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Juicio No. 2014-0119

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE El ORO. - SALA DE FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Máchala, martes 4de noviembre del 2014, las
15h44.

I.PARTE EXPOSITIVA

Resumen de Admisibilidad

El ciudadano Juan Daniel Cedillo Guzmán, por sus propios y personales derechos y por
los que dice representar en la Compañía Minera de Prospección, Exploración,
Explotación, Refinación y Comercialización de Auríferos La Tigrera y Cía. en
liquidación, comparece y presenta a la Oficina de Sorteos de la Corte Provincial de
Justicia de El Oro, la Acción Ordinaria de Protección, cuyo conocimiento correspondió
al Juzgado Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro, donde su titular, por
considerar que la misma reúne los requisitos de ley, la admitió a trámite para luego de
cumplido el rigor procesal, dictar sentencia declarando sin lugar la pretensión constante en
la acción incoada, lo cual provocó la inconformidad del legitimado activo, mismo que
interpone recurso de apelación.

El caso N. 2014-0119-SF fue recibido en la Secretaría de la Sala de Familia, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro yluego de avocar conocimiento,
previo el sorteo del Tribunal respectivo señaló como Juez ponente al Dr. Arturo Márquez
Matamoros, mismo que a efectos de cumplir con el requisito de motivación constante en
el literal I) del numeral 7del Art. 76 de la Constitución, yen su obligación de incorporar
estándares internacionales de derechos humanos yadministración de justicia mencionados
en el considerando octavo del Código Orgánico de la Función Judicial, aplica el presente
formato usado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, otras Cortes
Internacionales y la Corte Constitucional del Ecuador.

Detalle de la Acción Propuesta

Antecedentes de hecho

Comparece el señor Juan Daniel Cedillo Guzmán en las calidades antes referidas yen su
libelo de demanda manifiesta que. el accionado Ing. Hugo Jairzinho Rey Landi en su
calidad de Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7, del Ministerio de Recursos
Naturales no Renovables, con fecha 21 de Julio del 2014 emite la Resolución
MRNNR-SRM-2014-0506-RES. misma que afecta a los derechos de la Compañía Minera
de Prospección. Exploración, Explotación. Refinación yComercialización de Auríferos
La Tigrera yCía, en liquidación que representa. Como antecede señala que tienen la
concesión del área minera denominada: "La Tigrera", Código 123, siendo la empresa que
representa titular del 77.27* desde el 10 de Mayo del 2010; que en ese entonces la
Subsecretaría de Minas, le otorgó este derecho; que dicha concesión se encuentra
formada por 1.652 hectáreas mineras, ubicadas entre las Parroquias Progreso del cantón
Pasaje yTendales jurisdicción del cantón El Guabo yque el porcentaje restante de la
concesión, esto es, el 22.73Í4, le correspondió a la Compañía Minera DMC S.A.. con
quien han venido compartiendo la calidad de concesionario; que el acto administrativo



que les garantiza este derecho fue debidamente protocolizado yposteriormente inscrito en
el Registro Minero de la Agencia de Regulación yControl Mincro-Machala con el N 83
Repertorio 84, el 17 de mayo del 2010. Que en la Resolución N
MRNNR-SRM-20I4-0506-RES, dictada el 21 de Julio del 2014 por el Ing. Hugo
Jairzínho Rey Landi, no tiene la debida motivación y se ha violentado del derecho a la
defensa, pues se ios dejó en indefensión, impidiéndole señalar domicilio judicial para
recibir notificaciones, pero que al concluir ese trámite a puerta cerrada se les notifica la
Resolución en la casilla judicial N. 113. cuando nunca señalaron domicilio judicial por no
haber comparecido.

Fundamentos de derecho

El legitimado activo en la calidad que comparece señala como fundamentos de derecho la
normativa relacionada a la acción de prolección y medida cautelar, a saber- Art 88 de la
Constitución de la República del Ecuador que establece: "La acción de protección tendrá
por objeto el amparo directo yeficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y
podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales por actos
uomisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando
supongan la privación del goce oejercicio de los derechos constitucionales; ycuando 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"; el Art. 87 de la Carta suprema que preceptúa: "Se podrán ordenar
medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de
protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza
de violación de un derecho"; el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
yControl Constitucional, disposición que señala que la acción de protección tendrá por
objeto el amparo directo yeficaz de los derechos reconocidos por la Constitución y
tratados internacionales sobre derechos humanos.

Derechos que se invocan como vulnerados y pretensión

En cuanto a los derechos que señala como violentados son:

El derecho al debido proceso, Art. 76 que incluye derecho ala defensa, Art. 76.7;

El derecho arecibir resoluciones jurídicamente motivadas, Art. 76. 7literal "L";
El derecho a la seguridad jurídica. Art. 82; y.

