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TRIBUNAL DE GARANTÍAS PENALES CON SEDE EN EL CANTÓN CHONE, PROVINCIA DE MANABI 

En el Juicio No. 13244202000008, hay lo siguiente: 
 

VISTOS: Por sorteo de ley mediante el Sistema Automatizado de Trámite Judicial del Ecuador, de conformidad al inciso primero del Art. 07
de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), al Tribunal de Garantías Penales con sede en el
cantón Chone, de la provincia de Manabí, le correspondió sustanciar la ACCIÓN DE PROTECCIÓN signada con el No. 13244-2020-00008,
propuesta por la señora Abga. CRUZKY TATIANA PABON SAMPEDRO, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Ibarra,
portadora de la cédula de ciudadanía No. 100223457-1, en su calidad de representante legal de la empresa “ALTA SEGURIDAD PRIVADA
ALPRISEG CIA. LTDA.”, y contratista del contrato denominado “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL
HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA CORDOVA”, de la ciudad de Chone, a quien en adelante para efecto de la presente
sentencia se la denominará la ACCIONANTE; en contra del “HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA CORDOVA”, en la persona de
la señora Eco. ÍNES XIOMARA CHÁVEZ RIVERA, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 130917813-3, con domicilio en la
ciudad de Chone, en su calidad de representante legal de la institución antes mencionada, a quien en adelante para efectos de la presente
sentencia se la denominará la ACCIONADA; por lo que de conformidad a lo ordenado en el Art. 17 de la LOGJCC se emite la respectiva
sentencia:

 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- La accionante, amparada en los Art. 87 de la Constitución de la República del Ecuador, demandó mediante
acción de protección a la accionada, manifestando medularmente en su demanda, que se realizó un contrato con la parte accionada
denominado “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA EL HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA
CORDOVA”, con el objetivo de dar servicio de vigilancia con un número total de diecisiete puntos de seguridad, para lo cual se nombró un
administrador del contrato, cumpliendo a cabalidad con dicho contrato, pero resulta que la parte accionada, se niega a pagar los valores
(Planillas) de dos puntos o puestos de seguridad, durante los meses de septiembre, octubre, y noviembre, aduciendo que por un cambio de
lugar de la prestación de seguridad de los dos puntos, autorizados por el administrador del contrato, se debió realizar un contrato
modificatorio o complementario, lo que la ley no permite en este tipo de contratos, por lo que se violenta los siguientes derechos y garantías
de orden constitucional: a) Seguridad Jurídica, b) Garantías del debido Proceso, y, c) Derecho al Trabajo; indicando en su demanda como
pretensión que se ordene el pago de los valores adeudados, por la parte accionada.

 

SEGUNDO: COMPETENCIA.- De conformidad con lo que ordena el Art. 86.2 de la Constitución de la República del Ecuador -CRE- “Será
competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos”, en concordancia con el Art.
7 de la LOGJCC “Será competente cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión o donde se
producen sus efectos. Cuando en la misma circunscripción territorial hubiere varias Juezas o Jueces competentes, la demanda se sorteará
entre ellos”, éste Tribunal es competente para conocer la presente acción de protección, por ser éste Juez Plural de primera instancia del
lugar en donde la legitimada activa (Accionante) expuso que se originó el acto u omisión y en donde se produjeron los efectos por parte
accionada.

 

TERCERO: VALIDEZ PROCESAL.- En la sustanciación de la presente acción se han observado las disposiciones comunes señaladas en el
Art. 86 de la Constitución de la República el Ecuador y Art. 6 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en referencia; así
mismo se consideró lo expuesto en la sentencia de la Corte Constitucional en el Recurso Extraordinario de Protección 102, publicado en el
Registro Oficial Suplemento 152 de 27 de Diciembre del 2013. CASO No. 0380-10-EP, que expresa: “…El momento procesal para la
determinación de la existencia de las causales de inadmisión, previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 42 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, será al calificar la demanda mediante auto. En tanto, las causales de improcedencia de
la acción de protección, contenidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, deberán ser declaradas, mediante sentencia motivada, en los términos exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.”; por lo que no existe omisión alguna, declarándose, por lo tanto, la validez de todo lo
actuado.



