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CORTE NACIONAL DE J USTICIA.- SALA ESPECIALIZADA DE LO 

CONTEl'CIOSO ADMINI STRATIVO.-

J UEZ PONENTE: Dr. Pablo Tinajero Delgado 

Quito, 4 de julio de 2016, a las 16h05. 

VISTOS: En virtud de que: a) el doctor Álvaro Ojeda Hidalgo fue designado como 

Juez Nacional por el Consejo de la Judicatura de Transición mediante Resolución N° 

4-2012 de 25 de enero de 2012 ; b) el4 de abril del2012 se sorteó el tribunal de jueces 

para la causa N° 03-2011, quedando conformado por las doctoras Ximena Vintimilla 

Moscoso, Maritza Tatiana Pérez Valencia y doctor José Suing agua; e) el 9 de mayo 

de 2013 se sorteó el tribunal de jueces de la Sala Temporal de lo Contencioso 

Administrativo, la misma que quedó conformada por los doctores Ramiro Fernando 

Ortega Cárdenas, Galo Enrique Martínez Pinto y Manuel Antonio Sánchez Zuraty; d) 

el Oficio N° 2398-SG-CNJ-IJ suscrito por el Presidente de la Corte Nacional de 

Justicia, por el cual llamó al doctor Juan Montero Chávez, para que asuma el despacho 

del doctor José Suing Nagua, hasta cuando el Consejo de la Judicatura designe a su 

titular; e) la Resolución N° 006-2014, de 10 de enero de 2014 dictada por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura, en la que se dispuso, dentro de lo pertinente, que los jueces y 

juezas que integran la Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la C011e 

acional de Justicia serán competentes para resolver las causas que quedaron 

pendientes de resolución por los jueces de la Sala Temporal Especializada de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia: t) la abogada Cynthia 

Guerrero Mosquera y el doctor Pablo Tinajero Delgado fueron designados como Jueza 

y Juez de la Corte Nacional de Justicia, respectivamente, mediante Resolución N° 341-

20 J 4 de 17 de diciembre de 2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura; g) la 

Rf-solución N° O 1-2015 de 28 de enero de 2015 del Pleno de la Corte Nacional de 

Justicia en la que se resolvió la integración de las Salas Especializadas de la Corte 

Nacional de Justicia; h) del acta de sorteo de 29 de enero de 2015 se desprende que las 
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como Juez ponente encargado, corresponden su conocimiento al doctor Pablo Tinajero 

Delgado, en la misma calidad que tenía el Juez saliente. i) Agréguese a los autos el 

anexo y el escrito presentados por la Superintendencia de Telecomunicaciones; 

cuéntese con el doctor José Luis Peñahe1rera Vejar, procurador judicial de la ingeniera 

Ana Proaño de la ToiTe, Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de 

las Telecomunicaciones ARCOTEL, calidad que justifica con el documento que 

adjunta; considérese los correos electrónicos: casillajudicial@arcotel.gob.ec y 

supelintendencia.telecomunicaciones17@foroabogados.ec, para futuras notificaciones; e 
así como la autorización otorgada a favor de los profesionales del derecho David 

Carrión Mora, Williams Peña Tituaña y José Miguel Torres Hidalgo para que 

individual o conjuntamente actúen en defensa de los intereses institucionales. j) Somos 

competentes · para conocer y resolver la presente causa conforme los artículos 183 y 

185 del Código Orgánico de la Función Judicial, y artículo 1 de la Ley de Casación, 

así como los artículos 1 y 4 de la Resolución N° 2-2015 de 28 de enero de 2015 del 

Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Estando el presente recurso de casación en 

estado de resolver, para hacerlo se considera: 

l.- ANTECEDENTES 

1.1.- La Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo 

expidió sentencia el 8 de noviembre de 2010, las llh58, dentro del proceso N° 11.302-

04-LYM, seguido por el doctor Fabián Con-al B., procurador judicial de OTECEL 

S.A., en contra del Superintendente de Telecomunicaciones, Delegado Regional 

Centro de la Superintendencia de Telecomunicaciones y Procurador General del 

Estado, fallo en el cual "... se desecha la demanda y se declara válido el acto 

administrativo recurrido ... " 

1.2.- El 15 de noviembre de 201 O, el actor presentó su recurso de casación de la 

sentencia, fundamentándose en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. 
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1.3.- La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en 

Quito, mediante providencia de 18 de noviembre de 201 O calificó el recurso de 

casación interpuesto. 