El derecho ala propiedad, Art. 66.26 de la Constitución de la República.
Pretensión

El legitimado activo através de la acción incoada pretende: a) Se declare la ilegitimidad
de! acto de autoridad pública que ha sido objeto de esta acción por ser injustificadamente
lesivo alos derechos constitucionales del demandante yde la Compañía que representa- b)
Se ordene la reparación integral por el daño material einmaterial causado; c) Se disponga
la nulidad radical oabsoluta con efectos ex tune (esto es, retroactivos yequivalentes ala
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inexistencia jurídica) de la Resolución N. MRNNR-SRM-S-E-20I4-0506-RES como
medida principal de reparación de los derechos que reclama y representa; y, d) Se
determine como mecanismo adicional de reparación, de que el hecho no se repita en
ninguna de las esferas de administración pública de la Función Ejecutiva; solicitando
además de forma paralela o coetánea la medida cautelar de suspensión temporal de los
efectos del acto administrativo objeto de la demanda mientras no se resuelva con carácter
definitivo la controversia.

De la contestación y sus argumentos

En la audiencia pública celebrada ante el juez a-quo, los demandados han dado
contestación en el siguiente orden:

La parte accionada a través del Abogado Luis Jiménez Márquez, en representación de la
Subsecretaría de Energía y Minas, en lo principal expone que, según el Art. 7 literal "J"
de la Ley de Minería son competentes para resolver trámites mineros. Que según el
accionante la Subsecretaría ha emitido la Resolución N. 506 en la que dice haber un acto
lesionador de derechos, en relación al porcentaje, lo que es falso. La Resolución se
encuentra motivada, pues la solicitud de la minera DMG ha sido tramitada de acuerdo al
Art. 8 del Instructivo para Acumulación de Áreas. Que se ha expedido la Resolución
001-INS-DIR-ARCOM-2011 y en la misma se ha hecho la división en mención; en lo que
respecta al porcentaje del 77.27%, efectuado el 10 de mayo del 2010 fueron sustituidos los
títulos mineros de la Tigrera en un 77.27 %ypara la compañía DGM, 22,73%, cálculos
que estaban mal hechos por lo que se solicita se rectifique tal como se lo hizo el 29 de
octubre del 2010, en ella se rectifica y aclara el título de la Resolución de la concesión
indicándose que cada socio de la Compañía La Tigrera le correspondería el 1.39%. de la
misma. Que el hoy accionante planteó una Acción de Prolección que en primera instancia
le salió a favor, pero en apelación la Sala le niega la pretensión ypresenta una acción
extraordinaria de protección, la misma que le fue negada, quedando en firme la
Resolución y procediendo a la división material. Que mediante Resolución N. 050-2011
de fecha 06 de mayo del 2011 la Subsecretaría autoriza la cesión y transferencia de los
derechos de varios mineros misma que ha quedado registrada con un 62.47% de los
derechos del área minera denominada "La Tigrera" y el resto de titulares como el
accionante en un 1.39% cada uno de los co-titulares, en razón a su porcentaje de
participación: pese a ello el accionante con conocimiento de causa de que existía cosa
juzgada ha presentado esta acción de protección. Con fecha 22 de noviembre del 2010 se
celebra escritura pública de varios cotitulares de La Tigrera a favor de la representante
de la compañía DMG S.A. En relación al debido proceso la notificación del
irámile -como quedó demostrado- que el accionante no es el representante legal de dicha
área, pese a ello se procede durante el trámite de división de área a notificarlo en el
casillero N. I13 de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. Que del expediente que
reposa en la Subsecretaría, el último escrito presentado por el señor Juan Cedillo en el
año 2010 ha señalado casillero judicial N. 113 para futuras notificaciones yes ahí donde
se lo notifica, por lo que no ha existido violación al debido proceso. La disolución de la
compañía minera según certificado del Registrador Mercantil de Máchala de fecha 6de
noviembre del 2013, certifica que la compañía minera de prospección en nombre
colectivo "La Tigrera" se encuentra disuelta mediante resolución judicial del Juez



Décimo Cuarto de lo Civil, en consecuencia la compañía en la actualidad ya no existe, por
lo que ya no es accionista de "La Tigrera", ya que no posee la representación legal por
cuanto ha sido disuelta, por lo que es improcedente la acción planteada y la rechaza de
plano en todos los puntos de hecho y de derecho, por lo que solicita se deseche la acción
de protección planteada por falta de pruebas ypor la improcedencia de la misma, además
calificando la misma de maliciosa y temeraria considerando que el accionante lia
planteado dicha acción con conocimiento de causa de que existía una Acción de
Protección. Que es improcedente el trámite por no reunir los requisitos de ley que es la
violación de un derecho constitucional, que no se cumple con el requisito de existencia y
otro mecanismo eficaz, que no se puede pretender una tutela jurídica constitucional sobre
un trámite administrativo en el que hay instancias que debieron ser agotadas.

