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DEL ECUADOR.- Dra. RUTH SENI PINOARGOTE,
SUSTAÍ CIADORA.- Quito, 27 de febrero de 2014, las

del sorteo correspe ndiente realizado por el Pleno de la Corte
conformidad con lo previsto en los artículos 62, 194 numeral 3 y 195

ey Orgánica de Gan ntías Jurisdiccionales y Control Constitucional; y
del Reglamento de íustanciación de Procesos de Competencia de la

AVOCO conocimiento de la presente Acción Extraordinaria de
£on el No. 1470-11-EP, deducida por el doctor Egberto Wladimiro

propios derechos y como procurador común del doctor Vladimir
, en contra de la sen encia de voto de mayoría y voto salvado dictados

casación No. 0771-2010, por los jueces de la Sala de lo Civil,
la Corte Nacional ce Justicia, el 20 de julio de 2011, a las 15h00, por

resuelve no casar la sentencia dictada el 11 de agosto de 2010, a las 15h55,
gan la aclaración y ampliación a lo dictado por la Segunda Sala de lo

Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Provincial de Justicia de
juicio verbal sumario que siguieron en contra de EMETEL S.A.,
y PACIFICTEL Í,A., hoy CORPORACIÓN NACIONAL DE
ONES CNT EP, por el cobro de honorarios por la prestación de

sus

ce

de

En lo principal se
señores

Residuales, de la
lo Civil de Pichincr

dispone: PRIMERO.- Notificar con el contenido
jueces de la Sila de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte

a los señores jueces de la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil,
Dorte Provincial de Justicia de Pichincha y a la
a, a fin de que presenten un informe debidamente

sobre los argumen os que fundamentan la demanda, en el plazo de
la notificación respectiva, previniéndoles de la obligación de señalar

o correo electrónico para futuras notificaciones. SEGUNDO.-
conttnido de este auto al señor Egberto Wladimiro Villalba Vega, por sus

cemo procurador comí n del doctor Vladimir Enrique Villalba Vega, en

d;

009 y en la casilla censtitucional No. 129. TERCERO.- Notificar con

auto al doctor Mauri ció Sánchez Ponce, en su calidad de procurador
ración Nacional d^ Telecomunicaciones CNT EP, en la casilla

<*)4.
del

CUARTO.-

Estado en

Notificar con el contenido de este auto al señor

la ¡asilla constitucional No. 018; y QUINTO-
presente causa como actu trio el abogado Christian Espinosa Bravo, técnico

jurisdiccional de este despacho.- NOTIFIQUESE

I
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27 de febrero de 2014. Lua 08hl5Lo certifico.- Quito, D.M.,

r
Abg. Chrisf an Espinosa Bravo
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