1.4.- El 27 de julio de 2011 , la Sala Especializada de lo Contencioso Adrrúnistrativo de 

la Corte Nacional de Justicia, admitió a tránute el recurso de casación interpuesto. 

11.- ARGUMENTOS QUE CONSIDERA EL TRIBUNAL DE LA SALA 

ESPECIALIZADA DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA 

2.1.- Validez procesal.- En la tramitación de este recurso extraordinario de casación 

se han observado todas y cada una de las solemnidades inherentes a esta clase de 

impugnación, no existe causal de nulidad que se deba considerar, por lo que 

expresamente se declara la validez del proceso. 

2.2.- Delimitación del problema jurídico a resolver.- El presente recurso de casación 

está orientado a decidir si la sentencia dictada el 8 de noviembre de 201 O por la 

Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo en la que 

se desechó la demanda presentada por el doctor Fabián Corral B., adolece de los yerros 

acusados por el recurrente, esto es, por el vicio señalado en la causal primera del 

artículo 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de la Resolución N° 768-20-

CONATEL-2003, del artículo 96 del Estatuto del Régimen Jurídico Adrrúnistrativo de 

la Función Ejecutiva, del articulo 74 del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y del numeral 3 del artículo 76 de la Constitución de 

la República; por aplicación indebida del literal h) del articulo 28 de la Ley Especial 

de Telecomunicaciones Reformada; y, por errónea interpretación del articulo 28 de la 

Ley de Modernización. 

2.3.- Argumentos del recurrente para proponer su recurso de casación.- Como ya 

se dijo, el recurrente fundamentó su recurso en la causal primera del artículo 3 de la 

Ley de Casación, por los supuestos yerros señalados en el numeral anterior. A fin de 

resolver el recurso interpuesto, a continuación vamos a analizar por separado, cada una 

de las causales alegadas por el recurrente. 
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2.3.1.- Sobre la supuesta falta de aplicación de la Resolución N° 768-20-

CONATEL-2003; artículo 96 del Estatuto del Régimen J urídico Administrativo 

de la Función Ejecutiva; y, artículo 74 del Reglamento General a la Ley Especial 

de Telecomunicaciones Reformada.- En la fundamentación del recurso, el recurrente 

manifestó al respecto que: " ... Conforme consta en el procedimiento administrativo 

que obra de autos y que es el antecedente del juicio contencioso administrativo N° 

11302-04-LYM, OTECEL S.A. solicitó al órgano regulador, esto es, al Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que determine exactamente desde 

cuándo debían ejecutarse las prestaciones estipuladas en el Contrato de Concesión 

para la Provisión de Servicios Portadores, de 22 de abril de 2002 antes indicado. Ante 

la petición de OTECEL S.A., el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 

expidió la Resolución N° 768-20-CONATEL-2003, en la que se estableció desde 

cuando entró en ,·igencia el Contrato de Concesión para la Prodsión de Serdcios 

Portadores, que reguló la relación contractual entre la Administración y la 

Operadora. En dicho acto administrativo, el CONATEL seiialó lo siguiente: 

'ARTICULO UNO. Aclarar que el decurrimiento del plazo para el inicio de las 

operaciones del servicio portador corre a partir del día siguiente del otorgamiento de 

los títulos habilitantes para el uso de (i-ecuencias y/o concesión de frecuencias fi jo 

por satélite, de acuerdo a las necesidades de operación del sistema portador ... " (El 

subrayado y la negrita corresponden al rexro original del recurso) ... Se demuestra con esta 

Resolución que la propia Administración reconoce que los efectos jurídicos del 

Contrato, es decir, la operación de los enlaces para brindar servicios portadores, 

entró en vigencia desde el día siguiente de la firma del instrumento público. Esto es, 

