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Juicio No: 13244202000008 Nombre Litigante: HOSPITAL GENERAL D. NAPOLEON DAVILA
CORDOVA

De: satje.manabi@funcionjudicial.gob.ec

Para: jr_carvajal@yahoo.com

Fecha: jueves, 25 de febrero de 2021 04:19 p. m. GMT-5

Usted ha recibido una notificación en su casillero electrónico del proceso número
13244202000008

REPÚBLICA DEL ECUADOR
FUNCIÓN JUDICIAL

Juicio No: 13244202000008, SEGUNDA INSTANCIA, número de ingreso 1
 Casillero Judicial No: 67

 Casillero Judicial Electrónico No: 1306641745
 Fecha de Notificación: 25 de febrero de 2021

 A: HOSPITAL GENERAL D. NAPOLEON DAVILA CORDOVA
 Dr / Ab: JHON RAMÓN CARVAJAL MOREIRA

 
SALA ESPECIALIZADA DE LO PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRANSITO DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE MANABI 

En el Juicio No. 13244202000008, hay lo siguiente: 
 

VISTOS: La Sra. Abogada Cruzky Tatiana Pabón Sampedro, en su calidad de representante legal de la empresa “Alta
Seguridad Privada ALPRISEG CIA. LTDA, (Parte Accionante), notificada con la sentencia en el presente juicio
constitucional, que   confirma la sentencia venida en grado, presenta recurso horizontal y solicita en los términos
indicado en escrito de fecha, jueves 11 de febrero de 2021 a las 11h35, suscrito por el señor Ab. Kavir Briones
Delgado, se aclare, la sentencia dictada por esta sala constitucional el día, Miércoles 10 de febrero del 2021, las 13h09
y notificada el mismo día, con lo cual por corresponder al trámite, se corrió a traslado a la contraparte,   lo que es
avalado con la razón actuarial constante del cuaderno de instancia constitucional, corrido de trasladado que fue
otorgado legalmente con la finalidad de que la contra parte, se pronuncien sobre el indicado recurso horizontal
propuesto, no existiendo respuesta al respecto sin embargo en virtud del principio de responsabilidad establecido en el
Art. 15 del Código Orgánico de la Función Judicial y a fin de hacer prevalecer el derecho a la tutela judicial efectiva de
las partes (Art. 23 ibídem) mediante la prevalencia y respeto de los principios procesales (Art. 18 COFJ), frente al
recurso horizontal solicitado, la Sala se pronuncia. 1.- Si bien es cierto el COGEP, en su Art. 255, manifiesta que “La
petición se podrá formular en la audiencia o en la diligencia en que se dicte la resolución, si se trata de resolución
dictada fuera de audiencia o de diligencia se formulara por escrito dentro del término de tres días siguientes a su
notificación, la solicitud de aclaración o ampliación deberá expresar con claridad y precisión las razones que los
sustenten, de no hacerlo se la rechazara de plano”, el Art, 289 del CPC indicaba, “Los autos y decretos pueden
aclararse, ampliarse, reformarse o revocarse, por el mismo Juez que los pronunció, si lo solicita alguna de las partes
dentro del término fijado en el Art. 281”, por su parte tanto el Art. 255 del COGEP, como el Art, 281 del CPC, establece
que procede si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días; en efecto el auto   materia de este recurso
horizontal, fue emitido con fecha, Miércoles 10 de febrero del 2021, las 13h09, y notificada el mismo día, mientras que
el escrito que contienen el pedido de   aclaración, ha sido presentado por la parte accionante, el día, jueves 11 de
febrero de 2021 a las 11h35, es decir dentro del término previsto para ello, por lo que en materia civil se cumpliría con
el presupuesto de oportunidad, es necesario indicar como sala que también el COGEP, de conformidad a lo que ordena
su primera disposición reformatoria, que indica, en todas las disposiciones legales o reglamentarias vigentes,
sustitúyase en lo que diga. 1. “Código de Procedimiento Civil”; “Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa” y
