
SOCIEDAD DE INGENIEROS DEl ECUADORlOS
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL
ECUADOR CON REFORMAS DE OCTUBRE DEL 2006

AcuerdoiEjecutivo No. 254 del 03 de septiembre de 1975
Acuerdo Ministerial No. 015 del 05 de octubre del 2006 Y publicado en el Registro Oficial
No. 384 del 25 de octubre del 2006,

ARTicULO FUNDAMENTAL

La Sociedad de Ingenieros del Ecuador SIQE, se rige por la Ley de Ejercicio
Profesional de la Ingeniería y su Reglamento.

Art. 1.- Constitución y Sede.- La Sociedad de Ingenieros del Ecuador estará
constituida por las Sociedades Regionales, Colegios Nacionales, Regionales y
Provinciales de la República del Ecuador. El domicilio legal de la Sociedad de
Ingenieros del Ecuador será rotativo; 'cambiahd6"'sucsedEf;:c~da'dosaños"én'el'
orden previsto en el Art. 53 del Reglamento de aplicación a la Ley de Ejercicio
Profesional de la Ingeniería.

Art. 2.- Finalidades.- Son finalidades de la Sociedad de Ingenieros del
Ecuador las siguientes:

a.- Coordinar las actividades de las Sociedades Regiona!es de Ingenieros y
de los Colegios Nacionales;

b..- Respaldar las intervenciones y reclamaciones de las Sociedades
Regionales de Ingenieros y de los Colegios Nacionales de
Profesionales, acorde con la disposición del Art 33 literal b) de la Ley de
Ejercicio Profesional de la Ingeniería; y,

c.- Contribuir, en apoyo de los Colegios, al mejor desarrollo de las
Ingeniería y procurar la asistencia de los lnqeníeros a certámenes
nacionales e internacionales, la asignación de becas y todo lo
relacionado con la superación profesional.

Art.3.- Miembros.- La SIDEestará constituida por todos los Organismos
Profesionales iegalmente establecidos en el País de acuerdo al articulo 71 de
la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingenierla.

.t. Art. 4.- Del Dírectorio.- El Directorio de la SIDE se integrará por el
Presidente de cada Sociedad Regional o su delegado y por el Presidente o su
delegaóo de los Colegios Nacionales.

. s y atribuciones del directorio las siguientes:
~ ...
~ tuar por un período de dos años:
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2. Las rasolucioncs deberán ser tornadas con mayoría de votos de los
asistentes;

3. Sesionar ordinariamente por lo menos una vez bímestralmente y,
~- extraordinariamente cuando se trate de asuntos urgentes y de

trascendental importancia;

4. Conformar comisiones especiales; y,

5. Cumplir íos otros deberes y ejercer las demás atribuciones que ie
impongan y confieran la ley de Ejercido Profesional de la Ingeniería,
los reglamentos y ei presente estatuto.

Art.5.- Del Presidente.-
ejercido la profesión por
Sociedad Regional Sede.

Para ser Presidente de SmE se necesita haber
lo menos cinco años, será el Presidente de [a

La Presidencia de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador será rotativa entre las
cuatro Sociedades Regionales de acuerdo al artículo 71 de ia Ley de Ejercicio
Profesional de la Ingeniería. A! Presidente le corresponderá asumir las
slquientes atribuciones y deberes:

t. Cumplir y hacer cumplir la Ley de! Ejercicio Profesional de la Ingen¡ería,
su Reg!amento y el presente estatuto, así Gamo las resoluciones
emanadas de la máxima autoridad;

2. Representar legalmente a la Sociedad' como su personero en todos [os
actos administrativos, judiciales y extrajudiciales, sirviendo para tal
efecto. la certificación expedida por el Secretario de la Sociedad de
Ingenieros del Ecuador como suficiente credencial;

3. Suscribir conjuntamente con el Secretario de la Sociedad las actas,
acuerdos, resoluciones, comunicaciones y documentos de trámite de la
Sociedad;

4. A través del Secretario convocar y presidir las sesiones ordinarias y
extraordinarias del Directorio de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador
SIDE;

5. Dirimir la votación en Gasade empate de resoluciones;

informe escrito de sus labores y las de
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7. Autorizar los gastos de la Sociedad de Ingenieros del Ecuador, con
sujeción a las disposiciones de! Directorio o al presupuesto acordado;

K Representar a SiDE ante los Organismos o Instituciones Nacionales e
Internacionales de carácter público o privado;

g. Conformar comisiones especiales de acuerdo a su criterio: y,

10_ Cumplir los otros deberes y ejercer las demás atribuciones que le
impongan y confieran la iey de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, los
reglamentos y el presente estatuto.