OTECEL S.A. estuvo autori::;ada para brindar dichos servicios desde el día 23 de abril 

de 2003. La Operadora efectivamente inició la ejecución del contrato desde esa fecha, 

conforme lo determinó el órgano competente, pese a lo cual se sanciona a OTECEL 

S.A. aplicando una norma, la del artículo 28, literal h) de la Ley Especial de 

-·Telecomunicaciones Reformada, que no contiene tipificación concreta alguna, y 
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además aplicando en materia sancionadora, disposiciones reglamentarias, cuando la 

Constitución vigente a la fecha de la sanción (la expedida en 1998), en el Art. 24, N° 

1, establecía que las infracciones y las sanciones incluso de carácter administrativo, 

deben constar de ley expresa, lo que excluye la posibilidad de tipificar infracciones 

por vía de Reglamento. Igual norma, y aún m.ás precisa, consta entre las garantías del 

debido proceso previstas en el Art. 76 de la Constitución 1·igente. El pronunciamiento 

expreso del CONATEL fue omitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones al 

momento de dictar la Resolución No. DEC-2004-002, así como por la Sala para dictar 

la sentencia que caso. Debo advertir que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 

33. 3, de la Ley Especial de Telec01nunicaciones Reformada, en concordancia con los 

Arts. 86 y 87 del Reglamento General a esa Ley, las resoluciones del CONTEL (sic) 

tienen carácter l'inculante y son generalmente obligatorias, esto es, son nonnas de 

derecho protegidas por el principio de legalidad, y cuya violación configura también 

la causal primera. pre1·ista en el Art. 3 de la Ley de Casación." Respecto de la causal 

aducida, es necesario indicar que el vicio de falta de aplicación se produce cuando se 

dejan de aplicar normas que necesariamente debían ser consideradas para la decisión. 

En efecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, 

en el recurso de casación N° 104-201 O, dijo: " ... La falta de aplicación de las nonnas 

sustantivas, como ya se indicó, ocurre cuando preexiste un texto de la ley que no se le 

ha hecho actuar en la situación que debe regir, esto es, 'un error de existencia', lo 

cual quiere decir que el vicio se manifiesta cuando el juzgador ignora en el fallo la 

norma sustantiva aplicable al caso controvertido y ello influye en la decisión de la 

causa, pues de haberla aplicado, la decisión hubiera sido distinta. Sin embargo, en el 

presente caso, y como ya se anali:zó en el punto 4.2. , este Tribunal de Casación 

observa que en el considerando tercero de la sentencia del Tribunal de Instancia si se 

reali:!Ó una enumeración de los principales argumentos esgrimidos en la 

inte1pretación judicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

los cuales inclusive sirven como elementos para que la Segunda Sala del Trib;:t, 

V-
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Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 fundamente su decisión ... ''. Respecto 

de esta causal la doctrina nos enseña que: ''Dentro de la terminología del Código, 

inobservancia significa desconocimiento, desobediencia o falta de aplicación de la 

norma jurídica. No se trata de un error en el nwdo de aplicarla, sino de una omisión 

de cumplirla. " (Fernando de la Rúa, El Recurso de Casación en el Derecho Positivo 

Argentino, Editor Víctor P. de Zavalia, Buenos Aires, 1968, página 104). Y continúa 

el profesor argentino señalando: ..... el Tribunal superior no es un Tribunal de 

segundo grado con potestad para examinar ex -novo la causa y CO!Tegir todos los 

errores de hecho y de derecho que pueda cometer el jue::: de sentencia, sino que es un 

supremo guardián del derecho sustantivo y procesal, tamo para evitar la 

inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva como la inobservancia de las 

formas procesales. El error de hecho. o sea la discordancia entre la verdad histórica y 

su reconstrucción contenida en la sentencia, o la mayor o menor injusticia del fallo, 

no pueden abrir nunca la ·da de la casación. "(Op. cit., página 1 05). Por su parte, Luis 

Cueva Carrión nos dice: "La falta de aplicación de la norma sustanti1·a tiene que ver 

con la existencia de ella. Falta de aplicación entonces significa: no aplicar la ley ya 

por ignorancia de su existencia, ya porque deliberadamente se la ignora. Es no 

emplearla ni urili:::arla en la solución un caso jurídico, pese a que existe . . , (La 

Casación en Materia Civil, Editorial Ecuador F.B.T., Quito, 1993, tomo I, página 140). 