“Ley de Casación”, por “Código Orgánico General de Procesos”.- 1.2.-La Sala observa al respecto, que tanto el
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COGEP, como el Código de Procedimiento Civil, son normas supletorias de la LOGJCC, que señala que en lo no
previsto en la LOGJCC, se estará a lo dispuesto supletoriamente en sus reglamentos, en el Código Civil, Código de
Procedimiento Civil, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, pero solo si aquello fuere compatible con
la naturaleza del proceso Constitucional (disposición final de la LOGJCC), al respecto se indica, 1.3.- Las reglas
procedentes para la aclaración y ampliación, las encontramos en lo expuesto en el Art. 253 del COGEP, que nos dice, “
la aclaración tendrá lugar en caso de sentencia oscura, la ampliación procederá cuando no se haya resuelto alguno de
los puntos controvertidos o se haya omitido decidir sobre frutos, intereses o costa”, en la misma forma el Art,  282 del
CPC, nos indicaba, “La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuere obscura; y la ampliación, cuando no se hubiere
resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses o costas, para la
aclaración o la ampliación se oirá previamente a la otra parte.”, habiéndose considerado esto último y no existiendo tal,
es necesario analizar si el auto resolutivo aludido es obscuro en cuanto al aspecto determinado por esta parte en el
pedido de aclaración recuérdese que la aclaración no puede llegar a modificar el alcance o contenido de la decisión
adoptada, sino que se limita a desvanecer las dudas que se produzcan en los conceptos o frases contenidos en ella, y
precisar el sentido que se quiso dar al redactarla. Su objeto entonces será aclarar los puntos obscuros o dudosos,
salvar las omisiones y rectificar los errores numéricos, siempre que no se alterara lo sustancial de la decisión. 1.4.-
Como ya se indicó tanto el Art, 253 del COGEP, como el Art. 282 del CPC, como norma supletoria de la LOGJCC,
señalan que en lo no previsto en la LOGJCC, se estará a lo dispuesto supletoriamente en sus reglamentos, en el
Código Civil, Código de Procedimiento Civil, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, pero solo si
aquello fuere compatible con la naturaleza del proceso Constitucional (disposición final de la LOGJCC), al respecto
indica. Que la aclaración tiene lugar cuando el fallo fuere obscuro, es decir ininteligible, al respecto la Sala indica que el
fallo que confirmo la sentencia venida en grado en la presente causa, en ejercicio de la facultades que la ley nos otorga
como Jueces de apelaciones en materia Constitucional, (Arts., 24 y 168.1, de la LOGJCC), no puede ser más claro y
explícito, vale decir comprensible, sentencia en la cual se resolvieron los puntos indicados en la demanda inicial y
controvertidos por las partes, por tanto la petición de   aclaración que hace la Sra. Abogada Cruzky Tatiana Pabón
Sampedro, en su calidad de representante legal de la empresa “Alta Seguridad Privada ALPRISEG CIA. LTDA, (Parte
Accionante), por intermedio del Ab. Kavir Briones Delgado, deviene de improcedente. Estima la Sala que lo que
pretende la compareciente, a título de aclaración es la modificación o alteración del pronunciamiento con el que se halla
notificada, lo cual está vedado a todo Juez, en fuerza de lo que disponía tanto el Art. 295 del CPC, como lo que ordena
hoy el COGEP, parte final del inciso 2 del Art, 250, cuando indica,” la aclaración ampliación, revocatoria, y reforma
serán admisibles en todos los casos, CON LAS LIMITACIONES QUE SOBRE LA IMPUGNACION DE LAS
SENTENCIAS Y AUTOS PREVEE ESTA LEY, el inciso 2 del Art. 255, COGEP manifiesta, “ la solicitud de aclaración o
ampliación deberá expresar con claridad y precisión las razones que los sustenten, de no hacerlo se la rechazara de
