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CASO N.° 2078-14-EP

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

I. ANTECEDENTES

Resumen de admisibilidad

La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta por el señor Hugo
Jairzinho Rey Landi en calidad de subsecretario regional de Minas Sur - Zona 7
del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, quien compareció el 12 de
diciembre de 2014 ante la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, la cual dictó la sentencia del 04 de
noviembre de 2014, dentro de la acción de protección N.° 2014-0119. Por medio
de providencia dictada el 17 de diciembre de 2014, la Sala de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro resolvió
remitir el expediente a la Corte Constitucional.

Por su parte, el secretario de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia
de la Corte Provincial de Justicia de El Oro remitió la demanda junto con el
expediente a la Corte Constitucional el 23 de diciembre de 2014, siendo recibido
el 29 de diciembre de 2014.

El secretario general del Organismo, el 29 de diciembre de 2014, certificó que no
se ha presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

La Sala de Admisión en funciones, mediante auto del 05 de febrero de 2015 a las
14hl4, avocó conocimiento de la presente causa y por considerar que la acción
extraordinaria de protección reúne los requisitos formales exigidos para la

sentación de la demanda, admitió a trámite la acción y ordenó que se proceda
al respectivo sorteo.

De conformidad con el sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional,
el 04 de marzo de 2015, el secretario general remitió el expediente al despacho
de la jueza constitucional sustanciadora Wendy Molina Andrade, quien media
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providencia dictada el 19 de mayo de 2015, avocó conocimiento de la causa y
convoco a las partes a audiencia pública para el 28 de mayo del presente año a
las 09h00.

Sentencia, auto oresolución con fuerza de sentencia impugnada

Parte pertinente de la sentencia dictada el 04 de noviembre de 2014, por la Sala
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
El Oro:

III. DECISIÓN

Frente a las precisiones anotadas precedentemente podemos concluir que la Subsecretaría
Regional de Minas Sur Zona 7, del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, a
través de su titular y con el procedimiento evacuado para la división material de la
concesión para minerales metálicos La Trigrera, Código 123, vulneraron el derecho
constitucional a la defensa, así como los Arts. 76.7 a) de la Constitución y 8.1 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos, al dejar en indefensión al señor Juan
Daniel Cedillo Guzmán, en la condición que comparece, agravio que de suyo releva a
este órgano jurisdiccional de alzada de entrar a analizar la Resolución de la Subsecretaría
de Minas en lo atinente a la Substitución del Título de la Concesión Minera La Tigrera; la
Resolución N. 005 Aclaratoria del Título Minero; la disolución de la compañía que
representaba el hoy accionante; y, la representación legal que carecería el accionante,
mismas que han sido invocadas por el legitimado activo y cuestionadas tanto por la
entidad administrativa antes mencionada, como por los terceros interesados por lo que
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA
REPUEBLICA, el Tribunal de la Sala de la Familia , Mujer, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, en los términos descritos precedentemente, expide
la siguiente:
IV. SENTENCIA

1. Acoge el recurso de apelación interpuesto por el legitimado activo Juan Daniel Cedillo
Guzmán;

2. Revoca en todas sus partes la sentencia que ha subido en grado; y, declara vulnerado
el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa del señor Juan Daniel Cedillo
Guzmán,por lo que se dispone:

2.1 Dejar sin efecto las actuaciones realizadas por el Ing. Hugo Jairzinho Rey Landi en su
calidad de Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7, del Ministerio de Recursos
Naturales no Renovables, dentro del trámite incoado por la señora Janneth Patricia
Machuca Loayza respecto a la división material de la concesión para minerales
metálicos La Tigrera, Código 123, incluida la Resolución N. MRNNR-SRM-S-E-
2014-0506-RES dictada el 21 de Julio de 2014, debiendo retrotraerse al estado de
notificar a todos los cotitulares de los derechos mineros, en la forma que prevé nuestro
ordenamiento jurídico patrio, a fin de que se proceda y se continúe con el trámite de
rigor.

2.2Que Secretaría de esta Sala cumpla con lodispuesto en el Art. 86.5 de la Constitución
vigente. Notifíquese."

d^
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Descripción de la demanda

Hechos relatados y derechos presuntamente vulnerados

El señor Hugo Jairzinho Rey Landi en calidad de subsecretario regional Minas
Sur - Zona 7 del Ministerio de Recurso Naturales No Renovables, interpone
acción extraordinaria de protección en relación a la sentencia dictada por la Sala
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
El Oro, dentro de la acción de protección N.° 119-2014.

La decisión judicial impugnada en el presente caso deviene de la acción de
protección propuesta por el señor Juan Daniel Cedillo en contra de la Resolución
N.° 506, dictada por la Subsecretaría Regional de Minas Sur - Zona 7, en la que
se realizó la división material de la concesión minera La Tigrera. La acción de
protección fue declarada sin lugar en primera instancia por el juez décimo
primero de lo penal de El Oro; ante lo cual, el señor Juan Daniel Cedillo
interpuso recurso de apelación, el cual posteriormente fue aceptado por la Sala de
la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro, revocando la sentencia subida en grado y declarando la vulneración de los
derechos constitucionales alegados, esto es, los derechos al debido proceso y a la
defensa, como consecuencia de la actuación de la entidad demandada dentro del
procedimiento de división material de la concesión minera.

El accionante señala que dentro del trámite administrativo de división material de
la concesión La Tigrera, la Subsecretaría Regional de Minas ha dado estricto
cumplimiento a las normas previas, claras y públicas que regulan la
administración minera. De esta manera, se refiere al Reglamento General a la
Ley de Minería en cuyo artículo 23 literal f se consagra la obligación de los
titulares de derechos mineros de determinar su domicilio judicial para las
respectivas notificaciones de todo acto que verse sobre derechos y obligaciones
relacionadas con la concesión. Así también, el legitimado activo menciona el
artículo 88 del mismo reglamento, que en igual sentido se refiere a las citaciones
y notificaciones e indica que dicha disposición en su parte final, establece que en
el caso de no haber señalado el lugar para recibir notificaciones, las mismas se
efectuarán en la casilla señalada por el titular de derechos mineros dentro del
procedimiento de obtención del título minero.

irhismo, el legitimado activo indica que las disposiciones antes referidas han
sido interpretadas de forma sesgada por parte de los jueces provinciales, ya que
las autoridades judiciales consideran que al realizar la notificación del trámite de
división material de la concesión La Tigrera, en un casillero judicial señaladcg¿^
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dentro de otro trámite, se ha colocado al interesado en una situación de
indefensión. De esta manera, el accionante considera que la interpretación
realizada por los jueces respecto de las disposiciones reglamentarias antes
indicadas dentro de la sentencia impugnada, transgrede la seguridad jurídica
consagrada por la Constitución de la República.

Además, el legitimado afirma que al exigirle a un titular de un derecho minero
que señale casilla judicial para notificaciones posteriores sobre asuntos
inherentes a los de su concesión, las entidades públicas están tutelando el derecho
al debido proceso, conforme lo prevé el ordenamiento jurídico. Sin embargo,
manifiesta que si el titular de dichos derechos no cumple con la obligación de
señalar casilla judicial, este no es un asunto atribuible a la administración
pública, cuando se ha cumplido estrictamente con las normas que regulan los
procedimientos en materia minera.

Adicionalmente, el accionante indica que los jueces que dictaron la sentencia
impugnada se limitan a enunciar la vulneración del derecho al debido proceso
por parte de la entidad demandante, no obstante, sostiene que dicha afirmación
no es suficiente, ya que no se ha justificado por parte de las autoridades judiciales
la conculcación de derechos dentro del caso concreto.

En función de lo señalado, el legitimado activo sostiene que los jueces de la Sala
de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de
El Oro han vulnerado los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y
a la seguridad jurídica, contemplados en los artículos 75 y 82 de la Constitución
de la República, respectivamente.

