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CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN.- SALA
DE ADMISIÓN.- Quito, D. M., 27 de abril del 2012, a las 09H09.-Vistos.- De
conformidad con las normas de la Constitución de laRepública aplicables al caso, el Art.
197 yla Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
yControl Constitucional publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.
52 de 22 de octubre de 2009 y del sorteo efectuado por el Pleno de la Corte
Constitucional en sesión extraordinaria de jueces 08 de diciembre de 2011, la Sala de
Admisión conformada por los señores doctores: Patricio Pazmiño Freiré, Edgar Zarate
Zarate yManuel Viteri Olvera, en ejercicio de su competencia AVOCA conocimiento de
la causa No. 1470-11-EP, acción extraordinaria de protección presentada el 16 de
agosto de 2011, por el doctor Egberto Vladimiro Villalba Vega, por sus propios derechos
ycomo procurador común del doctor Vladimir Enrique Villalba Vega, en contra de la
sentencia de voto de mayoría y voto salvado dictados dentro del recurso de casación No.
0771-2010, por los Jueces miembros de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la
Corte Nacional de Justicia, el 20 de julio de 2011, a las 15h00, por medio de la cual no se
casa la sentencia dictada el 11 de agosto de 2010, a las 15h55, y de unos autos que niegan
la aclaración y ampliación a lo dictado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil,
Inquilinato yMaterias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro
del juicio verbal sumario que siguieron en contra de EMETEL S.A., ANDINATEL S.A.
y PACIFICTEL S.A., hoy CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP, por el cobro de honorarios por la prestación de
servicios profesionales.- En lo principal, señalan los accionantes que los miembros de la
Sala recurrida, han inobservado las trascendentes violaciones de derechos y garantías
reconocidos en laConstitución, ya que hasido evidente laapatía de revisar elproceso en
relación con la acusada violación de derechos constitucionales y desarrollada en los
veinte cargos sustentados en las causales del Art. 3de la Ley de Casación, debidamente
fundamentados, y que en la decisión ni si quiera se la trata en su integridad, de lo cual
tiene que ser tomado en cuenta por la inobservancia la Corte Constitucional, pese que
oportunamente las trasgresiones constitucionales y legales fueron denunciadas, pero en
los fallos no procedieron en consecuencia.- Considera que producto de la inobservancia y
de la omisión incurrida, se han vulnerado normas supremas contenidas en los artículos
11, numeral 4, 75, 76 numeral 7, literales 1) y m) 82, 86 numeral 2, y 426 de la
Constitución de la República, referidos a los principios de aplicación de los derechos,
tutela judicial efectiva, debido proceso, debida motivación, la garantía de poder recurrir el
fallo, seguridad jurídica, ylos principios de la Supremacía de la Constitución. Por lo que
solicitan, por existir vulneración de los derechos constitucionales señalados, que se dejen
sin efecto la resolución de casación ysu voto salvado, así como la las sentencia recurrida
mediante recurso de casación, y lo dictado por la Jueza de primer nivel, y se acoja su
pedido aplicando lo dispuesto en el Art. 42 (reformado) de la Ley de Federación de
Abogados del Ecuador; adicionalmente solicitan que se rescate el mandato que consta en
el voto salvado sobre la responsabilidad de los funcionarios que no pagaron
oportunamente: "Queda asalvo el derecho que asiste a la Corporación para repetir el
pago contra los ex representantes yex administradores de EMETEL S.A., ANDINATEL
S.A y ex Fondo de Solidaridad y con cuyas conductas administrativas dio lugar al
incumplimiento contractual".- En lo principal, se considera: PRIMERO.- De
conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos
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de Competencia de la Corte Constitucional, aplicable a la presente causa, la Secretaría
General de la Corte Constitucional ha certificado el 24 de agosto del 2011, que no se ha
presentado otrademanda conidentidad de objeto y acción;.- SEGUNDO.-E1 Art. 10 de la
Constitución establece que "las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales". El numeral 1 del Art. 86 ibídem señala que "Las
garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones 1.
Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
proponer las acciones previstas en la Constitución", adicionalmente, en el Art. 437 del
texto constitucional se determina que la acción extraordinaria de protección podrá
presentarse "contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia.
Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes
requisitos: 1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2.
Que el recurrente demuestre que en eljuzgamiento se ha violado, por acción uomisión,
el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución".- TERCERO.- El
Art. 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
establece que: "La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de
los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos,
resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción uomisión
derechos reconocidos en la Constitución"; ello en concordancia con el Art. 94 de
Constitución, que indica: "La acción extraordinaria de protección procederá contra
sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. Elrecurso
procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del
término legal, amenos que lafalta de interposición de estos recursos nofuera atribuible
a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado".-
CUARTO.- Los Arts. 61 y 62 ibídem, prevén los requisitos formales y de admisibilidad
de la acción extraordinaria de protección. De la lectura de la demanda, yen aplicación de
las normas referidas en los considerandos anteriores, lademanda de acción extraordinaria
de protección presentada por el doctor Egberto Vladimiro Villalba Vega, por los derechos
que representa, reúne los requisitos de procedibilidad establecidos en la Constitución de \
la República, así como los requisitos formales exigidos para la presentación de la
demanda, previstos en el Art. 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional. Por lo expuesto y sin que estoimplique un proniinr.iamanto de
fondo respecto de las pretensiones, se ADMITO^-Tfañíite la acción de~prot5c«ión No.
1470-11-EP. Precédase al sorteo correspondiente para la sustanciación de la másente
acción.- NOTIFIQUESE.-

V.L í
Dr. Patricio Pazmiño Freiré Dr
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LO CERTIFICO.- Quito, D. M., 27 de abril del 2012, a las-Q9HQ£

PARA EL PERÍODO DE TRANSICIÓN
www.corteconstitucional.gob.ee

Dra. MarcíaXamos Benalcázar
SECRETARIA

SALADE ADMISIÓN

Av. 12 de Octubre N16 - 114 y pasaje Nicolás
(frente al parque !

