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Acción de Protección dirigida contra el doctor Domingo Paredes en su calidad de titular
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Tráiii-iio, conocer y resolver, y corno la misma se encuentra en ese estado, para hacerlo.
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,1.-. '..-jc¿, íkiuííií^ ur ¡a .familia, Mu|er, ísmez v .Aae-iescencia en

Chone, empero en su parte sustanciad entre otras cosas dice : '"CL:AB.'iO.- Por lo tanto
este JuLí?3í!ü considera íjiie ai nionie;uo c*e ia preseniaciOü fíe e^ia íiemanüa ce accioií ue

protección con medida cautelar y c/ue en aíjUelia íecna y en la actual existían y existen

i'necai'iistíOt de deíensa judicial adecuados y eiicaces para proteger ei derecno
presunídíiienie violado descritos en la referida demanda, ya que se trata íie un acto y un

contrato que duíío y puede ser impugnado iarito en la vía judicia] como en ia sede

administrativa, según lo dispuesto en el ámenlo 173 de la Constitución de la República

en improcedente. Todo esto piecisaniente por mándate constitucional por cuanto
Nuestra Caita Magna en la disposición transitoria puniera laculía que ai Lorie

Constitucional cree la Ley «ue regule ^u íuncienamiento asi como losprocedimientos de
control constitucional, e inclusive en la parle considerativa de la JLüujCL- ai literam
dice: '" Oue, es indispensable ajustar la normariva legal a la disposiciones

intizar la vigencia de los derechos humanos y de la naturaleza

Constnucióii asi como ia existencia de ias normas juriincas precias. Liaratí, püDn?:a¿.
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:üi,>Luiiaiiau. raía ia eiicacia de esta mediaa cautelar se servirá oficiar' a la

de ía Policía Nacional en Manabí, para que se presente el auxilie de la
el cumplimiento de esta orden de paralización de los trabajos
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¿iíií-íííUOí.. urUcTia-iaü aaemas ía permanencia en el área de un contingente policial para

impedir que se continué trabajando; en tal razón el articulo 27 de la LOGJCC establece
cbait- ¿vi; ios requisiios de ia medida cautelar y en su ultimo inciso úice:^' no

procvaeran cuando existan med.das cautelares en las vías administrativas u ordinarias,
cuanao sí ttate de ejecución de ordenes judiciales o cuando se interpongan en la acción
eviraoí diñaría de derechos": en el presente caso el accionante solicita la suspensión de
ia cora, y esta suspensión tiene cabida en la vía íudicial *• p*i 1& \?ts ^■"«■■'«^♦■'sf-j*^ t^

cuai legun ei articulo ,'i: i y 2l¡.4 del Código Orgánico de la Función Judicial es
mpcicncia dei inounai Contencioso Admiñisiranvo, portal razón se desprende que al

que se presento la demanda existían y a la actual fecha existen dichasiiioiíjt'iue c

mtdídas cautelares e sficionaoas vías por lo que diclio pedido de medida cautelar

••ez Séptimo de la Familia,
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r,..!...vi. v'..í^..¡..,í•,.-.• i ,-e cenara sin rugar ¡a demanda de acción de protección de medida

¿fprefínante legai uei vomite Central de Comunidades Campesinas de Rio Grande"
v w-u-v;..«..- r¡ seoor fierpm Muñoz Morena, accionante, deduce recurso de apelación.
íx ía semencia antes indicada, señalando que "el contenido de la sentencia no solo eme
ce ,ur.}aiiñ í4í íUí pimciyios garantisias Constitución que en su ari 3, numeral 2.
tsiaoircc como lundamentaí ímalidad del Estado laprotección de los derechos, sino que
omite analizar ei objetivo de la acción que según el Arí. BE de la Carta Magna esta
dmigidá a proteger derechos constitucionales violados o en airo riesgo de vulneración.
cfm° " Híaytx "Resulta incomprensible su decisión, cuando en los actuales momentos
k> muro ae neira y cemento al que le llaman "ataguía" se ha destruido totalmente, sin
'-<ja,Mi.;.¡ ..a Kíci^nsíun ut ía empresa clima iiesiju, contratista de la obra maieria de esta

c^ü, atíviüi ei curso m¿ no Grande hacia un túnel de poca capacidad de desagüe, que
mo\ oc¿dj graves dailos a las familias que viven en las vegas del no. aem ,'A

¡i; Hiít v-vej¡ aijqjo. i_as pnmeras por que el muro detuvo las aguas provocando una