Art, 6.- Dei Vicepresidente.- Habrá un Vicepresidente de la SIDE, electo de
entre los miembros integrantes del Directorio, a quién le corresponderá
reemplazar al Presidente en caso de' ausencia temporal, cqp los mismos
deberes y atribuciones funcionales otorgadas al Presidente.

Coordinará las comisiones que existan o se crearen en SIDE, con excepción de
la comisión de Fiscalización.

Art~ 7.- Dei Secretario.- El Secretario de SIDE, será el secretario de Ia
Sociedad Regional sede y le corresponderá las sigUientes atribuciones y
deberes:

a.- Llevar los libros de actas y dirigir la correspondencia de la Sociedad.

b.- Comunicar a los Orqanismos de SIDElas resoluciones adoptadas por
el Directorio para su observancia y cumpllrniento, cuando así lo fuere
necesario.

c.- Organizar y mantener el archivo de todo documento de interés para la
Sociedad.

d.- .Suscribir conel Presidente las comunicaciones anteriormente señaladas.
e.- Citar a sesión a los miembros del Directorio y responder por la

realización de dicha citación.

t- Dar fe de las resoluciones adoptadas por el Directorio de la Sociedad en
sus sesiones.

!I .s'<2c~ r-'él-' ~
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SOCIEDAD DEINGENiEHOSDEl ECUADUR '1

Art.9.- De! Tesorero.- El Tesorero de SIDE será el Tesorero de la Sociedad
Regional sede y le corresponderá las siguientes atribuciones y deberes:

1. Recaudar íos fondos provenientes de [as cuotas erogadas por los
Colegios, cuando el Directorio así lo resolvíere extraordinarian~ente;

2.!ngíesar las asignaciones que recibierela Sociedad provenientes de!
Estado, de Instituciones Públicas o privadas o de legados, donaciones y
demás facultadas por la ley;

3. Pagar las prestaciones a que estuviera obligada la Sociedad previa
autorización del Presidente;

4. Sumihistrar al Directorio los datos que le solicitare sobre el movimiento
y estado de la situación financiera de la SIDE;

5. Elaborar un estado de cuentas de los ingresos
cuya copia será entregada a la Presidencia
aprobación del Directorio;

6. Preparar la pro forma presupuestaria de gastos y de ingresos para el
siguiente ejercicio económico, e! mismo que lo someterá a ía
consideración y resolución del Directorio de la Sociedad;

7. Presentar un informe anual del manejo económico financiero; y,
8. Cumplir los otros deberes y ejercer las demás atribuciones que ie

impongan y confieran la ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, los
reglamentos y el presente estatuto.

y egresos mensuales,
para conocimiento y

Art, 1G.- De Los Miembros de! Directorio.- Para efecto del reemplazo del
presidente o del vicepresidente deberá asignarse a cada miembro
principal un número de orden para asumir transitoriamente dichas
dignidades.

Art, 11.- De las sesiones del Directorfo.- para las sesiones de! directorio se
tendrá en consideración los aspectos siguientes:
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Art. 13.- De la Secretaria Permanente.- El funcionamiento de la Secretaría
-1. Perman?'nte, estará dirigida por un Secretario Permanente, con residencia en la

,d::':~'~:»,)~fiI~Lb;r_unto y que tendrá ras siguientes atribuciones y deberes:
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siempre y cuando los asistentes constituyan al menos el setenta por
ciento de! total dei quórum y sus resoluciones serán obligatorias para
todos sus miembros;