Pretensión concreta

Dentro de la demanda de acción extraordinaria de protección, el legitimado
activo solicita expresamente, lo siguiente:

Con todo lo expuesto, solicito a su autoridad que en sentencia se declare lavulneración de
los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita y el
derecho ala seguridad jurídica al expedirse la sentencia emitida por la Sala de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro'
consecuentemente al aceptar con lugar la presente acción extraordinaria de protección, se
revoque la sentencia pronunciada y se disponga la reparación integral por el daño
ocasionado, cuyo monto deberá cuantificarse.
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Contestación a la demanda

Jueces de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro

Afojas 21 del expediente, comparecen el doctor Arturo Márquez Matamoros yla
abogada Elizabeth Gonzaga Márquez en calidad de jueces de la Sala de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro, a fin de presentar su informe de descargo con relación a los argumentos
expresados por el accionante.

Los comparecientes sostienen que el voto de mayoría de la sentencia impugnada
a través de la presente acción extraordinaria de protección, se basa en las
siguientes consideraciones:

Sostienen que dentro del expediente administrativo que tenía como fin la división
material de la concesión minera La Tigrera, se han vulnerado las garantías del
debido proceso en cuanto, las autoridades administrativas han inobservado
presupuestos básicos como los derechos a contradecir y a la defensa. Los jueces
provinciales manifiestan que la notificación realizada en un casillero judicial
señalado dentro de un trámite totalmente disímil al cuestionado en el caso en
análisis, vulnera los derechos constitucionales previstos en los artículo 76
numeral 7 y 11 numeral 8 de la Constitución de la República; toda vez que la
ausencia de notificación en legal y debida forma no permitió que el señor Juan
Daniel Cedillo agote los mecanismo de defensa e impugnación que el
ordenamiento jurídico prevé. Razón por la cual, los jueces consideran que los
hechos materia de la acción de protección debían ser conocidos, debatidos y
resueltos en sede constitucional y no en la justicia ordinaria.

Además, manifiestan que el artículo 88 del Reglamento General a la Ley de
Minería se refiere a la posibilidad de notificar en la casilla judicial señalada
dentro del procedimiento para la obtención del título minero y no en la casilla
señalada dentro del procedimiento de sustitución del título, como procedió la
subsecretaría regional de Minas Sur - Zona 7 al notificar la resolución dictada
dentro del trámite de división material de la concesión La Tigrera.

Así también, los jueces indican que la falta de notificación verificada dentro del
caso analizado, impide que los interesados tengan el debido y oportuno
íonocimiento de la acción o del trámite iniciado, dentro del cual podrían

vulnerarse derechos subjetivos.
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Finalmente, los jueces manifiestan que la sentencia impugnada se enmarca dentro
de las previsiones constitucionales y aquellas constantes en la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Comparecencia de terceros interesados enel proceso

Procuraduría General del Estado

Mediante escrito que consta a fojas 28 del expediente, comparece el abogado
Marcos Edisson Arteaga Valenzuela, director nacional de Patrocinio, delegado
del procurador general del Estado, quien respecto a la acción extraordinaria de
protección propuesta por el subsecretario regional de Minas del Sur - Zona 7 del
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, señala lo siguiente:

Que del análisis del proceso se desprende que el objeto central que dio origen ala
acción de protección propuesta por el señor Juan Daniel Cedillo, es el acto
administrativo emitido por el subsecretario regional de Minas del Sur - Zona 7,
quien ha actuado en uso de las facultades que le otorga la Constitución de la
República, la Ley de Minería, su Reglamento y demás normas conexas,
conforme se manifiesta en el voto salvado dictado por la jueza Clemencia
Grijalva, miembro de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro. Así, la jueza que expidió el voto de
minoría señala que por tratarse de un acto administrativo, este debía ser
impugnado en la vía ordinaria.

El compareciente señala que del análisis realizado en la sentencia impugnada, se
puede colegir que los jueces establecen como fundamento principal para'su
decisión, la indebida aplicación del artículo 88 del Reglamento a Ley de Minería
por parte de los funcionarios de la Subsecretaría de Minas, situación que no es
correcta, toda vez que fue el administrado quien no notificó su cambio de
domicilio judicial, incumpliendo con la disposición antes indicada. Manifiesta
que consecuentemente, el administrado no fue objeto de vulneración de derecho
constitucional alguno por parte de las autoridades mineras.

Asimismo, indica que la decisión judicial impugnada ha vulnerado el derecho a
la seguridad jurídica, puesto que se evidencia que los jueces inobservaron el
objeto que persigue la acción de protección, así como el ordenamiento jurídico
que regula la materia minera, específicamente la norma que habla sobre el
señalamiento de domicilio judicial al que están obligados los titulares de
derechos mineros para recibir las respectivas citaciones ynotificaciones de parte
de las autoridades competentes.
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Sostiene que la sentencia en cuestión, ha vulnerado además el derecho a la tutela
judicial efectiva, mediante el cual los jueces se constituyen en garantes de las
normas constitucionales debiendo actuar de manera justa e imparcial; sin
embargo, destaca que los jueces provinciales han incumplido con esta condición,
inobservando las normas y procedimientos según los cuales las autoridades
administrativas mineras actuaron dentro del caso en concreto. Finalmente, indica
que como consecuencia de todo lo expuesto, se está privando al Estado de una
justicia adecuada a través de una resolución infundada en derecho e
indebidamente motivada.

Audiencia

En función de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional en concordancia con los artículos 19,
22 y 38 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional, el 28 de mayo de 2015 a las 09h00, se celebró la audiencia
pública convocada mediante providencia del 19 de mayo de 2015, a la cual
comparecieron el abogado Luis Jiménez en representación del ingeniero Hugo
Jairzinho Rey Landi en calidad de subsecretario regional de Minas Sur - Zona 7
del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables; la doctora Jenny
Veintimilla en representación de la Procuraduría General del Estado y, el
abogado Mario Minuche en representación del señor Juan Daniel Cedillo
Guzmán, gerente general y representante legal de la compañía minera de
prospección, explotación, exploración, refinería y comercialización de auríferos
La Tigrera I Cía., en liquidación. A pesar de haber sido debidamente notificados
los jueces de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, no comparecieron a dicha diligencia.

Una vez verificada la comparecencia de las partes y las respectivas
notificaciones, la jueza sustanciadora de la causa concedió la palabra en primer
lugar, al representante del legitimado activo, abogado Luis Jiménez, quien en lo
principal señaló lo siguiente:

A manera de antecedente manifestó que la Subsecretaría Regional de Minas,
dando cumplimiento al Reglamento General a la Ley de Minería, en el año 2010,
procedió a sustituir el título minero de la concesión La Tigrera, por un nuevo

/ título denominado "concesión para minerales metálicos La Tigrera código 123",
Qt^^eímismo que actualmente se encuentra vigente. Posteriormente, asolicitud de un

grupo de cotitulares de la concesión, la subsecretaría emitió la Resolución N.°
005-2010 el 29 de octubre de 2010, en la cual se individualizó los derechos de
los copropietarios en los respectivo porcentajes; la referida resolución fue
impugnada por el señor Juan Daniel Cedillo mediante acción de protección. 1

www.corteconstitucional.gob.ee

Av. 12 de Octubre N16-114 y pasaje NicolásJiménez
(frente al parque ElArbolito)

Telfs.: (593-2) 394-1800
email:comunicacion(S>cce.gob.ec

Ecuador



CasoN.°2078-14-EP D. . „ J „„
Pagina 8 de 24

cual fue negada por la Corte Provincial de Justicia de El Oro. Seguidamente, se
interpuso acción extraordinaria de protección, la misma que en igual sentido fue
negada por la Corte Constitucional, mediante sentencia dictada el 28 de marzo de
2013.