\ií-L¡mvs,i ae una vioientí

['ompieíon, como lüstitico

rifiSr^ii^útj-,'!! enanco ias aguas aesboídarou el muro y lo
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lüipioen aceptar íavoraplemente la petición ¿.«¡i ai cien

accionante no ha justificado les hechos que alega en su demanda, tal como lo señala el
articulo lo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
..- wme ei acio señalado no se halla inmerso en los contemplados en el articulo 40
„.^.„.: í-u _,„ ^_^ ^lüia _<, cAü-^iitid ue un conrraio ei mismo aue se sujeta a las
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normas esiaoiecidas en ia legislación administrativo y juüiciai, y.- yue exisi^n olivz

mecanismos de defensa judicial, adecuados y eficaces para proteger el derecho
presuntamente violado: sílaía.- MuTI vAViw^nb uc, i.A hAi_^L i /üuí ^¿^v^.
Corresponde determinar si en efecto al accionante se íes ha violentado derechos de
rango Constitucional, al respecto sehace necesario remitirse a los antecedentes del caso,
a los hechos facticos alegados por las paites procesales. Resulta necesario abordar de
manera acuciosa el tema de las acciones de protección y sus características mas
esenciales, acciones que nacen pata evitar abusos, empero para poder hacerse acreedor a
tal protección, la Ley ha señalado un sinnúmero de requisitos, para que de esta, no se
abust, no se constituya en una habitualidad: Como punto de partida, la Sala considera de
que la regla general que rige en materia de acción de protección es su carácter breve,
expedito, personalisimo, restttutoric, especialisimo y extraer (imano. Veamos en que
consiste una Acción de Protección, en primer lugar las acciones de protección proeeoen
cuando exmte una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de
eualuuíe:- autoridad pública no judicial y por particulares, no de aquellos consagrados en
normas legales o sublévales, de ahí que la acción de protección procede únicamente

* 4 -1 ---ciíud se fundamenta en la violación directa e inmediata ae
cu

normas consagradas en ia consntuciüii \ i¡o

vez que la acción de protección ha ,ide concebida como un medio de precautelar los
derechos y garantías constitucionales stricío sensu: entonces lo realmente determinante
para resolver acerca de una pretend.da violación, es que exista una transgresión de rango
constitucional yno legal ya que si ad ñíere, la acción perdería todo sentido y alcance y

i C¿L.itIÍ¿ÍCi

/ertiria en un mecanismo erainaru.* «c cuiíuu. ie^aüiíaü. i_0 Qué se üiaiussi

en definitiva es que la acción de protección esté reservada para restablecer situaciones
que provengan de violaciones de derechos y garantías fundamentales, pero de ninguna
forma 4e las regulaciones legales que se establezcan, aun cuando las mismas se
fi-,fl4-.**»*«***- Pti tai**: derechos v garantías Les miembros de esta Sala, somos asi iirme

U A^1S,«criterio que ra sxcdud w¿

impioe ei aomtmu

jccion. es una garantía constitucional, ei ejercióle ;¡g gsl'i

el abuso total del peder, es una Pariera ae protección

jurídica, se convierte en un muro de protección, ante el abuso del fuerte contra el débil
empero la Sala comparte el criteiio del Juez Aquo, de que el reclamo aei accióname, no
activa el órgano jurisdiccional: en efecto no toda situación por injusta que parezca,
activa ei órgano constitucional, el accionante debe agotar' las acciones iegmes
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arri^na&te, que señala que ^e Lía violentado io-c aeréenos eoi^nvL-:^ nu t* i^n 4-i-¿*^>
somos del estable criterio, que ía paralización de la construcción uc ia uDia l-.
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disposiciones del articulo 42 de la Ley Orgánica de Caíantias jurisdiccionales y vuniro
ConAitucional. que en lo referente a la improcedencia de ía acción taxativamente



-Ui>iji,_ii-i. ;_'X! m nUlli vl-al QUiUt ,u5üi«^ íú y, ^L^.¡i>ii.u titi auc.üíiaiHt: sea ¡a declaración ae

f'irpípfstíiei presen Aoemas, se establece como condición
¿ii*ii¿ ir?¿ i> i ¿ i íl¿tic íundamentales. que n¡

lh uirj uj^uil- iLiuiciai lúa;- iuoneo, puesto que subsidiar la
—-4ídgiiiiiCaria ia ruptura oei sistema procesal común. H derecho para serprotegido

garamias ae ia.riccion de rroteccion. debe ser cieno, indiscutible, transparente, toda vez
que ae no ser asi, resulta indispensable y necesario un debate extenso y una actitud de
piüspaü, vñ un proceso configurado de una resolución judicial, pronunciado para
düutioar y declarar' la existencia o inexistencia del derecho invocado, lo que es propio
ae ¡a* vía- -jí¿unanas ae torela y notoriamente ajeno a un proceso Protector v

:omo es la acción de protección, ésta sera hábil cuando al menos como
íxigencias del articulo 88 de ía Constitución de la República,

lo que concluimos que el presente acto planteado por el accionante, es aieno a la
ia constitucional, puesto que la Acción de Protección está reservada para restablecer

loiaciones de derechos y garantías fundamentales,
de esta pretensión es. ¿¡ue
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