El representante de la Compañía Minera DMG S.A. a través de la Abogada Mónica
Romero Fajardo en lo principal ha señalado que. su empresa el 17 de mayo del 2010
sustituyeron los derechos de la compañía minera obteniendo su representada el 22.73% y
la compañía denominada "La Tigrera" ei 77,27 %. Que el Ministerio de Recursos no
renovables aceptó la petición de división de tierras dado el maltrato que
recibían los socios por parte del accionante, así como también de los derechos cedidos
por el señor Jaime Rhon Dávila, que era uno de los mayores accionistas de "La
Tigrera"; lodo lo cual se ha justificado en debida forma teniendo en cuenta que existe la
Resolución de la Corte Constitucional; además, ha solicitado se haga responsable al
accionante por haber omitido trámites judiciales, legítimos de las acciones de protección
antes planteadas, por lo que de conformidad al Art. 23 hay abuso del derecho del
accionante, de conformidad al Código Orgánico de la Función Judicial al haber
interpuesto varias acciones de protección y haber omitido documentos públicos para
hacerse valer derechos que no le corresponden; que ha quedado deslegitimada la
intervención del señor Juan Cedillo Guzmán para presentar una Acción de Protección
por lo que solicita inadmitirla yse levanten las medidas cautelares impuestas, ya que es
una pretensión personal del señor Juan Cedillo Guzmán.

Por su parte el legitimado activo Juan Daniel Cedillo se ha ratificado en el contenido de su
demanda yademás ha agregado varias Resoluciones de Acciones de Protección dictadas
por la Corte Constitucional.

Aspectos relevantes expuestos en Audiencia de la Acción de Protección celebrada en
este órgano jurisdiccional de alzada.

El señor Juan Daniel Cedillo, a través del Abogado Mario Minuche Villavicencio en lo
principal ha expuesto: he apelado por dos razones, la primera, porque la sentencia
dictada no abordó todos los puntos que se esgrimió en el libelo de la demanda inicial- y
en segundo lugar porque los puntos a los cuales hace referencia la sentencia son puntos
que el juez ha escogido, de los tantos que expuso en la demanda y que constan de
falacias; que dentro de los argumentos que no fueron resueltos por el juez de
primera mstancia corresponde a la legítima defensa, primero porque no se nos tomó en
cuenta para la tramitación del expediente administrativo, ysegundo por cuanto no se
os tomo en cuenta para la sustanciación del expediente administrativo. Que dentro de

la sentencia el juez implícitamente trata de justificar su resolución
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manifestando que, la compañía minera luego de adquirir acciones de dieciseis
colindares de la compañía minera "La Tigrera" que. sumado a lo inicialmente tenido,
esto es 22.73% que ahora asciende a 62.47% plantea a la Subsecretaría Regional de
Minas Sur. Zona 7. la partición material y posesión con fecha 6 septiembre
de 2013. y el juez entre otros artículos de ley, se basa en lo mencionado en el
Instructivo con respecto a la división material de la concesión minera que. en su Art. 8
manifiesta: el titular de concesión minera podrá solicitar ante el Ministerio sectorial la
división material en uno o varios cuerpos siempre que se haya cumplidos con
las obligaciones establecidas. Partiendo de este razonamiento surgen dos preguntas:
quienes son los titulares de la concesión minera La Tigrera 123 y por
ende quien siendo titular de la concesión minera La Tigrera 123 puede presentar
el trámite de división territorial como lo dice la ley, el titular de una concesión minera
podrá solicitarlo, entonces es acaso la Compañía DMG que de acuerdo a la
Resolución, al texto que estamos atacando vía constitucional; según ese
texto tiene el 22.73%, es acaso, que debe presentarlo oes acaso el no consentido la
compañía DMG con un 62.47% la que debe presentarlos si la ley establece el titular. Para
las dos preguntas, la respuesta es negativa; el instructivo es claro, el titular; y, el titular
tuvo la concesión con el título del año 2010 son las personas naturales y jurídicas que
se numeran en el mismo documento en el porcentaje que sea, pero son todos aquellos.
La ley en el Art. 8 dice titular, no dice ciertos titulares, no dice la mayoría de los
titulares, dice el titular en sentido gramatical, en sentido unitario, en un sentido total, por
lo tanto para poder aplicar lo que dice el Instructivo, debieron haber contado con
la voluntad jurídica de los co-titulares de la compañía minera Tigrera 123 para poder
aceptar el trámite, caso contrario, el señor Subsecretario solo tenía dos caminos o
mandar acompletar el requerimiento que se le estaba presentando odesecharlos porque
no contaba con todos las voluntades como lo exige el procedimiento creado
al respecto; si no fuimos notificados del inicio del expediente, si no contaron con
nuestra voluntad, como podíamos comparecer para dentro de la suslanciación del
expediente poder haber dicho, señores no compartimos el informe técnico, no
compartimos lo que dice el informe económico, nuestro alegatos son estos, nuestras
razones son éstas, nosotros queremos seguir compartiéndola cotitularidad de
toda el área, no interesa que se divida, para que el señor Subsecretario tome una mejor
decisión al momento de resolver, pero como lo hicieron a espaldas, no nos invitaron
participar en el procedimiento, condenando el debido proceso, condenando el derecho a
la legítima defensa, no pudimos hacer uso de nuestros legítimos derechos ala defensa y
caímos, sin lugar a duda en indefensión. Señores jueces, el señor Subsecretario no ha
comparecido ni a la primera diligencia ni a la segunda, porque sería interesante
preguntarle porque aceptó el trámite, ya que no debía hacerlo ypor qué no notificó a
los "co-titulares porque él tiene la lista completa de los titulares. El señor juez
manifiesta que la notificación ya cuando habían terminado el reparto alegre como
lo he dicho en mi escrito, recién en ese momento nos notifica con la Resolución y en
un casillero que no lo ocupamos desde el año 2010, porque se basan en el Art. 88
del Reglamento General de la Ley a la Minería; con relación aeso tengo que decirles,
que es¿ argumento es escandaloso, pero leemos la Ley: el Art. 132 de la
Constitución dice que la Asamblea aprobará leyes, normas generales de la
ley común se requerirá de ley en los siguientes casos; uno, regular el ejercicio de