Expresó que el porcentaje de mayoría de los titulares de derechos mineros de la
concesión la Tigrera, solicitó a la Subsecretaría que se proceda a la división
material de área, con la finalidad de individualizar los porcentajes que mantienen
los cotitulares; una vez cumplido con el procedimiento respectivo, se procedió a
la división material en base a los informes catastrales y económicos de la
ARCOM yse emitió la Resolución N.° 506 del 21 de julio de 2014 en la que se
dividió la concesión en dos, denominándolas La Tigrera código 123 yLa Tigrera
1código 301-258. Esta última resolución fue impugnada por el señor Juan Daniel
Cedillo a través de la acción de protección, basándose en la supuesta vulneración
de derechos constitucionales como el debido proceso, derecho a la defensa,
seguridad jurídica y a la propiedad. El juez constitucional que conoció la acción
de protección en primera instancia, declaró sin lugar la demanda interpuesta en
relación a la Resolución N.° 506; ante lo cual se presentó recurso de apelación, el
mismo que fue aceptado y por consiguiente, se declaró con lugar la acción de
protección propuesta por el señor Juan Daniel Cedillo.

El compareciente enfatizó dentro de su intervención, que la sentencia impugnada
a través de la presente acción extraordinaria de protección vulnera derechos
constitucionales. Así, indica que los reglamentos, instructivos y disposiciones
administrativas dictados en virtud de lo dispuesto por la Ley de Minería, integran
el ordenamiento jurídico minero al que están sometidos todos quienes han
obtenido derechos mineros y que por lo tanto, constituyen normas claras,
públicas y previamente aprobadas que generan obligaciones y derechos a los
actores de los procesos mineros, y que la autoridad administrativa minera está
llamada a aplicarlas en cumplimiento efectivo de los preceptos constitucionales,
lo cual no ha sido observado por los jueces que dictaron la sentencia impugnada.'

Señaló además, que el presidente de la República en uso de las atribuciones
conferidas por la Constitución expidió el Reglamento General a Ley de Minería,
en cuyo artículo 23 literal f consta la obligación de los titulares de derechos
mineros de determinar domicilio judicial para las respectivas notificaciones de
todo acto relacionado con la concesión minera, en plena concordancia con el
artículo 88 de la misma norma. El compareciente indicó que los jueces
provinciales realizan un análisis errado de la disposición contenida en el artículo
88 antes indicado y del procedimiento aplicado por la Subsecretaría, al concluir
que se han vulnerado los derechos a la defensa y a la contradicción del señor
Juan Daniel Cedillo. Al respecto, precisó que la Subsecretaría en calidad de
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institución pública encargada del otorgamiento, administración yextinción de los
derechos mineros, ajusta su accionar a la protección de los derechos
constitucional yal fiel cumplimiento de la normativa en el tema minero como ha
sucedido en el presente caso.

En base a lo expuesto, señaló finalmente que se han vulnerado el derecho a la
tutela judicial efectiva ya la seguridad jurídica, en cuanto la fundamentación de
los jueces provinciales dentro de la sentencia impugnada, ha inobservando el
ordenamiento jurídico vigente que regula la administración minera,
específicamente los artículos previamente señalados.

Seguidamente, intervino la doctora Jenny Veintimilla en representación de la
Procuraduría General del Estado, manifestando lo siguiente:

Sostuvo que el objeto central de la presente acción es un acto administrativo
emitido por las autoridades mineras en uso de sus facultades otorgadas por el
ordenamiento jurídico como se señaló en el voto salvado de la sentencia
impugnada, en el cual se expresó que al tratarse de un acto administrativo existen
las vías idóneas para impugnarlo, como es la administrativa y la ordinaria, y que
la acción de protección no procede frente a las posibles vulneraciones
relacionadas con indebida aplicación de normas abstractas.

La compareciente expresó que la sentencia impugnada vulnera el derecho a la
seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva en cuanto se ha inobservado el
objetivo que persigue la acción de protección; el ordenamiento jurídico en el cual
se sustentan las autoridades mineras dentro del procedimiento cuestionado,
especialmente, el artículo 88 del Reglamento General a Ley de Minería; como los
pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional en los que se ha resaltado
que la acción de protección no procede ante la indebida aplicación de normas
infraconstitucionales o asuntos de mera legalidad.

A continuación, se concedió la palabra al abogado Mario Minuche, quien
compareció en representación del tercer interesado. Dentro de su exposición, en
lo principal, señaló lo siguiente:

El compareciente manifestó que enel año 2010 se les otorgó un título minero, en
cuyo^procedimiento se les obligó a señalar un casillero judicial. Indicó que en
fase el artículo 88 del Reglamento General a la Ley de Minería, las autoridades

mineras sostienen que cualquier notificación debe ser realizada en el casillero
judicial señalado en dicho procedimiento. Sostuvo que con posterioridad se inició
un proceso de división de área minera, el cual, según prevé el instructivo que
regula ese procedimiento, debe contener la voluntad de todos los copropietarios
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del título minero; por lo tanto, señala que era necesaria la notificación del
proceso de división material a todos los copropietarios de la concesión, pero no
en un casillero en el que se corra el riesgo de que la parte no pueda ejercer el
derecho a la defensa, como sucedió dentro del caso objeto de la acción de
protección. Manifestó además, que en dicho procedimiento, fueron notificados
con la resolución final en un casillero que no utilizaban desde hace cuatro años
atrás, sin que durante los cuatros meses que aproximadamente duró el proceso,
en el que se pidieron informes y demás actuaciones, se haya notificado a sus
representados.

Además, el compareciente señaló que la resolución dictada dentro del proceso de
división del área minera aceptó de forma integral la solicitud de una de las
copropietarias, frente a la cual no pudieron ejercer sus derechos a la
contradicción ya la defensa, a pesar de que dentro de la petición formulada por
la copropietaria, se solicitó expresamente que se notifique a los otros
copropietarios, requerimiento que fue inobservado por las autoridades mineras.
El compareciente sostiene que al tratarse de un procedimiento en el que se
determinan derechos y obligaciones, debía citarse a cada uno de los titulares de
los derechos mineros, en cuanto sus derechos podían ser gravemente aminorados.

Finalmente, indicó que la autoridad minera fundamenta su actuación en el
artículo 88 del Reglamento General a la Ley de Minería, según el cual, a criterio
de la Subsecretaría, se podría notificar en el casillero judicial señalado en un
proceso anterior; sin embargo, el compareciente considera que la norma referida
se trata de una disposición infraconstitucional, meramente reglamentaria, bajo la
cual no podría regularse un derecho constitucional, como a la legítima defensa.

Luego de las intervenciones de cada uno de los comparecientes, la jueza
sustanciadora de la causa concedió a las partes el término correspondiente para
legitimar sus intervenciones y suspendió la diligencia.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

Competencia

La Corte Constitucional escompetente para conocer y resolver sobre las acciones
extraordinarias de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones
con fuerza de sentencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 94 y437
de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 63 y 191
numeral 2 literal d de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, de acuerdo con el artículo 3 numeral 8 literal b y tercer inciso del



Corte
Constitucional
DELECUADOR

Caso N.° 2078-14-EP
Página 11 de 24

artículo 35 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

Legitimación activa

El accionante se encuentra legitimado para interponer la presente acción
extraordinaria de protección en virtud de cumplir con los requerimientos
establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República, de
conformidad con el artículo 439 ibídem, que establece que las acciones
constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano
individual o colectivamente y en concordancia con el artículo 59 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Naturaleza jurídicay objetode la AcciónExtraordinaria de Protección

Como ya se ha señalado en reiterados pronunciamientos, la Corte Constitucional,
por medio de la acción extraordinaria de protección, se pronunciará respecto de
dos cuestiones principales: la vulneración de derechos constitucionales o la
violación de normas del debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos, en
forma individual o colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de
protección contra decisiones judiciales en las cuales se hayan vulnerado derechos
reconocidos en la Constitución, mecanismo previsto para que la competencia
asumida por los jueces esté subordinada a los mandatos del ordenamiento
supremo y ante todo respeten los derechos de las partes procesales.

