713540019
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TAMAYO TAPIA  GUISSEL DEL PILAR

134

1709062978

LARA CHIRIBOGA  FREDDY RODOLFO

135

1713272076

SILVA SILVA  JOHANA ALEXANDRA

f)  Dr. Jaime Flor Rubianes.

 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-  Quito, lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- … b) Ofíciese conforme lo

solicitado en los acápites II, III, IV, V, CXLI, CXLIII y CXLIV.-…- Notifíquese.-f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA)

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

Of. Nro. 514-2015-JNCP

Quito, a 20 de mayo  del 2015

Juicio Nro: 17309-2013-143-MC

 

Señor:

CONSEJO DE  REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

De mis consideraciones,

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN: CXLI. Que digne disponer que por secretaria, se oficie al Consejo de  Regulación y Desarrollo de la Información y

Comunicación, a fin de que su secretario certifique, si en el registro de acciones y accionistas de Teleamazonas perteneciente a la
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sociedades de Centro de Radio y Televisión CRATEL S.A.; y, Teleamazonas-Guayaquil S.A., se encuentra registrado como

accionista o alguna vez ha sido accionista de Teleamazonas, Banco Pichincha C.A., anteriormente llamado Banco del Pichincha

C.A. f)  Dr. Jaime Flor Rubianes.

 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-  Quito, lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- … b) Ofíciese conforme lo

solicitado en los acápites II, III, IV, V, CXLI, CXLIII y CXLIV.-…- Notifíquese.-f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA)

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

Of. Nro. 515-2015-JNCP

Quito, a 20 de mayo  del 2015

Juicio Nro: 17309-2013-143-MC

 

Señor:

COMPAÑÍA DE COBRANZAS ACOVI SYSTEM (PAGUE YA)

De mis consideraciones,

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

PETICIÓN:

CXLIII

Que se digne disponer que por secretaría, se oficie a la Compañía de Cobranzas ACOVI SYSTEM (Pague Ya), a fin de que

certifique, qué personas de las mencionadas en el recuadro siguiente han sido demandadas por encontrarse en mora en sus

obligaciones y que personas se encuentran en situación de cobranza extrajudicial por estar en mora:

No.

CÉDULA

NOMBRES
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1

0502280472

ROMERO FREIRE  ANDREA FERNANDA

2

1002037529

VALENCIA JACOME  CHRISTIAN JOHNSON

3

1708460074

ASTUDILLO BALSECA  ALBERTO VLADIMIR

4

1709964967

CALVACHE CARRERA  SOFIA RENATA

5

1308184447

CEDENO AYALA  WILSON NAGYB

6

1709447120

RIVADENEIRA VACA  SARA ESPERANZA

7

1708475213

PAREDES CACERES  FREDDY MAURICIO

8

1709336711

PAEZ DIAZ  JAIME RAUL

9

1710428770

SUAREZ YANEZ  ANTONIO XAVIER

10

0400589396

CUASES CUASAPUD  NILO OSWALDO

11

1709711533

ROURA SALAZAR  ANA MARIA

12

1709742801

PEREZ SHEMESH  MILTON RODRIGO

13

1706516265

ARELLANO GRANIZO  MARIA DEL CARMEN

14

1710868926

CORREA CANAR  CARLOS IVAN

15

0908469463

MURILLO NAVARRETE  FELIX ARTURO

16

0911208270

MORENO RAMIREZ  MARIA CECILIA

17

0912181419

ORDONEZ FAJARDO  JOHN PAULO

18

0916911274

FALCONES CARRERA  ANGELA ALEXANDRA

19

0201859766

MOREJON COLOMA  VERONICA ELIZABETH

Página 468 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



20

1705577839

SALVADOR PORTILLA  PEDRO JOSE

21

1704442019

MACHADO SANDRETTI  ROBERTO OMAR

22

1707443006

NAVAS QUINTANA  MARCELO IVAN

23

1708204811

GUERRERO PAREDES  MARCO VINICIO

24

1712937117

LITUMA MOLINA  DIEGO ESTEBAN

25

1710184472

BOADA VALDIVIESO  MARIA ALEJANDRA

26

1705604591

CARRERA CAMPAÑA  ANGEL FERNANDO

27

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA  ARTURO

28

1713478434

LEON MORENO  XAVIER RENATO

29

1713498200

YEPEZ TROYA  FAUSTO ENRIQUE

30

0908456049

GUSCHMER TAMARIZ  MARCELO ANDRES

31

0924816960

BARZOLA GONZALEZ  HILDA MIRELY

32

0912546546

LEON RENNELLA  DIANA ISABEL

33

0913765681

GUERRERO NARANJO  RAUL ALFREDO

34

1714346721

TOLEDO HIDALGO  ESPERANZA NATHALY

35

0906158134

PAVON CRESPO  JULIO CESAR

36

1203338759

FONSECA MUÑOZ  LUIS ALBERTO

37

1711842581

LASCANO PALACIOS  ALEXIS OMAR

38

1706779533

GORDON ROSERO  GUIDO ANIBAL
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39

1710095348

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

40

1711007763

VALLEJO CADENA  DAVID ALEJANDRO

41

1712023645

OQUENDO SERRANO  PATRICIA MAGDALENA

42

1712598190

ARMIJOS CONDE  JORGE AUGUSTO

43

0916409329

LUCAS ARMIJOS  BERNARDO JOEL

44

0702170366

LUNA PEÑALOZA  IVAN RAMIRO

45

0914769039

SANDOVAL SALGUERO  RAFAEL FERNANDO

46

0915936470

RUIZ VILLAMAR  LUIS ANTONIO

47

0920187424

NAVARRETE MEDINA  KARLA ARIANA

48

0914250055

MARTILLO PACHECO  MANUEL ENRIQUE

49

1802729978

BASTIDAS TELLO  HUGO DAVID

50

1002869293

ANDRADE FUERTES  PAMELA MARGARITA

51

1713198669

ROMERO FERNANDEZ  JUAN FERNANDO

52

1715568505

ANALUISA RAMIREZ  CARLOS ALBERTO

53

1706784889

MONTALVO LARCO  DIOMEDES JAVIER ANTON

54

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ  ANA MARIA

55

1709077794

GUERRERO ARMIJO  JOSE EUGENIO

56

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE  HENRY CRISTIAN

57

1704410107

LASO AYALA  ALFONSO EDUARDO
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58

1715788566

OCHOA PAREDES  DIANA VANESSA

59

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO  ALEX ROBINSON

60

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ  WALTER ANDRES

61

0101616050

NIVELO GONZALEZ  JORGE VICENTE

62

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ  MARIA BELEN

63

1715416390

CASTILLO LAPO  ANGELA LISETH

64

1715655047

OSORIO VALLEJO  MARIA GABRIELA

65

1719673012

MORENO NACEVILLA  STEPHANIE KATHERINE

66

1002143426

ALMEIDA ABARCA  DIEGO FERNANDO

67

1709854937

NARANJO NOBOA  JESUS ALCIDES

68

1712164829

CABASCANGO ULCUANGO  CARLOS SANTIAGO

69

1712780111

URBANO TORRES  PATRICIO RAUL

70

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA  EDWIN CHRISTIAN

71

0602050924

HERRERA PEREZ  MARIO PATRICIO

72

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN  MARIA EULALIA

73

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA  FRANKLIN ROLANDO

74

0908718919

MORALES TAPIA  LUIS ROBERLE

75

1713167797

SOSA GAYBOR  JUAN CARLOS

76

1710117647

ARAQUE SUAREZ  EDISON GERMAN
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77

0914659123

CONSTANTE PACHECO  WASHINGTON EDUARDO

78

0917640013

ALOMIA SAENZ  GABRIEL FRANCISCO

79

1704056595

LANDETA RIVERA  MARCIA YOLANDA

80

1711330991

RACINES MANTILLA  JOSE LUIS

81

0601897580

CALDERON CALDERON  CARLOS EDMUNDO

82

0603006107

HARO HARO  IVAN JAVIER

83

1707619571

ENRIQUEZ TAPIA  ELMO LEONEL

84

1001177979

CARRERA REHA  NELSON HOMERO

85

1709673287

VALENCIA LASSO  MARIA DOLORES

86

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

87

1705947222

CARRERA JIMENEZ  JULIO CESAR

88

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

89

1704981826

PROANO DOMINGUEZ  ALMA SORAYA

90

1707168868

PLAZA FLORES  MONICA DEL ROCIO

91

1706555586

PANCHANA FONSECA  HUMBERTO MAURICIO

92

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

93

1706379581

DAVALOS PINO  MARIA MARGARITA

94

1708955008

SALAZAR MONTEROS  NANCY AUGUSTA

95

1712777992

ROMERO CERVANTES  PAULO RAMIRO
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96

1714865241

JIMENEZ HALLO  CESAR HERNAN

97

0603579814

BYRON PATRICIO  MESIAS MORENO

98

1713060828

CORDOVA REMACHE  GEOVANNA MILENA

99

0401356282

LENIN ANDRES  MONTALVO MUNOZ

100

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS  LUIS FELIPE

101

0909512535

CHANG CARRERA  LUIS ALFREDO

102

1710421940

CABRERA AMBI  EDISON GUSTAVO

103

1710675271

YEPEZ TRUJILLO  EDDIE ARTURO

104

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

105

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

106

1713210472

SAAVEDRA JIMENEZ  JAIME JAVIER

107

1716153661

TOAPANTA PAUCAR  FREDDY FERNANDO

108

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ  MARIA FERNANDA

109

0907716245

HERNANDEZ LORENA  LANDIVAR DE

110

1801081876

RUIZ CAVANNA  GABRIEL EDUARDO

111

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

112

0400999058

PASQUEL VASQUEZ  JOHNNY DANILO

113

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ  ALBA ROSA

114

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO
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115

1713781878

PACHECO MALDONADO  GABRIEL ENRIQUE

116

1717542086

SAENZ VANRELL  VALERIA CECILIA

117

1710371806

GAVILANES FLORES  JULIO CESAR

118

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS  ANGELA MAGALY

119

1713708400

DILLON ESPINOZA  ANDRES RICARDO

120

1714409651

ALVARADO AYALA  XIMENA MARIVEL

121

1709907396

QUEZADA CARBAJAL  LORENA ANDREA

122

1713146692

YEROVI RIOS  ANDREA DE LOS ANGELES

123

0912805066

ECHEVERRIA AVILES  MARTHA ALEXANDRA

124

0912874187

SALTOS VERA  MILTON OTTO

125

0912564804

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

126

1001393097

MELO PONCE  JORGE IVAN

127

1718499575

BAROJA GUEVARA  GRACE ALEXANDRA

128

1716908874

TAPIA PORTILLA  CARMEN CRISTINA

129

1710426246

CHAVEZ BUITRON  JUAN FRANCISCO

130

1713201422

GUALOTUNA TENEMASA  JOSE LUIS

131

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

132

1715416432

NOVOA GALINDO  VICTOR HUGO

133

1713540019

TAMAYO TAPIA  GUISSEL DEL PILAR
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134

1709062978

LARA CHIRIBOGA  FREDDY RODOLFO

135

1713272076

SILVA SILVA  JOHANA ALEXANDRA

f)  Dr. Jaime Flor Rubianes.

 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-  Quito, lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- … b) Ofíciese conforme lo

solicitado en los acápites II, III, IV, V, CXLI, CXLIII y CXLIV.-…- Notifíquese.-f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA)

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

 

 

Of. Nro. 516-2015-JNCP

Quito, a 20 de mayo  del 2015

Juicio Nro: 17309-2013-143-MC

 

 

Señor:

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

De mis consideraciones,

 

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y
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Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

 

 

 

PETICIÓN:

 

CXLIV

 

Que digne disponer que por secretaría, se oficie a la Superintendencia de Bancos, a fin de que remita a su judicatura lo siguiente:

Información de la Estructura R02 (Operaciones concedidas) donde se detalle las operaciones concedidas por Banco Pichincha

C.A. en octubre del 2010 a los clientes que se detallan en el recuadro que consta más adelante.

Información de la Estructura R04 (Saldos) donde se detalle los saldos mensuales de las  operaciones concedidas por Banco

Pichincha C.A. en octubre del 2010, dichos saldos corresponderán al período comprendido entre octubre del 2010 hasta la

presente fecha, la información deberá constar con todos los campos que constan en tal estrcutura,  de los clientes que se detallan

en el recuadro que consta más adelante

Información de la Estructura R05 (Operaciones canceladas) de las operaciones concedidas por Banco Pichincha C.A. en octubre

del 2010, del período entre octubre del 2010 hasta la fecha, a los clientes que se detallan en el recuadro que consta más adelante

 

No.

CÉDULA

NOMBRES

1

0502280472

ROMERO FREIRE  ANDREA FERNANDA

2

1002037529

VALENCIA JACOME  CHRISTIAN JOHNSON

3

1708460074

ASTUDILLO BALSECA  ALBERTO VLADIMIR

4

1709964967

CALVACHE CARRERA  SOFIA RENATA

5

1308184447

CEDENO AYALA  WILSON NAGYB

6

1709447120

RIVADENEIRA VACA  SARA ESPERANZA

7

1708475213

PAREDES CACERES  FREDDY MAURICIO

8

1709336711

PAEZ DIAZ  JAIME RAUL

9

1710428770

SUAREZ YANEZ  ANTONIO XAVIER

10

0400589396

CUASES CUASAPUD  NILO OSWALDO

11

1709711533
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ROURA SALAZAR  ANA MARIA

12

1709742801

PEREZ SHEMESH  MILTON RODRIGO

13

1706516265

ARELLANO GRANIZO  MARIA DEL CARMEN

14

1710868926

CORREA CANAR  CARLOS IVAN

15

0908469463

MURILLO NAVARRETE  FELIX ARTURO

16

0911208270

MORENO RAMIREZ  MARIA CECILIA

17

0912181419

ORDONEZ FAJARDO  JOHN PAULO

18

0916911274

FALCONES CARRERA  ANGELA ALEXANDRA

19

0201859766

MOREJON COLOMA  VERONICA ELIZABETH

20

1705577839

SALVADOR PORTILLA  PEDRO JOSE

21

1704442019

MACHADO SANDRETTI  ROBERTO OMAR

22

1707443006

NAVAS QUINTANA  MARCELO IVAN

23

1708204811

GUERRERO PAREDES  MARCO VINICIO

24

1712937117

LITUMA MOLINA  DIEGO ESTEBAN

25

1710184472

BOADA VALDIVIESO  MARIA ALEJANDRA

26

1705604591

CARRERA CAMPAÑA  ANGEL FERNANDO

27

1710857119

BARRIGA RIVADENEIRA  ARTURO

28

1713478434

LEON MORENO  XAVIER RENATO

29

1713498200

YEPEZ TROYA  FAUSTO ENRIQUE

30

0908456049
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GUSCHMER TAMARIZ  MARCELO ANDRES

31

0924816960

BARZOLA GONZALEZ  HILDA MIRELY

32

0912546546

LEON RENNELLA  DIANA ISABEL

33

0913765681

GUERRERO NARANJO  RAUL ALFREDO

34

1714346721

TOLEDO HIDALGO  ESPERANZA NATHALY

35

0906158134

PAVON CRESPO  JULIO CESAR

36

1203338759

FONSECA MUÑOZ  LUIS ALBERTO

37

1711842581

LASCANO PALACIOS  ALEXIS OMAR

38

1706779533

GORDON ROSERO  GUIDO ANIBAL

39

1710095348

BAYONA PONCE  GISELLA MARIA

40

1711007763

VALLEJO CADENA  DAVID ALEJANDRO

41

1712023645

OQUENDO SERRANO  PATRICIA MAGDALENA

42

1712598190

ARMIJOS CONDE  JORGE AUGUSTO

43

0916409329

LUCAS ARMIJOS  BERNARDO JOEL

44

0702170366

LUNA PEÑALOZA  IVAN RAMIRO

45

0914769039

SANDOVAL SALGUERO  RAFAEL FERNANDO

46

0915936470

RUIZ VILLAMAR  LUIS ANTONIO

47

0920187424

NAVARRETE MEDINA  KARLA ARIANA

48

0914250055

MARTILLO PACHECO  MANUEL ENRIQUE

49

1802729978
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BASTIDAS TELLO  HUGO DAVID