 

CUARTO: TRÁMITE PRETENSIONES.- En consideración a lo dispuesto por la Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia No. 102-
13-SEP-CC, dictada el 04 de diciembre del 2013 en el caso No. 0380-10-EP, éste Juez Plural como es el Tribunal de Garantías Penales con
sede en el cantón Chone de la provincia de Manabí, avocó conocimiento de la demanda presentada por la accionante, de conformidad con
lo que ordena el Art. 13.3 de la LOGJCC, ordenándose correr traslado y/o citar con la misma a la parte accionada, llevándose  a efecto la
audiencia pública en tres días, instalada el día lunes 11 de enero del año 2021, a las 11h00, acto procesal en el que intervino la persona
accionante a través de sus Abogados autorizados Ab. Javier Kavir Briones Delgado y Ab. Cedeño Balda Mario Alberto, y, por la parte
accionada intervino el Ab. Carvajal Moreira Jhon Ramón, razón por la cual en estricta aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del Art.
14 de la LOGJCC, se instaló la audiencia. En la indicada audiencia, la accionante, a través de su defensor manifestó medularmente lo
siguiente: “…Que con fecha 04 de enero del año 2020, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Contratación
Pública se suscribió entre la empresa accionante y la institución accionada, el contrato “SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA FIJA PARA EL HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA CORDOVA”, con el objetivo de dar seguridad física (Guardias de
seguridad), a 17 puntos de custodia del Hospital, ocupando aproximadamente 40 trabajadores para el trabajo; entre las partes de
conformidad a lo que dispone el Art. 80 de la Ley Orgánica del sistema Nacional de Contratación Pública (En adelante LOSNCP), y el Art.
121 de su reglamento, se nombró como administrador del contrato al Ing. Quijije Bastidas Humberto, quien es el que vela el cabal y oportuno
cumplimento del contrato; que en la cláusula quinta del referido contrato, se establece que la forma de pago se realizará de manera parcial
de acuerdo con la planilla mensual debidamente justificada, de conformidad al informe emitido por el administrador del contrato,
administrador que emitió los informes requeridos con cada planilla desde el mes de enero hasta noviembre del año 2020; es así que de
forma reiterativa y sin mediar razón la representante legal de la parte accionada viene negando los pagos del servicio realizado por la
empresa de seguridad, de los meses septiembre, octubre, noviembre y finalmente diciembre, desconociendo la responsabilidad del
administrador del contrato; pues aduce la parte accionada, que por el hecho de que el administrador del contrato mediante comunicación de
fecha 13 de marzo del año 2020, movilizó dos puntos de seguridad que estaban ubicados uno en la bodega de la Cruz Roja, ubicada en la
calle Bolívar frente al parque “Sucre” de la ciudad de Chone, y otro en el edificio denominado “Administrativo”, ubicado en la calle Pichincha
entre Rocafuerte y Bolívar, hasta el hospital de contingencia ubicado en la ciudadela “Los Naranjos”, sin que se haya suscrito un contrato
modificatorio o complementario, desconociendo la parte accionada totalmente la LOSNCP, ya que esta ley en su Art. 91 que se refiere a los
contratos complementarios, establece que estas normas no serán aplicables  a los contratos integrales por precio fijo, y el contrato suscrito
en su cláusula novena referente al reajuste de precios señala lo siguiente: “…El valor del contrató es fijo y no está sujeto a reajuste de
precio”; por lo que este acto de no cancelar las planillas, vulnera el derecho a la seguridad jurídica Art. 82 de la CRE, ya que no se respeta la
normativa que rige el contrato suscrito entre las partes; así como la garantía del debido proceso, y el derecho al trabajo Art. 33 de la CRE,
por cuanto no reciben el pago por el servicio prestado; indicando finalmente como pretensión clara, el pago de las planillas adeudadas desde
el mes de septiembre hasta diciembre del año 2020. La accionante presentó también varios documentos como son: 1.- Nombramiento de la
accionante como representante legal de la empresa “Alta Seguridad Privada ALPRISEG CIA. LTDA.”; 2. Copia del RUC de la empresa; 3.
Copia notariada del contrato celebrado el 04 de enero del año 2020, entre el Hospital “Napoleón Dávila Córdova” y la empresa de seguridad
“ALPRISEG CIA. LTDA”; 4. Informe de recepción de los servicios realizados por la empresa de seguridad desde el mes de enero hasta el
mes de noviembre del año 2020; 5. Oficio de fecha 24 de noviembre del año 2020, dirigido a la accionada en su calidad de gerente del
Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova, solicitando el pago adjuntando las factura de los meses septiembre y octubre 2020; 6.
Memorando N° MSP-HGNDC-2020-5967-M., de fecha 11 de diciembre del año 2020, suscrito por la Eco. Xiomara Chávez Rivera, dirigido a