los derechos constitucionales, ¿puede el Reglamento regular el ejercicio de un derecho
constitucional como lo afirma el señor juez en su sentencia?. El Art. 88 de la
Constitución lo prohibe laxativamente, o lo puede ser regulado por el ejercicio de la
ley; el Art. 426 dice todas las personas y autoridades estarán sujetas a la Constitución. El
derecho consagrado en la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos,
son de inmediato cumplimiento y aplicación, no puede alegarse falta de ley. sí
había ausencia de disposiciones legales en la Ley de Minería, más la hace el señor
juez en reemplazar ese vacío con un artículo del Reglamento que es manifiestamente
inconstitucional, porque el Art. 11 numeral 3 dice, partiendo del ejercicio
de la garantía de los derechos constitucionales no se exigirán condiciones y
requisitos que no estén establecidos en la ley, si la ley ola Constitución no dice nada y
un Reglamento dice algo, no tiene base legal ni constitucional; el Art. 76 numeral 7del
derecho a las personas y la defensa, señala que nadie puede ser privado el derecho a la
defensa en ninguna etapa ogrado de procedimiento, conjuntamente con el Art. 11N.8,
que dice que será inconstitucional cualquier acción u omisión de
carácter regresivo que disminuya omenoscabe oanule injustificadamente el ejercicio de
los derechos; si una ley permite una indefensión es inconstitucional, bajo un
Reglamento que carece de toda lógica que puede decir no notifiquen a un casillero
judicial que no estábamos ocupando de qué manera nos íbamos a enterar de la
resolución. Quiero destacar señores jueces, que nos enteramos de la resolución de
una forma coincidencial, es decir, cuando encontramos que estaban registrando en la
Notaría la resolución que habían obtenido, repito aespaldas totalmente nuestras.

Respecto a la motivación el señor juez se basa en dos factores principales, decir, que la
resolución está completamente motivada y siendo esta audiencia grabada yo los
invito revisar la resolución, traten de entender la resolución yse darán cuenta que en
ningún considerando a parte de considerar ciertas normas, tiene la lógica la
comprensión y la razonabilidad, que establece la justicia constitucional
como elementos inherentes a la motivación, pero que dice el juez, el juez que
está motivado porque se enuncian varias normas y está motivado por que los
peticionarios están en el 62.47%, situación que no constan ninguna parte de la
resolución, en ningún considerando dice porque al final usted le toca el 62 47%-los
argumentos que ha presentado el tercer interesado dice que ha comprado estas acciones
son argumentos que ellos han presentado al señor juez, eso no reviste la motivación de
una sentencia. El señor juez con argumentos de terceras personas no puede convalidar
esa falla garrafal, no poder determinar cómo llega aese sentido con 62 47% puede o
no puede tener la razón, pero no constan dentro de (a resolución yahí deberían constar
en ese documento debe explicar el señor Subsecretario por que hace la división ypor
eso hablamos de la falta de motivación. Que la seguridad jurídica según el concepto del
Art. 82 se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de norma
jurídicas claras, públicas y aplicadas por las autoridades y el juez cuando
resuelve nuestra petición, no hace otra cosa que simplemente que eludir el tema cuando
señala que hay otras vías como la contenciosa. Cómo me va mandar un juicio
contencioso administrativo que dura siete años cuando hablamos de recursos
no renovables que se agotan con el tiempo. El juez ha incurrido en un error
inexcusable.



