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CORTE CONSTITUCIONAL.- SALA DE ADMISIÓN- Quito D.M., 05 de febrero
de 2015, las 14h 14.-Vistos.- De conformidad con las normas de la Constitución de la
República aplicables al caso, el Art. 197 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional y el sorteo efectuado por el Pleno de la Corte
Constitucional en sesión extraordinaria de 12 de agosto de 2014, la Sala de Admisión
conformada por la jueza y jueces constitucionales Maria del Carmen Maldonado
Sánchez, Marcelo Jaramillo Villa y Alfredo Ruiz Guzmán, en ejercicio de su
competencia AVOCA conocimiento de la causa N°. 2078-14-EP, Acción
Extraordinaria de Protección, presentada el 12 de diciembre de 2014 por Hugo
Jairzinho Rey Landi, en calidad de subsecretario regional minas sur zona 7 del
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.- Decisión judicial impugnada.- El
demandante formula acción extraordinaria de protección, en contra de la sentencia
dictada por los jueces de la sala de la familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro de 04 de noviembre de 2014, las 15h44, notificada en la
misma fecha.- Término para accionar.- La presente acción extraordinaria de
protección es propuesta contra una decisión que se encuentra ejecutoriada, y ha sido
presentada dentro del término establecido en el Art. 60 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el Art. 35 del
Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional,
reformado mediante Resolución No. 001-2013-CC, emitida por el Pleno de la Corte
Constitucional, el 05 de marzo de 2013 y publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 906 del 06 de marzo de 2013.- Identificación del derecho constitucional

presuntamente vulnerado.- El accionante señala que se vulneraron los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica, contenidos en los
artículos 75 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador.- Antecedentes.- 1.
Juan Daniel Cedillo Guzmán por sus propios derechos y por los que dice representar en
la compañía minera de prospección, exploración, explotación, refinación y
comercialización de Auríferos la Tigrera y Cía propuso una acción de protección en
contra de la resolución No. MRNNR-SRM-2014-0506-RES emitida por el subsecretario
regional minas sur zona 7 del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, de 21
de julio de 2014, en la que se aceptó la partición de la concesión minera. 2. El 19 de
septiembre de 2014, el juez décimo primero de garantías penales de El Oro, mediante
sentencia declaró sin lugar la acción propuesta. 3. El 24 de septiembre de 2014, Juan
Daniel Cedillo Guzmán por sus propios derechos interpuso recurso de apelación contra
la sentencia. 4. El 04 de noviembre de 2014, los jueces de la sala de familia, mujer,
niñez y adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro decidieron acoger el
recurso de apelación y revocar en todas su partes la sentencia subida en grado. 5. El 07
de noviembre de 2014 Hugo Jairzinho Rey Landi subsecretario regional de minas sur
Zona 7 (E) solicitó aclaración de la sentencia. 6. El 28 de noviembre de 2014 los jueces
de la sala de familia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro negaron la petición de aclaración .- Argumentos sobre la presunta vulneración
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de derechos constitucionales.- En lo principal, se manifiesta que: (...) "Para normar
el derecho soberano del Estado Ecuatoriano, para administrar, regular, controlar y
gestionar el sector estratégico minero, se aprobó la Ley de Minería y para hacer
efectiva la aplicación de la citada norma, se aprobaron los reglamento, instructivos y
disposiciones administrativas mineras, que integran el ordenamiento jurídico minero al
que están sometidos todos quienes han obtenido derechos mineros, normas que son
claras, públicas, previamente aprobadas y concretas, que generan derechos,
obligaciones y responsabilidades para todos los actores delproceso minero y que la
autoridad administrativa minera está obligadaa aplicarlasen cumplimiento efectivo de
los preceptos constitucionales"(...). "La Subsecretaría Regional de Minas del
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, como entidad administrativa minera y
la Agencia de Regulación y control minero como entidad de control minero, coordinan
susacciones paraajustar nuestro accionar a laprotección de derechos constitucionales
y alfiel cumplimiento de la normativa en el tema minero, por lo tanto, al exigirle a un
titular de un derecho minero, que señale una casilla judicial para notificaciones
posteriores sobre asuntos inherentes a los de su concesión constituye el acto de
protección delderecho al debido proceso, pero si el titular de algún modo oporalguna
circunstancia no lo hace, no es ni lógico , ni razonable que se pretenda hacer
responsable a la administración pública"(...). " Al haberse vulnerado el derecho
constitucional a la tutelajudicial efectiva y expedita alfundamentar los magistrados de
mayoría de la sala de lafamilia, mujer, niñez y adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro, su sentencia desconociendo el ordenamiento jurídico vigente que
regula la administración minera, especialmente los artículos 23 y 88 del Reglamento
General a la Ley de Minería, también vulnera el derecho constitucional a la seguridad
jurídica"(...) .- Pretensión.- El accionante solicita: a) Declarar la vulneración de
derechos constitucionales b) Revocar la sentencia pronunciada c) Disponer la reparación
integral por el daño ocasionado.- La Sala de Admisión realiza las siguientes
CONSIDERACIONES: PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
innumerado cuarto, agregado a continuación del artículo 8 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Secretaría
General de la Corte Constitucional 29 de diciembre de 2014 ha certificado que no se ha
presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.- SEGUNDO.- El artículo 10
de la Constitución establece "Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en
los instrumentos internacionales". El numeral 1 del artículo 86 ibídem señala "Las
garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: 1.
Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá
proponer las acciones previstas en la Constitución ".- TERCERO.- El artículo 94 del
texto constitucional determina: "La acción extraordinaria de protección procederá
contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violadopor acción u omisión
derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional.
El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del término legal, a menos que lafalta de interposición de estos
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recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho
constitucional vulnerado.".- CUARTO.- La Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sus artículos 61 y 62, establece los
requisitos de admisibilidad para la acción extraordinaria de protección. De la revisión de
la demanda, y de los documentos que se acompañan a la misma, se encuentra que en el
presente caso se cumplen con los requisitos de admisibilidad previstos en los artículos
referidos, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En
virtud de lo señalado, así como de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, esta Sala,
ADMITE a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 2078-14-EP, sin que
constituya pronunciamiento sobre la materialidad de la pretensión. Procédase con el
sorteo correspondiente para la sustanciación de la presente acción. J^OTlFÍQUESE.-

Dra. María de

JUEZA

Abg. Alfredo Nuiz G\zmán, Mg.
JUEZ CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Quito, 05 de febrero de 2015.- Las 14hl4.

www.corteconstitucional.gob.ee

iECRETAl

SALA DE ADMISIO

J^jvMarceJ^arajiüH'o Villa
juez Constitucional
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, alos veintitrés días del mes de febrero
de dos mil quince, se notificó con copia certificada del auto de febrero 05 de 2015 a los
señores: subsecretario Reginal Minas Sur-Zonal 7, Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, correo electrónico hogo revfr)mrnnr.goh.er.
luistranciscojimenezmarquez^ivahoo.es, ladislaobaca^hotmail.com: conforme constan
de los documentos adjuntos.- Lo certifico.-

JPCH/jdn

www.corteconstitucional gob ec

^s^J Constitucional
\i DFÍ PCUAflOR

SECRETARIA

GERERAL
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Jair Dalgo

De: Jair Dalgo
Enviado el: lunes, 23 de febrero de 2015 14:59
Para: 'hogo_rey@mrnnr.gob.ee'; ,lu¡sfranc¡scoj¡menezmarquez@yahoo.es,;

'ladislaobaca(g)hotma¡l.com'

Asunto: se notifica auto de febrero 05 de 2015
Datos adjuntos: 2078-14-EP-auto.pdf
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