Telfs. (593-2) 2565-177; 2!





(ti)

Corte
Constitucional

Voto Salvado: Dr. Patricio Pazmiño Freiré

CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN.- SALA
DE ADMISIÓN.- Quito D.M., 27 de abril de 2012, a las 09H09.- Vistos.- De
conformidad con las normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el Art.
197 yla Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
yControl Constitucional yel sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional en
sesión extraordinaria 8 de diciembre del 2011, la Sala de Admisión conformada por los
doctores: Patricio Pazmiño Freiré, Manuel Viteri Olvera y Edgar Zarate Zarate, jueces
constitucionales, en ejercicio de su competencia AVOCA conocimiento de la causa No.
1470-11-EP, acción extraordinaria de protección presentada el 16 de agosto de 2011,
por el doctor Egberto Vladimiro Vega, por sus propios derechos y como procurador
común del doctor Vladimir Enrique Villalba Vega, en contra de la sentencia de voto de
mayoría yvoto salvado dictados dentro del recurso de casación No. 0771-2010, por los
Jueces miembros de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de
Justicia, el 20 de julio de 2011, a las 15h00, por medio de la cual no se casa la sentencia
dictada el 11 de agosto de 2010, a las 15h55, yde unos autos que niegan la aclaración y
ampliación alo dictado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato yMaterias
Residuales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro del juicio verbal
sumario que siguieron en contra de EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. yPACIFICTEL
S.A. hoy CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por
el cobro de honorarios por la prestación de servicios profesionales.- En lo principal,
señalan los accionantes que los miembros de la Sala recurrida, han inobservado las
trascendentes violaciones de derechos y garantías reconocidos en la Constitución, ya que
ha sido evidente la apatía de revisar el proceso en relación con la acusada violación de
derechos constitucionales ydesarrolla en los veinte cargos sustentados en las causales del
Art. 3 de la Ley de Casación, debidamente fundamentados, y que en la decisión ni
siquiera se la trata en su integridad, de lo cual tiene que ser tomado en cuenta por la
inobservancia la Corte Constitucional, pese que oportunamente las trasgresiones
constitucionales y legales fueron denunciadas, pero en los fallos no procedieron en
consecuencia.- Considera que producto de la inobservancia y de la omisión incurrida, se
han vulnerado normas supremas contenidas en los artículos 11, numeral 4; 75; 76 numeral
7 literales 1) ym) 82; 86 numeral 2, y426 de la Constitución de la República, referidos a
los principios de aplicación de los derechos, tutela judicial efectiva, debido proceso,
debida motivación, la garantía de poder recurrir el fallo, seguridad jurídica y los
principios de la Supremacía de la Constitución. Por lo que solicitan, por existir
vulneración de los derechos constitucionales señalados, que se de dejen sin efecto la
resolución de casación y su voto salvado, así como la sentencia recurrida mediante
recurso de casación y lo dictado por la Jueza de primer nivel, y se acoja su pedido
aplicando lo dispuesto en el Art. 42 (reformado) de la Ley de Federación de Abogados del
Ecuador; adicionalmente solicitan que se rescate el mandato que consta en el voto salvado

/-\ ) sobre la'responsabilidad de los funcionarios que no pagaron oportunamente: "Queda a
/ V setóo'el derecho que asiste a la Corporación para repetir el pago contra los ex
í ^^representantes yex administradores de EMETEL S.A., ANDINATEL S.A., yex Fondo de

Solidaridad y con cuyas conductas administrativas dio lugar al incumplimiento
contractual".- En lo principal, se considera: PRIMERO.- La Secretaría General de esta
Corte ha certificado que no se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y
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acción SEGUNDO.- El Art. 10 de la Constitución establece que "las personas
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los
derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales" El
numeral 1del Art. 86 ibídem señala que "Las garantías jurisdiccionales se regirán en
general, por las siguientes disposiciones I. Cualquier persona, grupo de personas
comunidad, pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la
Constitución", adicionalmente, en el Art. 437 del texto constitucional se determina que la
acción extraordinaria de protección podrá presentarse "contra sentencias, autos
definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la
Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: I. Que se trate de
sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el recurrente demuestre
que en el juzgamiento se ha violado, por acción uomisión, el debido proceso uotros
derechos reconocidos en la Constitución." TERCERO.- El Art. 58 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales yControl Constitucional, en concordancia con el Art 94 de
Constitución, establece que: "La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la
protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias autos
definitivos, resoluciones confuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción
uomisión derechos reconocidos en la Constitución". CUARTO.- Para la procedencia de
la acción extraordinaria de protección se debe cumplir los requisitos de forma
establecidos en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl
Constitucional, pero además, de manera simultánea se debe observar los requisitos o
presupuestos de admisibilidad señalados en el Art. 62 de la Ley ibídem. De la lectura de
la demanda como del expediente, se establece que el señor Egberto Vladimiro Vega, por
sus propios derechos y como procurador común del doctor Vladimir Enrique Villalba
Vega, pretende que la Corte Constitucional se pronuncie nuevamente sobre el fondo del
asunto que en su momento fue analizado ydiscutido por los jueces de instancia ycuyo
resultado se constituye en desfavorable a su interés. Por las razones anteriormente
expuestas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta Sala INADMITE a trámite la acción
extraordinaria de protección No. 1470-11-EP. De esta decisión no cabe recurso alguno y
la misma causará ejecutoria, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del
Art. 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional. Devuélvase el proceso al juez de origen.- NOTIFÍQUESE.

LO CERTIFICO.- Quito D
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