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SALA CIVIL Y MERCANTÍL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

No. proceso: 17113-2014-3252
No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICO
Actor(es)/Ofendido(s): CRUZ RODRIGUEZ CHRISTIAN MAURICIO, SUPERINTENDENTE DE BANCOS
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Demandado(s)/Procesado(s): BANCO PICHINCHA C.A, REPRESENTADO POR EL DR. JAIME FLOR
RUBIANES EN CALIDAD DE REPRESENTANTE JURIDICO EN EJERCICIO DE
LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO EN ASUNTOS JUDICIALES
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EN SU CALIDAD DE DIRECTOR NACIONAL
DE PATROCINIO DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA
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
JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, GERENTE DE INMOBILIARIA
RIGOLETTO S.A.
SALAZAR EGAS PABLO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE
DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.
PLASCENCIA MORALES IVAN LEANDRO, EN SU CALIDAD DE PROCURADOR
JUDICIAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA FIDUCIA
S.A.ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
ACOSTA ESPINOSA ANTONIO ALFONSO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE
ADJUNTO Y REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO DEL PICHINCHA C.A.
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.
JUAN FERNANDO ROMERO FERNANDEZ
GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL
GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS
GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR
GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN
GLENDA FLORES ARIAS
DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO
EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA
CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.
CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN
CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO
CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO
BANCO PICHINCHA C. A
ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN
ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO
ORTIZ REINOSO PEDRO XAVIER, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A.,
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES
WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE
DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA
CORREA CAÑAR CARLOS IVAN
DAVALOS PINO MARIA MARGARITA
CRUZ GARCIA AMPARO SALOME
CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO
CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA
CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA
BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO
BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA
BASTIDAS TELLO HUGO DAVID
BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY
BAYONA PONCE GISELLA MARIA
BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA
ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO
CALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL,
EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO
CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO
CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS
CALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL,
EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO
CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA
CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO
CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO
EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL
EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL
ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL
ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA
EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN
EGAS SOSA JUAN PABLO
EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN
EGAS SOSA JUAN PABLO
GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A
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26/04/2017          ESCRITO
  10:23:39

FePresentacion, Escrito

 
12/04/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  09:36:00

En virtud del escrito presentado por la parte actora, se dispone agregar el mismo, tener en cuenta el contenido al momento

procesal oportuno. En lo principal, las partes estén a lo dispuesto en providencia inmediata anterior . Notifíquese .

 
03/04/2017          ESCRITO
  09:27:51

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

 
05/01/2017          PROVIDENCIA GENERAL
  09:16:00

En lo principal, previo atender el pedido formulado por el accionante Christian Cruz Rodríguez,  Superintendente de Bancos, de

conformidad con el Art. 410 del Código de Procedimiento Civil, se dispone que pasen los autos al Tribunal para resolver la validez

procesal. Notifíquese .

 
21/12/2016          ESCRITO
  14:04:07

FePresentacion, Escrito

 
20/12/2016          LEGITIMACION DE PERSONERIA
  12:23:00

Los escritos presentados por las partes agréguense a los autos para los fines consiguientes. Legitiman sus comparecencias: 1.

Ab. Xavier Cazar Valencia, a nombre del  Superintendente de Bancos, señor Christian Cruz Rodríguez. 2. Ab. María Verónica

Arteaga, a nombre del señor Pedro Javier Ortiz Reinoso, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía

Fiducia S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles. 3. Dr. José Luis Guzmán Gallegos, a nombre del señor José

Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A. 4. Dra. Lourdes Flores

Chacón, a nombre de William Edison Espinoza Gárate. 5. Ab. Manuel Zurita B., a nombre de Pablo Salazar en calidad de

Presidente Ejecutivo de Diners Club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera . 6. Dr. Mauricio Semanate  Alvear, a nombre del Econ.

José Eduardo Samaniego Ponce, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS. De esta manera quedan legitimadas las respectivas comparecencias a

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO
FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA
FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO
FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II
FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE
CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB
CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO
CHANG CARRERA LUIS ALFREDO
CARRERA REHA NELSON HOMERO
CASTILLO LAPO ANGELA LISETH
CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR
CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO
CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON
AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER
ALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO
ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO
ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL
ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO
ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO
ARELLANO BAZURTO SILVIA VERÓNICA
ANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITA
ARAQUE SUAREZ EDISON GERMÁN
ANTONIO PATRICIO ISSA OBANDO
ÁNGEL GUIDO ACEVEDO DUQUE
ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR
BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO
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nombre y representación de sus defendidos en la diligencia de junta de conciliación, cuya acta obra a fs. 138 a 139, del cuaderno

procesal de segundo nivel. Téngase en cuenta el contenido de los escritos presentados por el señor José Javier Jaramillo, en

calidad de Gerente y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A. Dres. Santiago Andrade Ubidia y Juan Carlos Andrade

Dávila, en calidad de procuradores judiciales del Dr. Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel

Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa, en la etapa procesal correspondiente, los casilleros judiciales, 4918, 766, 809 y 861

y correos electrónico mzurita@dinersclub.com.ec,jcandrade@cablemodem.com.ec y andradeyasociados@cablemodem.com.es

designado por Pedro Ortiz, Ing. Pablo Salazar, Dres. Santiago Andrade y Juan Carlos Andrade Dávila, en su orden respectivo para

que sigan recibiendo sus notificaciones.   Notifíquese.

 
14/12/2016          ESCRITO
  15:45:21

FePresentacion, Escrito

 
14/12/2016          ESCRITO
  13:09:43

FePresentacion, Escrito

 
13/12/2016          ESCRITO
  11:11:11

FePresentacion, Escrito, ANEXOS, ANEXOS

 
12/12/2016          ESCRITO
  15:21:25

FePresentacion, Escrito

 
12/12/2016          ESCRITO
  11:55:46

FePresentacion, Escrito

 
12/12/2016          ESCRITO
  11:52:42

FePresentacion, Escrito

 
09/12/2016          ESCRITO
  16:10:58

FePresentacion, Escrito

 
08/12/2016          ESCRITO
  12:34:52

FePresentacion, Escrito

 
07/12/2016          ACTA GENERAL
  15:26:00

JUNTA DE CONCILIACION

CAUSA No. 17113-2014-3252

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles siete de diciembre del año dos mil dieciséis, a las catorce horas con

treinta minutos, ante el Tribunal conformado por: Dr. Carlo Carranza Barona, Dra. Marcía Flores Benalcázar y Dra. Nancy López

Caicedo, Jueces y Ab. Verónica Egas Jaramillo, Secretaria Relatora Encargada que certifica, comparece por  la parte actora

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS el Ab. Xavier Cazar Valencia, con matrícula profesional No. 17-1994-44 del foro de

abogados; por el Banco Pichincha C.A. el Dr. Jaime Flor Rubianes con matrícula profesional No. 17-1981-1 del foro de abogados;

por ANEFI S.A. el Dr. Juan Semanate Alvear, con matrícula profesional No. 17-1989-40 del foro de abogados; por William

Espinosa Garate, la Dra. Rosario Flores Chacón con matrícula profesional No. 17-1996-108 del foro de abogados;

por Inmobiliaria RIGOLETTO S.A. el Dr. José Guzmán Gallegos, con matrícula profesional No. 17-2002-439 del foro de abogados;

por FIDUCIA S.A. la Ab. María Arteaga Molina, con matrícula profesional No. 17-2002-441 del foro de abogados; por Calero Fiallo

Luciana Bernardita y Otros el Dr. Juan Carlos Andrade Dávila con matrícula profesional No. 17-1995-19 del foro de abogados; por
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DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. el Ab. Manuel Zurita Benavides con matrícula profesional No. 9888 del Colegio de

abogados.- Al efecto siendo estos los día y hora señalados para la diligencia, el Tribunal  la declara iniciada y confiere la palabra a

la parte actora quien señala: “Estando en la etapa de junta de conciliación por parte del señor Superintendente de Bancos

Cristhian Ruiz Rodríguez comunica al Tribunal que no existe posibilidad de conciliación, oportunamente se pedirá el respectivo

termino de prueba” a continuación se concede la palabra al Dr. Jaime Flor Rubianes en calidad de representante legal del Banco

Pichincha C.A.: “Me afirmo y me ratifico en todos los fundamentos de hecho y de derecho de la contestación de la demanda;

también me afirmo y ratifico en el escrito de adhesión al recurso de apelación y de fundamentación al mismo; especialmente alego

la nulidad del juicio, por no estar citados con la demanda todos los accionistas de TELEAMAZONAS, aunque dejo constancia de

que la sentencia no le afecta en absoluto al Banco Pichincha por no ser accionista de TELEAMAZONAS”.- Se concede la palabra ;

por ANEFI S.A. al Dr. Juan Semanate Alvear, : “Me afirmo y ratifico en los fundamentos expuestos en la contestación a la

demanda, así como en el recurso de apelación interpuesto a la sentencia dictada, de igual forma me afirmo y ratifico en la

fundamentación del recurso, oportunamente presentado. Ruego tomar en cuenta la negativa a conciliar, expresada por el actor en

el presente caso. Solicito se sirvan concederme termino para legitimar mi intervención”, Se concede la palabra por William