50

1002869293

ANDRADE FUERTES  PAMELA MARGARITA

51

1713198669

ROMERO FERNANDEZ  JUAN FERNANDO

52

1715568505

ANALUISA RAMIREZ  CARLOS ALBERTO

53

1706784889

MONTALVO LARCO  DIOMEDES JAVIER ANTON

54

1714897962

CAÑIZARES SANCHEZ  ANA MARIA

55

1709077794

GUERRERO ARMIJO  JOSE EUGENIO

56

1710893080

CERVANTES VILLAFUERTE  HENRY CRISTIAN

57

1704410107

LASO AYALA  ALFONSO EDUARDO

58

1715788566

OCHOA PAREDES  DIANA VANESSA

59

1712284890

CATOTA VILLAVICENCIO  ALEX ROBINSON

60

1715563761

ORDOÑEZ MARQUEZ  WALTER ANDRES

61

0101616050

NIVELO GONZALEZ  JORGE VICENTE

62

1715511505

ZAMBRANO MARTINEZ  MARIA BELEN

63

1715416390

CASTILLO LAPO  ANGELA LISETH

64

1715655047

OSORIO VALLEJO  MARIA GABRIELA

65

1719673012

MORENO NACEVILLA  STEPHANIE KATHERINE

66

1002143426

ALMEIDA ABARCA  DIEGO FERNANDO

67

1709854937

NARANJO NOBOA  JESUS ALCIDES

68

1712164829
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CABASCANGO ULCUANGO  CARLOS SANTIAGO

69

1712780111

URBANO TORRES  PATRICIO RAUL

70

1717737819

VASQUEZ MOPOSITA  EDWIN CHRISTIAN

71

0602050924

HERRERA PEREZ  MARIO PATRICIO

72

1711113918

EGUIGUREN EGUIGUREN  MARIA EULALIA

73

1710912922

SIMBAÑA IMACAÑA  FRANKLIN ROLANDO

74

0908718919

MORALES TAPIA  LUIS ROBERLE

75

1713167797

SOSA GAYBOR  JUAN CARLOS

76

1710117647

ARAQUE SUAREZ  EDISON GERMAN

77

0914659123

CONSTANTE PACHECO  WASHINGTON EDUARDO

78

0917640013

ALOMIA SAENZ  GABRIEL FRANCISCO

79

1704056595

LANDETA RIVERA  MARCIA YOLANDA

80

1711330991

RACINES MANTILLA  JOSE LUIS

81

0601897580

CALDERON CALDERON  CARLOS EDMUNDO

82

0603006107

HARO HARO  IVAN JAVIER

83

1707619571

ENRIQUEZ TAPIA  ELMO LEONEL

84

1001177979

CARRERA REHA  NELSON HOMERO

85

1709673287

VALENCIA LASSO  MARIA DOLORES

86

1705241196

TAPIA RAZO CARLOS FABIAN

87

1705947222

Página 480 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



CARRERA JIMENEZ  JULIO CESAR

88

1709719874

LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA

89

1704981826

PROANO DOMINGUEZ  ALMA SORAYA

90

1707168868

PLAZA FLORES  MONICA DEL ROCIO

91

1706555586

PANCHANA FONSECA  HUMBERTO MAURICIO

92

0917678807

ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO

93

1706379581

DAVALOS PINO  MARIA MARGARITA

94

1708955008

SALAZAR MONTEROS  NANCY AUGUSTA

95

1712777992

ROMERO CERVANTES  PAULO RAMIRO

96

1714865241

JIMENEZ HALLO  CESAR HERNAN

97

0603579814

BYRON PATRICIO  MESIAS MORENO

98

1713060828

CORDOVA REMACHE  GEOVANNA MILENA

99

0401356282

LENIN ANDRES  MONTALVO MUNOZ

100

1706391347

FERNANDEZ PALACIOS  LUIS FELIPE

101

0909512535

CHANG CARRERA  LUIS ALFREDO

102

1710421940

CABRERA AMBI  EDISON GUSTAVO

103

1710675271

YEPEZ TRUJILLO  EDDIE ARTURO

104

1716768500

MIRANDA HERMOSA EVELIN MARIELA

105

1716917909

IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA

106

1713210472
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SAAVEDRA JIMENEZ  JAIME JAVIER

107

1716153661

TOAPANTA PAUCAR  FREDDY FERNANDO

108

1801859636

SAENZ ARMENDARIZ  MARIA FERNANDA

109

0907716245

HERNANDEZ LORENA  LANDIVAR DE

110

1801081876

RUIZ CAVANNA  GABRIEL EDUARDO

111

1704441938

ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO

112

0400999058

PASQUEL VASQUEZ  JOHNNY DANILO

113

1703910651

MURGUEYTIO MARTINEZ  ALBA ROSA

114

1722065800

MORENO MARTINEZ JUAN PABLO

115

1713781878

PACHECO MALDONADO  GABRIEL ENRIQUE

116

1717542086

SAENZ VANRELL  VALERIA CECILIA

117

1710371806

GAVILANES FLORES  JULIO CESAR

118

1717215881

INTRIAGO CEVALLOS  ANGELA MAGALY

119

1713708400

DILLON ESPINOZA  ANDRES RICARDO

120

1714409651

ALVARADO AYALA  XIMENA MARIVEL

121

1709907396

QUEZADA CARBAJAL  LORENA ANDREA

122

1713146692

YEROVI RIOS  ANDREA DE LOS ANGELES

123

0912805066

ECHEVERRIA AVILES  MARTHA ALEXANDRA

124

0912874187

SALTOS VERA  MILTON OTTO

125

0912564804
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ARELLANO BAZURTO SILVIA VERONICA

126

1001393097

MELO PONCE  JORGE IVAN

127

1718499575

BAROJA GUEVARA  GRACE ALEXANDRA

128

1716908874

TAPIA PORTILLA  CARMEN CRISTINA

129

1710426246

CHAVEZ BUITRON  JUAN FRANCISCO

130

1713201422

GUALOTUNA TENEMASA  JOSE LUIS

131

1800824417

SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE

132

1715416432

NOVOA GALINDO  VICTOR HUGO

133

1713540019

TAMAYO TAPIA  GUISSEL DEL PILAR

134

1709062978

LARA CHIRIBOGA  FREDDY RODOLFO

135

1713272076

SILVA SILVA  JOHANA ALEXANDRA

 

f)  Dr. Jaime Flor Rubianes.

 

JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.-  Quito, lunes 27 de abril del 2015, las 10h40.- … b) Ofíciese conforme lo

solicitado en los acápites II, III, IV, V, CXLI, CXLIII y CXLIV.-…- Notifíquese.-f) DRA. CARMEN ROMERO RAMIREZ (JUEZA)

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
19/05/2015          ESCRITO
  16:20:31

P e t i c i ó n :  N o t i f i c a c i ó n

 ANEXA UN CD, FePresentacion

 
18/05/2015          PROVIDENCIA GENERAL
  16:57:00

Agréguese al proceso los escritos y documentos presentados, así como los oficios remitidos por: la Superintendencia de la
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Información y Comunicación SUPERCOM, perito Mario Morales, y Ministerio del Trabajo, mismos que se agregan al proceso y se

ponen conocimiento de las partes, para los fines legales pertinentes.- Previamente a proveer lo que en derecho corresponda, con

los pedidos de revocatoria solicitados por el BANCO PICHINCHA C.A., en los acápites I y II, de su escrito de 7 de mayo del 2015,

las 09h11, óigase a la contraparte por el término de tres días.- Téngase en cuenta la tacha e impugnación formulada en el acápite

III, del escrito de 7 de mayo del 2015, las 09h11, presentado por el BANCO PICHINCHA C.A.- Córrase traslado a la contraparte

por el término de tres días, con el pedido de ampliación formulado por el BANCO PICHINCHA C.A., en su acápite I, de su escrito

de 7 de mayo del 2015, las 14h29.- Previamente a proveer lo que en derecho corresponda, con los pedidos de revocatoria

solicitados por el BANCO PICHINCHA C.A., en los acápites II y III, de su escrito de 7 de mayo del 2015, las 14h29, óigase a la

contraparte por el mismo término.- Con el pedido de revocatoria formulado por la compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su escrito de 8 de mayo del 2015, las 16h39, óigase a la contraparte por el término de tres días.-

Notifíquese.-

 
15/05/2015          OFICIO
  15:21:07

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      OFICIO DEL MINISTERIO DE TRABAJO* CIENTO OCHENTA Y CUATRO FOJAS, FePresentacion

 
12/05/2015          ESCRITO
  12:57:57

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

             PROVEER ESCRITO, FePresentacion

 
08/05/2015          ESCRITO
  16:39:00

P e t i c i ó n :  N o t i f i c a c i ó n

 PROVEER ESCRITO, FePresentacion

 
07/05/2015          ESCRITO
  14:29:54

P e t i c i ó n :  A M P L I A C I Ó N  D E  P R O V I D E N C I A

                       AMPLIACIÓN DE PROVIDENCIA*UN ANEXXO, FePresentacion

 
07/05/2015          OFICIO
  13:21:36

P e t i c i ó n :  R E M I S I Ó N  D E  O F I C I O S

              ADJUNTA* CUATRO COPIAS SIMPLES*, FePresentacion

 
07/05/2015          ESCRITO
  09:11:51

P e t i c i ó n :  R e v o c a t o r i a  p r o v i d e n c i a

          ESCRITO DE REVOCATORIA*, FePresentacion

 
05/05/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  17:19:00

Los escritos presentados, así como también la documentación presentada, agréguese al proceso.- Dentro del término de prueba

que se encuentra decurriendo y previa notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias:

Agréguese a los autos el oficio remitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y cedulación, así como también el

documento que se acompaña, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.- PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE MAYO

DEL 2015, LAS 16H54, DE CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Agréguese a los

autos los documentos presentados, y téngase en cuenta en caso de ser procedente.- Lo que se comunica para los fines de ley

pertinentes.- Agréguese a los autos el oficio remitido por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, así como también la

documentación presentada, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.- Practicadas que sean estas diligencias

probatorias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
05/05/2015          ESCRITO
  17:07:59
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P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      ADJUNTA DOCUMENTOS  TRESCIENTAS TREINTA Y SEIS  FOJAS, FePresentacion

 
05/05/2015          ESCRITO
  16:54:14

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 PRESENTA PRUEBA  ADJUNTA CINCO FOJAS, FePresentacion

 
05/05/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  16:54:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE ACCIONADA: JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

 

En Quito, a los cinco días del mes de mayo del dos mil quince, a las dieciséis horas con nueve minutos, ante la Dra. Carmen

Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrito Secretario,

comparece el señor  ALFONSO EDUARDO LASO AYALA, con C.C. No. 170441010-7 y certificado de votación No. 022-0185, de

50 años de edad, de estado civil casado, de profesión u oficio Periodista, de religión ninguna, domiciliado en Cumbayá Vargas 89

y Petirojo, urbanización valle 2-3, con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada

de la causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con

claridad y exactitud, dice: A LA 1.- Ya me las contestó. A LA 2.-Si, así fue. A LA 3.- Si, efectivamente. A LA 4.- Había que pagar un

diez por ciento en efectivo y el 90 por ciento restante a un plazo de 13 años. A LA 5.- Exactamente igual que la anterior, es decir el

10% en efectivo y el 90% en un plazo de 13 años. A LA 6.- Si, del 10% y lo sigo pagando todavía. A LA 7.- Si, todas las cuotas he

pagado y todavía me faltan unas pocas que deben vencerse. A LA 8.- Porque es la verdad. Con el mismo juramento que tiene

rendido el testigo pasar a dar contestación a las repreguntas formuladas por la parte accionante señor CHRISTIAN MAURICIO

CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS. A LA 1.- Yo, trabajo ahí y me pareció una buena oportunidad, ser parte

del paquete accionario del canal. A LA 2.- Lo mismo, trabajo para la empresa y ésta fue una buena oportunidad para ser parte del

paquete accionario.  A LA 3.-  No, no existe ningún ofrecimiento de devolución, más bien lo que hemos hablado es la posibilidad

de refinanciar la deuda. A LA 4.- Como no hay ofrecimiento de devolución entiendo que tampoco habría devolución de los

intereses.  A LA 5.- Para pagar el 90% de la deuda tenemos el plazo de 13 años que debemos financiarlo con las utilidades que el

canal debería generar en estos años. A LA 6.- Exactamente igual que con el otro canal, para pagar el 90% tenemos 13 años con

las utilidades que el canal debe generar. A LA 7.- No, hemos podido cubrir las últimas dos cuotas porque la situación del canal

cambió y hemos hablado entre varios accionistas para intentar renegociar la deuda pendiente. A LA 8.- No hemos podido pagar

las dos últimas cuotas debido a que cambió la situación económica del canal, hemos hablado entre varios accionistas para intentar

un nuevo arreglo para el pago de las cuotas que faltan. A LA 9.- Las del 10% provienen de un préstamo que lo vengo pagando

desde hace casi cinco años, y el 90% restante tenemos un plazo de 13 años para pagarlo. A LA 10.- El 10% proviene de un

préstamo con el Banco Pichincha que lo vengo pagando desde hace casi cinco años y para pagar el resto tenemos 13 años de

plazo. A LA 11.- Porque todo es verdad. Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto.

Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA
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ALFONSO EDUARDO LASO AYALA

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

EL SECRETARIO

 
05/05/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  16:21:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE ACCIONADA: JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

 

En Quito, a los cinco días del mes de mayo del dos mil quince, a las quince horas con treinta minutos, ante la Dra. Carmen Virginia

Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrito Secretario,

comparece el señor  SEBASTIÁN MATEO CORRAL BUSTAMANTE, con C.C. No. 170392335-7 y certificado de votación No. 011-

0152,  de 46 años de edad, de estado civil casado, de profesión u oficio Gerente General de Centro de Radio y Televisión

CRATEL C.A., y Teleamazonas Guayaquil S.A. de religión católica, domiciliado en Urbanización El Condado calle B, número 40

de esta ciudad de Quito, con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada de la

causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con claridad y

exactitud, dice: A LA 1.- Ya me las contestó A LA 2.- Luego d ela compra inicial a los Fideicomisos Teleamazonas y Teleamazonas

II, yo realice compras de acciones aproximadamente a 35 personas, entre ellas EULALIA EGUIGUREN, MARGARITA DAVALOS,

SORAYA PROAÑO, MONICA MONCAYO, OSWALDO LAVERDE, JOSÉ SALINAS, EDUARDO ALBORNOZ, JIMENA

ALVARADO, SILVIA ARELLANO, ANDRÉS MONTALVO, MÓNICA PLAZA, GABRIEL RUIZ y varios más. A LA 3.- Exactamente

igual que la respuesta anterior. A LA 4.- Yo lo que hice fue pagar el 100% del anticipo que éstas personas habían pagado y luego

hice una subrogación por el valor restante frente a los fideicomisos. A LA 5.- Pague dependiendo el monto de acciones que tenía

cada uno,, alguno de ellos se pagó cuatro mil doscientos noventa dólares, a otros ocho mil quinientos ochenta dólares, a otros

doce mil ochocientos setenta dólares y este pago se dividió en dos partes, una parte fue directamente a cada unas de las

personas y la otra parte por pedido de ellas se pagó un crédito que tenían algunos de ellos con Banco Pichincha. A LA 6.- Las

pagué algunas de fondos propios, de ahorros personales, incluso de una pequeña herencia que recibí, y otros con créditos que he

venido cancelando a diferentes instituciones financieras. A LA 7.- En un primer momento en el año 2011 y 2012 las utilidades de la

compañía subieron, en el 2013 la compañía tuvo pérdidas y en el 2014 la compañía tuvo una muy pequeña utilidad, esto se debe

a que como fue de conocimiento público, el canal Teleamazonas perdió una muy importante fuente de ingreso como lo era la

transmisión de los partidos del campeonato nacional de fútbol. Por otro lado, han existido a raíz de la promulgación de la Ley

Orgánica de Comunicación, condiciones que han afectado el negocio de los canales de televisión en general. A LA 8.- La misma

respuesta que la pregunta anterior. A LA 9.- Como mencioné en la pregunta 7 las condiciones del mercado tuvieron un cambio

importante a raíz de la pérdida de los derechos de transmisión del campeonato nacional de fútbol. La Ley de Comunicación limitó

el número de minutos por hora de publicidad que podíamos vender; también por esta misma ley y sus exigencias los costos de

operación y producción de ésta empresa se incrementaron en forma importante, finalmente el mercado publicitario ecuatoriano,

por diferentes medidas económicas tomadas, se ha reducido desde el 2013 hasta hoy. A LA 10.- No, creo que el valor de las

acciones se ha reducido. Uno de los factores para que una acción tenga valor es que haya demanda, infortunadamente con las

condiciones que se han creado para el funcionamiento de los medios de comunicación en el Ecuador, es muy difícil conseguir

personas interesadas en comprar este tipo de negocios. A LA 11.- Igual que la respuesta anterior. A LA 12.- Soy el Gerente