En el caso que nos ocupa, el recun-ente alega que en el acto impugnado y en la 

sentencia recurrida se ha dejado de aplicar la Resolución N° 768-20-CONATEL-2003, 

que establece que el plazo para el inicio de las operaciones del servicio portador corre 

a partir del día siguiente del otorgamiento de los títulos habilitantes para el uso de 

frecuencias y/o concesión de frecuencias del servicio fijo por satélite, de acuerdo a las 

necesidades de operación del sistema portador, es decir, desde el 23 de abril de 2003. 

Al respecto, la Sala considera que si bien la Resolución citada aclara los efectos 

jurídicos producidos por la suscripción del contrato, en especial, en lo relativo al 

cómputo de los plazos señalados en el contrato, no es menos cierto que, de 
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conformidad con lo que dispone el artículo 18 del Reglamento para la Prestación de 

Servicios Penadores: "La Superintendencia de Telecomunicaciones designará a los 

representantes que asistan a las pruebas de puesta en sen·icio de la red del servicio 

portador con el objeto de comprobar que estas se ajusten a las especificaciones 

técnicas establecidas en el contrato de concesión. La Superintendencia de 

Telecomunicaciones podrá exigir modificaciones de las instalaciones y la repetición 

de pruebas de puesta en servicio, si demostrare que estas instalaciones o las 

condiciones de funcionamiento de la red, no se ajustan a dichas especificaciones 

técnicas. El concesionario y la Superintendencia de Telecomunicaciones acordarán un 

cronogram.a de cumplimiento obligatorio para la reali:zación de las pruebas, previa a 

la suscripción del Acta de Puesta en Operación de Servicios Portadores, como 

requisito para la operación comercial del servicio". Es decir, si bien los plazos del 

contrato empezaron a decurrir el 23 de abril de 2003, no es menos cierto que para la 

puesta en funcionamiento del servicio portador materia de este proceso, OTECEL S.A. 

se encontraba en la obligación de solicitar a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones que se realicen las pruebas a las que se refiere el antes citado 

artículo 18 del Reglamento para la Prestación de Servicios Portadores y luego de 

superar positivamente esas pruebas, solicitar se levante el Acta de Puesta en Operación 

del Servicio Portador. En el caso, no existe constancia en el expediente de que se 

hayan realizado las pmebas a solicitud de OTECEL S.A., y tan solo existe la petición 

de levantamiento del acta, razón por la cual el Superintendente de 

Telecomunicaciones, mediante Oficio N° STL-2003-0965, de 28 de marzo de 2003 , le 

comunicó a OTECEL S.A., que: ··... no se puede atender su pedido, mientras no 

obtenga el contrato de concesión de frecuencias del servicio fijo por satélite como 

establece la Resolución 014-02-CONATEL-2002 mediante la cual el CONATEL 

aprobó la concesión a OTECEL S.A., en cuyo punto 2 de las Espec~ficaciones 

Generales dice: 'Enlace Internacional: Con la estación Hub de Quito a través del 

satélite SATMEX 5, con una velocidad de transmisión de 2. 048 Kbps. Par~ 

v. 
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operación se debe obtener concesión para la asignación del espectro radioeléctrico. 

En caso de existir cambios en la Infraestructura Inicial aprobada en la Resolución 

antes mencionada, OTECEL S.A. debe solicitar a la Secretaria Nacional de 

Telecom.unicaciones la autori:;ación para las modificaciones correspondientes ... " En 

consecuencia, esta Sala considera que la Resolución N° 768-20-CONATEL-2003 no 

ha sido inaplicada en este caso, adicionalmente, que el recurrente no señala de qué 

forma esa supuesta falta de aplicación de la Resolución influyó en la sentencia, pues 

de haberla aplicado, la decisión hubiera sido distinta. Por otro lado, respecto de la 

supuesta falta de aplicación de los artículos 96 del ERJAFE y 74 del Reglamento 

General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, la Sala considera que al 

no existir omisión en la aplicación de la Resolución N° 768-30-CONATEL-2003, 

tampoco se ha producido de parte del Tribunal A quo, omisión en la aplicación de las 

normas citadas, por lo que se rechaza el recurso por este extremo. 