Espinosa Garate a la Dra. Rosario Flores Chacon: “Me afirmo y ratifico en la contestación a mi demanda impugno todo cuanto

fuere desfavorable en mi contra debido a que las acciones las obtuve legítimamente, sírvase tomar en cuenta al momento de

resolver, la decisión por parte del actor de no conciliar en este proceso. Sírvanse concederme termino para legitimar mi

intervención”.-Por Inmobiliaria RIGOLETTO S.A. al Dr. José Guzmán Gallegos: “Confirmo y ratifico la contestación a la demanda,

especialmente las excepciones en ella contenidas, así como la apelación y la fundamentación al recurso planteado. Solicito que se

tome en cuenta la negativa a conciliar por la parte actora. Solicito se me conceda término para legitimar mi intervención”.- por

FIDUCIA S.A. la Ab. María Arteaga Molina: A nombre de mi representada la compañía FIDUCIA S.A. ratifico todo aquello que

hemos venido diciendo tanto en primera instancia, como de lo que va del proceso en la presente instancia, solicito se tome en

consideración que la propuesta en la que coincidimos los demandados a efectos de conciliar tenía como objeto conversar con los

legítimos accionistas de las compañías TELEAMAZONAS y CRATEL a efectos de que dichas acciones sean vendidas a terceras

personas lo cual demuestra que en la negociación de las referidas acciones no pudo haber existido ningún tipo de simulación,

solicito además se tenga en cuenta que la actuación de mi representada dentro del esquema implementado para la venta de

acciones de las compañías a las que hice referencia se dio por solicitud de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros,

con lo cual paso a ser parte de la administración de sendos encargos fiduciarios cuyos constituyentes no han sido demandados”.-

Por Calero Fiallo Luciana Bernardita y Otros, se concede la palabra al Dr. Juan Carlos Andrade Dávila: “Señores Jueces me

ratifico en cada uno de los puntos a los que se contrae la apelación presentada en contra de la ilegal e ilegítima sentencia firmada

por la jueza de instancia Dra. Carmen Romero, sentencia que debe ser revocada en su totalidad por el Tribunal, ya que ha

vulnerado todas las garantías del derecho a la defensa y ha juzgado de manera manifiesta en contra de derecho. Por tanto

señores Jueces les solicito que ustedes corrijan el proceder de la Jueza A quo y dicten una sentencia en la que se acepten los

recursos de apelación presentados. Igualmente solicito que para la condena en costas del actor se tenga en cuenta la negativa a

conciliar, conciliación que los demandados nos hemos vistos obligados a aceptar, dada la terrible presión que tienen los

accionistas del medio de comunicación y pese a que la demanda carece de fundamento tanto en los hechos como en el derecho,

por tanto señores Jueces tengan en cuenta solo la actuación del actor sino también la actuación de la Jueza que suscribió la

sentencia impugnada que suscribió la sentencia impugnada”.- por DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. se concede la palabra al

Ab. Manuel Zurita Benavides: Me ratifico en los fundamentos de hecho y de derecho presentados en la contestación de la

demanda, me ratifico en el recurso de apelación planteada y en los fundamentos de hecho y de derecho de la fundamentación de

los mismos, dejando expresa constancia de que DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. no se encuentra afectada por la misma,

debido a que no compareció en ninguno de los actos jurídicos que se declaran nulos” Conforme se lo ha solicitado en la diligencia

de junta de conciliación, se concede el término de cinco días para que las partes legitimen sus intervenciones en la diligencia de

junta de conciliación, a excepción de los que tienen poder o procuración para intervenir en la presente diligencia. El tribunal

declara concluida la diligencia, firmando para constancia los comparecientes en unidad de acto con los señores Jueces

integrantes del Tribunal y Secretaria Relatora Encargada que certifica.-

 

 

 

 

Dr. Carlo Carranza Barona

JUEZ

 

 

 

 

Dra. Marcia Flores Benalcázar          Dra. Nancy López Caicedo

JUEZAJUEZA
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Ab. Xavier Cazar Valencia

Mat. Prof. 17-1994-44

 

 

 

 

 

Dr. Juan Semanate Alvear

Mat. Prof. 17-1989-40

 

 

Dr. Jaime Flor Rubianes

Mat. Prof. 17-1981-1

 

 

 

Dra. Rosario Flores Chacón

Mat. Prof. 17-1996-108

 

 

Ab. María Arteaga Molina

Mat. Prof. 17-2002-441

 

 

Ab. Manuel Zurita Benavides

Mat. Prof. 9888 del C. A. P.

 

 

 

Dr. José Guzmán Gallegos

Mat. Prof. 17-2002-439

 

 

 

Dr. Juan Andrade Dávila

Mat. Prof. 17-1995-19

 

 

 

 

Ab. Verónica Egas Jaramillo

SECRETARIA RELATORA (E)

 
30/11/2016          ACTA GENERAL
  15:13:00

JUNTA DE CONCILIACION

CAUSA No. 17113-2014-3252

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy miércoles treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, a las catorce horas,

ante el Tribunal conformado por: Dr. Carlo Carranza Barona, Dra. Marcía Flores Benalcázar y Dra. Nancy López Caicedo, Jueces

y Ab. Verónica Egas Jaramillo, Secretaria Relatora Encargada que certifica, comparece por  la parte actora SUPERINTENDENCIA

DE BANCOS el Ab. Xavier Cazar Valencia, con matrícula profesional No. 17-1994-44 del foro de abogados; por el Banco
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Pichincha C.A. el Dr. Jaime Flor Rubianes con matrícula profesional No. 17-1981-1 del foro de abogados;  por ANEFI S.A. el Dr.

Juan Semanate Alvear, con matrícula profesional No. 17-1989-40 del foro de abogados; Por William Espinosa Garate, la Dra.

Rosario Flores Chacón con matrícula profesional No. 17-1996-108 del foro de abogados; por Inmobiliaria RIGOLETO S.A. el Dr.

José Guzmán Gallegos, con matrícula profesional No. 17-2002-439 del foro de abogados; por FIDUCIA S.A. la Ab. María Arteaga

Molina, con matrícula profesional No. 17-2002-441 del foro de abogados; por Calero Fiallo Luciana Bernardita y Otros el Dr. Juan

Carlos Andrade Dávila con matrícula profesional No. 17-1995-19 del foro de abogados; por DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. el

Ab. Manuel Zurita Benavides con matrícula profesional No. 9888 del Colegio de abogados.- Al efecto siendo estos los día y hora

señalados para la diligencia, el Tribunal  la declara iniciada en este momento de viva voz las partes litigantes al amparo del Art.

404 del Código de Procedimiento Civil, por común acuerdo solicitan se suspenda la diligencia, misma que es aceptada por los

Jueces que conforman el Tribunal y disponen de conformidad con la norma antes anotada, se lleve a cabo la junta de conciliación

el día miércoles 7 de diciembre del año en curos a las 14h30, para lo cual las partes se dan por notificadas a pesar que la misma

será debidamente notificada a los casilleros señalados para el efecto.- Firmando para constancia los comparecientes en unidad de

acto con los señores Jueces integrantes del Tribunal y Secretaria Relatora Encargada que certifica.-

 

 

 

 

Dr. Carlo Carranza Barona

JUEZ

 

 

 

 

Dra. Marcia Flores Benalcazar          Dra. Nancy López Caicedo

JUEZAJUEZA

 

 

 

 

Ab. Xavier Cazar Valencia

Mat. Prof. 17-1994-44

 

 

 

 

 

Dr. Juan Semanate Alvear

Mat. Prof. 17-1989-40

 

 

Dr. Jaime Flor Rubianes

Mat. Prof. 17-1981-1

 

 

 

Dra. Rosario Flores Chacón

Mat. Prof. 17-1996-108

 

 

Ab. María Arteaga Molina

Mat. Prof. 17-2002-441

 

 

Ab. Manuel Zurita Benavides

Mat. Prof. 9888 del C. A. P.
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Dr. José Guzmán Gallegos

Mat. Prof. 17-2002-439

 

 

 

Dr. Juan Andrade Dávila

Mat. Prof. 17-1995-19

 

 

 

 

Ab. Verónica Egas Jaramillo

SECRETARIA RELATORA (E)

 
29/11/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  14:14:00

En virtud del escrito presentado por el Dr. José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y Representante Legal  de

Inmobiliaria Rigoletto S.A., se dispone. Por cuanto el peticionario no justifica de ninguna forma los motivos que tiene para

postergar la junta de conciliación señalada para el día treinta de noviembre del presente año,a las catorce horas, se niega el

pedido de revocatoria de la providencia dictada el 25 de noviembre del 2016, las 08h26, y las partes estarán a lo dispuesto en

decreto que obra a fs. 130 del cuaderno de esta instancia.- Notifíquese .