6. Al no cumplirse el numeral anterior, se procurará optar en estos
casos por el sistema de práctica parlamentaría;

7. Las resoluciones serán adoptadas por mayoría de votos de los
asistentes. La reconsideración de una resolución poora ser
propuesta por uno o varios miembros del Directorio, por una sola vez
y en la siguiente sesión ordinaria. Para la reconsíderación se
necesitará la aprobación de las dos terceras partes de los miembros
del Directorio;

8. A cada miembro de! directorio, le corresponderá cumplir las
comisiones que le defegare laS!DE. El DirE{Clorio "podra otorgar
poderes especiares a favor de un miembro suyo o a extraños a
petición del Presidente, para realizar determinados actos y a este
efecto, autorizará al Presidente fa celebración de! respectivo acto o
contrato, el mismo que surtirá efecto hasta cuando sea revocado
potestativamente por ei Directorio;

9. El Directorio tendrá un abogado en ejercicio de su profesión, para
que sea su Asesor jurídico.

Art, 12.- De lOS fondos.- Son fondos de la Sociedad de Ingenieros del
Ecuador:

'1. El porcentaje de las recaudaciones de! uno por mil que se íije en los
reglamentos respectivos;

2- Las contribuciones y aportes de los Coiegios o Sociedades
Regionales;

3. Las asignaciones que recibieren de! Estado o Instituciones Públicas
o Privadas;

4. El producto de legados, donaciones y más ingresos percibidos por
cualquier concepto. ..

,~
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i I Tercera: Los integrantes del Directorio de S'IDE, solo podrán intervenir en

· QUímlCal este, exclusivamente hasta la fecha que fueron elegidos como
!1 presidentes de las sociedades regionales o de los colegios

· nnclJrsosr
liatural~s.l nacionales que representan, consecuentemente esta prohibida la
Honmralllur prorroqación de funciones en el directorio de la SIDE.. El señor

.!j_ secretario de SIDE en la sesión inaugural solicitara a cada
·,Tn:t\¡¡¡1)' integrante del directorio las respectivas certificaciones otoruadas
( ¡ J -

,;ZnnHwnlhJ . de parte de la sociedad Regional y de los colegios nacionales,
-. j11 M¡"" según corresponda, en donde constara explícitamente el periodo

""":.;.1;,2/1,0. . para el cual han sido elegidos. Fenecido el periodo para el cual
. i ~-._~. han sido elegidos los integrantes del directorio de SIOE, el
1 '\' ----,,:':::::::,. .. "\'-::~G~t=N~lEP.:::::IO:-o..~~ retaría de SIDE se abstendrá de co.nvocar si no se hUb.ieS8
I ((j'(J-_._..:\¡f~o conocer opo~unamente el !:?mbre del ;:uevo integrante, so
l ! rf~l ~iílf~TIV.,e~l,~dequedarse srn representación ante la .;:,IDE durante todo el
..1.1 ¡. ~~~y~~ eu . .

.1 t ,r-' ,--- w ~l¡
¡ 1 .\ íJ¡ \, ,~ '/

2. Las demás obligaciones determinadas por la Ley de Ejercicio
Profesional de la lnoenierla su Reglamento y el reglamento para el
funcionamiento de la~Secretaría Ejecutiva permanente de la Sociedad de
ingenieros del Ecuador.

Art, 14.- De las Comistorres> Las comisiones permanentes y especiales,
funcionarán de acuerdo al reglamento y serán:

1. Defensa Profesional;
2. Relaciones Nacionales e Internacionales;
3. Financiera:
4. Bienestar Social y Deportes;
5. Educación y Formación Profesional; y,
6, Las que el Directorio o el presidente conformaré

Art, 15.- Disposiciones Generales:

Primera:

Segunda:

La Sociedad de Ingenieros del Ecuador es una Organización
ajena a toda actividad de carácter político partidista, religioso o
doctrinario: en consecuencia de esto, le está terminantemente
prohibido intervenir en acto alguno en estos sentidos. La
participación a título personal de los miembros de SIDE en tales
acontecimientos, no constituye violación a ésta disposición.