2.3.2.- R especto a la supuesta falta de aplicación del numeral 3 del ar tículo 76 de 

la Constitución de la República.- Al respecto el recurrente manifestó: "La sentencia 

admite la falsa tesis de que el artículo 28, literal h), de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada contendría tipicidad objetiva de infracciones 

administrativas, cuando no incluye descripción alguna de conducta punible concreta 

como lo exige el Derecho Sancionador. Se trata de una norma referencial que se 

remite a hipotéticas violaciones contractuales, legales y reglamentarias. Esto es 

contrario a una garantía básica del debido proceso, que, tanto en la Constitución 

anterior, la promulgada en 1998, (Art. 24, N° 1), que estuvo vigente hasta el m.omento 

de la imposición de la sanción por la Superintendencia de Telecomunicaciones, como 

en la Constitución actual, art. 76, N° 3, vigente al momento de dictarse la sentencia, 

exigen que exista tipicidad (i) previa, {ii) expresa, {iii) objetiva y (iv) contenida 

exclusivamente en una ley. No se puede adn'litir, como hace la sentencia que caso, que 

por vía de renúsión se haya establecido en el país una sui géneris metodología de 

'tipicidad hipotética', o peor aún, una suerte de 'tipicidad por vía de reglamento de o 
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de contrato'. Más aún, según el texto del Art. 28, literal h), de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, s i se admite que contendría tipificación vinculante, 

estaríamos en el absurdo caso de que existan tipicidades contractuales o de que los 

incumplimientos contractuales se conviertan, de hecho, en infracciones legales y en 

hechos punibles, lo cual resulta escandalosamente r::ontrario a la teoría del contrato, 

cuyo eventual incumplimiento, que debe declararse judicialmente, según la ley y la 

doctrina, entraiia la obligación de pagar indemni=aciones, pero janzás tal hecho se 

puede convertir en una suerte de infracción legal. " Culnúna el recurrente señalando 

que asimismo, no se ha aplicado el artículo 82 de la Constitución de la República, que 

garantiza la seguridad jurídica. Respecto a la causal alegada, la Sala de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, en sentencia dictada el 19 de agosto 

de 2013 dentro del recurso de casación N° 4-2011) consideró: "Al respecto este es un 

tema que específicamente la doctrina del Derecho Administrati1'0 Sancionador ya lo 

ha anali=ado, y nos enseiia que: 'grado de la precisión tip~ficante. - Empezando por el 

análisis de la tiptficación de in._fi'acciones (o tipificación en sentido estricto), ni qué 

decir tiene que lo deseable es que la norma realice su tarea tip(ficadora de manera 

precisa y autónoma de tal 1nanera que el tipo quede perfectamente descrito en una 

sola norma; pero no menos claro resulta que es dificil que se cumpla por completo 

este requisito. Con fi·ecuencia la norma tipificadora ha de acudir al complemento de 

otra (el reglamento colaborador, en los términos que se vieron en el capítulo anterior} 

y, sobre ello, el complemento necesario puede no venir en otra norma sino ser el 

resultado de la actuación de un agente exterior. incluso del propio operador jurídico. 

Así es como el legislador puede uti/i:;ar técnicas normativas del estilo de los conceptos 

jurídicos indeterminados y de los conceptos cuya delimitación permite un margen de 

apreciación. De esta 1nanera colabora el inté1prete en la precisión del tipo en un 

amplio abanico de posibilidades... cuya utilización en la ley es con frecuencia 

inevitable, y por ende, lícita como ha reconocido unánimemente la j urisprudencia 