 
29/11/2016          ESCRITO
  12:30:02

FePresentacion, Escrito

 
25/11/2016          CONVOCATORIA A JUNTA
  12:10:00

Atenta la razón sentada por la señora Secretaria Relatora, de oficio se señala para el día treinta de noviembre del presente año, a

las catorce horas a fin de que se lleve a efecto la diligencia de Junta de Conciliación, misma que se evacuará en el segundo piso,

sala 4, del edificio Baires de la Corte Provincial de Justicia. Notifíquese.

 
25/11/2016          RAZON
  10:26:00

RAZÓN: Siento por tal que la diligencia de Junta de Conciliación, señalada para este día, en providencia de 1 de noviembre del

2016, no se pudo llevar a cabo; se deja constancia que comparecieron a la diligencia: por el demandado William Espinoza Garate,

la Dra. Rosario Flores Chacón, con matrícula profesional No. 17-1996-108 del Foro de Abogados, por el demandado ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, ANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., el Dr. Juan Semanate Alvear, con matrícula profesional No. 17-1989-40 y por la parte actora el Dr. Jaime

Cazar Valencia con matrícula profesional No. 17-1994-44 del Foro de Abogados.

 

 

Quito 25 de noviembre del 2016.- Certifico.-

 

 

 

 

Ab. Verónica Egas Jaramillo

SECRETARIA RELATORA (E) SALA CIVIL Y MERCANTIL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

 
25/11/2016          RAZON DE AUDIENCIA SUSPENDIDA
  10:25:00

RAZÓN: Siento por tal que la diligencia de Junta de Conciliación, señalada para este día, en providencia de 1 de noviembre del

2016, no se pudo llevar a cabo; se deja constancia que comparecieron a la diligencia: por el demandado William Espinoza Garate,
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la Dra. Rosario Flores Chacón, con matrícula profesional No. 17-1996-108 del Foro de Abogados, por el demandado ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, ANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., el Dr. Juan Semanate Alvear, con matrícula profesional No. 17-1989-40 y por la parte actora el Dr. Jaime

Cazar Valencia con matrícula profesional No. 17-1994-44 del Foro de Abogados.

 

 

Quito 25 de noviembre del 2016.- Certifico.-

 

 

 

 

Ab. Verónica Egas Jaramillo

SECRETARIA RELATORA (E) SALA CIVIL Y MERCANTIL

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

 
25/11/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  08:26:00

Agréguese a los autos el escrito presentado por el Banco del Pichincha C.A., presentado el día de ayer 24 de noviembre del 2016,

cuatro minutos antes de concluir las actividades judiciales, por parte del Dr. Jaime Flor Rubianes, en calidad de Representante

Jurídico, en ejercicio de la representación legal del Banco en asuntos judiciales para los fines de Ley. Doctrinariamente la

revocatoria procede fundamentadamente contra determinados actos procesales como lo sostiene el tratadista Devis  Echandía en

su obra "Teoría General del Proceso", a fin de que el juzgador que los haya dictado, los deje sin efecto . Por cuanto no han

variado los fundamentos jurídicos que tuvo el Juez Ponente del Tribunal para dictar la providencia de 22 de Noviembre del 2016,

las 11h15, niégase la solicitud de revocatoria interpuesta por Dr. Jaime Flor Rubianes, en calidad de Representante Jurídico, en

ejercicio de la representación legal del Banco . Notifíquese .-

 
24/11/2016          ESCRITO
  16:56:10

FePresentacion, Escrito

 
24/11/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  12:41:00

Agréguese al proceso el escrito presentado por el Representante Legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A. (demandado), atendiendo el

mismo se dispone: El Art. 404 del Código de Procedimiento Civil dice: "La diligencia de conciliación sólo podrá diferirse por una

vez, a solicitud de cada una de las partes, y por un término que no exceda de cinco días.". Por lo manifestado anteriormente, se

niega el pedido inmotivado de diferir la Junta de Conciliación señalada mediante decreto de fecha 1 de noviembre del 2016, las

16h28 (fs. 118), norma que guarda concordancia con el Art. 831 ibídem, por lo que las partes estén a lo ordenado en la antes

indicada providencia de 1 de noviembre del 2016.   NOTIFÍQUESE.     

 
23/11/2016          ESCRITO
  11:43:27

FePresentacion, Escrito

 
22/11/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  11:15:00

Agréguese al proceso el escrito presentado por el representante jurídico, en ejercicio de la representación legal del Banco

Pichincha C.A., atendiendo el mismo se dispone: Por cuanto mediante providencia de fecha 12 de octubre del 2016, las 15h21, en

la parte pertinente se manifiesta “En lo principal y de conformidad con el Art. 409 del Código de procedimiento Civil, con la

fundamentación al recurso de apelación presentados por lo demandados, Banco Pichincha C.A., representado por el Dr. Jaime

Flor Rubianes, en calidad de Representante Jurídico en ejercicio de la representación legal del Banco en asuntos judiciales, Pedro

Xavier Ortiz Reinoso, en calidad de Gerente General y representante Legal de la compañía Fiducia S.A., Administradora de

Fondos y Fideicomisos Mercantiles, 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,. Ing. Pablo Salazar en calidad de Presidente Ejecutivo de

Diners Club del Ecuador S.A., Sociedad Financiera, Dr. Santiago Andrade Ubidia y Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, en calidad de

Procuradores Judiciales del Dr. Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Estebán Egas Sosa y

Página 9 de 22

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



Juan Pablo Egas Sosa, córrase traslado al actor, por el término de diez días”; razón por la cual no es viable la "ampliación"al

decreto  solicitado. Las partes estén a lo dispuesto en providencia inmediata anterior de noviembre 1 del 2016, las 16h28 .

NOTIFÍQUESE.   

 
07/11/2016          ESCRITO
  16:03:16

FePresentacion, Escrito

 
01/11/2016          CONVOCATORIA A JUNTA
  16:28:00

El escrito presentado por la parte actora agréguese a los autos para los fines consiguientes .- 1.- Consta de los escritos de

fundamentación al recurso de apelación presentado por los demandados, señores, José Javier Jaramillo Villacrés en calidad de

Gerente y Representante Legal de la Inmobiliaria  Rigoletto S.A.,. José Eduardo Samaniego Ponce en calidad de Gerente General

y  Representante Legal de la compañía ANEFI S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, Dres. Santiago

Andrade Ubidia y Juan Carlos Andrade Dávila, en su calidad de Procuradores Judiciales del Dr. Fidel Alejandro Egas Grijalva,

Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Estebán Egas Sosa, Juan Pablo Egas Sosa, han solicitado prueba, esto es que han hecho

uso del Art. 410 del Código de Procedimiento Civil, dentro del término legal concedido .-2.-  Del escrito de contestación al traslado

que se le ha corrido con la fundamentación al recurso, al actor Christian Cruz Rodriguez, en calidad de Superintendente de

Bancos, solicita prueba en la parte final del acápite V .- 3.- Téngase en cuenta la adhesión que realiza la parte accionante a los

recurso de apelación .- 4.- Por las consideraciones anteriores y a petición de la parte actora, de conformidad con el Art. 1012 del

Código de Procedimiento Civil, se señala para el día veinte y cinco de Noviembre del presente año, a las ocho horas y treinta

minutos, a fin de que tenga lugar la diligencia de Junta de Conciliación .- 5.- En cuanto a la petición del actor, en el acápite III,

ordinal d, de su escrito de fs. 5, adjunto en el que solicita se  declare  desierto el recurso de adhesión, presentado por el Banco del

Pichincha C.A., se niega por improcedente .- Téngase en cuenta el casillero judicial No. 612 y correos electrónicos

xcazar.oficina@gmail.com y oficina@cazarpesantez.com

 para que esta parte procesal siga recibiendo sus notificaciones .- Notifíquese .-

 
24/10/2016          ESCRITO
  15:40:19

FePresentacion, Escrito

 
12/10/2016          PROVIDENCIA GENERAL
  15:21:00

Los escritos presentados por los accionados agréguese a los autos para los fines consiguientes, y se dispone .- 1.- Téngase en

cuenta el casillero judicial No. 5872 y correos electrónicos jmflor@pichincha.com y meestrel@pichincha.com, para que el Banco

del Pichincha C.A., representado por el Dr. Jaime Flor Rubianes, en calidad de Representante Jurídico en ejercicio de la

representación legal del Banco en asuntos judiciales, siga recibiendo sus notificaciones .- 2.- Agréguese a los autos las dos copias

simples y el escrito en tres fojas, para los respectivos fines de Ley.- Téngase en cuenta el casillero judicial No. 4918, designado

por Pedro Ortiz Reinoso en calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía Fiducia S.A., Administradora de

Fondos y Fideicomisos Mercantiles .- 3.- El casillero judicial No. 3819 y correos electrónicos jl@guzmanyvela.com,

jose.guzman17@foroaboagdos.ec, para que el señor José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y Representante legal

de Inmobiliaria Rigoletto S.A., siga recibiendo sus notificaciones  .- 4.- Agréguese en siete fojas, el escrito presentado 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 ,  e l  casi l lero judic ia l  No. 253 y correo electrónico

msemanate@gcabogados.com. , para sus notificaciones .- 5.- El Ing. Pablo Salazar, en calidad de Presidente Ejecutivo de Diners