la accionante. Por su parte el señor Ab. Borrero Serrano Eduardo Exequiel en representación del Ab. Franklin Adriano Zambrano Loor, en su
calidad de representante legal de la Contraloría General del Estado regional Manabí, pidiendo termino para ratificar su intervención,
compareció  y manifestó medularmente que al ser la procuraduría una entidad técnica jurídica, y de conformidad al Art. 3 letra c de la ley
orgánica de la institución, dice que si bien es cierto que la acción de protección tiene el objetivo de proteger los derechos constitucionales, y
derechos humanos, existen derechos fundamentales y patrimoniales, y que no toda violación de derechos constitucionales pueden ser
reclamados vía acción de protección, se reclama el incumplimiento de un contrato por la falta de pagos de planillas, lo que es de rango
inferior a la Constitución, debiendo concurrir a las instancias correspondientes, por lo que solicita se declare improcedente, la acción de
conformidad al Art. 42 numerales 1 y 4 de la LOGJCC. Por otra parte la institución accionada a través del Ab. Jhon Carvajal Moreira ante los
argumentos de la parte accionante, manifestó medularmente lo siguiente: “…Que con la acción de personal N° CZ4-UATH-2020-338, de
fecha 26 de junio del año 2020, justifica su calidad de representante legal del Hospital General Dr. Napoleón Dávila Córdova, sobre la acción
de protección presentada en su contra, indica que deberá en sentencia deberá ser inadmitida, que uno de los puntos de su postura es que
no se notificó al señor Ministro de Salud Pública del Ecuador Dr. Juan Carlos Zevallos López, por lo que se estaría vulnerando el derecho al
debido proceso numeral 1 del Art. 76 de la Constitución; por otra parte indicó que la vía que debió plantearse para las pretensiones de la
accionante es la contencioso administrativa, conforme lo dice la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en su Art. 3; que está
determinado en el contrato suscrito con la accionante en la cláusula duodécima numeral 12.1 donde dice claramente lo siguiente: “…Si
respecto de la divergencia o controversia existentes no se lograre un acuerdo directo entre las partes, estas se someterán al procedimiento
establecido en la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo; siendo competente para conocer la controversia el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante…”; que en base a lo que dispone el contrato en
su cláusula tercera sobre el objeto del contrato la parte accionante debía brindar un servicio de 9 puestos de guardianía de lunes a domingo
las 24 horas y 8 puestos de guardianía de lunes a domingo de 12 horas, dando un total de 17 puestos de guardianía; que mediante
memorando N° MSP-GA-2020-1862-M, de fecha 9 de octubre del año 2020, realizado por el responsable del área administrativa del Hospital
se hizo conocer que se ha venido cancelando los valores correspondientes de 17 puntos, pero no se han hecho controles sobre dichos
puntos sugiriendo se realicen observaciones a los cambios generados y que el administrador del contrato establezca que generó los
mismos; que se encontraron en rondas de inspección que no se estaba cumpliendo con los 17 puntos de servicio, sino solo 15 puntos en el
primer turno de 12 horas,  que los puntos donde se prestarían servicios, esto es Bodega de Cruz Roja, ya no era procedente porque no le
pertenecen al nosocomio, y el punto de seguridad del Edificio ubicado en las oficinas administrativas en las calles Pichincha entre
Rocafuerte y Bolívar, no es procedente porque ya esas instalaciones fueron devueltas desde el mes de febrero del año 2020; con fecha 11
de diciembre mediante memorando N° MSP-GA-2020-2365-M, suscrito por la accionada representante legal del nosocomio, se da a conocer
que en una ronda realizada se verificó que del primer turno de 12 horas solo existen 15 puntos fijos de guardianía, no los 17; finalmente
mediante memorando N° MSP-HGNDC-2020-5967-M, se le hace conocer a la representante legal de la empresa de seguridad la hoy
accionante, dichas irregularidades, por lo que se debió haber realizado un contrato complementario conforme lo señala la LOSNCP; que se
elevó a consulta el caso a la SERCOP, sobre los dos puntos de seguridad antes indicados, y si se debió realizar un contrato complementario
por el cambio de ubicación de dichos puestos; por ultimo manifiesta que han solicitado a la parte accionada emita las facturas
correspondientes hasta el mes de diciembre pero de los 15 puestos que se han prestado los servicios reales y no lo hacen; solicitan que se
inadmita la acción de protección. Presentó como medios de prueba los siguientes documentos: a) Acción de Personal N° CZ4-UATH-2020-
338; b) Contrato N° 002-2020 suscrito entre las partes; c) Memorando N° MSP-GA-2020-2365-M; d) Memorando N° MSP-HGNDC-2020-
5967-M; Memorando N° MSP-GA-2020-1862-M.