General de la compañía. A LA 13.- Soy el Gerente General. A LA 14.- Fue absolutamente mi voluntad. A LA 15.-  Igual que en la

anterior. A LA 16.-  Porque conozco y es la verdad. Con el mismo juramento que tiene rendido el testigo pasar a dar contestación

a las repreguntas formuladas por la parte accionante señor CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE

DE BANCOS. A LA 1.- Yo, había sido Gerente General de esa empresa por casi nueve años el momento en que las acciones se

pusieron a la venta, me pareció, por mi conocimiento del negocio, que era una buena oportunidad para hacer un buen negocio. A

LA 2.- Igual que en la anterior.  A LA 3.- No conozco sobre el tema. A LA 4.- No entiendo la pregunta, no se a que se refiere.  A LA

5.- Primero, al realizar la proyección de los flujos del negocio consideré que, esos dineros serían los que yo usaría para pagar el
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90% que está financiado a 13 años plazo. Por otro lado mi patrimonio personal y familiar me permite afrontar la deuda contraída. A

LA 6.- Igual que la anterior. A LA 7.- No me encuentro al día. La financiación fue estructurada a 13 años plazo por lo que todavía

existe la posibilidad de renegociar ciertos plazos y montos para volver a estar al día. A LA 8.- Igual que la anterior. A LA 9.-

Recursos propios, ahorros personales, obligaciones financieras y respaldo patrimonial. A LA 10.- igual que la anterior. A LA 11.-

Porque conozco y es la verdad. Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para

constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

 

SEBASTIÁN MATEO CORRAL BUSTAMANTE

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

EL SECRETARIO

 
05/05/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  15:37:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE ACCIONADA: DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO

FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA

 

En Quito, a los cinco días del mes de mayo del dos mil quince, a las quince horas, ante la Dra. Carmen Virginia Romero Ramírez,

Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrito Secretario, comparece el señor  JOSE

EUGENIO GUERRERO ARMIJO, con C.C. No. 170907779-4 y certificado de votación No. 009-0289,  de 49 años de edad, de

estado civil casado, de profesión u oficio Administrador, de religión católica, domiciliado en Nayón, Pablo Arenas Lavallen, Portal

del Sol y Manuela Sáenz, con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada de la

causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con claridad y

exactitud, dice: A LA 1.- Ya las conteste. A LA 2.- Si adquirí acciones por mi propia voluntad. A LA 3.- Si adquirí acciones por mi

propia voluntad. A LA 4.- El 10% se pagaba al contado el momento de la firma del contrato de compraventa y el 90% se pagaba a

crédito a 13 años plazo con dos de gracia. En los años de gracia se pagaba exclusivamente intereses. A LA 5.- Si, adquirí un

crédito en el Banco del Pichincha para poder cancelar el 10% del valor de compra. A LA 6.- Los pagos se han realizado

mensualmente y esta por concluir el pago en octubre del 2015. A LA 7.- Si, trabajo en las compañías y desempeño el cargo de

Gerente Administrativo Financiero. A LA 8.- En los tres últimos años existió una variación importante en los volúmenes de venta

del Centro de Radio y Televisión CRATEL, así como una reducción significativa de rating. A LA 9.- En el año 2011 y 2012 las

compañías presentaron utilidades por alrededor de dos millones de dólares cada año, en el año 2013 se presentaron pérdidas por

alrededor de un millón setecientos mil dólares, y en el año 2014 tuvimos utilidades por alrededor de quinientos mil dólares. A LA

10.- Las razones para que se generen las pérdidas y las menores ventas en los años 2013 y 2014 se debe a que en el año 2012 la

Federación Ecuatoriana de Fútbol emite una reglamentación donde otorga el poder de negociación de los derechos de trasmisión

de televisión a la federación Ecuatoriana de Fútbol, por lo cual en el año 2013 Teleamazonas pierde seis equipos de la serie A, y
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seis equipos de la serie B, que le representaban un aporte en el rating importante y ventas aproximadas de siete millones de

dólares en su conjunto, adicionalmente no contamos con la publicidad del Gobierno Nacional que es el principal anunciante en el

mercado ecuatoriano. A LA 11.- El valor comercial de las acciones considero que se ha deteriorado por la reducción de

rentabilidad que ha tenido la compañía. A LA 12.- Las razones por las que ha variado el precio de las acciones de las compañías,

se debe básicamente a la reducción de ventas que ha tenido, lo que ha afectado la rentabilidad de la compañía y que fueron

originadas en la pérdida de los contratos de transmisión de televisión de fútbol a partir del año 2013. A LA 13.- Es lo que conozco.

Con el mismo juramento que tiene rendido el testigo pasar a dar contestación a las repreguntas formuladas por la parte accionante

señor CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS. A LA 1.- Consideré que era un buen

negocio el adquirir acciones debido a que la compañía era la segunda en el mercado en el año 2009 y tenía mucho potencial por

el posicionamiento en el público, por lo que haciendo algunos ajustes en costos podíamos lograr que la compañía sea rentable y

permita cancelas las obligaciones con sus propios recursos. A LA 2.- Las mismas anteriores.  A LA 3.-  En el contrato

originalmente se establecía la posibilidad de vender las acciones y de rescindir el contrato durante los primeros cinco años, sin

embargo se realizó una reforma al contrato y actualmente solamente se pueden vender las acciones a terceras personas. A LA 4.-

Como mencione anteriormente es un proceso de venta a terceras personas de un título de renta variable por lo que las

condiciones dependerán de la situación de mercado.  A LA 5.- El financiamiento del 90% es un crédito a 13 años plazo con dos

años de gracia. A LA 6.- Igual que en la anterior. A LA 7.- Actualmente tengo vencido dos cuotas del crédito. A LA 8.- Igual que la

anterior. A LA 9.-  Los recursos para la compra de las acciones del Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A., en el 10% del

crédito con el Banco del Pichincha proviene de mi flujo normal de mi actividad profesional, los pagos de las dos primeras cuotas

provinieron de la generación de utilidades de la compañía y un aporte de recursos propios generados por la actividad profesional.

A LA 10.- Igual que la anterior. A LA 11.- Es la verdad. Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se afirma y ratifica

en lo expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

 

JOSE EUGENIO GUERRERO ARMIJO

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

EL SECRETARIO

 
05/05/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  14:21:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa

notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE MAYO

DEL 2015, LAS 12H13, DE CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo

solicitado, repregúntese al testigo JORGE IVAN MELO PONCE al tenor del interrogatorio presentado.- PROVEYENDO ESCRITO

DE 05 DE MAYO DEL 2015, LAS 12H17, DE CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.-

Atento lo solicitado, repregúntese al testigo SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE al tenor del interrogatorio presentado.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE MAYO DEL 2015, LAS 12H21, DE CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo solicitado, repregúntese al testigo JOSE EUGENIO GUERRERO ARMIJO al tenor

del interrogatorio presentado.- PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE MAYO DEL 2015, LAS 12H24, DE CHRISTIAN MAURICIO

CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo solicitado, repregúntese al testigo ALFONSO EDUARDO
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LASO AYALA al tenor del interrogatorio presentado.- Agréguese a los autos el oficio remitido por el Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social, así como también el CD que se acompaña, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.- Practicadas

que sean estas diligencias solicitadas, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 

 

 

 

 

 

 No ha lugar lo solicitado en el acápite I, por extemporáneo.- Atento lo solicitado en el acápite II, repregúntese a los señores

WALTER ANDRÉS ORDÓNEZ MARQUEZ y LUIS ROBERLE MORALES TAPIA, al tenor del interrogatorio presentado.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE MAYO DEL 2015, LAS 11H05, DE CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ,

SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo solicitado en el acápite I, se señala para el 26 de agosto del 2015, a las 09h00, a

fin de que la compañía FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES exhiba los

documentos solicitados en dicho acápite,  dada la naturaleza de la documentación a exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a

las instalaciones de dicha compañía ubicada en la Av. 12 de octubre N24-562 y Cordero, Edif. World Trade Center, Torre A, piso

1, de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al señor Pedro Xavier Ortiz Reinoso, Gerente General y

Representante Legal de dicha compañía a fin de que preste las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de

esta diligencia.- Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 31 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin de que tenga lugar

la inspección judicial solicitada en la Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

“Benjamín Carrión”, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Avenida Patria, para el efecto ofíciese a la Biblioteca Nacional de la

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, a fin de que de las facilidades del caso el momento de la diligencia.- Atento lo

solicitado en el acápite III, se señala para el 03 de septiembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiducia que ejerce la representación legal de los Fideicomisos

Teleamazonas y Teleamazonas II, exhiba los documentos solicitados en dicho acápite,  dada la naturaleza de la documentación a

exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía ubicada en la calle Checoslovaquia E10-195 y

Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al Representante

Legal de dicha compañía, Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, a fin de que preste las facilidades que fueren necesarias, para

el fiel cumplimiento de esta diligencia.-Practicadas que sean estas diligencias probatorias se las tendrá como prueba a su favor.-

NOTIFÍQUESE.-

 
05/05/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  13:00:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 

 

TESTIGO DE LA PARTE ACCIONANTE: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE

SUPERINTENDENTE DE BANCOS

 

En Quito, a los cinco días del mes de mayo del dos mil quince, a las doce horas con quince minutos, ante la Dra. Carmen Virginia

Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrito Secretario,

comparece el señor  WALTER ANDRES ORDOÑEZ MARQUEZ, con C.C. No. 1715563761y certificado de votación No. 006-0082,

de 30 años de edad, de estado civil unión libre, de profesión u oficio Ingeniero en Electrónica y telecomunicaciones, de religión

católica, domiciliado en El recreo, calle Moraspungo y Pasaje S11I, con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio

presentado por la parte accionante de la causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la

obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, dice: A LA 1.-  Desde el 8 de enero del 2009 hasta el 16 de abril del 2014. A

LA 2.- Operador de Satélite. A LA 3.- Si. A LA 4.- Nos expusieron un negocio que duraría más o menos cinco años, en ese lapso

de tiempo nosotros invertiríamos dinero en el negocio que nos propusieron para ser accionistas. A LA 5.- Un 10% préstamo del

Banco del Pichincha y el otro 90% iba a ser diferido en cuotas anuales, pago con las utilidades que genera el canal. A LA 6.- El

10% nos hicieron un préstamo en el Banco del PICHINCHA QUE FUE INMEDIATO Y el 90% se pagaba con las utilidades

anualmente y ni faltase el valor para completar la cuota nos tocaba a nosotros poner de nuestro bolsillo. A LA 7.- Si, durante el

período de cinco años nosotros podíamos vender las acciones, pasado este período ya no lo podíamos hacer. A LA 8.- Si. A LA

9.- Si. A LA 10.- Me dijo que sí, que nos iban a comprar exactamente el 15 de octubre del 2013, nos acercamos a la oficina del

Señor Corral, nos manifestó que nos iba a comprar las acciones y que  ese valor correspondiente al monto de las acciones nos iba

a entregar el fin de mes per llegado tal no nos entregó nada, paso a enero del 2014 y nos decían que nos iban a entregar ese
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valor pero de ahí no recibimos nada, ninguna respuesta. A LA 11.- Si, hubo una reunión en la que nos dijeron que el canal estaba

en riesgo de ser cerrado y que una de las opciones para mantenerle abierto era que compremos las acciones. A LA 12.- No. A LA

13.-  Estoy debiendo dos cuotas enteras correspondiente al 2013 y 2014 y parte del 2012. A LA 14.- Si. A LA 15.- Me acerque a

preguntar sobre el valor que tenia que cancelar correspondiente al 2013, era un valor que faltaba de esa cuota entonces quise que

me den información sobre ese valor, y me manifestaron que no tenían ningún comunicado por parte del canal y que me acerque

donde el señor Guerrero que es el Gerente Administrativo de Teleamazonas porque él conocía más de ese valor. A LA 16.-  Si, en

dos ocasiones, la primera ocasión pedí una cita con el Gerente para saber en qué estado se encontraba lo de las acciones, ahí me

manifestó que no debía cancelar ningún valor y en la segunda ocasión fue en la reunión de los accionistas ahí lo hizo en público

delante de los todos los accionistas, dijo que no paguemos ningún valor y que no nos preocupemos de las notificaciones que nos

llegaron de parte de la Fiducia. A LA 17.-  Se perdería, nos comento que solo se va a devolver lo que hicimos el préstamo en el

Banco Pichincha. A LA 18.-  Si, tuvimos una reunión con el Ing. Antonio Montalvo, en esa reunión nos manifestó que nosotros ya

teníamos conocimiento que antes de los cinco años el señor Egas iba a volver a ser dueño del canal. A LA 19.- No, tuve muchas

deudas posteriores a este endeudamiento, surgió a partir del ofrecimiento que tuve por parte del señor Corral, como me ofreció

darme el valor correspondiente a las acciones el fin de mes, procedí a pedir un dinero para pagar las deudas que tenía y eso me

llevo a una deuda más grande. A LA 20.- No, en la reunión que tuve la primera ocasión con el señor Franklin Simbaña nos supo

manifestar que si no vendíamos nuestras acciones, corría el riesgo de que perdieran nuestro trabajo nuestros compañeros, en una

segunda ocasión el señor con palabras fuertes me supo manifestar que él no tenía porque informarme a mi de ninguna situación.

A LA 21.- Si. A LA 22.- Nos llamaron un día, ellos pusieron la hora, solo podíamos realizar ese trámite ese día, tuvimos que

hacerlo de forma rápida. A LA 23.- No. A LA 24.- Porque me consta. Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se

afirma y ratifica en lo expuesto. Con el mismo juramento que tiene rendido el testigo pasar a dar contestación a las repreguntas

formuladas por la parte demandada señor JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. A LA 1.- La verdad no lo conozco personalmente al señor, no lo

he tratado y solo se lo que me han comentado en el canal. A LA 2.- En un principio se llamo a un grupo escogido de personas y

viendo que no muchas de estas personas aceptaron de este ofrecimiento, procedieron a informar a los demás trabajadores del

canal.  A LA 3.-  Son cuotas las cuales teníamos que cancelar anualmente con lo que generaría en canal en utilidades. A LA 4.- Si

y ese valor lo están reclamando hasta el momento, fueron las palabras del Gerente, señor Corral.  Leída que le fue esta su

declaración al compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que

certifica.-

 

 

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

 

WALTER ANDRES ORDOÑEZ MARQUEZ

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

EL SECRETARIO

 
05/05/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  12:28:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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TESTIGO DE LA PARTE ACCIONANTE: CHRISTIAN MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE

SUPERINTENDENTE DE BANCOS

 

En Quito, a los cinco días del mes de mayo del dos mil quince, a las diez horas con treinta y nueve minutos, ante la Dra. Carmen

Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrito Secretario,

comparece el señor  FRANKLIN ROLANDO SIMBAÑA IMACAÑA, con C.C. No. 1710912922 y certificado de votación No. 016-

0038, de 40 años de edad, de estado civil casado, de profesión u oficio Ingeniero en Telecomunicaciones, de religión católica,

domiciliado en Quito, calle Mayas N45-172 y Gaviria; con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por

la parte accionante de la causa. Al efecto juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la

verdad con claridad y exactitud, dice: A LA 1.-  Desde el 2003 al 2015. A LA 2.-  Técnico de Planta. A LA 3.- Inicialmente compre

dos unidades de acciones de  cada empresa, después adquirí dos adicionales de cada empresa. A LA 4.- Nuestro jefe inmediato

Antonio Montalvo, nos reunió en su oficina y nos comento que podíamos ahorrar nuestro dinero de nuestro sueldo y ganar

intereses de ese ahorro, durante cinco años. A LA 5.- En las dos primeras acciones que adquirí, el 10% fueron hechas con un

préstamo del Banco Pichincha, préstamo que se me dio sin dar ninguna garantía y que se lo hacía con pagos mensuales que

provenían de mi sueldo y que eran pagados por CRATEL directamente al Banco Pichincha, el 90% restante debía ser pagado con

las utilidades generadas anualmente por el canal. Para las otras dos acciones INRIOPA me hizo el préstamo del 10%, la cual fue

cancelada en pocos meses con un pago en efectivo a INRIOPA, el 90% restante de estas acciones, también iban a ser

financiadas con las utilidades que me generaba Teleamazonas. A LA 6.- En las dos primeras acciones el 10% fueron pagadas con

un préstamo del Banco del Pichincha, y el 90% financiadas con las utilidades del canal, en las dos acciones siguientes, el 10% fue

financiado por INRIOPA y el 90% tenía que ser pagado con las utilidades generadas por el canal. A LA 7.- Antes de la firma del

contrato nuestra única manera de salir, nos comentaron que era, solicitar la salida, después de un año nos enteramos que para

poder recuperar  nuestro dinero teníamos que estar al día en nuestros pagos, la otra manera de salirse de las acciones era,

renunciando a nuestro trabajo.  A LA 8.- Inicialmente Sebastián Corral compraba acciones a aquellos trabajadores que pasaban

por situaciones muy críticas y que no tenían la confianza de que dicho ahorro funcionara, por mi parte me abstuve inicialmente,

pues creía que vendrían tiempos mejores, sin embargo ya en el 2013, me acerqué personalmente a la oficina del señor Corral

para ofrecerle de venta mis acciones, me pidió que le esperara a octubre 15, luego postergo su decisión para diciembre y por

último en enero del 2014, me manifestó que no podía comprarme porque la nueva Ley de Comunicación no le permitía, ya en abril

del 2014 se intentó nuevamente vender mis acciones a un tercer comprador del canal, en el que me manifwestaron que solo me

entregarían lo aportado por el 10% y no me reconocerían los intereses, en el momento de la firma del traspaso de las acciones, y

Sebastián Corral afirmó que una vez que nos entregue el 10% de lo aportado, habrá un pago de los intereses por parte del Dr.