Club del Ecuador S.A., Sociedad Financiera, seguirá recibiendo sus notificaciones en el casillero judicial No. 766 y correo

electrónico mzurita@dinersclub.com.ec,  .- 6  .- Dr Santiago Andrade Ubidia y Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, en calidad de

Procuradores Judiciales del Dr. Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, del señor Fidel Esteban

Egas Sosa y de Juan Pablo Egas Sosa, téngase en cuenta sus casilleros judiciales 809 y 861, y correo electrónico

jcandrade@cablemodem.com.ec.- 7.- Dr. Santiago Andrade Ubidia y Dr. Juan Carlos Andrade Dávila,en calidad de Procuradores

judiciales  del Dr. Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Estebán Egas Sosa y Juan Pablo

Egas Sosa,  seguirán recibiendo sus not i f icaciones las casi l las judiciales 809 y 861 correo electrónico

jcandrade@cablemodem.com.ec., .- En lo principal y de conformidad con el Art. 409 del Código de procedimiento Civil, con la

fundamentación al recurso de apelación presentados por lo demandados, Banco Pichincha C.A., representado por el Dr. Jaime

Flor Rubianes, en calidad de Representante Jurídico en ejercicio de la representación legal del Banco en asuntos judiciales, Pedro

Xavier Ortiz Reinoso, en calidad de Gerente General y representante Legal de la compañía Fiducia S.A., Administradora de
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Fondos y Fideicomisos Mercantiles, 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,. Ing. Pablo Salazar en calidad de Presidente Ejecutivo de

Diners Club del Ecuador S.A., Sociedad Financiera, Dr. Santiago Andrade Ubidia y Dr. Juan Carlos Andrade Dávila, en calidad de

Procuradores Judiciales del Dr. Dario Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Estebán Egas Sosa y

Juan Pablo Egas Sosa, córrase traslado al actor, por el término de diez días .- Notifíquese .-

 
27/09/2016          ESCRITO
  14:16:12

FePresentacion, Escrito

 
23/09/2016          ESCRITO
  14:01:51

FePresentacion, Escrito

 
23/09/2016          ESCRITO
  09:12:57

FePresentacion, Escrito

 
22/09/2016          ESCRITO
  16:30:40

FePresentacion, Escrito

 
22/09/2016          ESCRITO
  14:53:03

FePresentacion, Escrito

 
22/09/2016          ESCRITO
  14:02:09

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

 
22/09/2016          ESCRITO
  09:52:19

FePresentacion, Escrito

 
09/09/2016          RECEPCION DEL PROCESO
  08:50:00

Póngase en conocimiento de las partes la recepción del proceso para los fines determinados en el Art. 408 del Código de

Procedimiento Civil, por parte del Tribunal de Apelación conformado con el Dr. Carlo Carranza Barona, Juez Ponente, Dra. Nancy

López Caicedo y Dra. Marcia Flores Benalcázar, Jueces quienes avocamos conocimiento de la presente causa .- Actúe la Ab.

Verónica Egas Jaramillo, Secretaria Relatora Encargada, mediante acción de personal No. 7767-DP17- 2016-MP-  Notifíquese .-

 
18/08/2016          OFICIO
  11:41:09

FePresentacion, Oficio, ANEXOS

 
18/03/2015          RAZON
  15:30:00

RECIBO DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

 

 

 

El juicio Ordinario 1ra.inst. No.0143 - 2013 -/ 2da.inst. 3252  - 2014  -

 

Seguido por:JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE INMOBILIARIA RIGOLETTO
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S.A.

 

  

En contra de: ANTONIO ALFONSO ACOSTA ESPINOSA, PORLOS DERECHOS QUE REPRESENTA AL BANCO DEL

PICHINCHA C.A. Y OTROS.

 

1era. Inst. 1129    fojas, 12  CUERPOS

2da. Inst. 52  fojas

 

SE REMITE AL JUZGADO DE ORIGEN EN CINCO FOJAS LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL AUTO RESOLUTIVO -

 

 

 

Recibí Conforme

 

 

Quito a

 
18/03/2015          RAZON
  15:20:00

RAZON.-Siento por tal que las cinco fotocopias que anteceden son copias iguales a sus originales que constan del cuaderno

formado en segunda instancia del juicio  Ordinario (nulidad de instrumento público) No.-2014-3252-RBM- ( SALA DE LO CIVIL Y

MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA) que sigue José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y

Representante Legal de Inmobiliaria Rigoletto  S.A., en contra de Alfonso Acosta Espinosa, por los derechos que representa al

Banco del Pichincha C.A., y otros, a la que me remito en caso necesario.-Quito, a 18 de Marzo del 2015.-Certifico.-

 

 

 

Dra. Lupe Vintimilla Zea

SECRETARIA RELATORA DE LA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.

 
18/03/2015          EJECUTORIA
  14:40:00

EN NOMBRE  DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES  DE  LA

REPUBLICA, LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA  CORTE  PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA.

 
10/03/2015          ACLARACIÓN, AMPLIACIÓN, REFORMA Y/O REVOCATORIA
  16:41:00

VISTOS.-  Agréguese al expediente el escrito presentado. En lo principal, mediante auto de martes 3 de marzo del 2015, las

12h05; el Tribunal conformado por las doctoras Marcia Flores, Nancy López y Dr. Carlo Carranza Barona, declaró que el recurso

de apelación fue indebidamente interpuesto e ilegalmente concedido. Respecto del cual José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad

de Gerente y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., solicita la revocatoria del auto, y en subsidio solicita la reforma a la

providencia de 3 de marzo de 2015, por lo que, este Tribunal hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: El Artículo 289 del

Código de Procedimiento Civil expresa: “Los autos y decretos pueden aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, por la misma

jueza o juez que los pronunció, si lo solicita alguna de las partes dentro del término fijado en el Art. 281.”; el Art. 290 ibídem dice:

“Los decretos pueden también aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, de oficio, dentro del mismo término.”.

Doctrinariamente, la revocatoria procede fundamentalmente contra determinados actos procesales (autos y providencias), como lo

sostiene el tratadista Devis Echandía en su obra “Teoría General del Proceso”, a fin de que el juzgador que los haya dictado, los

deje sin efecto. SEGUNDO: En lo principal por cuanto no han variado los fundamentos jurídicos que tuvo este Tribunal para dictar

el auto de martes 3 de marzo del 2015, las 12h05, niéguese la solicitud de revocatoria interpuesta por José Javier Jaramillo

Villacrés, en calidad de Gerente y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., así como la solicitud de reforma de la

providencia de 3 de marzo de 2015, pues de la lectura minuciosa de dicho auto no se hace mención en lo más mínimo al

Procurador General del Estado. Notifíquese.-

 
06/03/2015          ESCRITO
  11:48:13
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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

          sin anexos, FePresentacion

 
03/03/2015          RESOLUCION
  16:00:00

VISTOS: Sube en grado la causa en virtud del recurso de apelación interpuesto por José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de

Gerente y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., contra el auto dictado por la señora Jueza de la Unidad Judicial de lo

Civil con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha. Este Tribunal debidamente integrado por las doctoras

Nancy López, Marcia Flores y Dr. Carlo Carranza Barona, es competente para conocer y resolver la presente causa, conforme a lo

establecido en el Art. 208 del Código Orgánico de la Función Judicial que dice: “COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LAS

CORTES PROVINCIALES.- A las salas de las cortes provinciales les corresponde: 1. Conocer, en segunda instancia, los recursos

de apelación y nulidad y los demás que establezcan la ley;…”. La conformación del Tribunal se efectuó en base a la reforma al

Reglamento de Sorteos, publicada  en el R.O. 65 de 23 de agosto de 2013, que prevé que el tribunal de jueces se integre para

cada juicio. Encontrándose en estado de dictar resolución, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Mediante decreto de miércoles

29 de octubre de 2014, las 15h54 la Jueza a quo dispone: “…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…”; a fs. 1112 José Javier

Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y representante legal de Inmobiliaria Rigoletto S.A., 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 Profundos S.A., documento con el que dice probar la

excepción de cláusula arbitral alegada en la contestación a la demanda, instrumento que se agrega a fs. 1085 a 1111; por su parte

el accionante se opone a la solicitud de inhibición. Mediante auto de martes 25 de noviembre de 2014, las 08h31, la Jueza a quo

Dra. Carmen Romero Ramírez textualmente dice: “… 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 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.-”; ante esta negativa José Javier Jaramillo Villacrés, en calidad de Gerente y representante legal de

Inmobiliaria Rigoletto S.A., mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil catorce, solicita la revocatoria de la
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providencia de 25 de noviembre de 2014, en la que niega la excepción de cláusula arbitral; en respuesta a dicha solicitud la Jueza

a quo niega la revocatoria solicitada, mediante decreto de 2 de diciembre de 2014, las 15h08; por lo que, el representante legal de