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente, en contra de
sentencias o autos definitivos en los que por acción u omisión, se haya violado el
debido proceso u otros derechos constitucionales reconocidos en la Constitución,
una vez agotados los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término
legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a
la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado,
conforme lo previsto en el artículo 94 de la Constitución de la República.

Determinación de los problemas jurídicos

La Corte Constitucional en el presente caso, deberá determinar si la decisión
J ittdlcíal impugnada ha vulnerado derechos constitucionales, ante lo cual, estima

(^-"'necesario sistematizar su argumentación a partir de los siguientes problemas
jurídicos:
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1. La sentencia dictada el 04 de noviembre de 2014, por la Sala de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia
de El Oro, ¿vulnera el derecho a la seguridad jurídica?

2. La sentencia dictada el 04 de noviembre de 2014, por la Sala de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia
de El Oro, ¿vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la
motivación de las resoluciones de los poderes públicos?

Desarrollo de los problemas jurídicos

1. La sentencia dictada el 04 de noviembre de 2014, por la Sala de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia
de El Oro, ¿vulnera el derecho a la seguridad jurídica?

Conforme manifiesta el accionante, la sentencia impugnada a través de la
presente acción extraordinaria de protección vulnera el derecho a la seguridad
jurídica, toda vez que los jueces de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, han realizado un
análisis e interpretación del contenido del artículo 88 del Reglamento General a
la Ley de Minería dentro del fallo dictado en la acción protección propuesta
contra la entidad hoy demandante.

El derecho a la seguridad jurídica tiene como fundamento esencial la existencia
de un ordenamiento jurídico previamente establecido dentro del cual la
Constitución de la República es la norma suprema y cuya observancia debe darse
en los casos concretos por parte de las autoridades correspondientes. De esta
manera, a través de este derecho se pretende otorgar certeza y confianza
ciudadana respecto de la correcta ydebida aplicación de las normas que integran
el ordenamiento jurídico vigente, en tanto, ello, permite que las personas puedan
predecir con seguridad cual será el procedimiento o tratamiento al cual se
someterá un caso en particular. Por lo tanto, en función de la seguridad jurídica,
las autoridades en general y aquellas investidas de potestad jurisdiccional están
en la obligación de aplicar adecuadamente la Constitución ydemás normativa, tal
y como se establece en el artículo 82 de la Norma Suprema que expresamente
señala: "Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a
la Constitución yen la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y
aplicadas por las autoridades competentes".

La Corte Constitucional al referirse al derecho a la seguridad jurídica, dentro de
la sentencia N.° 023-13-SEP-CC, indicó lo siguiente:
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El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, determina el principio de
seguridad jurídica, el mismo que se halla articulado con el cumplimiento de las normas
constitucionales, estableciéndose mediante aquel postulado una verdadera supremacía
material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano; para aquello, y
para tener certeza respecto a una aplicación normativa acorde a la Constitución, se prevé
que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas
previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera, se logra
conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada
cumpliendo ciertos lincamientos que generan la confianza acerca del respeto de los
derechos consagrados en el texto constitucional.

Bajo este orden de ideas, la seguridad jurídica implica la preexistencia de normas
y constituye en sí misma la reivindicación de las disposiciones que determinan
los mecanismos judiciales establecidos como garantías de la tutela judicial
efectiva; en razón de ello, este derecho constitucional constituye un elemento
indispensable para el sostén del modelo de estado previsto en la Constitución1.

Ahora bien, a partir de las consideraciones anotadas y de los argumentos
expresados por el accionante, corresponde a esta Corte examinar si la sentencia
impugnada ha provocado una lesión a la certeza en la aplicación de la normativa
existente en la legislación y si la misma ha sido observada cumpliendo aquellos
lincamientos establecidos por el propio texto constitucional dentro del caso sub
jiidice. Para lo cual, es necesario contextualizar el problema jurídico a ser
abordado, precisando que la decisión judicial objeto de la presente demanda ha
sido dictada dentro de la acción de protección interpuesta en su momento por el
señor Juan Daniel Cedillo Guzmán en contra de la entidad hoy accionante,
garantía jurisdiccional que precisamente se encuentra regulada por la Carta
Suprema.

En tal razón, es necesario considerar que las sentencias dictadas dentro de
acciones de protección deben ser el resultado de un análisis que obedezca a la
naturaleza de esta garantía, es decir, las decisiones judiciales en las que se
revuelva sobre la procedencia de una acción de protección deben sustentarse
únicamente en la tutela de derechos constitucionales que como consecuencia de
actos u omisiones de autoridades públicas, particulares o por políticas públicas
estén siendo vulnerados. Así lo prevé la Norma Suprema en su artículo 88, al
señalar que la acción de protección tiene por objeto el amparo directo y eficaz de
los derechos reconocidos en la Constitución y puede presentarse cuando se

/ produzca su vulneración, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no
/^/^^judicial que suponga la privación del goce o ejercicio de los derechos
^^ constitucionales. De igual forma, la Ley de Garantías Jurisdiccionales yControl

Constitucional en el artículo 39, establece que esta garantía jurisdiccional '

1Corte Constitucionaldel Ecuador, sentencia N° 020-13-SEP-CC, caso N° 563-12-EP.
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por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la
Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén
amparados por otras acciones constitucionales.

De esta manera, es claro que de acuerdo a la propia naturaleza y finalidad que
persigue la acción de protección, su procedencia radica fundamentalmente en la
constatación de derechos constitucionales conculcados; por consiguiente, se
descartan de su ámbito de protección aquellos asuntos que no guarden relación
con la esfera constitucional y que tienen cabida dentro de la jurisdicción
ordinaria a través de los mecanismos previstos por la ley. En este mismo sentido,
se ha pronunciado la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, así por
ejemplo dentro de la sentencia N.° 016-13-SEP-CC, se expresó lo siguiente:

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. (...)
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 Constitución2. (El resaltado pertenece a esta
Corte).

Conforme a lo establecido por la Constitución y la jurisprudencia de este
organismo, la acción de protección constituye un mecanismo válido
exclusivamente para reparar vulneraciones a derechos de fuente constitucional,
más no puede ser utilizada para reparar cualquier transgresión de derechos.
Asimismo, los aportes doctrinarios a la materia sostienen que la naturaleza de la
acción de protección tiene un contenido netamente constitucional en la medida
que el análisis que implica su resolución se orienta únicamente a identificar
vulneraciones de derechos contemplados por la Carta Magna, así la doctrina
señala lo siguiente:

(...) Todo lo dicho hasta aquí tiene además un objetivo mayor: asegurar el derecho a la
seguridad jurídica y el debido proceso. La acción de protección no fue incluida en el
ordenamiento jurídico con el fin de absorber lajusticia ordinaria, sino para garantizar el
amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales. De modo que no es válido que
se pretenda extender una garantía jurisdiccional a otros ámbitos que se encuentran bien
regulados porel ordenamiento jurídico ecuatoriano y que tienen también su razón deser3.

2Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP.
"Karla Andrade Quevedo, La acción de protección desde la jurisprudencia constitucional, en Manual de Justicia Constitucional
Quito: Corte Constitucional del Ecuador yCentro de Estudios yDifusión del Derecho Constitucional, 2013. 122
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Bajo este orden de ideas, resulta evidente que a través de la acción de protección
no se pueden invadir las atribuciones que atañen al control de legalidad, ni su
ámbito de protección puede extralimitarse a actos u omisiones en los que se
incumplan o se interprete erróneamente disposiciones legales o contractuales de
cualquier índole4; de tal manera que los jueces que tengan a su cargo el
conocimiento de acciones de protección deben basar su análisis en la
constatación de derechos constitucionales que eventualmente podrían ser
lesionados para así establecer las medidas necesarias que permitan tutelarlos
efectivamente y garantizar su vigencia dentro de los casos concretos.