Egas, le preguntamos cuál era nuestra garantía para ese pago y nos dijo que confiemos en la buena palabra del Dr. Egas, paso el

tiempo y no nos comentó que había sucedido con esa supuesta venta del canal, nos tuvo en incertidumbre hasta que en agosto

extraoficialmente nos enteramos que dicha venta no iba a ser cerrada. A LA 9.- Si le ofrecí venderle mis acciones, le insistí varias

veces hasta que la última vez me increpo y me respondió que él no sabía nada. A LA 10.- Nos dijeron que la venta del canal tenía

que hacerse obligatoriamente y que muy probablemente el gobierno iba a dejar de molestar si los trabajadores éramos parte de

dicha compra, como trabajador lo que me interesaba era mantener la empresa y mi trabajo, por eso fue afirmativa mi respuesta en

la compra de las acciones. A LA 11.- Antes de firmar el contrato no lo sabíamos, en las conversaciones con Antonio Montalvo

nunca se nos explicó eso, después de la firma del contrato, cuando estábamos económicamente en crisis como empleados

queríamos deshacernos de las acciones, es decir de la deuda por lo que le preguntamos a Sebastián Corral si podíamos nosotros

vender a terceras personas, a lo que él respondió, que por ser un medio de comunicación en el que se necesita tomar decisiones

intempestivas, es necesario que los accionistas pertenezcan a un grupo cerrado y cercano del canal y que no estén dispersos, por

tal motivo nosotros no podíamos vender a libertad nuestras acciones, sino que teníamos que dejar que el fideicomiso disponga de

ellas en caso de la renuncia de acciones. A LA 12.-  Teleamazonas solo durante dos años ha generado dividendos que nos

ayudarían a aportar al 90% de la deuda de las acciones, pero la cantidad generada era insuficiente para el pago anual, por eso en

el primer año que nos entregaron un dividendo, tuvimos que completar con nuestras utilidades de empleado para pagarle a la

fiduciaria, en el segundo año que nos entregaron el dividendo ya no nos informaron cuanto era el saldo faltante para el pago de

ese año, y Sebastián Corral nos informó que no teníamos necesidad de pagar, los siguientes años que también caimos en mora

Antonio Montalvo nos manifestaba que no era necesar io pagar por disposic iones de Sebast ián Corral .

                                                        A LA 13.-  Les escribí por correo, les llame por teléfono para averiguar cuál era el valor exacto

para acercarme a pagar, no tuve respuesta hasta seis meses después aproximadamente, en el que me entregaron una tabla con

valores que no se entendían cuál de ellos tenían que pagar, pero ya para entonces la posición que mantenían los administrativos

dentro del canal era que no nos acerquemos a pagar a pesar de que ya habían llegado documentos al canal notificando de la

deuda, documentos que nunca llegaron a mis manos porque decían que reposaban en la Gerencia General. A LA 14.- En la

Fiduciaria cuando le visite a la encargada, señorita León, de nuestra cuenta y le conté de la preocupación grande en la que me

encontraba por mantenerme impago, me comentó que no tenía disposiciones del dueño del fideicomiso para efectuar el cobro de

la deuda y que cualquier duda que tenga la resuelva con José Guerrero a lo que yo le hice una nueva pregunta, quién era el
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dueño del Fideicomiso, acaso es Fidel Egas? Me respondió si y también su familia. A LA 15.-  En los almuerzos navideños

siempre nos manifestaba su acercamiento al señor Fidel y su amistad cercana. A LA 16.- Así es, él nos manifestaba a todos los

accionistas de su área que no es necesario acercarse a pagar. A LA 17.- Hasta el 2014 nos dijeron que el cheque que íbamos a

recibir solo era de lo aportado del 10% sin intereses. A LA 18.-  Todos nos preguntábamos por qué a los 5 años podíamos

retirarnos voluntariamente de las acciones y la mayoría coincidíamos en qué era muy probable que el fin era que el Dr. Egas

regrese, mas sin embargo nuestro objetivo principal era mantenerle a Teleamazonas y por ende mantener nuestro trabajo.

                                                  A LA 19.-  De ninguna manera, nunca nos hablaron que a parte de los aportes mensuales que

teníamos que pagar al Banco del Pichincha por el 10%, teníamos un gasto adicional de encargo fiduciario, este gasto adicional

nos debitaban también de nuestro sueldo en cuotas durante el año, adicionalmente en el primer dividendo que generó

Teleamazonas a nuestros accionistas hubo que añadir dinero de mi propio capital para cubrir la anualidad del 90% de las

acciones. A LA 20.-  Nunca, siempre manifestó que el hecho de tener acciones no implicaba que tengamos trato especial, si bien

el decía estar abierto a preguntas, respondía a las mismas de una forma déspota y humillante. A LA 21.- Inicialmente antes del

contrato no la conocía, sino hasta después de la firma vi en la prensa los nexos que habían en el Fideicomiso. A LA 22.- Antonio

Montalvo nos reunió en su oficina y nos conversó sobre el ahorro durante los cinco primeros años, y que después de esos cinco

años podíamos ser dueños absolutos de las acciones sin renuncia, 15 días después en una oficina del segundo piso firmamos los

contratos, los que no tuvimos la oportunidad de leer, pues eran tres contratos a la vez y teníamos que firmarlos en ese momento

porque según ellos el tiempo se venía encima. A LA 23.- Lamentablemente por la premura en la que todos nos encontrábamos

con nuestras esposas firmamos sin antes haber leído pues inicialmente teníamos confianza de qué era una buena opción de

ahorro con buenos créditos. A LA 24.- Porque es la verdad y la viví. Leída que le fue esta su declaración al compareciente, se

afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

 

 

SR. FRANKLIN ROLANDO SIMBAÑA IMACAÑA

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

EL SECRETARIO

 
05/05/2015          OFICIO
  12:25:19

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      OFICIO DEL IESS* UN CD, FePresentacion

 
05/05/2015          ESCRITO
  12:24:58

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 FePresentacion, Escrito de prueba*
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05/05/2015          ESCRITO
  12:21:35

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 Escrito de prueba*, FePresentacion

 
05/05/2015          ESCRITO
  12:17:41

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 Escrito de prueba*, FePresentacion

 
05/05/2015          ESCRITO
  12:13:14

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 Escrito de prueba*, FePresentacion

 
05/05/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  12:11:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa

notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE MAYO

DEL 2015, LAS 10H55, DE JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE

LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- No ha lugar lo solicitado en el acápite I, por extemporáneo.- Atento lo solicitado en

el acápite II, repregúntese a los señores WALTER ANDRÉS ORDÓNEZ MARQUEZ y LUIS ROBERLE MORALES TAPIA, al tenor

del interrogatorio presentado.- PROVEYENDO ESCRITO DE 05 DE MAYO DEL 2015, LAS 11H05, DE CHRISTIAN MAURICIO

CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo solicitado en el acápite I, se señala para el 26 de agosto del

2015, a las 09h00, a fin de que la compañía FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES

exhiba los documentos solicitados en dicho acápite,  dada la naturaleza de la documentación a exhibirse, la Judicatura deberá

trasladarse a las instalaciones de dicha compañía ubicada en la Av. 12 de octubre N24-562 y Cordero, Edif. World Trade Center,

Torre A, piso 1, de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al señor Pedro Xavier Ortiz Reinoso, Gerente General

y Representante Legal de dicha compañía a fin de que preste las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de

esta diligencia.- Atento lo solicitado en el acápite II, se señala para el 31 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin de que tenga lugar

la inspección judicial solicitada en la Hemeroteca Nacional de la Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana

“Benjamín Carrión”, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Avenida Patria, para el efecto ofíciese a la Biblioteca Nacional de la

Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”, a fin de que de las facilidades del caso el momento de la diligencia.- Atento lo

solicitado en el acápite III, se señala para el 03 de septiembre del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Fiducia que ejerce la representación legal de los Fideicomisos

Teleamazonas y Teleamazonas II, exhiba los documentos solicitados en dicho acápite,  dada la naturaleza de la documentación a

exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía ubicada en la calle Checoslovaquia E10-195 y

Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo, de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al Representante

Legal de dicha compañía, Econ. José Eduardo Samaniego Ponce, a fin de que preste las facilidades que fueren necesarias, para

el fiel cumplimiento de esta diligencia.-Practicadas que sean estas diligencias probatorias se las tendrá como prueba a su favor.-

NOTIFÍQUESE.-

 
05/05/2015          ESCRITO
  11:05:11

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBAS, FePresentacion

 
05/05/2015          ESCRITO
  10:55:38

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
04/05/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  17:30:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa

notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE ABRIL
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DEL 2015, LAS 14H12, DE JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE

LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Se señala para el día 21 de julio del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía

BRAVCO S.A., exhiba los documentos solicitados en dicho escrito,  dada la naturaleza de la documentación a exhibirse, la

Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía, ubicadas en la edificación signada con la nomenclatura N39-

162 de la calle José María Ayora y calle Vicente Cárdenas, de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al señor

Gerente General de la compañía BRAVCO S.A., a fin de que presten las facilidades que fueren necesarias, para el fiel

cumplimiento de esta diligencia.-PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE ABRIL DEL 2015, LAS 15H46, DE CHRISTIAN MAURICIO

CRUZ RODRIGUEZ, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Tómese en cuenta lo manifestado por el

compareciente y atento lo solicitado, ofíciese conforme se solicita en los acápites I, II, III, IV, V y VI.- AGRÉGUESE EL OFICIO DE

30 DE ABRIL DEL 2015, LAS 15H56, REMITIDO POR EL CONSEJO DE REGULACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN

Y COMUNICACIÓN, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.- Lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE ABRIL DEL 2015, LAS 16H53, DE: DR. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA,

LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA.- Atento lo solicitado en

los acápites I y II de su escrito, de conformidad con lo dispuesto en el tercer inciso del Art. 326 del Código de Procedimiento Civil,

se niega el recurso de apelación formulado por los comparecientes, por improcedente.- PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE

ABRIL DEL 2015, LAS 16H55, DE: ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL

DEL BANCO PICHINCHA C.A.- Se señala para el 27, 28, 29, 30 y 31 de julio del 2015, a las 09h00, a fin de que el BANCO

PICHINCHA C.A., exhiba los documentos contables de las personas solicitadas en los acápites I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII,

XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV,

LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, y LXXI,  dada la naturaleza de la

documentación a exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones del edificio del Banco Pichincha, ubicado en la

avenida Amazonas 4560 y calle Pereira, sexto piso, de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al BANCO

PICHINCHA C.A., a fin de que preste las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de esta diligencia.- Téngase

en cuenta la tacha e impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en la parte final de su escrito, de ser procedente.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS 08h38, DEL ING. PABLO SALAZAR EN SU CALIDAD DE

PRESIDENTE EJECUTIVO DE DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA.- Tómese en cuenta lo

manifestado por el compareciente para los fines de ley pertinentes.-PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS

08h47, DE CHRISTIAN CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo solicitado, recíbanse las

declaraciones testimoniales de los señores FRANKLIN ROLANDO SIMBAÑA IMACAÑA, WALTER ANDRÉS ORDOÑEZ

MARQUEZ y LUIS ROBERLE MORALES TAPIA al tenor del interrogatorio presentado para cada uno, el 05 de mayo del 2015, a

las 10h30, 11h00 y 11h30, respectivamente.- PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS 08h53, DE CHRISTIAN

MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, SUPERINTENDENTE DE BANCOS.- Atento lo solicitado en el numeral 1 del acápite I, se señala

para el 03 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin de que la COMPAÑÍA ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS, FIDUCIARIA QUE EJERCE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS FIDEICOMISOS TELEAMAZONAS Y

TELAMAZONAS II, comparezca a este despacho y exhiba  la documentación solicitada en dicho numeral.- Atento lo solicitado en

el numeral 2 y 3del acápite I, se señala para el 06 y 07 de agosto del 2015, a las 09h00, respectivamente, a fin de que tenga lugar

la inspección judicial solicitada en dichos numerales, en las instalaciones de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS  ubicadas en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, piso 5, oficina 4, del edificio Cuarzo,

de esta ciudad de Quito. Para el efecto, de conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Reglamento del Sistema Pericial

Integral de la Función Judicial, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resolución No. 040-2014, de 10 de

marzo del 2014, y vigente desde el 15 de abril del mismo año, se designa perito a: MARIO MORALES HIDROBO (3319797 /

0999781333) quien deberá posesionarse en el término de cinco días, en horas laborables, debiendo para el efecto comparecer

con una copia de su acreditación o calificación vigente, emitida por la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, y

presentará su informe en el término de veinte días contados a partir de la realización de la mentada diligencia, para lo cual deberá

observar los requisitos que se establecen en el Art. 21 del mencionado Reglamento; debiendo adjuntar al informe pericial, una

copia certificada de la factura que por honorarios va a recibir, esto de conformidad con lo establecido en los Arts. 17 y segundo

incido del Art. 24 del Reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial.- Así también y de conformidad con el literal

a) del Art. 30 del referido Reglamento, que contiene la Tabla de Honorarios por especialidad y actividad, por cuanto la pericia

solicitada se enmarca en el área de Ingeniería Civil, que fija como monto de honorarios desde el 50% de la remuneración mensual

unificada hasta diez veces la misma, dada la naturaleza de la pericia, esto es que los aspectos técnicos requerido implican un

grado de dificultad normal, pero con especialidad en la materia, en cuatrocientos dólares americanos ($400,00) se regulan los

honorarios profesionales del perito y que deberán ser cancelados por la parte interesada.- Atento lo solicitado en el acápite II, se

señala para el 11 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin de que el BANCO PICHINCHA C.A., a través de su Gerente General y

Representante Legal. ECO. FERNANDO POZO CRESPO exhiba  la documentación solicitada en dicho acápite, dada la

naturaleza de los documentos la Judicatura se trasladará a las instalaciones del BANCO PICHINCHA C.A., ubicadas en la

dirección mencionada en providencias anteriores, para el efecto ofíciese al BANCO PICHINCHA, para que den las facilidades del
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caso el momento de la diligencia .- Atento lo solicitado en el acápite III, se señala para el 13 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin

de que la compañía CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., comparezca a este despacho y exhiba  la documentación

solicitada en dicho acápite.- Atento lo solicitado en el acápite IV, se señala para el 17 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin de que

la compañía TELEAMAZONAS – GUAYAQUIL S.A., a través de su Representante, SR. SEBASTIAN MATEO CORRAL