Inmobiliaria Rigoletto S.A. interpone recurso de apelación constante a fs. 1122 y 1123 del legajo. TERCERO.- Devis Echandía

enseña que “puede hablarse de un derecho de recurrir, cuya naturaleza es estrictamente procesal y que es uno de los varios  que

surgen de la relación jurídica procesal. Se trata de un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso a cualquier título y

condición, para que se corrijan los errores del juez, que les causan gravamen o perjuicio…” (Devis Echandía Hernando, Teoría

General del Proceso. Editorial Universidad, Segunda Edición, 1997, p. 506). El artículo 7 de la Ley de Arbitraje y Mediación

establece: “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…” Las negrillas y el subrayado son nuestros CUARTO.- El Art. 169 de la Constitución de la

República del Ecuador taxativamente dice: “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”. El Art. 75 ibídem

determina que: “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.”. En el caso sub judice, consta 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 Dr. Miguel Ángel Altamirano Arellano, por la Compañía Inmobiliaria Rigoletto

S.A., Compañía Inmobiliaria Industrial Río Pacífico Inriopa C.A. y Compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos Profundos

S.A., en la fs. 1101 y 1101 vuelta textualmente dice: “CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y

CLÁUSULA COMPROMISORIA.- Para el caso de controversias o diferencias derivadas de la ejecución del presente contrato, que

no puedan ser resueltas de mutuo acuerdo, las partes renuncian fuero y domicilio y deciden someterse a la decisión a la decisión

del Tribunal de Arbitraje de la CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO, que se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Arbitraje y

Mediación, el Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO y cualquier otra

reglamentación que se expida sobre el particular, atendiendo las siguientes normas: a. Los árbitros serán seleccionados conforme

lo establecido en la Ley de Arbitraje y Mediación. b. Los árbitros de dicho centro efectuaran un arbitraje administrado, en derecho y

confidencial y quedan facultados para dictar medidas cautelares solicitando el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales

y administrativos, sin que sea necesario acudir a un juez ordinario alguno para tales efectos; c. El Tribunal de Arbitraje estará

integrado por tres árbitros; d. El procedimiento arbitral tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la

CÁMARA DE COMERCIO DE QUITO; e. Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y se obligan acatar el laudo arbitral.”; de

lo expuesto se observa claramente que en la Escritura Pública en mención NO interviene la Superintendencia de Bancos y

Seguros o uno de sus representantes, lo pactado en el contrato antes referido, obliga “exclusivamente” a las partes que lo

suscribieron, no así para el actor del juicio, entidad que no forma parte del mismo; en tal razón la cláusula arbitral que “OBLIGA A

LAS PARTES”, no le alcanza jurídicamente al accionantes del presente caso, pues NO intervino NI suscribió la Escritura Publica

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 Dr. Miguel Ángel Altamirano Arellano, determinando este Tribunal, que

lo expuesto por la jueza a quo, en auto expedido el 25 de noviembre de 2014, a las 08h31 y ratificada en providencia de martes 2

de diciembre a las 15h08, es apegado a derecho. QUINTO.- A más de todo lo expuesto, en reiterados fallos de la Sala Mercantil

de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ha sostenido que las decisiones de los órganos jurisdiccionales sobre competencia

son meramente incidentales y que no ocasiona gravamen irreparable, por tanto, no son apelables de acuerdo a lo dispuesto en el

Art. 326 (inciso segundo) del Código de Procedimiento Civil. La Corte Suprema de Justicia analiza la naturaleza de las

resoluciones sobre competencia en los siguientes términos: “Con claridad se establece entonces que la resolución dictada por el

Tribunal de Alzada respecto del incidente de competencia no procedía interponer recurso de casación, por no tratarse de una

sentencia definitiva que ponga fin al proceso principal, sino por el contrario de una resolución que decide una cuestión

incidental…” (Resolución 256-99. R. o. 214 del 17 de junio de 1999). Lo que implica que, la providencia recurrida no se susceptible

de apelación, el recurso fue indebidamente interpuesto e ilegalmente concedido. Se recuerda a las partes que se encuentra

vigente el principio de buena fe y lealtad procesal, contemplado en el Art. 26 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Notifíquese.

 
04/02/2015          AUTOS PARA RESOLVER
  11:22:00

Póngase en conocimiento de las partes la recepción del proceso por parte del Tribunal de Apelación conformado por las Juezas y

Jueces: Doctor Carlo Carranza Barona, Juez ponente, Doctora Nancy López Caicedo y Doctora Marcia Flores Benalcázar,

quienes avocan conocimiento de la presente causa, actúe la Doctora Lupe Vintimilla en calidad de Secretaria Relatora.- En lo

principal pasen los autos para resolver.- Notifíquese.-
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28/01/2015          OFICIO
  15:08:40

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

         doce cuerpos, en mil ciento VEINTINUEVE fojas, FePresentacion

 
09/06/2014          DEVOLUCION DEL PROCESO
  17:03:00

RECIBO DE LA SALA CIVIL Y MERCANTIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

 

JUICIO ORDINARIO No. 3252-2014 / 2013-0143

ACTOR: Pedro Solines Chacon, en su calidad de Superintendente de Bancos y Seguros DEMANDADO: Antonio Alfonso Acosta

Espinosa y otros

1era Inst.: 967 fojas

2da Inst.: 05 fojas

 

 

 

Quito

Recibí conforme

 
09/06/2014          COPIAS CERTIFICADAS
  16:46:00

RAZÓN: Siento por tal que las copias certificadas que anteceden en un número de cinco (5) fojas son iguales a sus originales y

que reposan en  la  instancia  del  juicio Ordinario (Nulidad de instrumento Público) No. 17113-2014-3252 F.P. que sigue Pedro

Solines Chacon, en su calidad de Superintendente de Bancos y Seguros en contra de Antonio Alfonso Acosta Espinosa y otros, a

las que me remitiré de ser necesario. Quito, a  09 de junio del 2014.- Certifico.

 

 

 

 

 

Dra. Lupe Vintimilla Zea

SECRETARIA RELATORA PRIMERA SALA

CIVIL CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

 
09/06/2014          RAZON
  16:18:00

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA

REPUBLICA, LA SALA CIVIL DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

 
28/05/2014          RESOLUCION
  12:14:00

VISTOS: Agreguese al expediente el escrito presentado. Para resolver el recurso de hecho, interpuesto por Jaime José Acosta

Espinosa, Darío Fidel Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, mediante escritos de fs. 961, 962, 963, 964 de los

autos, respecto de la providencia dictada por la Jueza Novena de lo Civil de Pichincha, el 24 de febrero de 2014, las 11h32,

mediante el cual dice: “…En lo principal, por cuanto la providencia de 7 de febrero del 2014, constituye una providencia de mero

trámite, y no causa ningún gravamen irreparable a los accionados, ni puede influir en la decisión de esta causa, de conformidad

con lo dispuesto en el Art. 326 del Código de Procedimiento Civil, se niega el recurso de apelación interpuesto por los señores

JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA, DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO,

FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA.- Notifíquese.-”. Radicada, por sorteo, la competencia en este

Tribunal, de conformidad con el Artículo 208.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, para resolver, se considera:

PRIMERO.- A fs. 92 a 121 de los autos el abogado Pedro Solines Chacón, en su calidad Superintendente de Bancos y Seguros,

comparece al órgano jurisdiccional y luego de consignar sus generales de ley, demanda a Fidel Egas Grijalva y otros, cuyo libelo

en su parte medular dice: “…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
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causada por objeto y causa ilícita 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 relacionadas con las acciones y

derechos de las compañía propietarias de las acciones del canal TELEAMAZONAS. Demandados Demando a las siguientes

personas jurídicas, por intermedio de sus representantes legales: Señor Antonio Acosta Espinosa, por los 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 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 al final de esta demanda. II FUNDAMENTOS DE HECHO…”;

una vez que la demanda es calificada y admitida a trámite, mediante auto de fs. 124, el accionante mediante escrito constante de

fs. 879 del legajo de primer nivel, solicita lo siguiente: “…,a base de una certificación de la Superintendencia de Compañías, de

fecha anterior, por un error no hemos contado con una certificación actualizada, que en la actualidad la he obtenido…En vista de

no haberse todavía efectuado la última de las notificaciones solicitadas, por los inconvenientes que usted conoce, señora Jueza,

no ha comenzado a correr el término que se inicia desde la última notificación, conforme la Resolución de la extinta Corte

Suprema…, se sirva disponer se cite nuevamente a la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., a su actual representante legal, señor

José Javier Jaramillo Villacrés, en las instalaciones  de la compañía ubicadas…”; ante dicho pedido, la Jueza a quo mediante

providencia de viernes 27 de diciembre de 2013, las 15h42, que consta de fs. 880, emite la siguiente providencia: “…En lo

principal, atenta la petición del actor, y en virtud de la documentación presentada por el actor, se dispone que se cite al señor

JOSÉ JAVIER JARAMILLO VILLACRÉS, en su calidad de actual representante de la COMPAÑÍA INMOBILIARIA RIGOLETTO