Las votaciones para designar al yicepresidente, Prosecretario y el
orden de los vocales que conforman el Directorio, se llevarán a
cabo por medio de voto directo, individual y secreto, Las demás
votaciones se realizarán en la forma que el Directorio, en cada
caso lo resuelva,

¡ -~tlJ 11-211lIboroamÍlriclITulofax: íll-2581005 / [.mal!: sldB@sIrt6.orlJ-tm
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SOCIEDAD DE INGEN!EROS DEL ECHADOR 7

tiempo hasta que se renueven las elecciones en ei orqanismo
que representa; de llaberlo hecho, e! nuevo integrante presentara
igual certificación en su primera comparecencia a sesión.

Cuarta: En caso de disolución de SIDE sUS bienes se destinarán al
objeto que determine el Directorio.

Quinta: La representación por el Ecuador a la Unión Panamericana de
Asociaciones de Ingenieros UPADI y a la Federación Mundial de
Ingenieros FMOr, la tendrá la SIDE.

Disposiciones Transitorias:

Primera: Ordénese el nuevo articulado del estatuto de SIDE en números
ordinales y no en romanos.

Segunda: El úttimo literal o numeral de los artículos que confieren deberes y
atribuciones a los dignatarios, dirá: "Cumplir los otros deberes y
ejercer las demás atribuciones que [e impongan y confieran ia ley
do Ejercicio Prófe~3j(maide la íngenicría" los regiamentos a la ley y
el presente estatuto.

CERTiFICO:

Que las reformas incorporadas en el Estatuto de la Sociedad de Ingenieros dei Ecuador, fueron
discutidas y aprobadas en dos sesiones de Directorio de la Sociedad de !ngenieros de!
Ecuador, celebradas el diez de junio del 2006 en la ciudad de Ambato: y, el 12 de agosto del
2006 en la ciudad de Cuenca; y, posteriormente aprobado mediante Acuerdo Ministerial No.
015 de! 5 de Octubre del 2006 y publicado en el Registro Oficia! No. 384 del 25 de octubre cid
2005.- fng. Gonzalo Jararnillo González.- SE:cHt: IARIO DE LA SOCIEDAD DE iNGENIEROS
DEL ECUADOR.

RmlaíllGrts 17-219 !blwüamariml I!l!lIfax: 01-2Jíil70D5/ dl~!í:sltln@s!Ii!l.nrll.ll[l
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AtiCIII;Í.~, 11l dt.:c!¡;ración citada en el punto 3 de las
{lir,posil-,;ionc5 generales deberá incluir un compromiso
dd operador que Rimllllicc que todas las. instalaciones
que el operador vaya II utilizar parael almacenamiento
de ío!; productos se someten a un control, que sctii
rcaiiz¡lc!o bien por la ¡¡gencil: de certificación.

2. CO!l!:tl,lilidad dor umentndn

;\ petición de la ¡¡g¡~nci~ de certificación, deberá Iacilitmse
cualquier dato sobre las modalidades de transporte.

:l. Opl:rac!orc.'; t!lU' t:unbién manejen productos uo
uhlcll!do.~ de la prnducción ecoI<igica

CH~~ndo iüs pn,)t.hu.:tt15 contemplados en el artículo :~
alrn;lCcllcll en instalaciones de almacenamiento en las que
también están allll<lCC¡¡HI!os ,.•trns productos agriculns (1

ulirncnlicios:

Los productos contemplados C1I el articulo
mnuicncrse separados de los demás
~gricola!; )'/0 alimenticies.

<\ deberán
productus

l.rebcn ;.\tlopl<lr5\~ todas las medidas necesarias para
g¡lrallli!.ar la identificación de los lotes y parn evitar
que p¡¡c(!an mezclarse {j susrüuirsc con productos no
ohknitius con iUTegln ;) las normas de producción
csl<!hit:.du'IS en el presente reglamento.

------_._--.-

No. 0(; J99

1':1,"liNISTHO DE COi\-llmCrO EXTERJOH,
INUUSTIUALIZACION, PESCA Y,

COrül'ETITiViDAD

Considerando:

Que, n1\:d¡¡¡nle Acuerdo ~,!inis!cr¡al No. 02-5OJ de 1002-
;2·26, publirm\o en el Registro Oficial No. 745 de 2(0).