[española], si bien los preceptos legales o reglamentarios que tipifiquen~ 
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in.fi·acciones deben definir con la mayor precisión posible los actos, omisiones o 

conductas sancionables, no l'ulnera la exigencia de la /ex certa que inc01pora el 

articulo 25.1. la regulación de tales supuestos ilícitos mediame conceptos jurfdicos 

indeterminados, siempre que su concreción sea ra~onablemente factible en virtud de 

criterios lógicos, técnicos o· de experiencia y permitan prever, por consiguiente, con 

suficiente seguridad, la naturale::a y las características esenciales de las conductas 

constituth·as de la infracción tipificada, pues como ha declarado este Tribunal en 

reiteradas ocasiones, dado que los conceptos legales no pueden alcan::ar, por 

impedirlo la propia naturale~a de las cosas, una precisión y claridad absolutas, es 

necesario en ocasiones un margen e indeterminación en la formulación de los tipos 

ilícitos que no entra en conflicto con el principio de legalidad en tanto no avoque a 

una inseguridad jurídica insuperable ... es doctrina reiterada de este Tribunal la de 

que no vulnera la exigencia de !ex certa como garantia de la certidum.bre o seguridad 

jurídica, el empleo en las normas sancionadoras de conceptos jurídicos 

indeterminados, siempre que su concreción sea ra~onablenzente factible en virtud de 

criterios lógicos, técnicos o de experiencia que permiten prever, con suficiente 

seguridad, la conducta regulada ... ' (Nieto Alejandro, Derecho Administrativo 

Sancionador. 3ed., edit. Tecnos, Madrid-Espaíia, 2002, pgs. 295-296) ". Continúa la 

sentencia indicando que estos criterios han sido aceptados por la doctrina del Derecho 

Administrativo Sancionador, según el cual, (( las normas administrativas 

sancionatorias como la del articulo 28 literal h) de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, que no serian posibles en el Derecho Penal si lo son en el 

Derecho Administrativo Sancionador, pues evidentemente pretender una tipicidad 

'taxatil·a' de todas las infracciones en la ley que en el ámbito de las 

teleco1nunicaciones se podrían dar por las operadoras no es factible, y mucho menos 

cuando la tecnología en el ámbito de las telecomunicaciones cambia con inusitada 

rapidez en el mundo globalizado y de siglo XXI en el que nos encontramos,· por lo que 

el legislador puede, en estos casos, perfectamente disponer que las formas de 
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incumplimiento se remitan usualmente a nonnas reglamentarias o contractuales, e 

incluso a conceptos jurídicos indeterminados cuya delimitación permita un margen de 

apreciación, siempre que su análisis se dé con ra::.onables criterios técnicos lógicos y 

basados en la experiencia cientifica, que pernútan pre1•er con suficiente seguridad la 

naturale:;a y características principales de las conductas reguladas. " Estos cliterios 

son acogidos por la Sala, razón por la cual se rechaza el recurso por este extremo. 

2.3.3.- Respecto a la supuesta aplicación indebida del literal h) del artículo 28 de 

la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.- Con relación a esta causal, el 

recurrente la fundamentó de la siguiente manera: "Se aprecia que la Sala anali::.a la 

competencia de la que se encuentra investida la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para controlar las acrh·idades de esta rama, pero no anali:za de 

ninguna manera la tipicidad de la infracción, que a decir de La Administración, se 

encuentra contenida en el Art. 28, literal h), de la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada ... Debe mencionarse que la norma citada, el Art. 28, literal h) de la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada, se refiere, aunque en forma impropia e 

inconstitucional, al tema de la tip icidad de infracciones en materia de 

telecomunicaciones ... Su objeto, por tanto, es tipificar conductas punibles en materia 

administrath·a. Su objeto no es, como erróneamente sostiene la Sala en la sentencia, 

ocuparse de la competencia de la Superintendencia de Telecomunicaciones. Una cosa 

es la tipicidad, o sea, la identificación de las il~fracciones, y otra muy distinta, la 

competencia para aplicar sanciones, como se p odrá advertir con la simple lectura de 

los textos." Con relación a la causal alegada, la Sala de lo Contencioso Adnúnistrativo 

de la Corte Nacional de Justicia, en sentencia dictada el 19 de agosto de 2013 dentro 

del recurso de casación N° 5-2011, señaló: "Efectivamente una cosa es la tipicidad de 

las iTifracciones punibles y otra la competencia para aplicar las sanciones 

correspondientes, por lo que no basta con señalar, en términos generales, tal hecho 

como simplemente lo dice la casacionista, sino que debía señalar con precisión 

dónde se dio tal error de tipicidad en la misma con relación al acto administrativ. 
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sancionador que es la base de este proceso, esto es qué parte de la resolución No. 