En este sentido, no corresponde a la jurisdicción constitucional en el
conocimiento y resolución de demandas de acción de protección, pronunciarse
respecto de la interpretación y aplicación de disposiciones legales y actos
normativos en general so pretexto de determinar posibles vulneraciones de
derechos constitucionales, por cuanto esta es una competencia propia de la
jurisdicción ordinaria, conforme lo ha determinado previamente esta Corte
Constitucional:

(...) la naturaleza de las garantías jurisdiccionales determina la tutela y protección de
derechos constitucionales y del debido proceso; en aquel sentido, los conflictos que
pudieren generarse respecto a la aplicación errónea o mala interpretación de las
disposiciones normativas infraconstitucionales no pueden ser objeto del análisis por
parte de la justicia constitucional vía garantías jurisdiccionales de los derechos,
puesto que para ello existen los intérpretes normativos competentes5. (El resaltado
pertenece a esta Corte).

Ahora bien, dentro del caso que nos ocupa se observa que la decisión adoptada
por los jueces de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro en la sentencia impugnada, se sustenta
principalmente en la interpretación de lo previsto en el artículo 88 del
Reglamento General a la Ley de Minería, disposición que hace referencia a las
citaciones y notificaciones dentro de los procedimientos seguidos por las
autoridades que ejercen competencias administrativas en materia minera. Al
respecto, los jueces provinciales dentro de las consideraciones expuestas en la
sentencia dictada el 04 de noviembre de 2014, expresan lo siguiente:

Finalmente y en cuanto a la afirmación realizada por el legitimado pasivo de que se le
notificó al legitimado activo de conformidad con el Art. 88 del Reglamento a la Ley de
Minería y que se debe considerar el inciso final de la disposición ut-supra, este Tribunal
üe Alzada, se ve obligado a revisar su tenor, mismo que reza: "(•••) Los peticionarios
y titulares de derechos mineros están obligados a notificar, tanto al Ministerio Sectorial,
como a la Agencia de Regulación y Control Minero, de cualquier cambio de casilla

4CorteConstitucional, para el períodode transición,sentencia No.0140-12-SEP-CC, caso No. 1739-10-EP.
5Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 0016-13-SEP-CC, caso No. 1000-12-EP
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judicial. Caso contrario las notificaciones se efectuarán en la casilla señalada en el
procedimiento de la obtención del título (•V' Como se advertirá enla parte final de la
disposición registrada, ésta alude a la casilla señalada en el procedimiento para la
obtención del título y no a ningún procedimiento como el de la sustitución del título
y menos a la resolución aclaratoria del título minero que, en el caso sub examine
constan incorporados al proceso (...). El resaltado pertenece a esta Corte.

De la revisión del fallo impugnado, se advierte que los jueces provinciales al
resolver la acción de protección propuesta por el señor Juan Daniel Cedillo
Guzmán, dejando de lado su rol de jueces constitucionales han efectuado una
interpretación del contenido del artículo antes indicado, estableciendo así el
alcance y sentido que la disposición reglamentaria tendría bajo su criterio y en
base a ello, establecen su conclusión final dentro de la sentencia. Esta actuación
de los juzgadores contraviene el objeto y naturaleza de la acción de protección,
en cuanto se han apartado del análisis constitucional que corresponde realizar en
la resolución de esta garantía jurisdiccional, enfocando su examen en la
interpretación que debía efectuarse por parte de la autoridades mineras respecto a
las disposiciones contenidas en el Reglamento General a la Ley de Minería,
aspecto que evidentemente concierne a la jurisdicción ordinaria y no a la acción
de protección.

En este contexto, se observa que los argumentos expuestos en la sentencia
impugnada se refieren fundamentalmente a la interpretación de disposiciones
reglamentarias a partir de las cuales, los jueces provinciales concluyen que
dentro del caso en concreto existe una vulneración de derechos constitucionales.
A criterio de esta Corte, la decisión adoptada por los jueces de la Sala de la
Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El
Oro, no obedece a un análisis propio de la jurisdicción constitucional en cuanto, a
partir de la interpretación de normas infraconstitucionales, no se puede
determinar la vulneración de derechos contemplados por la Norma Suprema que
den lugar a la procedencia de una acción de protección. Es decir, no es
procedente que los jueces en ejercicio de su jurisdicción constitucional concluyan
que existe una vulneración de derechos constitucionales si su examen se ha
basado únicamente en la interpretación de disposiciones legales, esto implicaría
rebasar el ámbito competencial de la justicia constitucional, la misma que no
tiene como finalidad sustituir los mecanismos de tutela previstos en las vías
ordinarias, bajo las cuales se deben sustanciar aquellos asuntos que corresponden
a la esfera de legalidad.

En función de lo expresado, este Organismo determina que el análisis efectuado
por los jueces provinciales al dictar la sentencia impugnada no obedece al objeto
yfinalidad de que persigue la acción de protección; toda vez que, se advierte que
las autoridades judiciales a través del ámbito y alcance de la justicia
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constitucional están abordando un asunto de carácter legal, que no corresponde
ser examinado en la resolución de la garantía jurisdiccional que dio origen a la
presente causa.

Por lo tanto, la Corte Constitucional a partir de los argumentos expuestos,
determina que la actuación de los jueces provinciales dentro del caso sub judice
representa una vulneración directa al derecho a laseguridad jurídica, en cuanto la
decisión judicial impugnada se fundamenta principalmente en la interpretación
de las disposiciones contenidas en el Reglamento General a la Ley de Minería y
no en un análisis argumentativo respecto a la vulneración de derechos
constitucionales, como corresponde dentro de una acción de protección.

A contrario sensu resulta fundamental destacar que la sentencia de primera
instancia emitida por el juez décimo primero de garantías penales de El Oro, el
19 de septiembre de 2014, dentro de la acción de protección N.° 0119-2014,
planteada por el señor Juan Daniel Cedillo Guzmán, considera en su análisis el
razonamiento antes señalado. Esto por cuanto, el referido fallo establece que
"(...) la acción de protección como garantía jurisdiccional establecida en la Carta
Magna, está íntimamente conectada al amparo de los derechos constitucionales",
de ahí que, la autoridad jurisdiccional señala que la acción de protección procede
únicamente frente a una evidente vulneración de derechos constitucionales.

Sobre esa base, se advierte que el juez décimo primero de garantías penales de El
Oro realiza en su sentencia, un examen de las vulneraciones a derechos
constitucionales alegadas por el accionante, entre estos, el derecho a la defensa, a
la seguridad jurídica y a la propiedad con la finalidad de establecer si la cuestión
sometida a su conocimiento equivale o no a un asunto de naturaleza
constitucional o legal, o sí por el contrario comporta un asunta de carácter
infraconstitucional de competencia de la administración de justicia ordinaria. Así,
consta del razonamiento judicial que en el caso concreto el accionante no
justificó las invocadas vulneraciones a derechos constitucionales, sino que de los
argumentos expuestos se evidenció un conflicto suscitado entre el legitimado
activo y las autoridades administrativas en materia minera que debía ser resuelto
por la competente autoridadjurisdiccional ordinaria.

Desde esta perspectiva, el juez décimo primero de garantías penales de El Oro,
sustentado en lo dispuesto en el artículo 40 numeral 3 y artículo 42 numeral 4 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, precisa

A aue-'X-) esta acción constitucional [acción de protección] no fue incluida en el
/ ^^ordenamiento jurídico con el fin de absorber a la justicia ordinaria sino para

garantizar el amparo directo y eficaz de los derechos constitucionales; de modo
que no es válido que se pretenda extender una garantía jurisdiccional a otro
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ámbitos que se encuentran bien regulados por el ordenamiento jurídico
ecuatoriano". Frente a este escenario, la sentencia de primera instancia en la
acción de protección N.° 0119-2014, declaró sin lugar la acción de protección
propuesta y en consecuencia, dispuso la revocatoria de la medida cautelar de
suspensión de los efectos de la resolución impugnada.