S.A., en el lugar señalado, para el efecto, remítase las respectivas copias, a la Oficina de Citaciones.- Notifíquese.-”; a fs. 916

mediante escrito el señor Jaime Acosta Espinosa, solicita: “…, y para evitar que existan dos representante legales citados por la

misma persona jurídica denominada INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., solicito reformar su providencia de 27 de diciembre del

2013 en lo que tiene que ver con la disposición de citar al señor JOSÉ JAVIER JARAMILLO VILLACRES en su calidad de

representante legal de INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., y que en su lugar se declare la nulidad de todo lo actuado en el presente

juicio, por encontrarse inmerso en las causales previstas en los numerales 3 y 4 del artículo 346 del Código de Procedimiento

Civil…”; una vez que se corre traslado a las partes, con dicho petitorio, la Dra. Carmen Romero Ramírez Jueza Noveno de lo Civil

de Pichincha, con fecha 7 de febrero de 2014, las 12h06, emite providencia que dice: “…Por cuanto en el libelo inicial de la

demanda, el actor PEDRO SOLINES CHACÓN, en su calidad de Superintendente de Bancos y Seguros, en su acápite I,

manifiesta demandar a “señor Jaime José Acosta Espinoza, por los derechos que representa de Inmobiliaria Rigoletto S.A.,…”, por

lo tanto se ha mandado a citar a dicho accionado, sin embargo, posteriormente, en virtud de la documentación adjuntada al

proceso (fjs. 759) misma que demuestra que dicha persona jurídica, esto es la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., tiene un

nuevo representante legal, por lo que solicita se cite al actual representante, a fin de que pueda ejercer su legitimo derecho a la

defensa, por lo tanto, no habiendo el actor reformado la demanda en cuanto a los demandados, ya que únicamente ha cambiado

el representante legal de la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., por lo que, no se ha violado el debido trámite, ni se ha omitido

solemnidad sustancial alguna, que pueda influir en la decisión de la causa, al contrario, se está precautelando el derecho

constitucional a la defensa, consagrado en el Art. 76 de la Constitución de la República.- Por lo cual, se niega el pedido de nulidad

solicitado por los señores JAIME JOSÉ ACOSTA ESPINOSA, DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, por improcedente, debiéndose

contar en adelante con el señor Jose Javier Jaramillo Villacrés, por los derechos que representa de la Compañía Inmobiliaria
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Rigoletto S.A..- …”; a fs. 955 Jaime José Acosta Espinosa solicita se aclare la providencia de 7 de febrero de 2014, por lo que la

Jueza a quo dicta providencia de 14 de febrero de 2014, las 11h57 y dice: “En lo principal, por cuanto no han variado los

fundamentos que tuvo esta Judicatura, para emitir su providencia de 7 de febrero del 2014, las 12h06, se niega el pedido de

aclaración solicitado por el señor JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA, que de seguir prestando escritos que retarden el normal

curso de la litis, se procederá conforme lo determinado en los Arts. 292 y 293 del Código de Procedimiento Civil.-”; de esta

providencia Jaime José Acosta Espinosa mediante escrito de 19 de febrero de 2014, apela la providencia de 7 de febrero de 2014,

en la que se negó la declaratoria de nulidad de lo actuado, y de la cual solicitó aclaratoria, la misma que fue negada en

providencia de 14 de los mismos mes y año, respecto de la que también apela; mediante escrito de fs. 958 y 959 del cuaderno

procesal, Darío Egas, Luciana Calero, Fidel Egas y Juan Egas apelan las dos providencias de 7 de febrero de 2014 y 14 de

febrero de 2014; mediante providencia de 24 de febrero de 2014, las 11h32, la Jueza de primera instancia dice: “…En lo principal,

por cuanto la providencia de 7 de febrero del 2014, constituye una providencia de mero trámite, y no causa ningún gravamen

irreparable a los accionados, ni puede influir en la decisión de esta causa, de conformidad con lo dispuesto en el Art.326 del

Código de Procedimiento Civil, se niega el recurso de apelación interpuesto por los señores JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA,

DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y

JUAN PABLO EGAS SOSA.- Notifíquese.-”; por no estar de acuerdo con dicha providencia Jaime José Acosta Espinosa fs. 961 y

Darío Egas, Luciana Calero, Fidel Egas y Juan Egas fs. 963 interponen recurso de hecho; siendo concedido, mediante providencia

de 5 de marzo de 2014, las 15h07.   SEGUNDO.-  El Art. 326 del Código de Procedimiento Civil establece: “Se puede apelar de

las sentencias, de los autos y de los decretos que tienen fuerza de auto. Sin embargo, no son apelables los autos o decretos que

no ocasionan gravamen irreparable en definitiva, ni aún cuando condenen en costas y multas; y, en general, toda decisión a que la

ley deniegue este recurso. Tampoco son apelables las providencias sobre suspensión o prórroga de términos, las que conceden

términos para pruebas, las que manden practicarlas, las que califiquen interrogatorios, las que concedan términos extraordinarios,

y las demás de mero trámite.” Las negrillas son nuestras. Norma que es revisada en la fallo de casación de 13-IV-1998 (Res. 298,

R.O. 15-S, 31-VIII-1998) que dice: "SEGUNDO: Corresponde a este Tribunal analizar cada una de las impugnaciones presentadas

por el recurrente en contra del auto contradicho. Puesto que se ha invocado la segunda causal de casación contemplada en el Art.

3 de la materia, lo cual implica error de procedimiento o error en la actividad del juzgador de instancia que, según el cargo

formulado por el recurrente ha colocado al Municipio de Distrito Metropolitano de Quito en situación de indefensión, vicio que, de

aceptarse, impondría a este Tribunal la declaratoria de nulidad del proceso y el necesario reenvío al juzgador de instancia para

que nuevamente sustancie la litis de conformidad con las normas de procedimiento vulneradas, es necesario realizar en primer

lugar el análisis del cargo de que se ha hecho indebida aplicación y errónea interpretación de las normas procesales contenidas

en los artículos 330 (326) y 448 (438) del Código de Procedimiento Civil. El artículo 330 (326) del Código de Procedimiento Civil

dispone: 'Se puede apelar de las sentencias, de los autos y de los decretos que tienen fuerza de autos: Sin embargo no son

apelables los autos y decretos que no ocasionan gravamen irreparable en definitiva, ni aun cuando condenen en costas o multas;

y, en general, toda decisión a que la ley deniegue este recurso. Tampoco son apelables las providencias sobre suspensión o

prórroga de términos, las que concedan términos para pruebas, las que manden practicarlas, las que califiquen interrogatorios, las

que concedan términos extraordinarios, y las demás de mero trámite'. El artículo 448 (438) del cuerpo legal antes citado, por su

parte, dice: 'Ejecutoriada la sentencia, el juez, al tratarse de demandas por pago de capital e intereses, fijará la cantidad que debe

pagarse por intereses y dispondrá que el deudor señale dentro de veinticuatro horas, bienes equivalentes: al capital, intereses y

costas, si hubiere sido condenado a pagarlas. De considerarlo necesario, el Juez puede nombrar un perito para que haga la

liquidación de intereses. Este perito será irrecusable y su nombramiento no se notificará a las partes; tampoco debe posesionarse,

bastando que, en el informe, exprese que lo emite con juramento'. Es necesario analizar si la providencia dictada por el señor Juez

Primero de lo Civil de Pichincha el 16 de agosto de 1993 era o no apelable por causar gravamen irreparable en definitiva y no

estar entre las providencias a las que se les ha negado expresamente el recurso. El decreto en cuestión dice textualmente 'En lo

principal, por ser procedente procédase a la liquidación solicitada por la señora M. S., mediante la intervención del señor perito D.