De su parte el Dr. Luis Jiménez Márquez en representación del Ing. Hugo
Jairzinho Rey Landy Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7, ha señalado
lo siguiente: en el primer lugar debo explicar cuál fue el motivo o la
razón que llevó a efectuar la división material de la concesión minera "La Tigrera".
La Ley de Minería en su Art. 7 literal j) nos otorga facultad de otorgar y administrar
y extinguir derechos mineros; en atención a la solicitud presentada por la señora
Janeth Patricia Machuca Loayza representante legal de la compañía minera DMG,
litular de la concesión de la compañía minera la Tigrera, en dicha
calidad y representación solicita la división material del área, por lo que atendiendo
dicho requerimiento y en base a lo que determina el Art. 32 déla Ley de Minería en
relación del Art. 8 del Instructivo para la acumulación y división material del área,
expedido mediante Resolución N. 001 del 2011 de fecha 21 de septiembre de 2011.
se concede y está plasmado el procedimiento para la división material de una concesión
minera, luego del trámite legal correspondiente se procede a efectuar la división
material del área. Según lo que el accionante expresa en la demanda de acción de
protección, existe un acto lesionador de derecho en la Resolución 506, por cuanto
su representante es titular del 17.217c de los derechos mineros,

situación que es falsa como lo he demostrado oportunamente. Haciendo reseña del
acto lesionador que habla el accionante señor Juan Daniel Cedillo, se basa en tres

puntos: el primero del supuesto porcentaje del 11.27%; el segundo de quien ejerce la
representación lega! de la compañía minera La Tigrera para solicitar la división
material y el otro punto es del debido proceso en cuanto al derecho a la defensa con

la notificación del trámite de división material al accionante. En lo que respecta al
primer punto de su demanda que la compañía que representa, es titular del 77.27% y ¡a

compañía minera DMG posee el 22.73%, según Resolución del 10 de mayo
del 2010. Efectivamente, el 10 de mayo del 2010 se procedió a sustituir el título de la
división minera entre ellos la concesión minera la Tigrera en donde le otorgaba el

77'.27%. que representaba el accionante y el restante al 22.73%. a la compañía DMG,
Resolución en la que había error de hecho o matemático y, en base a ello quienes

conforman la compañía minera solicitan en ese entonces se proceda emitir una

Resolución aclaratoria a la sustitución antes referida. Del análisis pertinente se procede a
corregir el título mediante Resolución N. 005 del 2010 de fecha 29 de

octubre de 2010, por cuanto la compañía a la que representaba el accionante
fue disuelta y en proceso de liquidación; en consecuencia se procede a dividir los

porcentajes, y como el caso del accionante se determina que el corresponde el 1.39% sin

que quede ningún socio excluido. En base a dicha Resolución aclaratoria de la

Resolución N. 005 del 2010. el accionante plantea una Acción de Protección en contra

de la Subsecretaría, en la cual el señor juez declara con lugar la acción protección;

posteriormente la Subsecretaría y otros plantean un recurso de apelación en contra de

dicha sentencia, la cual la Sala de lo Civil, la revoca y declara sin lugar la Acción de

Protección plateada por el accionante. Posteriormente el hoy accionante

presenta un Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional en contra

de la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de El Oro: la

Corte Constitucional niega la acción planteada por el señor Juan Daniel Cedillo, en

consecuencia queda en firme la Resolución N. 005 del 2010 de fecha 29 de octubre

de 2010, a la cual se procedió a dar la aclaratoria del título minero sustituido en mayo



del 2010, y por medio del cual se modifica la distribución del porcentajes, lo cual
está plasmado en la Resolución materia del área en el Considerando número cuatro para

mayor abundamiento en la Resolución 0050 del 2011 de fecha 6 de mayo de 2011, la

Subsecretaría autoriza la cesión y transferencia de derechos mineros realizada

por varios titulares del área en mención que han cedido sus derechos a la compañía

DMG, conforme consta de dicha Resolución inscrita en los registros mineros de Arcom y

es así que el Registrador Minero de Arcom certifica el 16 de mayo de 2014 que la

compañía minera DMG posee el 66A1CA de los derechos mineros de la Tigrera y el

resto de los cotitulares el 36.43% y ese producto de la concesión minera que se ha hecho

sin quede excluido ningún cotitular, como prueba de ello he presentado copia

debidamente certificada que reposa en la Subsecretaría de la sentencia de la Corte