BUSTAMANTE, Gerente General, comparezca a este despacho y exhiba  la documentación solicitada en dicho acápite.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS 09h09, DE DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA.- Atento lo solicitado en el acápite

I, recíbanse las declaraciones testimoniales de los señores JORGE IVAN MELO PONCE y JOSE EUGENIO GUERRERO ARMIJO

al tenor del interrogatorio presentado para cada uno, el 05 de mayo del 2015, a las 14h30 y 15h00, respectivamente.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS 12H42, DE JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU

CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Atento lo solicitado, recíbase la

declaración testimonial del señor SEBASTIAN MATEO CORRAL BUSTAMANTE al tenor del interrogatorio presentado, el 05 de

mayo del 2015, a las 15h30.-PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS 12H49, DE JOSE JAVIER JARAMILLO

VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Atenta la

aclaración formulada por el compareciente y por haber dado cumplimiento con lo ordenado por esta Unidad Judicial Civil, se

dispone: Atento lo solicitado por el compareciente en el acápite IV y V de su escrito de fecha 28 de abril del 2015, las 16h41, se

señala para el 18 y 19 de agosto del 2015, a las 09h00,a  fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A.,

comparezca a este despacho y exhiba los documentos solicitados en dichos acápites, puesto que, dada la naturaleza de los

documentos, no es aplicable lo determinado en el Art. 55 del Código de Comercio.- En atención al acápite VI del escrito de fecha

28 de abril del 2015, las 16h41, se señala para el 24 de agosto del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., exhiba los documentos solicitados en dicho escrito,  dada la naturaleza de la documentación a exhibirse,

la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía, ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE-429 y

Brasil de esta ciudad de Quito, para lo cual, remítase atento oficio al señor Gerente General de la compañía Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., a fin de que presten las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de esta diligencia.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS 14H41, DE JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU

CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Atento lo solicitado se difiere la

declaración testimonial del señor ALFONSO EDUARDO LASO AYALA para el 05 de mayo del 2015, a las 16h00.- PROVEYENDO

ESCRITO DE 04 DE MAYO DEL 2015, LAS 16H47, DE WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE.- Reprodúzcase y téngase en

cuenta como prueba a su favor, todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el numeral 1.- Ofíciese

conforme se solicita en los numerales 2 y 3.- Téngase en cuenta lo manifestado en los numerales 4 y 5.- Practicadas que sean

estas diligencias probatorias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
04/05/2015          PERITO: MORALES HIDROBO MARIO ALEXANDER
  17:10:50

Sorteo Web

 
04/05/2015          PERITO: MARIO ALEXANDER MORALES HIDROBO
  17:10:50

se requiere

 
04/05/2015          ESCRITO
  16:47:46

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
04/05/2015          ESCRITO
  14:41:00

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBAS, FePresentacion

 
04/05/2015          ACTA DE DECLARACION DE TESTIGOS
  14:30:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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TESTIGO DE LA PARTE ACCIONADA: JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A

 

En Quito, a los cuatro días del mes de mayo del dos mil quince, a las catorce horas con diecinueve minutos, ante la Dra. Carmen

Virginia Romero Ramírez, Jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrito Secretario,

comparece el señor DIOMEDES JAVIER ANTONIO MONTALVO LARCO, con C.C. No. 170678488-9 y certificado de votación No.

003-0283,  con el fin de rendir su declaración al tenor del interrogatorio presentado por la parte accionada de la causa. Al efecto

juramentado legalmente, advertido de las penas de perjurio, y de la obligación de decir la verdad con claridad y exactitud, dice: A

LA 1.- Tengo 50 años 11 meses de edad, de estado civil casado, de profesión u oficio Ingeniero Electrónico, especializado en

Ingeniería de Producción de Televisión, de religión católica, domiciliado en Quito, calle N51, casa E10-14 y Alzuro. A LA 2.- Si A

LA 3.- Si. A LA 4.- El 10% de contado y el 90% a crédito. A LA 5.- Como dije anteriormente el 10% al contado y el 90% a crédito. A

LA 6.- Para el pago del 10% si. A LA 7.- Regularmente, si. A LA 8.- Porque es verdad. Leída que le fue esta su declaración al

compareciente, se afirma y ratifica en lo expuesto. Para constancia firma con la señora Jueza y Secretario que certifica.-

 

 

 

 

 

 

DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ

LA JUEZA

 

 

 

 

 

SR. DIOMEDES JAVIER ANTONIO MONTALVO LARCO

EL  COMPARECIENTE

 

 

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

EL SECRETARIO

 
04/05/2015          ESCRITO
  12:49:13

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
04/05/2015          ESCRITO
  12:42:12

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
04/05/2015          ESCRITO
  11:57:56

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s

         ADJUNTA UN  ANEXO, FePresentacion

 
04/05/2015          ESCRITO
  09:09:05

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion
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04/05/2015          ESCRITO
  08:53:25

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
04/05/2015          ESCRITO
  08:47:44

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
04/05/2015          ESCRITO
  08:38:59

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBAS, FePresentacion

 
30/04/2015          ESCRITO
  16:55:29

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA, FePresentacion

 
30/04/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:54:00

Los escritos presentados, agréguense al proceso.- Dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo y previa

notificación a la parte contraria, practíquense las siguientes diligencias probatorias: PROVEYENDO ESCRITO DE 28 DE ABRIL

DEL 2015, LAS 16H27, DE JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE

LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Atento lo solicitado en el acápite I, recíbase las declaraciones testimoniales de los

señores DIOMEDES JAVIER ANTONIO MONTALVO LARCO y ALFONSO EDUARDO LASO AYALA, al tenor del interrogatorio

presentado, el día lunes 04 de mayo del 2015, a las 14H10 y 14h30, respectivamente.- PROVEYENDO ESCRITO DE 28 DE

ABRIL DEL 2015, LAS 16H35, DE JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y

REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Ofíciese conforme se solicita en el acápite I y II.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 28 DE ABRIL DEL 2015, LAS 16H41, DE JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU

CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.- Reprodúzcase y téngase como

prueba a su favor todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente lo manifestado en el acápite I.- Téngase en cuenta la

impugnación, el redarguimiento y la objeción en la forma y modo como lo manifiesta en el acápite II, de ser procedente.- Se señala

para el 08 de junio del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. comparezca a este

despacho y exhiba la documentación solicitada en el acápite III, dicha diligencia deberá realizarse en esta Unidad Judicial Civil,

por cuanto el Art. 55 del Código de Comercio, al que hace referencia en el prenombrado acápite, no es aplicable para este tipo de

casos.- Previo a proveer lo solicitado en el acápite IV, V y VI, el compareciente aclare su pedido con respecto a la persona natural

o jurídica de la cual solicita las diligencias de exhibición.- Se señala para el 16 de junio del 2015, a las 09h00, a fin de que

FIDUCIA S.A., en su calidad de Administradora de los encargos fiduciarios de las personas a quienes cedió acciones el

Fideicomiso Teleamazonas, comparezca a este despacho y exhiba la documentación solicitada en el acápite VII, dicha diligencia

deberá realizarse en esta Unidad Judicial Civil, por cuanto el Art. 55 del Código de Comercio, al que hace referencia en el

prenombrado acápite, no es aplicable para este tipo de casos.- Se señala para el día 18 de junio del 2015, a las 09h00, a fin de

que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su calidad de Representante Legal del

Fideicomiso Mercantil Teleamazonas exhiba los documentos solicitados en el acápite VIII,  dada la naturaleza de la

documentación a exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía, ubicadas en la oficina 4 del

piso quinto, del Edificio Cuarzo, situado en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de Quito, para lo

cual, remítase atento oficio al señor Gerente General de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS, a fin de que presten las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de esta diligencia.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 29 DE ABRIL DEL 2015, LAS 11H12, DE ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO PICHINCHA C.A.- Atento lo manifestado en el segundo inciso de su

escrito, se informa que la Unidad Judicial Civil manda las respectivas boletas de notificación en legal y debida forma y en la hora

que se indica en la notificación de cada decreto, a la Oficina de Casilleros Judiciales, por lo que el retraso de las mismas nada

tiene que ver con la Judicatura, por lo tanto cualquier inconveniente con las notificaciones se lo debe ejercer ante el órgano

respectivo.- Atento lo solicitado en el tercer inciso de su escrito, por cuanto la fecha señalada para la exhibición a la que hace

mención se la ha hecho como apertura a dicha diligencia, mas si es necesario extender día y hora para la continuación de la
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misma, se lo hará señalando nuevo día y hora en la misma acta de exhibición. No obstante, se verifica que los documentos

solicitados para la exhibición son contables, por lo tanto se reforma la providencia de fecha 27 de abril del 2015, las 10h40, y en la

parte pertinente que dice: “Se señala para el día 26 de mayo del 2015, a las 10h00, a fin de que el señor ANTONIO ALFONSO

ACOSTA ESPINOSA, en su calidad de representante legal del BANCO PICHINCHA C.A., comparezca a esta Unidad Judicial

Civil, y exhiba la documentación señalada en los acápites III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX,

XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII,

XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII,

LXIV, LXV y LXVI”; y en su lugar se dispone: “Se señala para el 25 de junio del 2015, a las 09h00, a fin de que el señor ANTONIO

ALFONSO ACOSTA ESPINOSA, en su calidad de representante legal del BANCO PICHINCHA C.A., exhiba los documentos

contables solicitados en los acápites III. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII,

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII,

XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV y LXVI, dada

la naturaleza de la diligencia la Judicatura se trasladará al edificio del Banco Pichincha, ubicado en la avenida Amazonas 4560 y

calle Pereira, sexto piso en esta ciudad de Quito, para el fiel cumplimiento de esta diligencia, ofíciese al Banco Pichincha C.A., a

fin de que de las facilidades del caso el momento de la diligencia, quedando lo demás en iguales términos”.- En atención a lo

solicitado en el inciso cuarto de su escrito, se pone en conocimiento que todas las diligencias señaladas constan con fecha de

inicio de las mismas, sin embargo en caso de ser necesario las diligencias se extenderán dando a conocer en la misma nuevo día

y hora para su continuación y se aclara que la diligencia de inspección judicial ordenada mediante decreto de fecha 27 de abril del

2015, las 10h40 se llevará a cabo en el edificio del Banco Pichincha C.A., ubicado en la avenida Amazonas 4560 y calle Pereira,

sexto piso de esta ciudad de Quito.- Tómese en cuenta la tacha e impugnación en la forma y modo como lo manifiesta en el quinto

inciso de su escrito, en caso de ser procedente.- PROVEYENDO ESCRITO DE 29 DE ABRIL DEL 2015, LAS 16H23, DE JOSE

JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA

RIGOLETTO S.A.- Atento lo solicitado en el acápite I, ofíciese al señor Gerente General de la compañía Centro de Radio y

Televisión CRATEL C.A., en la forma como se solicita.- Téngase en cuenta la impugnación y tacha en la forma y modo como lo

manifiesta en el acápite II, de ser procedente.- PROVEYENDO ESCRITO DE 29 DE ABRIL DEL 2015, LAS 16H29, DE JOSE

JAVIER JARAMILLO VILLACRES, EN SU CALIDAD DE GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA

RIGOLETTO S.A.- Atento lo solicitado en el acápite I y II se señala para el 30 de junio, y, 01  y 02 de julio del 2015, a las 09h00, a

fin de que la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A., comparezca a este despacho y exhiba la documentación solicitada

en dichos acápites, respectivamente, la diligencia deberá realizarse en esta Unidad Judicial Civil, por cuanto el Art. 55 del Código

de Comercio, al que hace referencia en el prenombrado acápite, no es aplicable para este tipo de casos.- Atento lo solicitado en el

acápite III, se señala para el 07 de julio del 2015, a las 09h00, a fin de que la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A.,

exhiba los documentos solicitados en dicho acápite, dada la naturaleza de los documentos a exhibirse, esta Judicatura se

trasladará a las instalaciones de dicha compañía ubicadas en la Av. Antonio Granda Centeno OE-429 y Brasil de esta ciudad de

Quito, para el efecto de esta diligencia, ofíciese al señor Gerente General de la compañía TELEAMAZONAS GUAYAQUIL C.A.,

para que de las facilidades del caso el momento de la diligencia.- Atento lo solicitado en el acápite IV se señala para el 06 de julio

del 2015, a las 09h00, a fin de que FIDUCIA S.A., en su calidad de Administradora de los encargos fiduciarios de las personas a

quienes cedió acciones el Fideicomiso Teleamazonas, comparezca a este despacho y exhiba la documentación solicitada en

dicho acápite, la diligencia deberá realizarse en esta Unidad Judicial Civil, por cuanto el Art. 55 del Código de Comercio, al que

hace referencia en el prenombrado acápite, no es aplicable para este tipo de casos.- Se señala para el día 09 de julio del 2015, a

las 09h00, a fin de que la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, en su calidad de

Representante Legal del Fideicomiso Mercantil Teleamazonas II exhiba los documentos solicitados en el acápite V,  dada la

naturaleza de la documentación a exhibirse, la Judicatura deberá trasladarse a las instalaciones de dicha compañía, ubicadas en

la oficina 4 del piso quinto, del Edificio Cuarzo, situado en la calle Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro, de esta ciudad de

Quito, para lo cual, remítase atento oficio al señor Gerente General de la compañía ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS

Y FIDEICOMISOS, a fin de que presten las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de esta diligencia.-

PROVEYENDO OFICIO DE 30 DE ABRIL DEL 2015, LAS 11H20.- Agréguese a los autos el oficio y la documentación presentada

por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, lo que se comunica para los fines de ley pertinentes.-

PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE ABRIL DEL 2015, LAS 12H39, DE ECON. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU

CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS.- Agréguese a los autos los documentos presentados y reprodúzcase y téngase como prueba a su

favor todo de cuanto autos le fuera favorable, especialmente los documentos presentados en el acápite I, de ser procedente.-

Ofíciese conforme se solicita en los acápites II, III y IV.- Practicadas que sean estas diligencias probatorias se las tendrá como

prueba a su favor, tal como se solicita en el acápite V.- PROVEYENDO ESCRITO DE 30 DE ABRIL DEL 2015, LAS 13h29, DEL

DR. DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA Y

JUAN PABLO EGAS SOSA.- En virtud de lo manifestado en los numerales 1, 2, 3 y 4, y atento lo solicitado en el numeral 5, se

revoca parcialmente el decreto de fecha 28 de abril del 2015, las 15h33, en la parte pertinente que dice: “Los oficios solicitados en

los acápites II, III, IV, V,VII y XI, así como la diligencia de exhibición solicitada en el acápite VIII, se niegan por impertinentes y
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ajenos a la litis, de conformidad con lo establecido en el Art. 116 del Código de Procedimiento Civil”, y en su lugar se dispone:

“Ofíciese conforme se solicita en los acápites II, III, IV, V,VII y XI.- Atento lo solicitado en el acápite VIII, se señala para el 14 y 15

de julio del 2015, a las 09h00,  a fin de que las compañías Centro de Radio y Televisión Cratel C.A. y Teleamazonas Guayaquil

S.A., respectivamente comparezcan a este despacho y exhiban los documentos solicitados en dicho acápite, por la naturaleza de

los documentos no es pertinente lo determinado en el Art. 55 del Código de Comercio”, quedando lo demás en iguales términos.-

Practicadas que sean estas diligencias probatorias, se las tendrá como prueba a su favor.- NOTIFÍQUESE.-

 
30/04/2015          ESCRITO
  16:53:34

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
30/04/2015          OFICIO
  15:56:27

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      88 FJS CERTIFICADAS, FePresentacion

 
30/04/2015          ESCRITO
  15:46:55

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA, FePresentacion

 
30/04/2015          ESCRITO
  14:12:05

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
30/04/2015          ESCRITO
  13:29:16

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 PRESENTA PRUEBA, FePresentacion

 
30/04/2015          ESCRITO
  12:39:07

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ADJUNTACOPIAS CERTIFICADAS DE  CUATRO ESCRITURAS PÚBLICAS, FePresentacion

 
30/04/2015          OFICIO
  11:20:50

P e t i c i ó n :  C o n t e s t a c i ó n  O f i c i o

      contestacion oficio* dieciocho anexos, FePresentacion

 
29/04/2015          ESCRITO
  16:29:14

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
29/04/2015          ESCRITO
  16:23:24

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
29/04/2015          ESCRITO
  11:12:22