Así, de las consideraciones anotadas se desprende que la sentencia de primera
instancia emitida por el juez décimo primero de garantías penales de El Oro, el
19 de septiembre de 2014, dentro de la acción de protección N.° 0119-2014,
planteada por el señor Juan Daniel Cedillo Guzmán, guarda conformidad con la
naturaleza jurídica de la garantía jurisdiccional de acción protección, según
refiere el artículo 88 de la Constitucional de la República; así como con la
jurisprudencia de esta Corte Constitucional que establece: "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"6.

2. La sentencia dictada el 04 de noviembre de 2014 por la Sala de la Familia,
Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro,
¿vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación de
las resoluciones de los poderes públicos?

El artículo 4 numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional consagra como uno de los principios procesales de la
justicia constitucional el principio iura novit curia, en virtud del cual, esta Corte
se encuentra plenamente facultada para analizar y pronunciarse sobre los hechos
presentados a su conocimiento, en aplicación de normas no argumentadas por los
accionantes, cuando a criterio de este Organismo podría generarse una afectación
a derechos constitucionales no invocados por los legitimados activos. Lo dicho es
posible y jurídicamente procedente, más aún, si se toma en consideración que la
acción extraordinaria de protección, al igual que las demás garantías
jurisdiccionales, goza de un carácter de informalidad para su presentación,
conforme lo establece el artículo 86 numeral 2 literal c de la Constitución de la
República7.

Sobre la aplicación del principio iura novit curia, la Corte Constitucional ha
sostenido previamente:

6Corte Constitucional del Ecuador, sentencia N.°0016-13-SEP-CC, caso N.° 1000-12-EP.
7Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones: (...)
2. Será competente la jueza ojuez del lugar en el que se origina el acto ola omisión odonde se producen sus efectos, yserán
aplicables lassiguientes normas de procedimiento: (...)
c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad de citar la norma infringida. No será
indispensable el patrocinio deunabogado para proponer laacción
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Esta Corte hace presente que al momento de resolver una acción de esta clase no se
somete a las argumentaciones realizadas por las partes en sus demandas y en sus
contestaciones, toda vez que por el principio iura novit curia, consagrado en el artículo 4
numeral 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
puede fundamentar la decisión en cualquier precepto constitucional, así no se lo haya
invocado por las partes, o lo haya sido erróneamente, tal como se dispone en el artículo
436segundo inciso de la Constitución. Porello, estaCorte estáplenamente facultada para
analizar y pronunciarse sobre una serie de aspectos no argüidos por las partes y que
podrían devenir en vulneraciones a derechos constitucionales8.

De esta manera, en función del principio iura novit curia, este Organismo no se
encuentra obligado a limitar su análisis a las normas alegadas por el accionante;
es por ello que al advertirse del problema jurídico precedente una posible
vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de la motivación, la
Corte examinará si la sentencia impugnada se encuentra debidamente motivada
en función a lo previsto por el artículo 76 numeral 7 literal 1de la Constitución de
la República, la cual respecto a esta garantía establece lo siguiente:

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier
orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías
básicas: (...)

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:
1) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación
si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no
se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos
administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se
considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

Así también, la garantía de la motivación es contemplada por la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que al referirse a los
principios procesales aplicables a la jurisdicción constitucional en su artículo 4,
numeral 9, señala lo siguiente:

Art. 4.- La justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:
9. La jueza o juez tiene la obligación de fundamentar adecuadamente sus decisiones a
partir de reglas y principios que rigen la argumentación jurídica. En particular, tiene la
obligación de pronunciarse sobre los argumentos y razones relevantes expuestas durante
el proceso por las partes y los demás intervinientes en el proceso.

Partiendo de dichas disposiciones, debe entenderse a la motivación como el
I mecanismo de aseguramiento de la racionalidad en las decisiones de los

CU^organismos que ejercen potestades públicas. La motivación como garantía del
debido proceso busca asegurar que las decisiones judiciales y en general tod;

8 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 131-13-SEP-CC, caso No. 125-13-EP.
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resolución de los poderes públicos a más de enunciar los hechos, las normas y
confrontarlos entre sí, sea el resultado de la aplicación de la lógica y
argumentación jurídica.

En tal razón, la motivación en el campo jurisdiccional impone al juez el deber de
expresar en las decisiones judiciales de forma coherente y lógica los motivos de
hecho y de derecho que sustentan lo decidido, demostrando la pertinencia de la
aplicación de las normas utilizadas. Esta exigencia persigue una doble finalidad,
por un lado controlar la arbitrariedad del sentenciador, pues le impone justificar
el razonamiento lógico que siguió para establecer una conclusión y además,
garantizar el derecho a la defensa de las partes, considerando que estas requieren
conocer los motivos de la decisión para determinar si están conformes con ella9.

Este Organismo, a partir de lo previsto en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la
Constitución de la República, ha determinado tres requisitos elementales que
debe reunir una sentencia para que se encuentre debidamente motivada, estos
son: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Para una mejor comprensión,
hacemos referencia a lo señalado por la Corte dentro de la sentencia N° 227-12-
SEP-CC:

Para que determinada resolución se halle correctamente motivada es necesario que la
autoridad que tome la decisión exponga las razones que el Derecho le ofrece para
adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y
comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los
deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella
fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica
coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre ésta y la decisión. Una
decisión comprensible, por último, debe gozar de claridad enel lenguaje, con miras a
su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto10.
(Resaltado fuera del texto).

En función de las consideraciones anotadas, analizaremos la posible vulneración
a la garantía de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos; para lo
cual, se procederá a examinar si la decisión judicial impugnada cumple con los
parámetros desarrollados por la sentencia antes referida. Es preciso mencionar al
respecto, que basta la ausencia de uno de estos tres elementos para establecer que
una resolución no se encuentra motivada acorde a lo previsto por la Norma
Suprema.

Alfredo Islas Colín; "Criterios jurisprudenciales en materia de derechos humanos: el derecho a la vida; el derecho a la libertad de
expresión; la debida motivación yfundamentación, ylatortura."; UNAM, México, Pág. 524.

Corte Constitucional para elperiodo detransición, sentencia N.° 227-12-SEP-CC, caso N.° 1212-11-EP.
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En lo que respecta a la razonabilidad, dicho parámetro debe ser entendido como
un juicio de adecuación de la resolución con los principios y normas
constitucionales; a estas se suman las normas de derechos humanos contenidas en
los instrumentos internacionales, por constituir parte del bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia constitucional, la cual constituye una
interpretación auténtica de la Norma Fundamental11. Es así, que una sentencia es
razonable en la medida que se armonice a los principios y reglas consagrados en
la Constitución, de modo que se muestre que el criterio del juzgador se
fundamenta en normas e interpretaciones que guardan conformidad con la Norma
Suprema y no en aspectos que colisionen con esta, precautelando de esta manera
la supremacía constitucional consagrada en el artículo 424 de la Constitución de
la República.