C., quien presentará su informe en el término de cinco días'. De la simple lectura de esta providencia se advierte que estamos

frente a un decreto de mero trámite, el cual ni siquiera era necesario se notifique a las partes al tenor de lo que dispone el artículo

448 (438) antes citado, y respecto del que no se concede recurso de apelación de conformidad con lo que manda el artículo 330

(326) inciso final que igualmente ha sido transcrito. Importa precisar cual es la providencia en que se contiene la decisión del juez

de primera instancia respecto a los intereses, que según el auto recurrido causó ejecutoria, pues en este punto se funda la

impugnación del recurrente. En el considerando primero literal c) del auto de 7 de febrero de 1995, las 10h30, el Tribunal ad quem

afirma que la providencia dictada por el Juez Primero de lo Civil de Pichincha el 16 de agosto de 1993 en que ordenara la

liquidación de intereses 'ha causado ejecutoria, por no haber sido observada dentro del término legal correspondiente' y en el

numeral segundo se añade 'Al haber causado ejecutoria la providencia de 16 de agosto de 1993, dictada por el señor Juez

Primero de lo Civil, que ordena la liquidación de intereses, ésta se ha convertido en inamovible y no puede ser alterada', sin

embargo esta afirmación no corresponde a la realidad, ya que, como se anota en líneas anteriores, el decreto de 16 de agosto de

1993 fue de mero trámite, y en el no podía de modo alguno constituirse, declararse ni condenarse al demandado a realizar

prestación alguna. La providencia que causa gravamen irreparable en definitiva es la que dicta el Juez a quo el 26 de octubre de

1993, la misma que fue oportunamente apelada y que determina el que, por recurso de casación, suba el proceso a conocimiento
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de esta Sala." TERCERO.-  El  Art. 282 del Código Adjetivo Civil establece: “La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere

obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre

frutos, intereses o costas. La negativa será debidamente fundamentada. Para la aclaración o la ampliación se oirá previamente a

la otra parte.”; por lo expuesto, la alegación que la jueza a quo, de que tenía que correr traslado con el petitorio de aclaración de la

“providencia” de 7 de febrero de 2014, antes de emitir su providencia de 14 de febrero de 2014, las 11h57, resulta improcedente,

pues al tenor de la disposición invocada, el traslado es imperativo, cuando se ha solicitado la ampliación o aclaración de una

sentencia, no estando en el presente caso, frente a un fallo. Siendo importante se observe lo preceptuado en los Arts. 289 y 290

del Código de Proceder Civil que dice: “Art. 289.-  Los autos y decretos pueden aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, por

la misma jueza o juez que los pronunció, si lo solicita alguna de las partes dentro del término fijado en el Art. 281.”; y, “Art. 290.-

Los decretos pueden también aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, de oficio, dentro del mismo término”. CUARTO.- La

providencia de 7 de febrero de 2014, las 12h06, emitida por la Jueza a quo, dispone:  “…Por cuanto en el libelo inicial de la

demanda, el actor PEDRO SOLINES CHACÓN, en su calidad de Superintendente de Bancos y Seguros, en su acápite I,

manifiesta demandar a “señor Jaime José Acosta Espinoza, por los derechos que representa de Inmobiliaria Rigoletto S.A.,…”, por

lo tanto se ha mandado a citar a dicho accionado, sin embargo, posteriormente, en virtud de la documentación adjuntada al

proceso (fjs. 759) misma que demuestra que dicha persona jurídica, esto es la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., tiene un

nuevo representante legal, por lo que solicita se cite al actual representante, a fin de que pueda ejercer su legítimo derecho a la

defensa, por lo tanto, no habiendo el actor reformado la demanda en cuanto a los demandados, ya que únicamente ha cambiado

el representante legal de la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., , por lo que, no se ha violado el debido trámite, ni se ha omitido

solemnidad sustancial alguna, que pueda influir en la decisión de la causa, al contrario, se está precautelando el derecho

constitucional a la defensa, consagrado en el Art. 76 de la Constitución de la República.- Por lo cual, se niega el pedido de nulidad

solicitado por los señores JAIME JOSE ACOSTA ESPINOSA, DARIO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, LUCIANA

BERNARDITA CALERO FIALLO, FIDEL ESTEBAN EGAS SOSA y JUAN PABLO EGAS SOSA, por improcedente, debiéndose

contar en adelante con el señor Jose Javier Jaramillo Villacrés, por los derechos que representa de la Compañía Inmobiliaria

Rigoletto S.A..- …”; de lo expuesto, para la jueza a quo no existe reforma a la demanda por parte del accionante,  ya que

estrictamente se cambió el representante legal de la compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., por lo que, no se ha violado el debido

trámite, ni se ha omitido solemnidad sustancial alguna, siendo coincidente dicho criterio con el fallo emitido por la  Corte Suprema

de Justicia Segunda Sala Civil y Mercantil, publicado en el Registro Oficial N.- 4 de viernes 14 de agosto del 2009, que en su parte

pertinente dice: “…QUINTA: Si bien el recurso no cumple los requisitos de ley, conforme se analiza en las consideraciones tercera

y cuarta de este fallo, el casacionista alega que en la sentencia impugnada se ha infringido los ex Arts. 849 y 44 del Código de

Procedimiento Civil y el Art. 49 de la Ley de Federación de Abogados, relativos a la prohibición de reforma de la demanda en el

juicio verbal sumario y a quienes pueden comparecer a juicio como procuradores judiciales, por lo que la Sala hace al respecto el

siguiente análisis: 5.1. El ex Art. 849 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la reforma de la demanda en el juicio verbal

sumario. En la especie, en la demanda se pide citar al señor Xavier Cassal Weisson en su calidad de Vicepresidente del Banco de

Guayaquil S. A. y así se dispone en el auto de aceptación a trámite. Luego a fojas 74 comparece el actor manifestando que,

conforme consta en la razón sentada por la Oficina de Citaciones, no se cita al señor Xavier Cassal Weisson por cuanto no labora

en Quito, si no que trabaja en Guayaquil, por lo que pide que se cite al Ec. César Robalino Gonzaga, “actual Representante Legal

del Banco de Guayaquil”. Corresponde entonces analizar si este hecho constituye reforma de la demanda como sostiene el

demandado Al respecto, y así lo recoge el Dr. Galo Espinosa en su Diccionario de Jurisprudencia de la Corte Suprema,

"DEMANDA. Reforma. 'La impugnación que se apoya en la reforma de la demanda, no tiene en su favor una razón clara que

permita su admisión. Efectivamente: se asegura que la reclamación fue modificada, porque después de haber solicitado que se

cite al sr. N., Presidente de Industrial Llantera Guayaquil, la actora exigió que se cuente con el Gerente de dicha sociedad, Sr.

G.A.Y.; pero es claro que tal petición no entraña una reforma de la pretensión del demandante, puesto que sin duda alguna, no

hay cambio de la persona del demandado, sino simplemente la relación exacta con el personero de la empresa, para que no

produzca ilegitimidad de personería (Quinta Sala: (...) 14 de septiembre de 1972. Juicio: Inmobiliaria América C. A. Industrial

Llantera Guayaquil S. A.)” (énfasis añadido) (Galo Espinosa, Diccionario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Tomo

I, Ed. Don Bosco, 1974, p. 185). Por lo expuesto, no existe reforma de la demanda en el caso sub júdice…”. El jurista Emilio

Velasco Céleri, en su libro “Teoría y Práctica del Juicio Ejecutivo” dice: “Los vocablos reformar y modificar, no tienen el mismo

alcance, ya que modificar es cambiar la forma, la calidad, mientras que reformar es enmendar, o rehacer…”. De lo expuesto, este

Tribunal coincide con la Jueza a quo, con el fallo transcrito de la Corte Suprema de Justicia, y con la doctrina transcrita, que NO

existe reforma a la demanda, ya que la persona jurídica demandada es la Compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A., y no fue

demandado el señor Jaime José Acosta Espinosa, como persona natural o por sus propios y personales derechos, si no por los

que representó según consta de fs. 92 que textualmente dice: “…Demando a las siguientes personas jurídicas, por intermedio de

sus representantes legales: (…) señor Jaime José Acosta Espinosa, por los derechos que representa de Inmobiliaria Rigoletto

S.A.;…”; por tanto la citación al nuevo representante legal, de la Compañía Inmobiliaria Rigoletto S.A. es absolutamente

procedente, sin que se considere como reforma a la demanda. QUINTO.- Devis Echandìa enseña que “puede hablarse de un

derecho de recurrir, cuya naturaleza es estrictamente procesal y que es uno de los varios  que surgen de la relación jurídica

procesal. Se trata de un derechos subjetivo de quienes intervienen en el proceso a cualquier título y condición, para que se
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corrijan los errores del juez, que les causan gravamen o perjuicio…” (Devis Echandía Hernando, Teoría General del Proceso.

Editorial Universidad, Segunda Edición, 1997, p. 506). La jurisprudencia ecuatoriana también se pronuncia en el sentido de que no

se puede apelar de providencias de mero trámite. A manera de ejemplo cabe señalar el fallo de la Primera Sala de al Corte

Suprema: “…Al respecto, no obstante, hay que observar que hay autos y decretos dictados por el juez que no causan gravamen

irreparable en definitiva, porque bien pueden ser corregidos o rectificados por el juez, y, otros que son irreversibles, por la

imposibilidad de que el fallo definitivo pueda extenderse a lo que resolvió el juez aquo. Respecto de los primeros no cabe recurso

de apelación  y en cuanto a los segundos, si (Art. 348-actual 330- del Código de Procedimiento Civil). ( 1ra. Sala, 15 de enero de

1981, fallo citado en el Compendio de Setenta Años de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Espinosa, Galo, T. IV, p. 751). Este

Tribunal considera necesario, analizar a más de lo manifestado, qué es gravamen irreparable, según el tratadista Couture, es:

“aquel que no es susceptible de reparación en el curso de la instancia en el que se ha producido. Evidentemente se está ante un

perjuicio procesal que no cabe rectificar por la vía normal; es decir, que se decide de una vez, aunque pueda afectar a la sustancia

resolutoria con posterioridad. En buena técnica, la situación solo se plantea en los incidentes, en resoluciones no apelables”. En el

sistema procesal la impugnación de autos y decretos, a través del recurso de apelación, cabe en todos los casos en que se

ocasione gravamen irreparable en definitiva. El concepto de gravamen irreparable ha sido desarrollado por la jurisprudencia en los

siguientes términos: “Tales expresiones no se refieren, en modo alguno, a gravamen económico; el gravamen irreparable en

definitiva es fenómeno estrictamente jurídico, que significa que lo resuelto en un auto o decreto no puede ser modificado en el fallo

final, y que si no ocasiona gravamen irreparable en definitiva, no admite apelación, ya que sería absurdo concederla, si el fallo final

o sentencia pude modificarlo”. Caravantes al referirse al Concilio Tridentino, expresa:<No permite la apelación de otras sentencias

interlocutorias que de las que tengan fuerza definitivas o cuyo gravamen no puedan repararse en éstas>. Pues bien, este

gravamen que no pueda repararse en la sentencia es el irreparable en definitiva” (Prontuario de Resoluciones de la Corte

Suprema, No. 2, pp. 124-5). Este Tribunal concuerda con la normativa, la doctrina y con la jurisprudencia transcrita; y, concluye

que, en la especie, el recurso de apelación fue legalmente negado, por ende se rechaza el recurso de hecho interpuesto y dispone

devolver las actuaciones al Juzgado de origen para los fines de ley. Sin costas. Actúa la Dra. Ivonne Guamaní León, Secretaria

Encargada, según acción de personal No. 3349-DP-DPP de 12 de mayo del 2014. Notifíquese.

 
22/05/2014          PROVIDENCIA GENERAL
  14:37:00

Agréguese al proceso el escrito presentado por el señor Jaime José Acosta Espinosa.- En lo principal vuelvan los autos para

resolver lo que en derecho corresponda.-  Actué la Dra. Ivonne Guamaní León, en calidad de Secretaria Relatora (e) mediante

acción de personal N° 3349 DP-DPP de 12 de mayo del 2014.- Notifíquese.-

 
19/05/2014          ESTRADOS
  10:55:00

RAZÓN: En Quito a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil catorce, a las diez horas con diez minutos y ante los señores

doctores  Carlo Carranza Barona, Marcia Flores Bernalcázar y Nancy López Caicedo Jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil y

Secretaria encargada mediante acción de personal No.  3349-DP-DPP de 12 de mayo del 2014 que certifica, se llevó a cabo la

audiencia en estrados en la cual intervinieron los doctores José Luis Guzman abogado del demandado Jaime Acosta Espinosa e

Inmobliaria Rigoletto demandados y el doctor Juan Andrade Dávila abogado de los demandados Fidel Egas Grijalva, Luciana

Calero, JUan PAblo Egas Sosa y Fidel Esteban Egas Sosa, el doctor Jaime  Cazar Valencia en Representacion del

Superintendente de Bancos y Seguros actor en esta causa. CERTIFICO.-

 

 

Quito, 19  de mayo del 2014.

 

 

 

 

Dra. Ivonne Guamani León

Secretaria Relatora (e) de la Sala de lo Civil,

Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Pichincha.

 
13/05/2014          AUDIENCIA EN ESTRADOS
  15:50:00

VISTOS.- En lo principal, agréguese a los autos los anexos y escritos presentados por las partes demandadas así como también

el escrito presentado por la Dra. Marcia Ada Flores Benalcázar, Jueza del Tribunal.- En atención a lo solicitado por el demandado

señor Jaime Acosta Espinosa se REVOCA la providencia de 08 de abril del 2014, las 15h59; en su lugar y con fundamento en lo
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dispuesto en el literal  c)  del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República, se convoca a las partes procesales el

día lunes 19 de mayo del año en curso, a las 10h00, a fin de que tenga lugar la audiencia en Estrados, diligencia en la cual podrán

alegar verbalmente.- Notifíquese.-

 
08/04/2014          PROVIDENCIA GENERAL
  15:59:00

Agréguense al proceso los escrito que anteceden.- En atención a lo solicitado por la parte demandada Jaime José Acosta

Espinosa Representante Legal de la Inmobiliaria Rigoletto S.A. en su escrito de fecha 27 de marzo del 2014; y Dr. Darío Fidel

Alejandro Egas Grijalva, Luciana Bernardita Calero Fiallo, Fidel Esteban Egas Sosa y Juan Pablo Egas Sosa en su escrito de

fecha 28 de marzo del 2014, niéguese lo solicitado por improcedente.- En lo principal vuelvan los autos para resolver.-

Notifíquese.-

 
26/03/2014          RAZON
  16:31:00

Recibido el día de  hoy, miércoles diecinueve de marzo del dos mil catorce, a las dieciséis horas y cuarenta y cinco minutos, el

proceso seguido por SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y SEGUROS Y OTRO, en contra de ACOSTA ESPINOSA ANTONIO Y

OTROS, en novecientos sesenta y siete (967) fojas de primera instancia en diez (10) cuerpo(s). Certifico.

 

 

 

 

Dra. Lupe Vintimilla Zea

SECRETARIA RELATORA SALA CIVIL Y MERCANTIL

DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA

 
26/03/2014          RECEPCION DEL PROCESO
  11:35:00

Póngase en conocimiento de las partes la recepción del proceso por parte del Tribunal de Apelación conformado por las Juezas y

Jueces: Doctor Carlo Carranza Barona, Juez ponente, Doctora Nancy López Caicedo y el Doctor Eduardo Andrade Racines en

reemplazo de la Doctora Marcia Flores Benalcázar mediante acción de personal No. 2161-DP-DPP- de fecha 24 de marzo del

2014, quienes avocan conocimiento de la presente causa, actúe la Doctora Lupe Vintimilla en calidad de Secretaria Relatora.- En

lo principal pasen los autos para resolver.- Notifíquese.-

 
19/03/2014          ACTA DE SORTEO
 

Recibido el día de hoy, miércoles diecinueve de marzo del dos mil catorce, a las quince horas y dieciocho minutos, el proceso por

NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO seguido por SOLINES CHACON PEDRO, SUPERINTENDENTE DE

BANCOS Y SEGUROS en contra de 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., 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, 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, CORREA CAÑAR CARLOS IVAN, CRUZ

GARCIA AMPARO SALOME, CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO, DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, DAVALOS
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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, EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA,

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL, FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA, FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE,

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO, FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, FIDEL

ESTEBAN EGAS SOSA, FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDIECOMISOS PRODUFONDOS S.A., FONSECA

MUÑOZ LUIS ALBERTO, GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN, GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR, GLENDA FLORES ARIAS,

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL, GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A, GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS,

JUAN FERNANDO ROMERO FERNANDEZ, ORTIZ REINOSO PEDRO XAVIER, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, SALAZAR EGAS PABLO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA, 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., WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE,  en: 967 foja(s), EN DIEZ

CUERPOS POR RECURSO DE HECHO. ENVIA EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. EL JUICIO Nº 2013-

0143.. Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA CIVIL Y MERCANTIL, conformado por JUECES: DRA. NANCY

LOPEZ CAICEDO, DR. CARLO CARRANZA BARONA (Ponente) Y DRA. MARCIA FLORES BENALCAZAR. SECRETARIO: DRA.

LUPE VINTIMILLA ZEA. Juicio No. 17113-2014-3252.

 

QUITO, Miércoles 19 de Marzo del 2014.

 
19/03/2014          ACTA DE SORTEO
 

Recibido el día de hoy, miércoles diecinueve de marzo del dos mil catorce, a las quince horas y dieciocho minutos, el proceso por

NULIDAD DE INSTRUMENTO PUBLICO O PRIVADO seguido por SOLINES CHACON PEDRO, SUPERINTENDENTE DE

BANCOS Y SEGUROS en contra de 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., 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, 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, 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, EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA,

ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL, FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA, FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE,

FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO, FIDEICOMISO TELEAMAZONAS, FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, FIDEL

ESTEBAN EGAS SOSA, FIDUCIARIA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDIECOMISOS PRODUFONDOS S.A., FONSECA

MUÑOZ LUIS ALBERTO, GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN, GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR, GLENDA FLORES ARIAS,

GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL, GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A, GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS,

JUAN FERNANDO ROMERO FERNANDEZ, ORTIZ REINOSO PEDRO XAVIER, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, SALAZAR EGAS PABLO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA, SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO, GERENTE Y
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REPRESENTANTE LEGAL DE ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, ANTES ADMINISTRADORA

DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE,  en: 967 foja(s), EN DIEZ

CUERPOS POR RECURSO DE HECHO. ENVIA EL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DE PICHINCHA. EL JUICIO Nº 2013-

0143.. Por sorteo de ley la competencia se radica en la SALA CIVIL Y MERCANTIL, conformado por JUECES: DRA. NANCY

LOPEZ CAICEDO, DR. CARLO CARRANZA BARONA (Ponente) Y DRA. MARCIA FLORES BENALCAZAR. SECRETARIO: DRA.

LUPE VINTIMILLA ZEA. Juicio No. 17113-2014-3252.

 

QUITO, Miércoles 19 de Marzo del 2014.
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