P e t i c i ó n :  P r u e b a s
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 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
28/04/2015          ESCRITO
  16:41:15

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
28/04/2015          ESCRITO
  16:35:49

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
28/04/2015          ESCRITO
  16:27:22

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 presenta prueba, FePresentacion

 
28/04/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  15:33:00

Agréguese al proceso los escritos y documentos que anteceden, para los fines de ley.- En lo principal, dentro del término de

prueba que se encuentra decurriendo, y previa notificación contraria, de ser procedente practíquense las siguientes diligencias

probatorias: PROVEYENDO EL ESCRITO DE MARTES 28 DE ABRIL DEL 2015, LAS 12H56, DE PEDRO XAVIER ORTIZ

REINOSO, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A.,

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES: a) Téngase como prueba a su favor, todo cuanto de autos

le fuere favorable, conforme lo manifestado en el acápite I.- b) Téngase en cuenta la impugnación y tacha formuladas en los

acápites II y III, de ser procedente.- c) Se señala para el día 11 de junio del 2015, a las 09h00, a fin de que se lleve a efecto la

inspección judicial solicitada en el acápite IV.- d) Ofíciese conforme lo solicitado en el acápite V.- e) Practicadas que sean estas

diligencias, se las tendrá como prueba a su favor, conforme lo solicitado en el acápite VI.- PROVEYENDO EL ESCRITO DE

MARTES 28 DE ABRIL DEL 2015, LAS 13H13 DE LOS SEÑORES DR. DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA Y JUAN PABLO EGAS SOSA.- a) Reprodúzcase y téngase

como prueba a su favor, todo cuanto de autos le fuere favorable, conforme lo manifestado en el acápite I.- b) Ofíciese conforme lo

solicitado en el acápite VI.- c) Los oficios solicitados en los acápites II, III, IV, V,VII y XI, así como la diligencia de exhibición

solicitada en el acápite VIII, se niegan por impertinentes y ajenos a la lítis, de conformidad con lo establecido en el Art. 116 del

Código de Procedimiento Civil.- d) Se señala para el día 18 de mayo del 2015, a las 10h00, a fin de que las compañías Centro de

Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., comparezcan a esta Unidad Judicial Civil, y exhiban la

documentación solicitada en el acápite IX. Dicha diligencia deberá realizarse en esta Judicatura, por cuanto el Art. 55 del Código

de Comercio, al que hacen referencia en el prenombrado acápite, no es aplicable para este tipo de casos.- e)  Se señala para el

día 19 de mayo del 2015, a las 10h00, a fin de que las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas

Guayaquil S.A., exhiban la documentación solicitada en el acápite X, diligencia que dada la naturaleza de la documentación a

exhibirse, deberá llevarse a cabo en las instalaciones de dichas compañías, para lo cual, remítase atento oficio a  Centro de Radio

y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., a fin de que presten las facilidades que fueren necesarias, para el fiel

cumplimiento de esta diligencia.- f) Señalase para el día 20 de mayo del 2015, a las 10h00, a fin de que FIDUCIA S.A.

Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, comparezcan a esta Unidad Judicial Civil, y exhiban la documentación

solicitada en el acápite XII. Dicha diligencia deberá realizarse en esta Judicatura, por cuanto el Art. 55 del Código de Comercio, al

que hacen referencia en el prenombrado acápite, no es aplicable para este tipo de casos.- g) Se señala para el día 21 de mayo del

2015, a las 10h00, a fin de que ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles, exhiban la documentación

solicitada en el acápite XIII, diligencia que dada la naturaleza de la documentación a exhibirse, deberá llevarse a cabo en las

instalaciones de dicha compañía, para lo cual, remítase atento oficio a ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos

Mercantiles, a fin de que presten las facilidades que fueren necesarias, para el fiel cumplimiento de esta diligencia.- h) Téngase en

cuenta la impugnación y tacha formuladas en el acápite XIV, de ser procedente.- Practicadas que sean estas diligencias, se las

tendrá como prueba a su favor.- Notifíquese.-

 
28/04/2015          ESCRITO
  13:13:04

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA, FePresentacion
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28/04/2015          ESCRITO
  12:56:36

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ADJUNTA NOMBRAMIENTO Y RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTO EN EL  REGISTRO MERCANTIL EN DOS

FOJAS, FePresentacion

 
27/04/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  10:40:00

Agréguese al proceso los escritos que anteceden, así como la documentación que se adjunta, para los fines de ley.- Dese por

legitimada la intervención realizada por el Dr. José Luis Guzmán Gallegos, a nombre de su representado el señor José Javier

Jaramillo, Gerente General y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., hecha en la Junta de Conciliación dentro de la

presente causa.- En lo principal, dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo, y previa notificación contraria, de ser

procedente practíquense las siguientes diligencias probatorias: Atendiendo el escrito de 24 de abril del 2015, las 12h37,

presentado por el EC. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, Gerente General y Representante Legal de la Compañía ANEFI

S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos, fiduciaria que ejerce la representación legal de conformidad con la ley de

mercado de valores de los FIDEICOMISOS MERCANTILES TELEAMAZONAS I Y TELEAMAZONAS II, con respecto a la

exhibición de documentos dispuesta en providencia inmediata anterior de jueves 23 de abril del 2015, las 09h12, y atenta la

petición que antecede, se difiere dicha diligencia para el día, 25 de mayo del 2015, las 10h00.- PROVEYENDO EL ESCRITO DE

24 DE ABRIL DEL 2015, LAS 13H10, PRESENTADO POR EL SEÑOR ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO PICHINCHA C.A.: a) Reprodúzcase y téngase como prueba a su favor,

todo cuanto de autos le fuere favorable, en especial lo manifestado en los acápites I y II.- b) Se señala para el día 26 de mayo del

2015, a las 10h00, a fin de que el señor ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA, en su calidad de representante legal del

BANCO PICHINCHA C.A., comparezca a esta Unidad Judicial Civil, y exhiba la documentación señalada en los acápites III. IV, V,

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX,

XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L,

LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV y LXVI.- c) Téngase en cuenta la tacha e impugnación,

formuladas en el penúltimo parágrafo de su escrito de 24 de abril del 2015, las 13h10, de ser procedente.- Practicadas que sean

estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- PROVEYENDO EL ESCRITO DE 24 DE ABRIL DEL 2015, LAS 16H22,

PRESENTADO POR DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA,  LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,  FIDEL

ESTEBAN EGAS SOSA, Y JUAN PABLO EGAS SOSA: a) Reprodúzcase y téngase como prueba a su favor, todo cuanto de autos

le fuere favorable, conforme lo solicitado en el acápite I.- b) Por cuanto en providencia de 21 de abril del 2015, las 16h31, se

dispone: “…c) Ofíciese conforme lo solicitado en el literal C…” del escrito presentado por el actor, con fecha 21 de abril del 2015,

las 14h52, en el cual se dispone dentro de dicho literal, la realización de varios oficios a diferentes entidades, por lo tanto, por

cuanto los señores DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA,  LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,  FIDEL ESTEBAN

EGAS SOSA, Y JUAN PABLO EGAS SOSA, no determinan específicamente a que oficio se refiere el pedido de revocatoria

presentado por ellos, por tal razón, se niega dicha revocatoria, por improcedente.-  c) Téngase en cuenta la impugnación,

redarguimiento y tacha, formuladas en el acápite III, de ser procedente.- Practicadas que sean estas diligencias, se las tendrá

como prueba a su favor.- PROVEYENDO EL ESCRITO DE 24 DE ABRIL DEL 2015, LAS 16H29, DE ANTONIO ALFONSO

ACOSTA ESPINOSA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO PICHINCHA C.A.: a) Téngase en cuenta la

tacha e impugnación formuladas en el acápite I, de ser procedente.- b) Ofíciese conforme lo solicitado en los acápites II, III, IV, V,

CXLI, CXLIII y CXLIV.- c) Se señala para el día 2 de junio del 2015, a las 09h00, a fin de que se lleve a efecto las Inspecciones

Judiciales, de los documentos señalados en los acápites VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XVIX, XX, XXI,

XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXVIX,

XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV,

LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII,

LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C,

CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIC, CXX, CXXI, CXXII,

CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII,

CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLII.- Practicadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.-Notifíquese.-

 
24/04/2015          ESCRITO
  16:29:47

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 PRESENTA PRUEBA, FePresentacion
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24/04/2015          ESCRITO
  16:22:10

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO  DE PRUEBA, FePresentacion

 
24/04/2015          ESCRITO
  13:10:40

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA, FePresentacion

 
24/04/2015          ESCRITO
  12:37:29

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
24/04/2015          ESCRITO
  10:41:03

P e t i c i ó n :  L E G I T I M A C I Ó N  D E  I N T E R V E N C I Ó N

                          LEGITIMA INTERVENCION, FePresentacion

 
23/04/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  09:12:00

Agréguense al proceso los escritos presentados.- Dese por legitimada la intervención realizada por el Dr. Juan Carlos Andrade

Dávila, hecha a nombre de los señores Juan Pablo Egas Sosa, Dr. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero

Fiallo, y Fidel Esteban Egas Sosa, en la Junta de Conciliación realizada dentro de la presente causa.- En lo principal, dentro del

término de prueba que se encuentra decurriendo, y previa notificación contraria, de ser procedente practíquense las siguientes

diligencias probatorias: DE LA PARTE ACTORA: Ofíciese conforme lo solicitado en su escrito de martes 21 de abril del 2015, las

16h44.- DEL EC. JOSE EDUARDO SAMANIEGO PONCE, GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

COMPAÑÍA ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, FIDUCIARIA QUE EJERCE LA

REPRESENTACIÓN LEGAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE MERCADO DE VALORES DE LOS FIDEICOMISOS

MERCANTILES TELEAMAZONAS I Y TELEAMAZONAS II: a) Reprodúzcase y téngase como prueba a su favor, todo cuanto de

autos le fuere favorable, conforme lo solicitado en el acápite I.- b) Se señala para el día 6 de mayo del 2015, a las 10h00, a fin de

que el Ec. José Eduardo Samaniego Ponce, Gerente General y Representante Legal de la Compañía ANEFI S.A.,

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, FIDUCIARIA QUE EJERCE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE

CONFORMIDAD CON LA LEY DE MERCADO DE VALORES DE LOS FIDEICOMISOS MERCANTILES TELEAMAZONAS I Y

TELEAMAZONAS II, comparezca a esta Unidad Judicial Civil, y exhiba la documentación señalada en el acápite II. La exhibición

de documentos en las instalaciones donde se encuentran los mismos, procede solamente cuando se trata de libros contables, por

cuanto los mismos no pueden ser sacados de sus oficinas, por tal razón, ya que los documentos de los que se solicita la

exhibición, no son libros contables, se niega dicha solicitud por improcedente.- c) Practicada que sea dicha diligencia de

exhibición, se dejarán copias certificadas de los documentos presentados en dicha diligencia, mismos que se tomarán como

prueba a su favor, conforme lo solicita en el acápite III.- d) Téngase en cuenta la impugnación formulada en el acápite IV, de ser

procedente.- Practicadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- Notifíquese.-

 
22/04/2015          RAZON
  15:36:00

RAZÓN: Siento como tal que en esta fecha siendo las 15 horas 13 minutos se recibe el escrito presentado con fecha 21 de abril

de 2015, dentro del término de prueba dispuesto por esta Judicatura, debido a que el mismo fue presentado en una de las

ventanillas universales, no fue entregado al servidor judicial que tramita la causa por lo que inmediatamente se entrega al servidor

judicial Marco de la Cruz persona encargada de tramitar la causa.- Quito, 22 de abril del 2015.- Certifico

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

 
22/04/2015          ESCRITO
  13:47:28
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P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 PRESENTA PRUEBA, FePresentacion

 
21/04/2015          ESCRITO
  16:44:12

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA, FePresentacion

 
21/04/2015          ORDENANDO PRACTICA DE PRUEBAS
  16:31:00

Agréguese al proceso el escrito que antecede.- En lo principal, dentro del término de prueba que se encuentra decurriendo, y

previa notificación contraria, de ser procedente practíquense las siguientes diligencias probatorias: DE LA PARTE ACTORA: a)

Reprodúzcase y téngase como prueba a su favor, todo cuanto de autos le fuere favorable, en especial lo manifestado en el literal

A.- b) Téngase en cuenta la impugnación y redarguimiento  formuladas en el literal B, de ser procedente.- c) Ofíciese conforme lo

solicitado en el literal C.- Practicadas que sean estas diligencias, se las tendrá como prueba a su favor.- Notifíquese.-

 
21/04/2015          ESCRITO
  16:23:57

P e t i c i ó n :  L E G I T I M A C I Ó N  D E  I N T E R V E N C I Ó N

                          LEGITIMACION, FePresentacion

 
21/04/2015          ESCRITO
  16:20:52

P e t i c i ó n :  L E G I T I M A C I Ó N  D E  I N T E R V E N C I Ó N

                          LEGITIMACION, FePresentacion

 
21/04/2015          ESCRITO
  15:51:04

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

             SIN ANEXOS, FePresentacion

 
21/04/2015          ESCRITO
  14:52:31

P e t i c i ó n :  P r u e b a s

 ESCRITO DE PRUEBA*, FePresentacion

 
20/04/2015          PRUEBA
  09:40:00

Agréguese al proceso los escritos presentados.- Atenta la petición que antecede, dese por legitimada la intervención  del Ab.

Xavier Cazar Valencia, hecha a nombre de su representado Christian Mauricio Cruz Rodríguez, Superintendente de Bancos

encargado; la intervención del Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear, realizada a nombre del Ec. Jose Eduardo Samaniego Ponce,

Gerente General y Representante legal de la Compañía ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos, Fiduciaria que

ejerce la representación legal de conformidad con la Ley de Mercado de Valores de los Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas I

y Teleamazonas II; y, la intervención del Dr. Jaime Manuel Flor Rubianes, efectuada a nombre de Antonio Alfonso Acosta

Espinosa, en su calidad de Representante Legal del Banco Pichincha C.A., realizadas en la Junta de Conciliación llevada a cabo

dentro de la presente causa.- En lo principal, atenta la petición que antecede, por corresponder al estado procesal de la causa, de

conformidad con lo dispuesto en el Art. 405 del Código de Procedimiento Civil, se recibe la causa a prueba por el término legal de

diez días.- Notifíquese.-

 
15/04/2015          ESCRITO
  08:30:17

P e t i c i ó n :  L E G I T I M A C I Ó N  D E  I N T E R V E N C I Ó N

                          LEGITIMA INTERVENCION*, FePresentacion

 
14/04/2015          ESCRITO
  10:57:59
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P e t i c i ó n :  L E G I T I M A C I Ó N  D E  I N T E R V E N C I Ó N

                          LEGITIMA INTERVENCION*, FePresentacion

 
13/04/2015          ESCRITO
  16:44:28

P e t i c i ó n :  P R O V E E R  E S C R I T O

             ABRIR LA CAUSA A PRUEBA *, FePresentacion

 
13/04/2015          JUNTA DE CONCILIACION
  11:00:00

ACTA DE JUNTA DE CONCILIACIÓN

 

En Quito, hoy día trece de abril del dos mil quince, a las once horas nueve minutos, ante la doctora Carmen Romero Ramírez,

Jueza de la Unidad Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, e infrascrito Secretario, comparece por una parte el Ab.

