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CASO N.° 1470-11-EP

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- Quito
D.M., 21 de diciembre de 2016; las 17h00.- VISTOS: Agregúense al proceso el
escrito de ampliación presentado el 16 de septiembre de 2016, por el doctor
Mauricio Sánchez Ponce, en calidad de procurador judicial de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, respecto de la sentencia N.° 283-16-
SEP-CC dictada dentro de la causa N.° 1470-11-EP, aprobada por el Pleno de la
Corte Constitucional el 31 de agosto de 2016. En lo principal se realizan las
siguientes consideraciones: PRIMERA.- El doctor Mauricio Sánchez Ponce, en
calidad deprocurador judicial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNT EP, solicita la ampliación de la sentencia dictada dentro de la presente causa
en los siguientes términos: "... El juicio de honorarios es de única instancia y
siendo así no existe motivación ni fundamentación alguna por parte de la Corte
Constitucional en su sentencia para que el proceso regrese a la Corte Nacional de
Justicia yresuelva el recurso de casación, que no procede en este tipo de procesos.
La Corte Constitucional al ser el máximo organismo de control, interpretación y
administración de justicia constitucional, encargado de velar por el cumplimiento
de la Norma Suprema de la República, en ninguna parte de la sentencia se refiere
a la aplicación de derechos constitucionales y la violación concreta al debido
proceso alhaberse aceptado y tramitado una apelación en un proceso de honorarios
que es de única instancia, por lo que se debió rechazar en su totalidad la acción
extraordinaria de protección constitucional planteada por los actores. Por lo
expuesto me permito solicitar a ustedes señores Jueces Constitucionales, se sirvan
ampliar la sentencia dictada el 31 de agosto de 2016...". SEGUNDA.- La Corte
Constitucional del Ecuador es competente para conocer el pedido de aclaración y
ampliación, de conformidad con el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 40 de la
Codificación al Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Corte
Constitucional. TERCERA.- Esta Corte Constitucional, en su calidad de máximo
órgano de administración de justicia constitucional, a través de sus autos
definitivos e inapelables, dotados de fuerza vinculante1, ha ratificado en varias
ocasiones que la aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura, y la
ampliación procederá cuando no se hubiere resuelto alguno de los puntos