Ahora bien, a partir del análisis efectuado en el primer problema jurídico, se
advierte por parte de este Organismo que la vulneración identificada respecto al
derecho a la seguridad jurídica influye de forma directa sobre la motivación de la
sentencia impugnada, en lo que concierne al parámetro de la razonabilidad.
Como es evidente, la trasgresión de un derecho constitucional, refleja un análisis
contrario a las disposiciones consagradas en la Carta Magna; en este caso, se
observa que la decisión judicial objeto de la presente acción extraordinaria de
protección no se ajusta a lo previsto en el artículo 82 de la Constitución de la
República que consagra el derecho a la seguridad jurídica, el mismo que se
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades correspondientes12. Esto
debido a que los jueces provinciales no han observado dentro de su análisis las
disposiciones constitucionales que regulan la acción de protección y han
excedido sus funciones de jueces constitucionales realizando una interpretación
de normas legales, contraviniendo de esta manera las normas previstas en la
Norma Suprema que consagran a la acción de protección como un garantía
tendiente a tutelar los derechos consagrados por la Constitución y que excluyen
de su ámbito de competencia todo análisis que implique abordar cuestiones de
legalidad, como es lo relativo a la interpretación y aplicación de disposiciones
infraconstitcuionales.

De esta manera, los fundamentos expuestos por los jueces de apelación dentro de
la sentencia impugnada denotan la ausencia de un desarrollo argumentativo
ajustado a la normativa constitucional por lo que, esta Corte determina que la
decisión judicial impugnada dentro de la presente acción extraordinaria j|e

tección, carece de razonabilidad.

11 Corte Constitucional delEcuador, ssentencia N.-090-14-SEP-CC, casoN.° 1141-11-EP.
12 Art. 82. Constitución de la República del Ecuador.
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En lo que respecta al segundo de los requisitos de la motivación, esto es la lógica
en la argumentación de la sentencia, se debe entender a este presupuesto como la
coherencia que debe existir entre las conclusiones jurídicas y las premisas que
componen la resolución. En este sentido, la lógica se refiere a la coherencia e
interrelación de causalidad entre los presupuestos de hecho, las normas jurídicas
aplicadas al caso y por consiguiente, con la conclusión adoptada por los jueces.
El requisito de la lógica se complementa conel requisito de la razonabilidad en la
medida en que permite que las normas jurídicas constitucionales sean aplicadas
en el caso concreto en un esquema argumentativo concatenado, evitando que las
conclusiones sean absurdas o incoherentes con sus respectivas premisas, lo cual
es fundamental en un ejercicio de motivación13.

Dentro del caso sub judice, como ya se había manifestado anteriormente, se
puede observar que los jueces de apelación determinan la vulneración de
derechos constitucionales en base a la interpretación de normas legales como son
las contenidas en el Reglamento General a la Ley de Minería, aspecto que
evidencia que la conclusión final asumida por los juzgadores no es coherente a
las premisas planteadas, toda vez que, en base a la interpretación de normas
legales no corresponde determinar la transgresión de derechos consagrados por la
Constitución. A partir de aquello, se evidencia que la decisión judicial
impugnada carece en igual sentido de lógica en su motivación.

En lo que tiene que ver con la comprensibilidad, elemento que hace referencia
al uso de un lenguaje claro por parte de los jueces, que garantice a las partes
procesales y al conglomerado social comprender el contenido de las decisiones
judiciales, esta Corte considera que en el caso en análisis, la sentencia impugnada
es diáfana en su contenido y utiliza un lenguaje jurídico adecuado que hace
comprensible lo decidido por los jueces provinciales.

Por lo razones expuestas, al no constatarse que la argumentación de los jueces de
la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro, se encuentre fundamentada de acuerdo a los parámetros de
razonabilidad y lógica; esta Corte determina que la decisión judicial impugnada
vulnera el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación de las
resoluciones de los poderes públicos, consagrada en el artículo 76 numeral 7
literal1de la Constitución de la República.

11 Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 097-14-SEP-CC, caso No. 0329-12-EP.
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III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional ypor mandato de
la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional
expide la siguiente:

SENTENCIA

1. Declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido
proceso en la garantía de'la motivación de las resoluciones de los
poderes públicos y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 76
numeral 7 literal 1y 82 de laConstitución de la República del Ecuador.

2. Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada.

3. Como medida de reparación integral, esta Corte dispone:

3.1 Dejar sin efecto la sentencia dictada el 4 de noviembre de 2014,
por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez yAdolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro dentro del recurso de apelación de
acción de protección N.° 0119-2014 y todos losactos procesales, y
demás providencias dictadas como consecuencia de la misma.

3.2 Dejar en firme la sentencia de primera instancia emitida por el
juez décimo primero de garantías penales de El Oro, el 19 de
septiembre de 2014, dentro de la acción de protección N.° 0119-
2014.

4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.

'azmiñp Freiré

www.corteconstitucional.gob.ee
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Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno
de la Corte Constitucional, con ocho votos de las señoras juezas yseñores jueces:
Antonio Gagliardo Loor, Marcelo Jaramillo Villa, Wendy Molina Andrade,
Tatiana Ordeñana Sierra, Alfredo Ruiz Guzmán, Ruth Seni Pinoargote, Manuel
Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freiré, sin contar con la presencia de la jueza
María del Carmen Maldonado Sánchez, en sesión del 02 de septiembre del 2015.
Lo certifico.

JPCH, '/msb

:
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RAZÓN.- Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el Juez
Patricio Pazmiño Freiré, Presidente de la Corte Constitucional, el díamiércoles 23 de
septiembre del dos milquince.- Lo certifico.

JPCH/LFJ
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los veinticuatro
días del mes de septiembre del dos mil quince, se notificó con copia
certificada de la sentencia 284-15-SEP-CC de 02 de septiembre del
2015, a los señores: Subsecretario Regional de Minas Sur-Zonal 7 del
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, mediante correo
electrónico hugo rev(a).mrnnr.gob.ec,
luisfranciscoümenezmarquez(a)vahoo.es, ladislaobaca@hotmail.com;
Procurador General del Estado en la casilla constitucional 018; jueces
de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, mediante oficio 4089-CCE-SG-NOT-
2015, a quienes de devolvieron los expedientes de primera y segunda
instancia; y juez de la Unidad Judicial Penal de El Oro (ex Juzgado
Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro), mediante oficio 4090-
CCE-SG-NOT-2015; conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo
certifico.-

JPCH/mmm
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GUIA DE CASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 472

ACTOR
CASILLA

COKSTITU

CIONAL

DEMANDADO/TERCER
INTERESADO

CASILLA

CONSTITU

CIONAL
NRO. DE CASO

FECHA DE RESO.

SENT. DICT.

PROV. O AUTOS

DOLORES BENÍTEZ
REY

456

y
195

FRANCISCO PONTÓN
YÉPEZ

209

Y

119 0367-12-EP

SENTENCIA DE

02 DE

SEPTIEMBRE DE

2015PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 2078-14-EP

SENTENCIA DE

02 DE

SEPTIEMBRE DE

2015

DAVID RICARDO

SALVADOR PEÑA,
DIRECTOR

PROVINCIAL DE

PASTAZA DEL

MINISTERIO DEL

AMBIENTE

017

DEFENSOR DEL PUEBLO 024

0115-12-EP

SENTENCIA DE

02 DE

SEPTIEMBRE DE

2015

ALCALDESA Y

PROCURADOR SÍNDICO
DEL CANTÓN MERA

043

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

MARÍA CARMEN PACA
AJITIMBAY

281

EDWIN STALIN ALDAS

CÁRDENAS, DIRECTOR
PROVINCIAL DE SALUD

DE CHIMBORAZO

042

0030-14-IS

SENTENCIA DE

19 DE AGOSTO

DE 2015

GLADYS MERA SEGOVIA,
DIRECTORA DEL

HOSPITAL PUBLIO

ESCOBAR DEL CANTÓN
COLTA

042

PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO

018

HERLINDA CRISÁLIDA

ARMIJOS TINOCO
833

ALCALDE, PROCURADOR
SÍNDICO Y COMISARIO

MUNICIPAL DEL GAD

DEL CANTÓN PALTAS

466

0063-11-IS

SENTENCIA DE

02 DE

SEPTIEMBRE DE

2015
PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018

Total de Boletas: (17) Diecisiete

www.corteconstitucional.gob.ee

Quito, D.M., septiembre 24 de 2015

Marlene Mendieta M.
ASISTENTE CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA GENERAL