ST-IRN-2003-0009 era incorrecta y porqué, (sic) con relación al Contrato 

Ratificatorio, Modificatorio y Codificatorio para la prestación del servicio de 

Telefonía Móvil Celular suscrito entre OTECEL S.A. y la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones en representación del Estado ecuatoriano. Lo anterior seria más 

bien una cuestión de aplicación de la causal tercera, y no de la primera, del artículo 3 

de la Ley de Casación, pues si el casacionista alega que el Tribunal de instancia 'no 

anali:::ó de ninguna manera la tipicidad de la infracción', es precisamente labor de la 

casacionista, no solo sei7alar tal posible hecho sino sobretodo dar elementos de juicio 

a este Tribunal que confinnen tal aseveración, pues ello implicaría revisar si el 

Tribunal de inszancia interpretó o no correctamente los elementos de prueba 

aportados por la casacionista para desvirtuar la resolución sancionatoria No. ST

IR.N-2003-009 mencionada. " (la negrita es del rexro original) En el presente caso, la Sala 

concuerda plenamente con estos criterios y los hace suyos, razón por la cual, este 

Tribunal considera que no existe indebida aplicación del literal h) del artículo 28 de la 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y por lo tanto, se rechaza el recurso 

por este extremo. 

2.3.4.- Respecto a la supuesta errónea interpretación del artículo 28 de la Ley de 

Modernización.- Respecto a esta causal, el recurrente manifestó, en lo principal, lo 

siguiente: " ... cabe recalcar que OTECEL S.A. no ha buscado que se cambien los 

términos en los que se firmó el Contrato de Concesión para la Provisión de SerTicios 

Portadores, sino que alegó la tardía respuesta de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones para la realización de las inspecciones que fueren necesarias, a 

fin de suscribir el Acta de Puesta en Operación ... Como 1~i Representada solicitó a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones que se lleve a cabo el procedimiento previo 

a la operación de los Servicios Portadores, y la Adnúnistración respondió a tal pedido 

lczrdíamente, esto es, fitera de los quince días que detennina el Art. 28 de la Ley de 

Modernización del Estado, sin lugar a dudas, se configuró el Silencio Administrativo 
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Positivo (sic) a mi favor. Debo aclarar, sei1ores Jueces, que alegando la existencia de 

dicha figura, el Silencio Administrativo Positivo, nunca se buscó que los ténninos y 

estipulaciones contractuales entre la Administración y OTECEL S.A. cambiaran o 

fuesen inte1pretadas discrecionalmente. Al contrario, lo que mi Representada en todo 

momento buscó fue el cumplimiento de las disposiciones contractuales, así como de 

los procedimientos previos. Sin embargo, ante la falta de respuesta oportuna de la 

SUPTEL, y el pronunciamiento del CONATEL en la Resolución No. 768-30-

CONATEL-2003, OTECEL S.A. estuvo plenamente autorizada para brindar los 

Servicios Portadores, siempre dentro de las condiciones que se estipularon en el 

Contrato suscrito el 2 2 de abril de 2002. " Corresponde pues, analizar los argumentos 

planteados por el casacionista, a fin de verificar si en la sentencia se produjo 

efectivamente, el yerro acusado. Así, empezamos por considerar que el acto 

administrativo impugnado es el resultado de la aplicación de un procedimiento 

administrativo sancionador, el mismo que se encuentra establecido en la Ley Especial 

de Telecomunicaciones, en su Reglamento y en el contrato de concesión suscrito entre 

la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y OTECEL S.A., y que se origina en 

virtud del incumplimiento de OTECEL S.A., de disposiciones contractuales y no de un 

pedido, solicitud o reclamación que se fundamente en el derecho de petición de que 

gozan las personas. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de 

Justicia, en sentencia expedida dentro del recurso de casación N° 251/03 (publicada en 

la Gaceta Judicial, año CV, Serie XVIII, No. 1, página 275, de 

octubre de 2004), consideró: "PRIMERO.- Ante todo, con exclusivos propósitos 

doctrinarios, vale la pena referirnos a la argumentación que en torno a la no 

aplicación del silencio administrativo para el caso hace el juez "a quo". Es del todo 

evidente que esta Sala en numerosos fallos, ha hecho suya la doctrina de la línea 

jurisdiccional de la escuela espaiiola según la cual: 'la obtención por silencio de todo 

lo pedido con la única excepción de que la autorización o aprobación así ganadas 

adoleciesen de vicios esenciales determinantes de su nulidad de pleno de;r;v. 
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(Eduardo García de Enterria, Tomás - Ramón Fernánde::, Curso de derecho 