.Ol·! S, se c,llki;;iil.tÍ con el carácter de obligatoria ia Norma
Técnica Ecu:liuri¡ma NTE INEN 176. CACAO EN
GRANO. REQUISITOS (Tercera Revlsión):

Q;¡e, la CII:lr!;¡ Revisión de [a indicada norma ha seguido
d·lr;illúre rcg!iJnwntario y ha sido aprobada por el Consejo
Directivo del lnstituto Ecuatoriano de. Normalización,
IhlCN:

\ \

\

(lue. es conveniente que t;~lll Norma Técnica Ecuatoriana
sea t.lrtciali;rada con el carácter de OBLIGATORIA, ,! fin
de rucionalizar 1;. producción lit- cacao ¡:¡¡ grano y Sil

comcrcialización, de manera que exista U11 justo equilibrio
.de intereses entre productores, consumidores y público el!

general: y,

En uso de l¡¡ facIIHad que. le. concede d ArL R del Decreto
Supremo No. 357 del 2& de agosto d\~ 1970, prornulgndo
en e] Rq;islm Oíicla! No. 54 del 7 de septiembre de 19'10,

Acuerda:

ArL lo. Oflciallzar con el cm áctcr ,11:: OBLIGATORIA la
Primera Rcvisióu de la 1'--1onna Técnica Ecuatoriaun N~rE
!NEN 176. (COIClI\1eu gnH1o. Requisitos), que tl>I;¡hlecf
ros requisitos de calídnd que debe cumplir el car .•H) en
¡:runu beueflciado y !1.t5 crltcrlos que <Jeben !ljllicllrsC
para su clasiDcadóu, para fines de cnmt-rclntizaciún
Interna y externa,

Art. 20. Las personas naturales o jurldicasqu« no se ciñan
11 ID. antes mencionada norma, serán sancionadas de
con fonuidad COI! la ley.

Art. 30. E~¡a Norma Técnica EeH;¡io,Í:llllJ NTE lNEN
(Cuarta Revisión) entrará en vigencia desde
publicación en el Registro Oficial,

f7(¡

ArL 40. Dcrógncse el Acuerdo MiniSlcl"Í,11 No. 02-5ü:l de
2002-! 2-26, puhlicado en el Rq;i¡;¡ro Oficial 1'·10. 745 de
2(0)-OI-i5.

COlllU[!¡qUCSc.)' publíqucsc en ti Registro Olida!'

Dado en Quilu, Distrito ¡V!clfopo!Ha¡¡ü, 1g de septiembre
del 200r;.

e) Illg. Tomás Pcribnnio, Ministro de Comercio Ec;lcrinr,
ludustrialización, Pesca y Compctiüvidnd.

¡'oHCI!'.- Dirección de Desarrollo del Talento l lumano,
Administrarivo de Servicios e Imagen instituciünaL- Es
copia lo certifico f.} Ilegible.

NIl.015 ., .,

EL MINISTRO DE OHHAS l'UIILlCAS y
COMUNICAClONES

Cnnsltlcran do:

Que, mediante Acuerdo Ministerial Nu. 25,1 de .1 de
septiembre •.le 1975, publicado en 1:1Registro Oficial g;{")

de II de los mismos mes y año, se aprueba el Estatuto de
la Sociedad de Ingenieros del ECHador - SlDE;

Que, el lng. Manuel Quizhpc Córdova, Presidente de
SIDE, con oficio No. J(i)- SIDE-20(Jó de 5 de septiembre
de! 2U06, solicitu el cstudiu )' aprobación de las rcfonnus al
estatuto de 1;\ mencionada sociedad. lo que se justificu con
1;\5 aelas tic. aprobación en prime: a y en segunda
debidamente certificadas que se adjuntan: documento que
conforme ;;1: desprende tic fa "Razón" sentada por el
Secretario de dicho organismo con fecha tÍ de septiembre
de 2006, no contraviene a disposición icgal ni
Tcghnncn¡aria en materia de ingeniería y hn sido conocido
y aprobado por el Directorio de SIDE Nacional en dos

SI!



" ~

; .