 

QUINTO: DE LAS FUENTES QUE INFORMAN ÉSTA SENTENCIA.- La Constitución de la República del Ecuador contiene normas
abstractas y generales que consagran valores supremos, principios fundamentales y proclaman derechos que indefectible e
inobjetablemente deben ser desarrollados en normas secundarias. La acción de protección contenida en el Art. 88 de la CRE, la que en



virtud de su carácter supremo señalado por el Art. 424 de la CRE es dos veces ley, por cuanto, rige como toda ley y rige sobre todas las
leyes y ordenamientos jurídicos existentes en el país, “tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier
autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y
cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios,
si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”,
constituyendo la acción de protección esencialmente, “como un mecanismo procesal judicial al alcance de todos los ciudadanos, reconocido
en la Constitución para que en caso de que sus derechos hayan sido vulnerados por una autoridad pública o personas privadas, estos
puedan obtener su restablecimiento y una posterior reparación por el daño causado, con lo cual la acción de protección es la realización de
un derecho constitucional/humano en sí mismo” (sentencias 001-16-JPO-CC, caso No. 0530-10-JP), es decir que la naturaleza de la acción
de protección es reparatoria sea ésta material o inmaterial mediante un proceso de conocimiento, tutelar, sencillo, célere, eficaz y contiene
efectos reparatorios. De conformidad con el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional “la acción de
protección se podrá presentar cuando concurran tres requisitos, como por violación de un derecho constitucional, por acción u omisión de
autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente; y, por la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial
adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”. Éste Juez Plural, luego de un análisis acerca de las fuentes que informan esta
sentencia, advierte sobre la existencia de jurisprudencia en que se desarrolla la garantía jurisdiccional de la acción de protección, como en
las sentencias 001-10-JPO-CC, 013-13-SEP-CC, 016-13-SEP-CC, 043-13-SEP-CC, 102-13-SEP-CC, 006-16- SEP-CC, entre otras. Vale
destacar que las jurisprudencias referidas corresponden a sentencias de jurisprudencias vinculantes, así como a sentencias emitidas dentro
de las acciones constitucionales que conoció la Corte Constitucional, sobre la base de que todos los criterios de la Corte Constitucional son
vinculantes, lo que en atención a lo dispuesto en el artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República, la jurisprudencia constituye
fuente generadora de derecho objetivo, en tanto el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas,
la jurisprudencia y las políticas públicas. De esta manera, la Corte Constitucional, mediante su jurisprudencia, tiene la obligación
constitucional de desarrollar los contenidos de los derechos y sus garantías, dando respuestas concretas a los problemas surgidos en torno
al carácter subsidiario de la acción de protección, y es en efecto, que en la sentencia No. 016-13-SEP-CC emitida en la causa No. 1000 12
EP de fecha 16 de mayo de 2013, se señaló que: “...La acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el Juez
efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de esos derechos que
no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en
la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria.
El Juez constitucional cuando de la sustanciación de garantía jurisdiccional establezca que no existe vulneración de derechos
constitucionales, sino únicamente posibles controversias de índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras vías. Así mismo la
Corte Constitucional en la sentencia N. 0 041-13-SEP-CC dictada dentro del caso N. 0 0470-12-EP se expresó también que: “La acción de
protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el
desconocimiento de la estructura jurisdiccional estatal establecida por la Constitución ( ... ) no sustituye a todos los demás medios judiciales
pues en dicho caso, la justicia constitucional pasaría a asumir potestades que no le corresponden, afectando la seguridad jurídica de los
ciudadanos y desvirtuando la estructura jurisdiccional del Estado y desconociendo la garantía institucional que representa Función Judicial”.
Subsidiar la tutela ordinaria significaría la ruptura del sistema procesal común.