Constitucional de las resoluciones antes mencionadas y del certificado emitido por el

Registrador Minero Arcom, queda demostrado de forma fehaciente que el accionante,

con conocimiento de causa plantea una demanda a sabiendo que existía cosa juzgada

sobre los porcentajes. Otro punto que hay destacar y que plantea el

accionante es quienes ejercen la representación legal minera de La Tigrera para solicitar

la división material, se puede establecer que la señora Janeth Machuca representante

legal de la compañía minera DMG, titular de la compañía La Tigrera código 123

mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública del Cantón Pasaje, ante

la Abogada Mari Reyes celebra un documento de procuración común con fecha 22 de
noviembre del 2010 que le otorgan varios cotitulares, a más de ello el Registrador de
Arcom, Ab. Patricio Anazco certifica que consta en el repertorio del Libro minero la

inscripción de nombramiento del procurador común de la concesión

minera denominada La Tigrera código 123. inscripción anotada con el número 006 del

Tomo Primero, repertorio del Tomo 10 de 29 noviembre de 2010. Otro punto que alega
el accionante, se refiere a la representación legal de la concesión minera para solicitar la

división material: de la revisión del expediente, Janeth Machuca Loayza representante
legal de la compañía minera DMG de la concesión de la compañía la Tigrera
código 123 celebra en la Notaría Segunda del cantón Pasaje de la Abogada Mari
Reyes un documento de procuración común el 22 de noviembre de 2010 que la
otorgan varios cotitulares: a más de ello el Registrador de Arcom, certifica que
constan en el Libro repertorio minero la inscripción de nombramiento de procurador
común de la concesión minera a favor Janeth Machuca, inscripción anotada bajo el
número 006 del Tomo Primero, Código 1018 de fecha 09 de noviembre de 2013.

documento que ha sido agregado como prueba de mi parte. Otro punto que alega el
accionante es el derecho al debido proceso o notificación del trámite. Para proceder a la
división material del área, se ha notificado al hoy accionante el trámite de división
material de área, en el casillero judicial N. 113 señalado en el año 2010, se procede a
notificar mediante Oficio 01408 el 03 de junio de 2014 dando a conocer el trámite
de división de área y posteriormente se notifica la Resolución N. 506 de división de área.

De la revisión del expediente que reposa en la Subsecretaría, se determina que
el último escrito que presenta el señor Juan Cedillo Guzmán en representación déla
compañía La Tigrera señala el casillero judicial N. 113 para futuras notificaciones y es
ahí donde se procede a notificar el trámite de división material del área y
posteriormente se notifica la Resolución 506; en consecuencia nunca ha existido

violación al debido proceso o al derecho a la defensa conforme lo alega en su demanda,
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tal como queda demostrado con la documentación del oficio de notificación ydel escrito
de comparecencia del accionante que se ha presentado como prueba, esto se refleja del
Art. 88 del Reglamento de la Ley de Minería que determina el domicilio, citación y
notificaciones. El Ab. Minuche en su primera intervención ha señalado que el Art.
88, es inconstitucional, pero si revisamos la ley en ninguna parte determina que es
inconstitucional y es así que en el último inciso del Art. 88 claramente se expresa que
los peticionarios y los titulares, están en la obligación de notificar tanto el Ministerio
Sectorial como al control minero de cualquier cambio de casilla judicial, caso contrario
las notificaciones se efectuarán en el mismo casillero señalado en el
procedimiento del ahogado que los patrocina, yes en el casillero N. 113 señalado por
el accionante donde se procedió a notificar legalmente el procedimiento. Otro punto
importante es el referente a la disolución de la compañía que representaba el hoy
accionante, según el certificado que ha sido presentado como prueba de mi parte emitido
por el Ab. Carlos Miguel Gallardo, Registrador Mercantil del Cantón Máchala el 6 de
noviembre de 2013. éste certifica que la compañía minera de prospección, explotación,
refinación ycomercialización de auríferos La Tigrera, se encuentra disuelta mediante
resolución judicial del Juzgado Décimo Cuarto, en consecuencia la compañía no existe
legalmente. a más de ello la Resolución Aclaratoria N. 005 del 2010 se encuentra en
firme mediante sentencia dictada por la Corte Constitucional, quien niega la acción
extraordinaria de protección plateada por el hoy accionante, en consecuencia el
accionante no es titular de ningún derecho minero la compañía La Tigrera, por lo
tanto al no tener ningún tipo de representación de la compañía La Tigrera no puede
presentarse como accionante, existiendo falta de legítimo contradictor (sic) por cuanto no
posee la representación legal de la mencionada compañía que sido disuelta o extinta
previamente, por lo expuesto demostrado con pruebas la improcedencia de Acción de
Protección, lo cual ha sido recogido por el señor Juez Décimo
Primero de Garantías Penales, solicito se ratifique la sentencia dictada por el
juez a-quo. por cuanto está debidamente motivada y pido se califique a la presente
demanda de maliciosa ytemeraria ya que el accionante ha planteado dicha acción, con
conocimiento de que existía una Acción de Protección planteada con anterioridad por
el mismo objeto, es decir de la Resolución 005 del 2010, en la cual se resuelve la
distribución de porcentajes y se encuentra en firme por sentencia dictada por la
Corte Constitucional; a más de ello conocía de la disolución de la compañía que
representaba y pese a ello comparece como representante legal de una
compañía inexistente. En ningún momento existió violación a derecho alguno,
la Resolución 506 de la división del área se encuentra plenamente motivada yha sido
notificada oportunamente al accionante para que interponga las acciones administrativas.

