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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y
FAMILIA.- (Juicio No. 771-2010 - GNC).- Quito, a22 de agosto de
2011. Las 09hl5. VISTOS.- Conocemos la presente acción extraordinaria
de protección como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil yFamilia, de
la Corte Nacional de Justicia, en mérito a lo dispuesto en la segunda
disposición transitoria del Código Orgánico de la Función Judicial
pubHcado en el Suplemento del Registro Oficial No. 544 de 9de marzo
de 2009; en el numeral 4literales a) yb), del apartado IV, DECISIÓN, de
la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC, dictada por la Corte
Constitucional el 28 de noviembre de 2008, publicada en el Suplemento
del Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre del mismo año,
debidamente posesionados el día 17 de diciembre último, ante el
Consejo Nacional de la Judicatura; y, en concordancia con el Art. 5de
la Resolución Sustitutiva tomada por el Pleno de la Corte Nacional de
Justicia de 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial
No.511 de 21 de enero de 2009; y, los Arts. 184, numeral 1 de la
Constitución de la República del Ecuador y 1de la Ley de Casación. En
lo principal, EGBERTO WLADIMIRO VILLALBA VEGA POR SUS
PROPIOS DERECHOS Y COMO PROCURADOR COMÚN DEL DR.
VLADIMIR ENRIQUE VILLALBA PAREDES, ha propuesto acción
extraordinaria de protección contra la sentencia de mayoría dictada por
la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte
Nacional de Justicia, con fecha Quito 20 de julio del 2011; las 15h00 y
notificada el 21 de julio del 2011, a partir de las diecisiete horas, dentro
del juicio verbal sumario No. 771-10-GNC, que por pago de valores
sigue WLADIMIRO VILLALBA VEGA YVLADIMIR ENRIQUE VILLALBA
PAREDES contra EMETEL S.A. YOTROS. Por tanto, en cumplimiento
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