plano”, Al respecto la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia No. 045-13-SEP-CC, ha indicado: Esta Corte
debe puntualizar que la ampliación tiene por objeto "la subsanación de omisiones de pronunciamiento"; y la aclaración
busca esclarecer ".conceptos obscuros". De esta forma se advierte que, de manera general, la aclaración procederá si
el fallo fuere obscuro, y por su parte, la ampliación tendrá lugar si la sentencia no resolviere todos los asuntos
sometidos a la decisión del órgano competente. Dicho de otra manera, los recursos de ampliación y aclaración pueden
ser concebidos como mecanismos de perfeccionamiento de las resoluciones o sentencias, pues tienen como finalidad
que la misma no tenga puntos obscuros, y otros más, sin resolver. Cabe indicar que por intermedio de ninguno de los
recursos previamente señalados, el juez podría modificar su decisión, pues aquello atentaría contra la seguridad
jurídica y desconocería los efectos inmediatos de las sentencias en materia constitucional; no obstante, se debe indicar
que la resolución por medio de la cual la jueza o juez aclara y/o amplia un fallo, constituye un elemento adicional de la
sentencia” Con lo indicado esta sala establece que la gaceta judicial No. 15,serie XVII, pagina 5001, señala que en
ningún caso, la ampliación o aclaración es un medio para que se tome examen a los Jueces o Magistrados
sentenciadores sobre conceptos jurídicos vinculados con el litigio, o trasladarse a los sentenciadores al debate judicial
sobre los asuntos controvertidos, es importante recalcar que todas las decisiones adoptadas por estos Juzgadores, son
tomadas con estricta sujeción y aplicación del principio de verdad procesal consagrado en el Código Orgánico de la
Función Judicial en su Art. 27 que nos dice que “Las Juezas y Jueces, resolverán únicamente atendiendo a los
elementos aportados por las partes”, lo que guarda absoluta coherencia con lo establecido en precedentes
jurisprudenciales obligatorios, y en los principios de justicia universal”. En razón de lo expuesto esta Sala niega por las
consideraciones de orden legal que anteceden el recurso horizontal solicitado por la indicada Sra. Abogada Cruzky
Tatiana Pabón Sampedro, en su calidad de representante legal de la empresa “Alta Seguridad Privada ALPRISEG CIA.
LTDA, (Parte Accionante), finalmente, y en atención a lo antes anotado se le indica a esta parte procesal en la persona
de su defensor técnico y formal, que sus peticiones deben ser enmarcadas con lealtad procesal, toda vez, que el
régimen disciplinario señalado en la parte final del Art. 335. Del COFJ. Prohíbe a los mismos, en el patrocinio de las
causas, actuar con falta al principio de lealtad procesal, Art. 174 de la CRE y 26 del COFJ, abusando del derecho, para
retardar indebidamente el progreso de la Litis, por lo que en conclusión, y en razón de lo que ordena el inciso 2 del Art.,
251 del COGEP, se ordena estar a lo ordenado en la sentencia dictada por esta sala, el día, Miércoles, 10 de febrero
del 2021, las 13h09.- Siga actuando el señor secretario encargado de Sala, quien inmediatamente notificado el
presente auto, regresara el proceso constitucional a su lugar de origen con la finalidad de que sea el A Quo, quien
cumpliendo lo que ordena el Art, 142 del COFJ, ejecute la sentencia dictada por esta Sala de apelaciones.- Hágase
Saber y Cúmplase.-
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f: AYORA TOLEDO JOSE ALBERTO, JUEZ PROVINCIAL; MORA DAVALOS GINA FERNANDA, JUEZ PROVINCIAL;
ROLDAN PINARGOTE FRANKLIN KENEDY, JUEZ PROVINCIAL

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

GOMEZ MENDOZA RICHARD ALBERTO
SECRETARIA

Link para descarga de documentos.
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