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En el Juicio Especial No. 09286202100180,  hay lo siguiente:
 

Guayaquil, lunes 10 de mayo del 2021, a las 16h21. 

VISTOS.- Fenecido como se encuentra el término conferido a las partes
en el decreto que antecede, respecto a la aclaración y ampliación
presentadas por el legitimado activo, esta Sala considera:
1. El escrito de la referencia contiene la interposición de:  i) recurso de
aclaración indicando “…tal determinación como ha sido redactada, en
primer lugar establece un concepto de temporalidad relativa a la “certeza
sobre la veracidad de la documentación (…) por lo tanto, solicito que
dicho punto sea aclarado pues tal como se puede apreciar del cuaderno
procesal, uno de los motivos de esta acción constitucional, parte del
hecho cierto de la circulación de información que no podría o debería
estar al alcance público ”. Y, ii) recurso de ampliación “con respecto a la
información que debe mantener la entidad accionada”
2. La aclaración y ampliación requerida versa sobre el fallo emitido por
esta Sala en fecha 22 de abril del 2021, a las 16h43, por la cual se
confirmó la sentencia venida en grado y se dispuso entre otras cosas,
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que: “…57.3.3. Hasta que la entidad accionada llegue a la certeza sobre
la veracidad de la documentación, deberá mantener como válida la
información que actualmente reconoce la identidad del accionante como
la persona de NOMBRES: Byron David, APELLIDOS: Castillo Segura,
C.C.: 094243702-1, FECHA DE NACIMIENTO: 10 de noviembre de
1998. LUGAR: provincia del Guayas, CANTÓN: Playas, PARROQUIA:
General Villamil, NACIONALIDAD: ecuatoriana, incluida el acta
ordenada en la sentencia de primera instancia”.
3. De conformidad con la sentencia No. 045-13-SEP-CC dictada por la
Corte Constitucional, 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. En virtud de lo cual, 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.
4.  En virtud de lo expuesto, a fin de resolver el recurso horizontal
planteado, esta Sala amplía y aclara el fallo emitido el 22 de abril de
2021, a las 16h43, en el siguiente sentido:
4.1. Referente al párrafo 57.3.3. de la sentencia, debe entenderse que
respecto a lo dispuesto “hasta que la entidad accionada llegue a la
certeza sobre la veracidad de la documentación”, es única y
exclusivamente hasta que una autoridad de la justicia ordinaria se
pronuncie si existieren o no inconsistencias en los términos alegados por
las partes, esto es, referente al acta 799, tomo 9, página 53, del cantón
Playas Villamil, sobre la cual las partes esgrimieron sus alegaciones en
audiencia.
4.2. Sin perjuicio de aquello, de existir algún pronunciamiento de la
justicia ordinaria sobre el acta en mención, la entidad accionada, esto es,
el Registro Civil, Identificación y Cedulación, deberá mantener como
válida únicamente la información que actualmente reconoce la
identidad del accionante como la persona de NOMBRES: Byron David,
APELLIDOS: Castillo Segura, C.C.: 094243702-1, FECHA DE
NACIMIENTO: 10 de noviembre de 1998. LUGAR: provincia del Guayas,



CANTÓN: Playas, PARROQUIA: General Villamil, NACIONALIDAD:
ecuatoriana, tal como fue ordenada en la sentencia de primera
instancia. De tal manera que, no prosiga el perjuicio al derecho a la
identidad del accionante, en los términos analizados y expuestos en la
sentencia.
5. Notifíquese y cúmplase.
f).-  GALLARDO RAMIA MARIA FABIOLA, JUEZ; COELLAR PUNIN JOSE
EDUARDO, JUEZ DE SALA ESPECIALIZADA DE PENAL; VALAREZO
COELLO GUILLERMO PEDRO, JUEZ DE SALA ESPECIALIZADA DE
PENAL.
 

 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.
 

MARTINEZ JORDAN DANIELA PAOLA 
SECRETARIO

 

 