Administrath·o, Tomo 1, octa1·a edición, EDOTORJAL (sic) CIVITAS, Madr;d, 1997, 

pág. 590), lo que en otras palabras significa que es esencial para que surta efecto el 

silencio administrath·o positivo, que la petición se haya dirigido a la autoridad o al 

administrador que sea competente para resolver la materia de tal petición, y que en el 

supuesro de haber sido resuelta faYorablemente, tal petición no se encuentre afectada 

por nulidad de pleno derecho. Es necesario hacer esta aclaración porque bien puede 

ocurrir que la afectación de lo aceptado por el silencio administrath·o alcance 

únicamente a la ilegalidad en cuyo caso eridentemente el silencio si tendría efecto. 

Desde luego lo anteriormente expresado que limita un tanto el criterio expuesto en el 

considerando Cuarto del fallo recurrido, de ninguna manera reforma lo seíialado 

respecto a la falta de efecto del silencio administrativo en lo referente a maTeria 

comracrual. En 1·erdad éste fue creado como un mecQTÚSmo que permile continuar el 

proceso contencioso administrativo pese al silencio de la administración ante la 

solicitud de reforma o re\'Ocatoria de una decisión previa adoptada por esta; y todos 

los tratadistas del derecho adminisTrath·o han considerado y han estudiado lo 

referente a silencio administrativo dentro de los efectos del acto administrath·o,· cuya 

característica esencial consiste en lo que tan acertadameme la jurisprudencia 

francesa denominó la resolución previa, libremente adoptada unilateralmente por la 

administración. De consiguiente es el'idente que tal institución del silencio positiro o 

negatil'o es ajena a la materia contractual que, dentro de los límites sei1afados por la 

ley en tratándose de contratación pública, se rige por lo acordado por las parres en el 

respectivo contrato, que constituye fa norma jurídica de estricta observancia para su 

ejecución y aplicación, por lo cual, resulta extraí'io el pretender que mediante una 

falta de oportuna contestación se ha modificado la normatividad contractual 

establecida. Claro está que en la ejecución de los contratos bien puede ocurrir que 

aparezcan materias o asuntos que no han sido objeto del convenio suscrito entre las 

partes, caso este en el cual s i tendría aplicación la institución del silencio 
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administrativo, pero insistimos si de lo que se trata es de modificar o reformar 

condiciones consTantes en el contrato, no se puede pretender que las mismas hayan 

sido reformadas como consecuencia del silencio administrativo positivo ... '', criterios 

con los que esta Sala concuerda plenamente, por lo que, en el presente caso, no se 

produjo el silencio administrativo alegado por el recurrente y, por lo tanto, no se 

verifica que en la sentencia recurrida exista errónea interpretación del artículo 28 de la 

Ley de Modernización del Estado, razón por la cual se rechaza el recurso por este 

extremo. 

III.- DECISIÓN 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Especializada de lo Contencioso 

Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA, 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, 

rechaza el recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia expedida por la 

Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo de 8 de 

noviembre de 201 O, las 11h58, dentro del proceso N° 11.302-04-L YM, seguido por el 

doctor Fabián Corral B., procurador judicial de OTECEL S.A., en contra del 

Superintendente de Telecomunicaciones, Delegado Regional Centro de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y Procurador General del Estado y, en 

consecuencia, no casa la sentencia impugnada. Actúe la doctora Nadia Arnújos 

Cárdenas como Secretaria Relatora, según acción de personal No. 6935-DNTH-2015-

KP de 01 de junio de 2015.- Sin costas.- ese y devuélvase.-

Dr. o Tinajero Delgado 
JUEZ NACIONAL 

Ab . ~~uera 
J · Ü 
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