 

SEXTO: CONSIDERACIONES DEL CASO.- En lo que tiene relación a la acción de protección propuesta en este caso, éste Juez Plural
Constitucional, observó que la reclamación central de la accionante se constriñe en solicitar que en sentencia se disponga el pago de
planillas no canceladas por la parte accionada, habiéndole prestado el servicio de conformidad al contrato suscrito entre ambas partes,
correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2020, servicio correspondiente a guardianía de 17
puntos, 9 de turnos de 24 horas y 8 de turnos de doce horas, indicando que existe una controversia generada por la parte accionada
respecto a que en dichos meses solo se prestó el servicio de 15 puntos; que el administrador del contrato, hizo conocer a la parte accionada,
del traslado de dos puntos de guardianía, diferentes de los establecidos en el contrato, pero indica la accionante que esto está dentro de las
facultades del administrador del contrato; por su parte la accionada manifestó como uno de los puntos de oposición que se violentaba la
garantía del debido proceso, al no indicar en la demanda que se notifique al Ministro de Salud Pública, como representante legal de la
institución, lo que no genera violación alguna, pues el caso propuesto trata de un contrato celebrado por el Hospital accionado, en su
representante legal la Eco. Xiomara Chávez Rivera, siendo la autoridad demanda de donde la parte accionante manifestó emana la
supuesta vulneración de derechos o garantías constitucionales; el otro punto de la accionada es indicar que la demanda es improcedente
por cuanto tiene su vía de solución específica, siendo la contenciosa administrativa, incluso en el contrato materia de análisis en su cláusula
duodécima las partes se comprometen o acuerdan en caso de no llegar a acuerdos entre ellos al respecto de divergencias o controversias
someterse al procedimiento establecido en la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa; ya que indica la accionada que al cambiar los
puestos de seguridad se debió realizar un contrato modificatorio o complementario de conformidad a lo que determina el Art. 85 de la
LOSNCP, lo cual es contrario a la posición de la parte accionante, que dice que este contrato no es viable aquello, por cuanto es un contrato
a precio fijo de conformidad a lo que dispone el Art. 91 de la LOSNCP; así mismo la parte accionada, indicó que se realizaron controles de
los puntos y verificaron e informaron mediante memorando el 19 de octubre del año 2020 que no se estaba prestando el servicio de
seguridad de los 17 puntos contratados si no de 15, presentó dos testimonios, de personas que laboran en el nosocomio quienes dijeron que
en unos de esos controles faltaron dos personas asignadas a los dos puntos faltantes; finalmente dijo que ellos no están reteniendo ni
negando pagos, que le solicitaron a la partea accionante que emita las facturas de los servicios realmente prestados, esto es de 15 puntos
de seguridad; de lo indicado es claro que existen controversias entre las partes generadas por asuntos de hecho como si laboraron o no las
personas asignadas por la empresa en los dos puntos de la controversia, así como controversias de mera legalidad, como establecer y era
procedente o no la realización de un contrato modificatorio o complementario por el cambio de lugar de dos puntos de guardianía
establecidos en direcciones especificas en el contrato celebrado entre las partes, asuntos que como se indicó tienen vía de solución infra
constitucional; pues no cabe la idea en este órgano jurisdiccional que por cada controversia que emane del cumplimiento de contratos
referente a hechos o de legalidad de normas que los amparen o regulen, se use la justicia constitucional para su solución. En relación a los
derechos y garantías manifestados por la parte accionante como vulnerados, como el derecho a la seguridad jurídica, cual se encuentra
contenido en el Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, cual establece que: “El derecho a la seguridad jurídica se
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes”. Sobre el DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA alegada por la parte ACCIONANTE en la demanda como
en la audiencia pública, tenemos que la actual composición de la Corte Constitucional, sobre el derecho a la seguridad jurídica se ha
pronunciado mediante la sentencia No. 1320-13-EP/20, que: “[…] en resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de
que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos establecidos previamente. Como se ha
dicho antes, el derecho a la seguridad jurídica encuentra su fundamento en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, por expresa disposición constitucional […]”.   Por otra parte,
sobre el derecho constitucional al trabajo contenido en los Arts. 33, 326, 327 de la Constitución de la República del Ecuador, cuales
establecen que: “Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base
de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”; Art. 326.- El



derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: […] Numeral 2. Los derechos laborales son irrenunciables e
intangibles. Será nula toda estipulación en contrario […]”; y, “Art. 327.- La relación laboral entre personas trabajadoras y
empleadoras será bilateral y directa. Se prohíbe toda forma de precarización […]”; tal como lo alegó la ACCIONANTE en la demanda
como en la audiencia pública, tenemos que la actual composición de la Corte Constitucional mediante sentencia No. 016-16-SEP CC, se ha
pronunciado sobre los elementos de éste derecho, en observación no solo a la Constitución de la República del Ecuador, sino a los demás
instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, cuales son: “[…] La disponibilidad, ha precisado que los Estados deben contar con
servicios especializados que tengan por función ayudar a los individuos para permitirles identificar el empleo disponible y acceder a él. La
accesibilidad, por su parte, determina que el mercado de trabajo debe ser accesible a toda persona que esté bajo la jurisdicción de los
Estados y a su vez, reviste tres aspectos, a saber: i) Proscribir toda discriminación en acceso al empleo y en la conservación del mismo; ii)
La accesibilidad física como una de las dimensiones de la accesibilidad al trabajo; y, iii) La accesibilidad como derecho de procurar, obtener
y difundir información sobre los medios para obtener acceso al empleo. La aceptabilidad y calidad determinan que la protección del
derecho al trabajo presenta varias dimensiones, especialmente el derecho del trabajador a condiciones justas y favorables de trabajo en
particular, a condiciones laborales seguras […]”.   Por último sobre el derecho al debido proceso contenido en el Art. 76 de la Constitución
de la República del Ecuador, sin que se especificara determinantemente cuál era el derecho vulnerado, más allá de aquello éste Juez Plural
Constitucional, asume lo que actualmente la composición de la Corte Constitucional mediante sentencia No. 260-13-EP/20, quienes
expusieron que cuando se conoce de una acción de protección, no se debe centrar en el análisis respecto a la naturaleza jurídica del acto
impugnado, sino si dicho acto vulnera o no los derechos constitucionales alegados por la accionante. Delimitado aquello, resulta en una
obligación como Juez constitucional, analizar y resolver sobre el problema jurídico planteado, como fue si se vulneró o no el derecho a la
seguridad jurídica, el derecho al trabajo, y el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, con el no pago de las planillas
adeudadas a la accionante desde el mes de septiembre del 2020, hasta es de diciembre del 2020; por lo que al analizar la demanda de
acción de acción, las pruebas presentadas, y los argumentos de los legitimados, no se establece que se hayan vulnerado, en primer lugar
sobre la posible violación del debido proceso, que si sería materia Constitucional por la violación al derecho establecido en el Art. 76 numeral
7, de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), no es pertinente al análisis del hechos, pues se planteó un hecho que emana de un
contrato legalmente establecido y suscrito por las partes, donde se someten a su contenido legal, no es un procedimiento para hablar de
violación al procedimiento, a un estado de indefensión etc.; en el caso de la seguridad jurídica como derecho vulnerado no fue justificado ni
observado como vulnerado por este Juez pluripersonal, pues el derecho se refiere al respeto de la supremacía constitucional, y al derecho al
acceso y cumplimiento de normas preestablecidas, claras, sin arbitrariedad o vulneración del orden jurídico, es aquí donde también entra la
existencia del mecanismo de solución ordinario que tienen las controversias emanadas del contrato materia de análisis y de supuesto
incumplimiento, preestablecido para que las partes ejerzan este derecho a la seguridad jurídica, mas no se establece que de las
pretensiones y controversias expuestas en esta acción exista violación al derecho de la seguridad jurídica; en relación al derecho al trabajo
supuestamente violentado, tampoco se existe vulneración del mismo, no se trata de un caso donde se niegue el acceso al trabajo por alguna
situación de raza, generó, como por citar un ejemplo, en este caso no hay relación del caso a la violación del derecho al trabajo, pues se
está discutiendo asuntos de hecho y de legalidad, para proceder a cancelar los servicios contratados por la parte accionada a la accionante,
existiendo divergencia en 2 puntos de los 17 servicios de guardianía contratados, lo cual tiene solución en la vía judicial ordinaria, en caso
que entre las partes no se llegue a un arreglo; por lo que no se observa violación alguna a derechos constitucionales, esta clase de
controversias tiene vía judicial específica para su solución, como lo es la vía Contencioso Administrativa, conforme lo establece el Código
Orgánico de la Función Judicial, en su “Art. 31.- PRINCIPIO DE IMPUGNABILIDAD EN SEDE JUDICIAL DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS.- Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las
expedidas por quienes ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, no son decisiones
jurisdiccionales; constituyen actos de la Administración Pública o Tributaria, impugnables en sede jurisdiccional…”, en concordancia con lo
dispuesto en los Art. 216 y 217 del mismo cuerpo de ley, que trata de las competencias de los Tribunales Distritales de lo Contencioso
Administrativo, y de las atribuciones y deberes de dichos Jueces, entonces es claro que el caso propuesto por la accionante tiene vía judicial
y no de carácter constitucional; normas que acatan o se concatenan perfectamente con lo manifestado en la Constitución de la República del
Ecuador en su Art. 173, el cual textualmente dice “…Los actos administrativos de cualquier autoridad del estado podrán ser impugnados,
tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial…”; por lo tanto tiene vía ordinaria de solución,
por lo tanto la violación de los derechos planteados por la accionante es de índole infraconstitucional, en tal virtud no existe violación a
derecho constitucional alguno. Cabe indicar que el análisis profundo de los hechos planteados incluso se lo realizó con base al principio
fundamental denominado “Iura Novit Curia”, previsto en el Art. 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, en que los jueces
constitucionales debemos aplicar el derecho que corresponda aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente;
pues no se observa DERECHO O GARANTIA CONSTITUCIONAL vulnerada.