1Constitución de la República.- Art. 440.- Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán el
carácter de definitivose inapelables.
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controvertidos. Sobre esta base, esta Corte realizará el análisis del pedido de
ampliación solicitado en el presente caso. CUARTA.- El artículo 94 de la
Constitución de la República determina que: "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 [...]". En el presente caso, la acción
extraordinaria de protección fue presentada por el señor Egberto Wladimiro
Villalba Vega, en calidad de procurador común de Vladimir Enrique Villalba
Paredes, en contra de la sentencia expedida el 20 de julio del 2011, las 15h00, por
la salade lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, dentro del
recurso de casación N.° 0771-2010. El pleno del Organismo, mediante sentencia
de 31 de agosto de 2016, resolvió: " 1) Declarar la vulneración del derecho
constitucional al debido proceso en la garantía de la motivación previsto en el
artículo 76, numeral 7, literal 1) de la Constitución de la República. 2) Aceptar la
acción extraordinaria de protección planteada. 3) Como medidas de reparación
integral se dispone: 3.1. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 20 de julio de
2011 a las 15h00, por la Sala de lo Civil, Mercantil yFamilia de la Corte Nacional
de Justicia. 3.2. Que previo sorteo correspondiente, otros jueces conozcan el
recurso de casación planteado, de conformidad con la Constitución de la
República, la ley y la aplicación integral de esta decisión constitucional, esto es
considerando la decisium o resolución, así como los argumentos centrales que
constituyen la decisión y son la ratio decidendi..." QUINTA.- Con los
antecedentes expuestos, esta Corte procederá a dar contestación al pedido de
ampliación formulado, con las siguientes consideraciones: 1) En la acción
extraordinaria de protección presentada, el legitimado activo argumentó una falta
de motivación de la sentencia impugnada, en virtud que los jueces no se
pronunciaron respecto de todos los cargos enunciados en el escrito contentivo del
recurso de casación y que fueron admitidos a trámite. 2) De conformidad con la
naturaleza de la acción extraordinaria de protección, esta Corte verificó en la
sentencia objeto del presente pedido que, en efecto, la misma carecía de
motivación en tanto los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia
inobservaron el principio de preclusión procesal, vertiendo argumentos
encaminados a resolver asuntos relacionados con la admisibilidad del recurso,
cuando lo que correspondía era pronunciarse sobre los cargos aceptados a trámite.
3) De este modo, el análisis efectuado por este organismo constitucional respondió
a lanaturaleza de lagarantía jurisdiccional, en razón que la misma tiene por objeto
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la protección de los derechos constitucionales yel debido proceso en sentencias,
autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, que se encuentren firmes
o ejecutoriados, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos
reconocidos en la Constitución. 4) En este sentido, esta Corte observa que el pedido
de ampliación efectuado por el compareciente no encuentra sustento, dado que se
ha resuelto enfunción de la naturaleza propia y alcance de laacción extraordinaria
de protección; es decir, el análisis efectuado estuvo dirigido a determinar la
vulneración de derechos constitucionales, llegándose a establecer de manera
suficiente y motivada, las razones por las cuales la sentencia impugnada vulnera
el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación. Es así que la sentencia
de acción extraordinaria de protección cumple con la obligación "... de
pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante el
proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso...", de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4, número 9 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. 5) Adicionalmente, es importante
señalar que, de la lectura del escrito de ampliación presentado ante este Organismo,
se constata que el peticionario se contrae asolicitar un nuevo análisis respecto a lo
resuelto por el Pleno en sentencia N° 283-16-SEP-CC, así como asuntos que
escapan de la competencia de esta Corte, como organismo de justicia
constitucional. En otras palabras, los fundamentos expuestos enel escrito no tienen
como objeto que se amplíe la referida sentencia, toda vez que la misma es completa
en todas sus partes; sino que, pretenden que esta Corte modifique el criterio
esgrimido en el fallo, constituyéndose en improcedente el recurso de ampliación
por esta razón. SEXTA.- En virtud de lo expuesto, el Pleno de la Corte
Constitucional resuelve NEGAR el pedido de ampliación presentado por el doctor
Mauricio Sánchez Ponce, en calidad de procurador judicial de la Corporación
Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, y se dispone que se esté a lo resuelto
enla sentencia N° 283-16-SEP-CC dictada por el Pleno de la Corte Constitucional
dentro de la causa N°. 1470-11-EP, aprobada por el Pleno de la Corte
Constitucional el 31 de agosto de 2016. Notifíqusse.-
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RAZÓN.- Siento po/taVque el auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la
Corte Constitucional j¿on siete votos a favor de las señoras juezas y jueces:
Francisco Butiña Martínez, Pamela Martínez de Salazar, Tatiana Ordeñana Sierra,
Marien Segura Reascos, Ruth Seni Pinoargote, Roxana Silva Chicaiza y Alfredo
Ruiz Guzmán, sin contar con la presencia de los jueces Wendy Molina Andrade y
Manuel Viteri Olvera, en sesión del 21 de diciembre de 2016.- Lo certifico.

RAL

JPqJ/epíT
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CASO 1470-11-FP

RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veintinueve días del mes
de diciembre del dos mil dieciséis, se notificó con copia certificada del auto de
aclaración a la sentencia de 21 de diciembre del 2016, a los señores: Egberto
Wladimiro Villalba Vega, en la casilla constitucional 129; Corporación Nacional
De Telecomunicaciones, en la casilla constitucional 04; y, al procurador general
del Estado, en la casilla constitucional 18; Jueces de la Sala Civil yMercantil de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha mediante casilla constitucional 680;
Jueces Sala Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en la casilla
constitucional 19 Unidad Judicial Civil de Pichincha (Ex Juzgado Quinto de lo
Civil de Pichincha) mediante oficio 6829-CCE-SG-NOT-2016; conforme constan
de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

H/jdnNVJPC
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Quito D. M., 29 de diciembre del 2016
Oficio 6829-CCE-SG-NOT-2016

Señor

UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
(Ex Juzgado Quinto de lo Civil de Pichincha)
Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, adjunto copia certificada del auto de aclaración a la
sentencia de 21 de diciembre del 2016, emitida dentro de la acción extraordinaria de
protección 1470-11-EP, presentada por: Egberto Wladimiro Villalba Vega, referente
al juicio 17305-2003-0177.

Atentamente,

Pozo Chamorro

íecretario General

Adjunto: lo indicado
JPCH/jdn
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