! 1
1

1\, I
\ 1

I1

íl

'1
I i
, \
11

11
j i

I
I

'1

\ \

11

I \I!

,
J,
¡ I
I 1
1111I J
I I

'11
~ j

1 j
I l
: j

II
¡ l'
11¡ !

\ '1

1 \

I1

1

'1
f.

I [
11
11

11

I \, 1
1

I
. I
1\
11
I 1
1
1

\ I
\ I
1\
, \

26 Registro Oficial NU 384 Miércoles 15 de" Octubre de! 200(i

sesiones ordinarias. realizadas en l~s ciudades de Ambato
y Cuenca, los dlas lU de junio y 12 de agosto .Id 2006,
respectivamente;

Que la Dirección Técnica tic Asesoramiento Legal, luego
tic Icalí7,lIdo el a\\,;li~i:; correspondiente a Irayés del
subproccso de estudios jurídicos, considera que es
proccdcnrc su ¡1¡Jrobaciún. ea razón de (1'''' se han
observado las normas y trámites legales pertinentes; y,

En uso <le las atribuciones que le confiero d ArL '18 de!
Rcglaulcnin a la Ley de Ejercicio Profesional tic la
Ingeniería,

Acuerda:

Art. j, Aprobar las HEFOH.fI'fAS al Estatuto de la
Socicda-I de ingenieros del Ecuador- SíDE, vigente con
Acuerdo Ministerial No. 254 de :1de septiembre de 1975,
pu¡'¡¡cad(l en d Registro Oficial F.S'l de 1J de los indicados
mes y año, en lo <¡Ile se refiere a [05 artículos: Fundamental
l. u, IV, V, V!, viu, ix, XI, XI!, XIH, XiV, XV Y XVI;
y, disposicione« g!:.ncralc.s, con las siguicutcs enmiendas:

PRlf,·tERi\.- Su.s:tlh':yasc en el ,\rL l del pr!l):ccto: "cada
dos aj)(~;. de acuerdo a la rcg.lmncn!aciún de la Ley", por:
"cada .dos años en el orden previsto en el Art. 53 del
Rcglamcuto de nplicaciún a la Ley de Ejercicio I'rufcsional
{if~ in lngcnicdaH

4

SEGUNDA.- Agr¿gll'~."eal final del literal b) dc! Art. 2 de
proyecto: "de l'rulcsionulcs. acorde. con la disposición dd
¡\rl. :13 Iitcral h) ,k la Ley de Ejercicio Profesional de la
Ingéilieria".

TERCE!\i\,- En el Al!. 5 del proyecto:

EIl el numeral l . sustitúyasc la palabra "corporativas",
por: "emanadas de la máxima autoridad",

Después de la primera palabra dd Il\II11t~mi '1, insertar
in $i!~uien{c:~t I ¡;~lravt.~~del Secretario".

SHprím"I\~C ios llI111lCI;¡\<':,S ~) )' iO; en nmscc\lcacia, se
¡i;lI'á plena observancia de !a norma del Art, 37 ¡]e.. la
Le)' de Ejercicio Profesional de la Ingciücrla y Arl. 6
de! proyecto.,,

.~ CUAJI.TA.- Susí ilúyasc del numeral 2 del Art. 9 o.ld
," proycclo:' "recaudaciones de", por: "demás' Incultadas por
.~ !a".

QUINTA.- En d Art. 11 del proyecto:

Susritúyasc en el numeral 1); "scccnstituirán los asistentes
en una comisión de trabajo y lo analizado será elevado a
conocimiento ciel directorio pilril 5\1 resolución", por: "se
procurará oplar cu estos casos por el sistema de la pr.lclica
pad~Ul\Ct1t.üia".

Sustitúyasc Ci1 el lHITlK"'¡ S. "aconlar la delegación de",
por: "otorgar".

El jlrr,el1\c ucucrdo ministerial qllc entrará ea vigencia a
partir' de su jlllblic:¡ción en el Registro Ofici»], h!lgas~
.t:tlllOCCí a SI DE N<lciui1a! por illh:nnt~din del Director
Técnico tic GCS{iÚl1 de Recursos Orr;ani"'lejona!l-s del
MOI'.