La Abg. Ménica Romero Fajardo interviene en representación del Dr. Juan
Cando Pacheco, en su condición de tercero interesado, dice: Es preciso señalar en esta
audiencia que el hoy accionante basa en que los derechos violados son; el primero que
la Resolución emitida por la Subsecretaría de Minas, carece de motivación; el segundo
que la Resolución atenta contra la seguridad jurídica; el tercero que la referida
Resolución violenta el debido proceso, incluido el derecho ala defensa; y, cuarto que la
Resolución afecta el derecho ala propiedad. En cuanto al primer aspecto, esto es la falta
de motivación, queremos dejar nuestra expresa constancia de la simple revisión de la



Resolución emitida por la Subsecretaría de Minas que, la autoridad administrativa
articula adecuadamente y la fundamenta, tanto de hecho como de derecho, para luego
emitir la Resolución yes así que procede ala división material de la concesión La Tigrera
solicitada por la procuradora común, señora Janeth Machuca, lo que esta justificado
con la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Minero a cargo de la
Agencia de Regulación yControl Minero; que la facultad para ejercer la representación
legal de la concesión La Tigrera, conforme lo determina el Art. 132 de la Ley de
Minería es la responsabilidad de los condóminos, la misma persona natural que ejerce la
representación legal de la concesión La Tigrera es la gerente general de la compañía
minera DMG S.A. cotitular con el 62.47% en los derechos mineros adquiridos y el
22.7.3% mediante la sustitución del título minero que lo hace la Subsecretaría de Minas
en el 2010 y. el 39.74% mediante la concesión y transferencia de dieciséis cotitulares
a la compañía minera DMG, cuya transferencia fue debidamente autorizada como
consta en el proceso. El pedido de división material efectuado por Janeth Machuca en
calidad de procuradora de la concesión La Tigrera y como gerente general DMG
se fundamenta y así lo colige la autoridad administrativa en Resolución acatada
por esta vía en el Art. 32 inciso tercero de la Ley de Minería El
procedimiento actuado en la Resolución Administrativa consta en el Art. 8 y
siguientes del Instructivo para la acumulación ydivisión de áreas mineras expedido
mediante Resolución 001 Arcom 201 1de fecha 21 de septiembre de 2011, cuyo tenor es
como sigue: que el titular de una concesión minera podrá solicitar ante el
Ministerio que se sería la Subsecretaría de Minas, la división material del área de su
concesión en uno o varios cuerpos siempre que se cumpla con las
condiciones establecidas. Conforme queda demostrado anteriormente la
representación de la concesión de la compañía La Tigrera la tiene la procuradora
común, por así haber otorgado la mayoría de los cotitulares y se solicitó
la división de la concesión. Que en la concesión material de la Tigrera se
cumplieron una serie de parámetros tales como la solicitud ala agencia de mineros que
se envía un informe técnico y económico y evidenciar el cumplimentó de las
obligaciones con la concesión La Tigrera. Con respecto ala impugnación de fecha julio
de 2014, de que atenta al derecho a la seguridad jurídica, se evidencia haberse dado
estricto cumplimiento para la división material contante en el instructivo para
la acumulación y división de áreas mineras emitida mediante Resolución de n de
septiembre de 201 1, por el citado cuerpo normativo. La solicitud ha sido presentada por
la procuradora y representante de la concesión minera La Tigrera, cumpliendo los
requisitos establecidos en los Arts. 9y 10 del Instructivo. La Subsecretaría Regional de
Minas en cumplimento alo dispuesto en el Art. 1Idel referido Instructivo, dispuso la
regulación a la Agencia Minera que emita los informes catastrales y económico
y que han sido incorporados en el proceso para mayor verificación; tercero- la
Subsecretaría Regional de Minas, cumple con lo previsto en el Art. II del indicado
Instructivo para la división material y pone en conocimiento del hoy accionante Juan
Daniel Cedillo, la notificación del trámite que se está ventilando en el
casillero judicial designado por el hoy accionante yque estaba obligado mantener por
as, mandarlo el Art. 88 del Reglamento General de La Ley de Minería. Que respecto al
derecho ala defensa, surgen dos situaciones: la primera que derecho oque obligaciones
han determinado una división mediante una concesión referente alos porcentajes- por eso
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para proceder a la división material que ha hecho la Subsecretaría de Minas sobre los
recursos naturales no renovables ha materializado en etapas mineras el