 

SEPTIMO: RESOLUCIÓN.- En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL DE GARANTIAS PENALES Y CONSTITUCIONALES CON SEDE EN
EL CANTON CHONE, PROVINCIA DE MANABÍ ADMINISTRANDO JUSTICIA CONSTITUCIONAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, INADMITE la demanda de
acción de protección planteada por la señora Abga. CRUZKY TATIANA PABON SAMPEDRO, ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada en la
ciudad de Ibarra, portadora de la cédula de ciudadanía No. 100223457-1, en su calidad de representante legal de la empresa “ALTA
SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA. LTDA.”, en contra de “HOSPITAL GENERAL DR. NAPOLEÓN DÁVILA CORDOVA”, en la persona
de la señora Eco. ÍNES XIOMARA CHÁVEZ RIVERA, ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía N° 130917813-3, con domicilio en
la ciudad de Chone, en su calidad de representante legal de la institución antes mencionada, entidad que se le dio la calidad de accionada,
de conformidad al numeral 1 y 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto no se
ha evidenciado violación de algún derecho constitucional, y el acto impugnado siendo un acto administrativo tiene su vía de solución
ordinaria. El señor Abogado Borrero Serrano Eduardo Exequiel, ratifique su intervención en el término de 48 horas. De ejecutoriarse esta
sentencia, envíese fotocopia certificada de la misma a la Corte Constitucional del Ecuador conforme lo ordenado en el numeral 5 del artículo
86 de la Constitución de la República del Ecuador.  Cúmplase y Notifíquese.-

 

f: CORNEJO CASTRO PEDROSMITH, JUEZ(S) TRIBUNAL GARANTIAS PENALES DE MANABI; MEDRANDA PEÑA JAIME HUMBERTO,
JUEZA (S) TRIBUNAL GARANTIAS PENALES DE MANABÍ; ANTON ZAMBRANO FABIAN HUMBERTO, JUEZA (S) TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES - CHONE

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

MONTESDEOCA VILLAVICENCIO MARCELO ELI
SECRETARIO
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