'fji
~!

I
111;\ f.) ln~. P~dr~ J. López Torres, Ministro de Obras Púb!ims
¡, v Comunicacinncs.

'i;~l'7~~H,~'S;¡',*#1\":~~,;"","'r.,,j.".
't'4~~;.:.~
~~
~1
i:}

Comuníquese y ¡JUbfiquC5C.- T)¡;!Iu en la ciudalÍ ,le Quito,
Distrito McrmpoW;¡nO. a J de uctubre dclíOlló,

No, 1 J 0-200(;

JUICIO ORDINARIO

ACTOR:

.:'; DEMANDAnO: Banco Continental S. A,

CORTE SUPREMA,lm J1JSTICl.,\
TERcrmA SALA DE LO C,IVtL y l\mRCANTIL

QuilO, 27 de abril del 200(;; ia:; Ol\ll25.

VISTOS (91-2003): Por el recurso de casación IJlI)j)uc5!\J

por el doctor José Antonio Hualpa BeBo, procurador
judicial dd ¡Junco del Pacifico, ~"cicd",l imúnima,CIl
representación de esta entidad bancaria que se ha
subrogado en los derechos dc! Ham:o Continental por'
absorción, que fue la entidad demandada, ~eg(m se
desprende de la Rcsolucién No. m-lonG-1M del 5 tic
octubre del 1000, dc la Junta Bancaria dd ECII,l(\or, de Is.
·11íy 47 de la primera inslancia,de. la sentencia de mayorln
de 10$ mngistrndos tic la Primera Sala de la Curte Superior
de Justicia de l'ortovicjo doctor Mc;i<mdro iknníHk7..
futuro y abogado Jorge Anuro Ccdcño Pincny, C¡¡ el juicio
unliuario que sigeen Hadmari:; IVlagdakmi Bnwcn Ilrioncs
viuda de Grjjalva, Patricia Maria, Santiago Luis, Ernesto
Eduardo, Mónica Joscfina. Admnris rvhlgdafenn y ,hlS~;
Agustín Grijalvn Bowcn, rcprcscnuulos ¡wr este último 'CI)

calidad de procurador común, en contra del [J,II1CO
COl\t¡llclll~ly de YCI\IlI~)' lrina t\nwcll (¡arda y Dcrisnn
Romo Altamirano, juicio ,k tcrccrln excluyente de dominio
del predio embargado en el proceso cjccut:vn "No. 11·f9··97
seguido por .«! i3anccColl¡im;lllal, representado por la
ingeniera Glorin Sahando García, en contra de Ycanny
lrina Bnwcn Gnrcla y Dcrison Romo Altamirun«, que
confinnando en lo prillcipai la resolución <k la Jt!ua
Primera de Mannbl, acepta la demanda y ordena la
cancelación de I;¡ hipoteca y de la prohibición de 1.:1l;ljell;rr

del lote de rCllenomcllcionndo en la demanda, que han
constituido a ¡;¡vor del Banco Continental lrinn !3owcn
Garcla y Dcrison Sigifredo HOllln !\I!;rmimno, IIlcc!i¡¡n(c
escritura pública del I (l de julio de !9')5 ante el Notario
Séptimo del cantón Portoviejo, inscrito el 13 de los
mismos mes y año en el Registro de 1:\ Propiedad cantonal
yel embargo oHlon;¡do por la Jueza Primera de lo Civil de
Portovicjo en auto de! i7 de junio de !997 a las (¡SIr:-5,
inscrito el R de ago;h) de ; ~)97. R:tdic:i1do el conocimiento
del prOCC!iO en esta S;liaj para resolver, considera:
i'IUivíERO.- U. En síntesis los actores dcmamhm a rs. l{i
}'i7 de! cuaderno tic primera instancia, en juicio onlinario
de tercería excluyente de dominio,;¡l Banco COlllim:n{al y
a Ycanny lrina Bowcn Garcia y Dcrison Romo ¡\HmHiri\n{)~
actor)' demandados Ic,pcctiv;¡mcll!C el! eljuicio ejecutivo
No. 447-99, 5c¡>,uidripor ei referido banco, la cxclusió» lid