V—.,

te'"11
lUmimiuim

CASILLEROS CONSTITUCIONALES
Fech°- LLSEU015.
Hora: ¿1ÍÍ.A3...„..
Total Boletos: / 7^
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Notificado^

De; Notificador3
Enviado el- jueves, 24 de septiembre de 2015 14:52
para. ' 'hugo_rey@mrnnr.gob.ee'; 'luisfranciscojimenezmarquez@yahoo.es';

'ladislaobaca@hotmail.com'

Asunto. Notificación con la sentencia de 02 de septiembre de 2015
Datos adjuntos: 2078-14-EP-sen.pdf





GUlADEENVlOS

Servicio: EMS

Usuario:

martene mendieta

Fecha: 2015-09-24

Orden de trabajo
EN-13424-2015-09-13383906

REMÁTENTE

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:
1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Código Cliente:
13424

Tipode identificación:
RUC

Parroquia:

Dirección:
AV. 12DE OCTUBRE N16-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL

ARBOLITO

E-mail: franciscojierez@cce.gob.ee
Firma del empleado que acepta el envío:

Descripción delcontenido: ' SOBRE

Hora: 103602

Id Local:

EN630044430EC
DESTINATARIO

Nombre:

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE EL ORO (EX JUZGADO DÉCIMO PRIMERO..

Número de Identificación:

EL ORO

Ciudad/Cantón:

MÁCHALA

Tipo de identificación:

Parroquia:

Dirección:
ROCAFUERTE 1115 E/AYACUCHO YGUAYAS NOTIFICACIÓN -2078-14-EP

Re fe neta:

NOTIFICACIÓN - 2078-14-EP

Telétonos:072932815 E-mail:

(Hora: Kl

e al: 1700CORREO (267736)/ Ematl: servicioalc6ente@correosdetecuador.90b.ee
Para consultas o requerimientos comuniquesi

CDE-OPE-FR013





Nombre del Cliente:

Servicio:

EMS

24 | 09 | 2015

ORDEN DE TRABAJO

Usuario:

marlene mendieta

iiiiniiiiiniiiMiiiiiiniiii
Horas «iinei

10 | 36

INFORMACIÓN DE ORIGEN

CORTE CONSTITUCIONAL

EN-13424-2015-09-13383906

Número de Identificación: Tipo de Identificación:

1760001980001 RUC

Provincia: Ciudad/Cantón: Parroquia:

PICHINCHA QUITO

Dirección:

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

Referencia:

Teléfonos: E-mail:

francisco.perez@cce.gob.ec

Total de envíos: Peso total(gramos): Valor declarado total: Servicios adicionales:

Lote No.

1852513

Referencia del Lote: /
JUEZDE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEELORO (EX JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE

GARANTÍAS PENALES DE EL ORO) 207B-14-EP

INFORMACIÓN DE REffitI»J»aÑ*£«?«§§*
Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

2 4 SET. 2015

Responsable de Ventanilla: Responsable de Admisión: TOTAL DE ENVÍOS LOCALES:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

Paraconsultas o requerimientos comuniqúese al: 1700CORREO (267736)/ Email:
servicioalcliente@correosdelecuador.com.ee

CDE-OPE-FR022
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Quito D. M., septiembre 24 del 2015
Oficio 4090-CCE-SG-NOT-2015

Señor juez
UNIDAD JUDICIAL PENAL DE EL ORO
(JUZGADO DÉCIMO PRIMERO DE GARANTÍAS PENALES DE EL ORO)
Máchala

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, remito copia certificada de la sentencia
284-15-SEP-CC de 02 de septiembre de 2015, emitida dentro de la acción
extraordinaria de protección 2078-14-EP, presentada por HugoJairzinho
Rey Landi, Subsecretario Regional de Minas Sur-Zonal 7 del Ministerio
de Recursos Naturales No Renovables, referente a la acción de protección
2014-0119, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el numeral
3, subnumeral 3.2 de la parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Arpio: loindicado
JPCH/mmm

Jaiir¿^pbzo''Chamorro
irio General

www.corteconstitucional.gob.ee
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GUIA DE ENVÍOS

Servicio: EMS

mariene mendieta

Fecha: 2015-09-24

Orden de trabajo
EN-13424-2015-09-13383837

REMITENTE

Nombre:

CORTE CONSTtTUCIONAL

Número de Identificación:

1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Código Cliente:
13424

Tipo de identificación:
RUC

Parroquia:

Dirección:
AV. 12 DEOCTUBRE N16-114 YPASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL

ARBOLITO

Referencia:

E-mail: francisco.perez@cce.gob.ee
Firma del empleado Que acepta el envió:

bescrípción del contenido:2 SOBRES

Hora: 10:19:31

EN630043261EC
DESTINATARIO

Nombre:

JUECESDELA SALA DEFAMILIA. MUJER, NIÑEZ YADOLESCENCIA DELA CORTE P.

Número de Identificación:

EL ORO

Ciudad/Cantón:

MÁCHALA

Tipo de identificación:

Parroquia:

Dirección:

ROCAFUERTE 11151=/ AYACUCHO YGUAYAS NOTIFICACIÓN YDEV EXPEDIENTE
2078-14-EP

Refencia:

NOTIFICACIÓN Y DEV EXPEDIENTE - 2078-14-EP

Teléfonos: 072932815

Firma:z
Paraconsultas o requerimientos comuniqúese al 1700 CORREO (267 736í / Emaa serv«:ioalcBenie@co»reosdetecuador.«ob.ee CDE-OPE-FR013



z-^'&s^KZr^teeGSsmñ&SBz&szssstiB



ORDEN DE TRABAJO

Servicio:

EMS

Usuario:

marlene mendieta inniniiiiiMniiwiiii
Fea» 24 | 09 | 2015

Nombre del Cliente:

Número de Identificación:

1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Dirección:

Horas Mnáos

10 | 20

INFORMACIÓN DE ORIGEN

CORTÉ CONSTITUCIONAL

EN-13424-2015-09-13383837

Tipo de Identificación:

RUC

Ciudad/Cantón: Parroquia:

QUITO

AV. 12 DE OCTUBRE N16-114 Y PASAJE NICOLÁS JIMÉNEZ FRENTE AL PARQUE EL ARBOLITO

Referencia:

Teléfonos: E-mail:

francisco.perez@cce.gob.ec

Total de envios: Peso total(gramos): Valor declarado total: Servicios adicionales:

Lote No.

1852445

Referencia del Lote:
JUECES DE LA SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE

PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO - 2078-14 EP

Para consultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736) / Email:
se rvic¡oalcliente@correosdelecuador.com.ee

CDE-OPE-FR022





Corte
Constitucional
del ecuador

Quito D.M., septiembre 24 del 2015
Oficio 4089-CCE-SG-NOT-2015

Señores jueces MTTTER NUÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA

Máchala

De mi consideración:

Para los fines legales9*^^^^^%**^284-15-SEP-CC de 02 de *^^%™£™£L por Hugo Jairzinhoextraordinaria de protección 2078-14-EP presen P Ministerio
Rey Landi, Subsecretano Regional de M«as Sur Zona cion
de Recursos Naturales No R^^J. ^T^steSte^i07 cuerpos con2014-0119, ala vez devuelvo el^^^^n? fojas útiles de
^—^^^ alo dispuesto en la
parte resolutiva de la sentencia.

Atentamente,

Jaime^zoXhamorro
Cetario General

Anexo: lo indicado
PCH/mmm

www.corteconstitucional.gob.ee

Kr>!o¿Corte
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^ DEL ECUADOR j

SECRETARÍA |
GENERAL |

(frente alparque El Arbolito)
Telfs.: (593-2) 394-1800

email: comunicacion@cce.gob.ee
Ecuador