Xavier Cazar Valencia, con matrícula profesional No. 17-1994-44 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo

poder o ratificación del señor Superintendente de Bancos; y por otra los profesiones: Dr. Juan Mauricio Semanate Alvear, con

matrícula profesional No. 17-1989-40 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación de ANEFI

S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, Fiduciaria que ejerce la representación legal de conformidad con la Ley de

Mercado de Valores de los Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas I y Teleamazonas II; el Dr. José Luis Guzmán Gallegos, con

matrícula profesional No. 17-2002-439 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación del

señor José Javier Jaramillo, Gerente General y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; el Dr. Juan Carlos Andrade

Dávila, con matrícula profesional No. 17-1995-19 del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o

ratificación del Dr. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, señora Luciana Bernardita Calero Fiallo y señores Fidel Esteban Egas

Sosa y Juan Pablo Egas Sosa; y el Dr. Jaime Manuel Flor Rubianes, con matrícula profesional No. 17-1981-1 del Foro de

Abogados del Consejo de la Judicatura, ofreciendo poder o ratificación del señor Antonio Acosta Espinosa, representante legal del

Banco Pichincha C.A., con el objeto de llevar a cabo la Junta de Conciliación en la presente causa. Por ser el día y hora

señalados, se da inicio a la misma; al efecto se concede la palabra al Dr. Xavier Cazar Valencia, quien a nombre de la parte

actora, manifiesta: “No ha habido ningún tipo de acercamiento entre las partes procesales, razón por la cual no existe posibilidad

de conciliación. Solicito se considere de conformidad con el artículo 400 del Código de Procedimiento Civil se califique la falta de

concurrencia de alguna de las partes procesales como indicio de mala fe, que será considerada el momento de resolver para

condenar en costas”. A continuación se concede la palabra al Dr. Juan Semanate, quien a nombre de ANEFI S.A. Administradora

de Fondos y Fideicomisos, Fiduciaria que ejerce la representación legal de conformidad con la Ley de Mercado de Valores de los

Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas I y Teleamazonas II, manifiesta: “Toda vez que la parte actora no ha formulado ninguna

propuesta relacionada con una eventual conciliación, me permito dejar constancia de este particular. ANEFI es la  Fiduciaria que

ejerce la representación legal de los Fideicomisos Mercantiles Teleamazonas I y Teleamazonas II y en esta virtud es una especie

de balancín que asegura el cumplimiento del negocio mercantil para todos los involucrados; en esa virtud si se formulare alguna

propuesta de conciliación que satisfaga a las partes procesales, no tendrá inconveniente alguno en avenirse a tal circunstancia. En

lo principal me afirmo y ratifico en todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la correspondiente contestación a

la demanda. Sírvase concederme término para legitimar mi intervención.” A continuación se concede la palabra al Dr. José Luis

Guzmán Gallegos, quien a nombre del señor José Javier Jaramillo, Gerente General y representante legal de Inmobiliaria

Rigoletto S.A., dice: “En vista que la parte actora no ha formulado propuesta alguna de conciliación, ni antes de la presente

audiencia, ni en ella misma, como podía hacerlo, dejo constancia de su indisponibilidad a llegar a un acuerdo. Sin embargo, como

demostración de mi voluntad de procurar una transacción, planteo a la parte actora que desista de su demanda. Solicito a Usted

me confiera término para legitimar mi intervención, al tiempo de ratificar los fundamentos de hecho y de derecho de mi

contestación a la demanda.” A continuación se concede la palabra al Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, quien a nombre del Dr.

Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, señora Luciana Bernardita Calero Fiallo y señores Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo

Egas Sosa, manifiesta: “La negativa expresa del actor a llegar a una conciliación en esta Junta, deberá ser tenida en cuenta al

momento de la condena en costas. Mis representados están dispuestos a llegar a una conciliación, por lo que proponen al actor

que desista de la demanda y ellos renunciarían a las acciones por los daños y perjuicios que éste juicio les ha ocasionado. En

caso de que esta propuesta no sea aceptada me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho propuestos en la contestación

a la demanda y solicito se me conceda un término prudencial para legitimar mi comparecencia a la presente diligencia”. A

continuación se concede la palabra al Dr.  Jaime Manuel Flor Rubianes, quien a nombre del señor Antonio Acosta Espinosa,

representante legal del Banco Pichincha C.A., manifiesta: “Causa admiración el hecho de que el Banco Pichincha haya sido

demandado ya que nada tiene que ver en lo que es motivo de la presente litis. En vista de la falta de propuesta para el arreglo

transaccional por parte del accionante, me afirmo y ratifico en todos los fundamentos de hecho y de derecho de la contestación a

la demanda. Solicito me conceda un término para legitimar mi intervención.” Como existieron propuestas de conciliación, se vuelve
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a conceder la palabra al abogado de la parte actora, quien dice: “Las propuestas planteadas en la presente junta en nada se ha

referido a la materia de la litis, sino simplemente a solicitar que se desista, por tanto, no considero que las mismas sean tratadas

como propuesta de conciliación, en tal virtud me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, solicito se me

conceda un término prudencial para legitimar mi intervención. Y en virtud de lo que establece el artículo 405 del Código de

Procedimiento Civil, se disponga la apertura de la prueba en el presente proceso”.  Por no haber llegado a una conciliación en la

presente diligencia, se concluye la misma. Se les concede el término de diez días a fin de que los abogados defensores legitimen

las intervenciones de sus defendidos. Para constancia, firman los concurrentes, conjuntamente con la señora Jueza y el secretario

que certifica.

 

Dra. Carmen Romero Ramírez

JUEZA

 

 

Dr. Xavier Cazar Valencia                                      Dr. Juan Semanate Alvear

ABOGADO ACTOR                                                   ABOGADO DEMANDADO

 

 

Dr. José Luis Guzmán                                            Dr. Juan Carlos Andrade

ABOGADO DEMANDADO                                       ABOGADO DEMANDADO

 

 

Dr. Jaime Flor Rubianes                                         Ab. Christian Torres Tierra

ABOGADO DEMANDADO                                                 SECRETARIO

 
31/03/2015          CONVOCATORIA A JUNTA
  10:44:00

Agréguese al proceso el escrito presentado.- En lo principal, atenta la petición que antecede, por corresponder al estado procesal

de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 400  del Código de Procedimiento Civil, se señala para el día 13 de abril

del 2015, las 11h00, a fin de que tenga lugar la Junta de Conciliación en la presente causa.- Notifíquese.-

 
25/03/2015          ESCRITO
  11:54:13

P e t i c i ó n :  J u n t a  d e  c o n c i l i a c i ó n

       JUNTA DE CONCILIACION, FePresentacion

 
25/03/2015          RECEPCION DEL PROCESO
  09:33:00

Agréguese al proceso los escritos presentados, así como la razón de notificación a la señora FLORES ARIAS GLENDA, mediante

deprecatorio, remitido por la Oficina de Citaciones del Edificio Judicial de Samborondon, y demás documentación que se adjunta,

para los fines legales pertinentes.- En virtud de la documentación presentada, cuéntese en lo posterior con el señor CHRISTIAN

MAURICIO CRUZ RODRIGUEZ, en su calidad de Superintendente de Bancos encargado.- En lo principal, póngase en

conocimiento de las partes la recepción del proceso y la ejecutoria del  Superior para los fines legales pertinentes.- Notifíquese.-

 
24/03/2015          RAZON
  16:03:00

RAZÓN: Siento por tal que en la Secretaría de esta Judicatura se ha recibido de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de

Justicia de Pichincha, el proceso original 0143-2013, el cual se entrega al servidor judicial Marco de la Cruz, para la

correspondiente tramitación.- Quito a, 24 de marzo de 2015.- Certifico.- 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

 
24/03/2015          ESCRITO
  11:09:51

P e t i c i ó n :  A d j u n t a  d o c u m e n t o s
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         ADJUNTA DOCUMENTOS* OFICIO Y CUATRO ANEXOS, FePresentacion

 
24/03/2015          ESCRITO
  10:47:30

P e t i c i ó n :  N o t i f i c a c i ó n

 TOMARME EN CUENTA EN LA CALIDAD QUE COMPAREZCO* COPIAS CERTIFICADAS DE RESOLUCIÓN EN DOS FOJAS,

FePresentacion

 
22/01/2015          OFICIO
  10:01:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

 

Of. Nro. 105-2015-JNCP

Quito, a 22 de enero del 2015

Juicio Nro: 2013-143-MD

 

Señoras y Señores:

 

JUECES DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

En su Despacho:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Juicio: ORDINARIO  (NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO)   

Número: 143Año: 2013

ACTOR: PEDRO SOLINES CHACÓN, EN SU CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS

DEMANDADOS: ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DEL BANCO

PICHINCHA C.A.; PABLO SALAZAR EGAS POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE DINERS CLUB S.A.; JAIME JOSÉ

ACOSTA ESPINOSA, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.; PABLO FIDEL

SALAZAR EGAS POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE INMOBILIARIA INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA S.A.;

DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA; FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA; JUAN PABLO EGAS SOSA; LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO; SEÑOR PEDRO ORTIZ REINOSO, POR LOS DERECHOS QUE REPRESENTA DE LA

COMPAÑÍA FIDUCIA S.A, ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS; FIDEICOMISO TELEAMAZONAS A TRAVÉS

DE SU REPRESENTANTE LEGAL FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., A

SU VEZ DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE

GERENTE GENERAL DE LA FIDUCIARIA; FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL,

FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., A SU VEZ DEBIDAMENTE

REPRESENTADA POR EL SEÑOR JOSÉ EDUARDO SAMANIEGO PONCE, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA

FIDUCIARIA.

NÚMERO DE FOJAS: MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE (1129 FJS)

CUERPOS: DOCE (12)

ANEXOS: NINGUNO

FECHA DE PROVIDENCIA RECURRIDA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2014

RECURSO DE APELACIÓN: (   X    )  RECURSO DE HECHO: (    )

CONSULTA      (     )OTROS: (    )

FECHA DE INICIO DE JUICIO: 20 DE FEBRERO DEL 2013

Lo que comunico a Ud. Para los fines de ley

Atentamente,

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

SECRETARIO

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON

SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
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22/01/2015          RAZON
  09:54:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA

REPÚBLICA, LA DRA. CARMEN VIRGINIA ROMERO RAMÍREZ JUEZA DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL CON SEDE EN

EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  DEPRECA  A UNO DE LOS SEÑORES JUECES DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL

DEL GUAYAS CON ASIENTO EN EL CANTON DE SAMBORONDON

 

LA  PRÁCTICA DE LA SIGUENTE DILIGENCIA:

 

NOTIFICACION JUDICIAL A:

 

GLENDA FLORES ARIAS

 

Juicio Nro.:

 

2013-143

 

Tramita:

 

Marco De La Cruz Pazmiño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZÓN: LAS FOTOCOPIAS CERTIFICADAS QUE EN CUARENTA Y CUATRO FOJAS (44 FJS) ANTECEDEN, SON IGUALES A

SUS ORIGINALES QUE FUERON OBTENIDAS DENTRO JUICIO NO. 2013-143-MD;  Y A LAS  QUE ME REMITIRÉ EN CASO

DE SER NECESARIO. QUITO, 22 DE ENERO DEL 2015.-CERTIFICO.-

 

 

 

Página 507 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



AB. CHRISTIAN TORRES

SECRETARIO

 

 

Lo que depreco a usted a fin de que se de cumplimiento a lo ordenado por éste despacho, ofreciendo reciprocidad en casos

análogos.-

 

 

 

 

Dra. CARMEN ROMERO RAMÍREZ     AB. CHRISTIAN TORRES

JUEZ          SECRETARIO

 
29/12/2014          PROVIDENCIA GENERAL
  12:09:00

Agréguese al proceso el escrito presentado.- En lo principal, una vez que la parte actora, adjunta la reposición de la razón de

notificación al señor ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO, remitida por la Oficina de Citaciones, se dispone que se remita el

proceso inmediatamente al Superior, conforme se halla ordenado.- Notifíquese.-

 
12/12/2014          APELACION
  11:56:00

Agréguese al proceso el escrito presentado.- En lo principal, por haberse interpuesto dentro del término legal, concédase el

recurso de apelación formulado por la parte demandada, conforme obra a fojas 60, en consecuencia, previo el cumplimiento de las

formalidades legales, remítase el proceso al Superior, ante quien las partes harán valer sus derechos.- Lo solicitado por la actora

se atenderá oportunamente de ser procedente.- Actúe como Secretario de esta Judicatura el Ab. Christian Fernando Torres Tierra,

en virtud del contrato de servicios ocasionales No. 4757, de 11 de septiembre del 2014, emitido por la Dirección Nacional de

Talento Humano del Consejo de la Judicatura.- Notifíquese.-

 
08/12/2014          OFICIO
  14:57:00

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL

CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

QUITO-ECUADOR

 

 

 

OFICIO No.2317-2014-JNCP

JUICIO No.2013-143-MDC

Quito, 8 de diciembre del 2014

 

 

Doctor.

MIGUEL JARAMILLO

CITADOR DE LA OFICINA DE CITACIONES DE QUITO

En su despacho:

 

Dentro del juicio ordinario Nro. 2013-143 seguido por PEDRO SOLINES CHACON, en su calidad de Superintendente de Bancos y

Seguros, en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa del Banco Pichincha C.A.; Pablo

Salazar Egas por los derechos que representa de Diners Club S.A.; Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa

de Inmobiliaria Rigoletto S.A.; Pablo Fidel Salazar Egas por los derechos que representa de Inmobiliaria Industrial Río Pacífico

INRIOPA S.A.; Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva; Fidel Esteban Egas Sosa; Juan Pablo Egas Sosa; Luciana Bernardita Calero

Fiallo; señor Pedro Ortiz Reinoso, por los derechos que representa de la compañía Fiducia S.A, Administradora de Fondos y

Fideicomisos; Fideicomiso TELEAMAZONAS a través de su representante legal Fiduciaria ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor José Eduardo Samaniego Ponce, en su

calidad de Gerente General de la fiduciaria; Fideicomiso TELEAMAZONAS II, a través de su representante legal, Fiduciaria

Página 508 de 512

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., a su vez debidamente representada por el señor

José Eduardo Samaniego Ponce, en su calidad de Gerente General de la fiduciaria, se ha dictado la siguiente providencia:

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA.- Quito,

martes 2 diciembre del 2014, las 15h08.- Agréguese a los autos el escrito que antecede.- En lo principal, José Javier Jaramillo

Villacrés, en calidad de Gerente y Representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., solicita revocatoria del auto en que se niega

la existencia de cláusula arbitral alegando que “al fundamentar su acción en una disposición legal reservada para los interesados,

el actor está asumiendo el papel de ellos. En otras palabras, está gestionando una acción en representación de los interesados,

aunque no tenga poder ni ratificación de ellos”. Al respecto se anota que, conforme se fundamentó el auto dictado el 25 de

noviembre del 2014, el sometimiento a un medio alternativo de solución de conflictos, es potestad de las partes conforme se

desprende de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, por lo que mal se puede insistir en obligar a un

tercero que no convino ni pactó, someterse al Arbitraje. Tampoco se observa que el actor esté gestionando a nombre y

representación de las personas que intervinieron en el Contrato de Fideicomiso Mercantil, como afirma el demandado, pues no

puede entenderse así cuando más bien los está demandando, ejercitando de esta manera su derecho constitucional de acudir a

los órganos jurisdiccionales, derecho consagrado en el artículo 75 de la Carta Magna. Por lo expuesto, en virtud que no han

variado los fundamentos que sirvieron de base para emitir el auto de 25 de noviembre del 2014, se niega la revocatoria solicitada.

En atención a la razón sentada por el señor Secretario del Juzgado (fs. 1084), y a lo dispuesto en el artículo 994 del Código de

Procedimiento Civil, se ordena la reposición de la razón de notificación al señor ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO, que

consta en el sistema SATJE, con fecha 31 de julio del 2013 y sentada por el citador señor Miguel Jaramillo; para lo cual se

dispone enviar oficio a la oficina de citaciones para los fines legales consiguientes.- Notifíquese.-  f) Dra. Carmen Romero Ramírez

(JUEZA).

Lo que pongo en conocimiento para los fines de Ley.

 

 

 

AB. CHRISTIAN TORRES TIERRA

SECRETARIO UNIDAD JUDICIAL DE LO CIVIL

CON SEDE EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 
02/12/2014          PROVIDENCIA GENERAL
  15:08:00

Agréguese a los autos el escrito que antecede.- En lo principal, José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y

Representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., solicita revocatoria del auto en que se niega la existencia de cláusula arbitral

alegando que “al fundamentar su acción en una disposición legal reservada para los interesados, el actor está asumiendo el papel

de ellos. En otras palabras, está gestionando una acción en representación de los interesados, aunque no tenga poder ni

ratificación de ellos”. Al respecto se anota que, conforme se fundamentó el auto dictado el 25 de noviembre del 2014, el

sometimiento a un medio alternativo de solución de conflictos, es potestad de las partes conforme se desprende de lo dispuesto

en los artículos 7 y 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, por lo que mal se puede insistir en obligar a un tercero que no convino ni

pactó, someterse al Arbitraje. Tampoco se observa que el actor esté gestionando a nombre y representación de las personas que

intervinieron en el Contrato de Fideicomiso Mercantil, como afirma el demandado, pues no puede entenderse así cuando más bien

los está demandando, ejercitando de esta manera su derecho constitucional de acudir a los órganos jurisdiccionales, derecho

consagrado en el artículo 75 de la Carta Magna. Por lo expuesto, en virtud que no han variado los fundamentos que sirvieron de

base para emitir el auto de 25 de noviembre del 2014, se niega la revocatoria solicitada. En atención a la razón sentada por el

señor Secretario del Juzgado (fs. 1084), y a lo dispuesto en el artículo 994 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la

reposición de la razón de notificación al señor ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO, que consta en el sistema SATJE, con

fecha 31 de julio del 2013 y sentada por el citador señor Miguel Jaramillo; para lo cual se dispone enviar oficio a la oficina de

citaciones para los fines legales consiguientes.- Notifíquese.-

 
25/11/2014          AUTO GENERAL
  08:31:00

VISTOS: En lo principal, José Jaramillo Villacrés, en su calidad de representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., al momento

de contestar la demanda alega incompetencia de la suscrita por haberse pactado sujetarse al proceso arbitral. Se ha concedido

tres días de prueba para que se justifique dicha excepción. Una vez concluida la sustanciación, para resolver, se considera:

PRIMERO.- El artículo 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, dice: “Las partes pueden de mutuo acuerdo renunciar por escrito al

convenio arbitral que hayan celebrado, en cuyo caso cualesquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano judicial

competente. Se entenderá, sin embargo, que tal renuncia existe cuando presentada por cualquiera de ellas una demanda ante un

órgano judicial, el demandado no opone, al contestar la demanda, la excepción de existencia del convenio arbitral. En el evento de
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haber sido propuesta esta excepción, el órgano judicial respectivo deberá sustanciarla y resolverla, corriendo traslado a la otra

parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones dentro de los tres días subsiguientes a la fecha en que se haya

notificado el traslado. Aceptada la excepción deberá ordenarse el archivo de la causa, en caso contrario, ejecutoriado el auto

dictado por el juez, se sustanciará el proceso según las reglas generales”. SEGUNDO.- Concedido el término para que se pruebe

la alegación de existencia de cláusula arbitral, en escrito de fojas 1112, José Javier Jaramillo, Gerente General y representante

legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A. manifiesta que adjunta la escritura pública de 11 de agosto de 2010 que contiene el contrato de

Fideicomiso Mercantil de Administración “Fideicomiso Teleamazonas”, otorgado ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito,

por la Compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico Inriopa C.A. y Compañía Administradora

de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A. en cuya cláusula Trigésimo Sexta se contempla para el caso de controversias

derivadas del contrato contenido en tal escritura someterse a la decisión del Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de

Quito, documento con el cual dice probar su excepción de cláusula arbitral invocada y solicita el archivo del proceso. Al efecto,

revisado dicho contrato se observa que dicho contrato efectivamente ha sido suscrito por la Compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A.,

compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico Inriopa C.A. y Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A.

y no se observa por tanto, que en dicho contrato haya intervenido la parte actora del presente juicio, esto es la Superintendencia

de Bancos. El artículo 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación, prescribe: “El convenio arbitral, que obliga a las partes a acatar el

laudo que se expida, impide someter el caso a la justicia ordinaria. Cuando las partes hayan convenido de mutuo acuerdo someter

a arbitraje sus controversias, los jueces deberán inhibirse de conocer cualquier demanda que verse sobre las relaciones jurídicas

que las hayan originado, salvo en los casos de excepción previstos en esta Ley. En caso de duda, el órgano judicial respectivo

estará a favor de que las controversias sean resueltas mediante arbitraje”. Es decir debe existir un acuerdo de las partes para

someterse al arbitraje y en este caso no se observa que la Superintendencia de Bancos haya acordado someterse al arbitraje, y si

bien el artículo 1561 del Código Civil prescribe que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, sin

embargo la parte actora, al no haber sido parte del contrato no puede  obligársele a que se someta a un acuerdo en el que no

participó.  En mérito de lo expuesto, RESUELVO negar la excepción alegada de existencia de Cláusula Arbitral. Notifíquese.-

 
07/11/2014          AUTOS PARA RESOLVER
  11:15:00

Agréguese al proceso los escritos presentados y demás documentación que se adjunta, para los fines legales pertinentes.-

Téngase en cuenta lo manifestado por el señor JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, en su calidad de Gerente General y

Representante Legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., de ser procedente.-  En lo principal, por corresponder al estado procesal de la

causa, pasen los autos para resolver sobre la existencia de la cláusula arbitral alegada.- Notifíquese.-

 
07/11/2014          RAZON
  10:22:00

RAZÓN: Conforme a su mandato en providencia de fecha 29 de octubre de 2014, las 15h54, siento por tal que luego de la

exhaustiva búsqueda practicada en el archivo de la judicatura NO se ha logrado encontrar la razón de notificación al señor

ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO. Lo que comunico para los fines consiguientes.- Quito, a 07 de noviembre de 2014.-

Certifico.

 

 

 

Ab. Christian Torres Tierra

SECRETARIO

 
29/10/2014          PROVIDENCIA GENERAL
  15:54:00

Agréguese al proceso los  escritos presentados y demás documentación que se adjunta, para los fines legales pertinentes.- En lo

principal, revisado que ha sido el proceso, se observa que la última notificación practicada dentro de la presente causa es la

realizada por la prensa el 29 de julio del 2014, por lo tanto, en aplicación de la Resolución del Pleno de la Corte Suprema de

Justicia, de 27 de noviembre de 2002, publicada en el Registro Oficial No. 724 de fecha viernes 13 de diciembre del 2002, que

dice: “Art. 1.- En los procesos judiciales, los términos han de empezar a correr en forma común para todas las partes desde la

última citación o notificación.”, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 289 del Código de Procedimiento Civil, atenta la

petición de Inmobiliaria Rigoletto S.A., se revoca parcialmente la providencia inmediata anterior, en la parte pertinente donde dice:

“…No se toman las excepciones formuladas por dicho accionado, por estar presentadas fuera del término de ley

correspondiente...” y “…Con el contenido del escrito de fecha 14 de agosto del 2014, presentado por el prenombrado demandado,

óigase a la contraparte por el término de tres días…”, quedando una vez corregido de la siguiente manera:  Tómese en cuenta las

excepciones formuladas por el señor JARAMILLO VILLACRES JOSE JAVIER, en su calidad de GERENTE GENERAL Y
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REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., conforme lo acredita con el documento que obra a fojas 1004

del proceso,  por estar presentadas dentro del término de ley correspondiente.-  Por cuanto el prenombrado accionado, ha alegado

la existencia de cláusula arbitral, de conformidad con lo establecido en el Art. 8 de la Ley de Arbitraje y Mediación, se le confiere el

término de tres días para que pruebe la existencia de la excepción de la cláusula arbitral alegada, y, dentro del mismo término, con

dicha  excepción de cláusula arbitral contractual alegada, óigase a la contraparte por el término de tres días.-Revisado que han

sido los recaudos procesales, se observa que el actor, mediante su escrito de 18 de noviembre del 2013, solicita se deje de contar

dentro de la presente causa con los señores NOVOA GALINDO VICTOR HUGO y MURGEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA; así

también, en virtud de las razones de notificación mediante deprecatorio realizadas por el señor Juez Primero de lo Civil de la

Provincia del Guayas, con asiento en la ciudad de Guayaquil, se observa que los señores  CALVACHE CARRERA SOFIA

RENATA, ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA,  CORREA CAÑAR CARLOS IVAN, LUCAS ARMIUOS BERNARDO

JOEL, MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH, ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES y RUIZ VILLAMAR LUIS

ANTONIO, se hallan notificados en legal y debida forma.- Previamente a proveer la reposición solicitada por el actor, con respecto

a la razón de notificación al señor ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO, se dispone que el señor Secretario de esta Judicatura,

siente la razón correspondiente.- Actúe como Secretario de esta Judicatura el Ab. Christian Fernando Torres Tierra, en virtud del

contrato de servicios ocasionales No. 4757, de 11 de septiembre del 2014, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano

del Consejo de la Judicatura.- Notifíquese.-

 
23/10/2014          ACTA DE SORTEO
  23:12:06

Recibida el día de hoy, miércoles veinte de febrero del dos mil trece, a las diecisiete horas, el proceso ORDINARIO por NULIDAD

DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO seguido por: SOLINES CHACON PEDRO, SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y

SEGUROS en contra de BANCO PICHINCHA C. A, DINERS CLUB S. A., INMOBILIARIA RIGOLETTO S. A., INMOBILIARIA

INDUSTRIAL RÍO PACÍFICO INRIOPA S. A., FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDIECOMISOS

PRODUFONDOS S.A., DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA, JUAN PABLO EGAS

SOSA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., TELEAMAZONAS-

GUAYAQUIL S.A., PEDRO ORTIZ REINOSO, FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, GRUPO LA

REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A, NUÑEZ PALLARES FERNANDO ALBERTO, CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS,

JARAMILLO POLI BENITO, VALLEJO ARCOS CLEMENTE, MANTILLA ANDERSON JAIME ENRIQUE, BORRERO

CAMPOZANO CARLOS OLMEDO, WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE, GLENDA FLORES ARIAS, ANTONIO PATRICIO

ISSA OBANDO, ISAAC MUÑOZ PAZ MANUEL:, AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER, ALMEIDA ABARCA DIEGO

FERNANDO, ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL, ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO, ARAQUE SUAREZ EDISON

GERMÁN, ARELLANO BAZURTO SILVIA VERÓNICA, ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO, ASTUDILLO BALSECA ALBERTO

VLADIMIR, BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA, BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO, BARZOLA GONZALEZ HILDA

MIRELY, BASTIDAS TELLO HUGO DAVID, BAYONA PONCE GISELLA MARIA, BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA,

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO, CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA, CAÑIZARES SANCHEZ ANA

MARIA, CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO, CARRERA REHA NELSON HOMERO, CASTILLO LAPO ANGELA LISETH,

CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON, CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO, CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO,

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA, EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA, FIALLOS CABASCANGO JOSE

GUILLERMO, GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR, GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL, GUALOTUÑA TENEMASA JOSE

LUIS, GUERRERO ARMIJO JOSE EUGENIO, IBARRA GAIBOR VERONICA ALEXANDRA, LANDETA RIVERA MARCIA

YOLANDA, LASO AYALA ALFONSO EDUARDO, LAVERDE ECHEVERRIA WILLIAM OSWALDO, LITUMA MOLINA DIEGO

ESTEBAN, MACHADO SANDRETTI ROBERTO OMAR, MELO PONCE JORGE IVAN, MONCAYO SALAZAR MONICA

YOLANDA, MONTALVO LARCO DIOMEDES JAVIER ANTONIO, MUÑOZ PAZ MANUEL ISAAC, NOVOA GALINDO VICTOR

HUGO, OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA, ORDOÑEZ FAJARDO JOHN PAULO, OSORIO VALLEJO MARIA

GABRIELA, PAEZ DIAZ JAIME RAUL, PANCHANA FONSECA HUMBERTO MAURICIO, PAREDES CACERES FREDDY

MAURICIO, PASQUEL VASQUEZ JHONNY DANILO, PEREZ SHEMESH MILTON RODRIGO, PLAZA FLORES MONICA DEL

ROCIO, RACINES MANTILLA JOSE LUIS, ROMERO FREIRE ANDREA FERNANDA, SAENZ ARMENDARIZ MARIA

FERNANDA, SALINAS MARFETAN JOSE ENRIQUE, SALVADOR PORTILLA PEDRO JOSE, SUAREZ YANEZ ANTONIO

XAVIER, VALLEJO CADENA DAVID ALEJANDRO, YEPEZ TROYA FAUSTO ENRIQUE, YEROVI RIOS ANDREA DE LOS

ANGELES, ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO, ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO, ANDRADE FUERTES

PAMELA MARGARITA, ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN, ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO, CABRERA AMBI

EDISON GUSTAVO, CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO, CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR, CEDEÑO AYALA

WILSON NAGYB, CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN, CHANG CARRERA LUIS ALFREDO, CHAVEZ BUITRON

JUAN FRANCISCO, CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO, CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA,

CORREA CAÑAR CARLOS IVAN, CRUZ GARCIA AMPARO SALOME, DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO, ECHEVERRIA

AVILES MARTHA ALEXANDRA, FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA, FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE,
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FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO, GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN, GUERRERO BOLAÑOS JHAMPIER, GUERRERO

NARANJO RAUL ALFREDO, GUERRERO PAREDES MARCO VINICIO, GUSCHMER TAMARIZ MARCELO ANDRES,

HERRERA PEREZ MARIO PATRICIO, INTRIAGO CEVALLOS ANGELA MAGALY, ISSA OBANDO NICOLAS JOSE, JIMENEZ

HALLO CESAR HERNAN, LANDIVAR ARMENDARIZ LORENA, LASCANO PALACIOS ALEXIS OMAR, LEON MORENO XAVIER

RENATO, LEON RENNELLA DIANA ISABEL, LOAIZA LOPEZ CRISTINA SORAYA, LUCAS ARMIUOS BERNARDO JOEL, LUNA

PEÑALOZA IVAN RAMIRO, MARTILLO PACHECO MANUEL ENRIQUE, MESIAS MORENO BYRON PATRICIO, MIRANDA

HERMOSA EVELYN MARIELA, MONCAYO BURNEO LEONARDO PATRICIO SEVERO, MONTALVO MUÑOZ LENIN ANDRES,

MORALES TAPIA LUIS ROBERLE, MOREJON COLOMA VERONICA ELIZABETH, MORENO MARTINEZ JUAN PABLO,

MORENO NECEVILLA STEPHANIE KATERINE, MURGUEYTIO MARTINEZ ALBA ROSA, MURILLO NAVARRETE FELIX

ARTURO, NARANJO NOBOA JESUS ALCIDES, NAVARRETE MEDINA KARLA ARIANA, NAVAS QUINTANA MARCELO IVAN,

NIVELO GONZALEZ JORGE VICENTE, OCHOA PAREDES DIANA VANESSA, OQUENDO SERRANO PATRICIA MAGDALENA,

ORDOÑEZ MARQUEZ WALTER ANDRES, PACHECO MALDONADO GABRIEL ENRIQUE, PAVON CRESPO JULIO CESAR,

PROAÑO DOMINGUEZ ALMA SORAYA, QUEZADA CARBAJAL LORENA ANDREA, RIVADENEIRA VACA SARA ESPERANZA,

ROMERO FERNANDEZ JUAN FERNANDO, ROURA SALAZAR ANA MARIA, RUIZ CAVANNA GABRIEL, RUIZ VILLAMAR LUIS

ANTONIO, SAAVEDRA JIMENEZ JAIME JAVIER, SAENZ VANRELL VALERIA CECILIA, SALAZAR MONTEROS NANCY

AUGUSTA, SALTOS VERA OTTO MILTON, SANDOVAL SALGUERO RAFAEL FERNANDO, SILVA MARTINEZ CARLOS

RAMON, SILVA SILVA JOHANA ALEXANDRA, SIMBAÑA IMACAÑA FRANKLIN ROLANDO, SOSA GAYBOR JUAN CARLOS,

TAMAYO TAPIA GUISSEL DEL PILAR, TAPIA PORTILLA CARMEN CRISTINA, TAPIA RAZO CARLOS FABIAN, TERAN HARO

JENNY TATHIANA, TOAPANTA PAUCAR FREDDY FERNANDO, TOLEDO HIDALGO ESPERANZA NATHALY, URBANO

TORRES PATRICIO RAUL, VALENCIA JACOME CHRISTIAN JOHNSON, VASQUEZ MOPOSITA EDWIN CHRISTIAN,

ZAMBRANO MARTINEZ MARIA BELEN, ZAMBRANO ZAMBRANO LIANA, ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL, ÁNGEL GUIDO

ACEVEDO DUQUE, en: 0 foja(s), adjunta UNA DESIGNACION Y POSESION DEL AB. PEDRO SOLINES COMO

SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS, CONTRATO DE FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, CONTRATO DE

FIDEICOMISO  TELEAMAZONAS II, NORMAS DE CODICO CIVIL EN FOTOCOPIAS, UNA FOTOCOPIA, UNA DEMANDA EN

TREINTA FJS Y TRES COPIAS DE LA MISMA. Por sorteo su conocimiento correspondió al JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL y

al número: 17309-2013-0143.

 

QUITO, Miércoles 20 de Febrero del 2013.
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