porcentaje que cada cotitular mantiene dentro de la concesión, es decir, 62.47%
corresponde a la compañía minera DMG y el 39.73% corresponde a los otros cotitulares
siendo referencia sin alterar que constan sustituidos las entradas derechos a

cada uno tanto DMG como a cada uno de los cotitulares; la segunda situación

es establecer si en la sustanciación del procedimiento de división material, se ha privado

del derecho a la defensa de La tigrera. El acto de simple administración establecido en

el Art. 11 del Instructivo fue puesto en conocimiento de los cotitulares, mediante

notificación de casillero judicial del hoy accionante, aún sin estar la Subsecretaría

obligada a notificarlos, debido a que la concesión La Tigrera tiene procurador común que
actúa en beneficio y representación de los cotitulares de las obligaciones que tienen
los titulares mineros, es este caso Juan Daniel Cedillo. era señalar casillero conforme lo

determina el Art. 88 del Reglamento General de la Ley de Minería, para que de
manera las autoridades puedan ejercer su obligación; con lo dicho, responde la
pregunta la Subsecretaría de Minas cumplió de que tenía a notificar debido a que era
su competencia de otorgar de administrar y extinguir y no es
posible que puede notificar a cada uno de los titulares en el lugar donde ejerce
su función minera. Los cotitulares no trabajan en la concesión minera; esa área está
siendo explotada únicamente por Juan Daniel Cedillo y en compañía de Paúl Banderas y
dos personas más. Minera DMG jamás ha realizado labores mineras en el área
La Tigrera con el fin de evitar conflictos debido a las amenazas que hemos recibido. El
Reglamento General de la Ley Minería es norma de carácter general que se presume
conocidos por todos. En cuanto la reclamación de los derechos de propiedad, el Art. I de
la Constitución señala que los recursos naturales no renovables son del Estado, por lo
que Juan Daniel Cedillo ni la DMG son dueños; la concesión es del Estado y se debe
considerar lo determinado en el Art. 313 de la Constitución, como también el Art. 316

del inciso final. Como La Tigrera se trata de una concesión estatal, en el caso un
porcentaje de 62.47% corresponde a minera DMG y un porcentaje 39.73%. que le
corresponde a otros cotitulares, no se ha afecta el derecho de titularidad porel contrario
el Estado lo que ha hecho es que cada uno de los titulares asuma los deberes y sus propias
obligaciones, por lo que solicita se ratifique la sentencia emitida por el juez
constitucional.

En la réplica el Abg. Mario Minuche en representación del señor Juan Cedillo Guzmán,
señaló: Hubiese sido importante que nos convoque, porque según la resolución
no somos nadie, pero somos treinta personas las que se quedan con un porcentaje
de 37.57%, el abogado de la Subsecretaría ha manifestado que hay falla de legítimo
contradictor y el nombre del señor Juan Daniel Cedillo Guzmán consta a fs. 46 del
expediente; puede tener 0.0001% pero tiene un derecho que el Estado le ha dado para
la concesión y ahora que no tiene la calidad de representante legal, pero si revisan a
fs. 46, se dice notificar con la presente Resolución a Janeth Patricia Machuca
Loayza, representante legal de compañía minera La Tigrera en el casillero 204 de la
Corte Provincial señalada para el efecto; así mismo notifíquese con la presente
Resolución a los titulares del área La Tigrera de la concesión 123 representado por el
señor Juan Daniel Cedillo en el casillero 113; para estos efectos el señor tenía
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la representación y él es el representante de los demás señores, pero para los efectos
que contemplan ellos, es decir que no; que es la señora Machuca quien ejerce
la representación legal como procuradora común. Si fuera así
el hecho, es peor porque tenían que haber notificado a cada una de las treinta
personas y dejan el área que quisieron dejar; ellos manifiestan que el trámite de
división territorial ha sido presentado por la señora Janeth Machuca en calidad de
procuradora común de todos los que defiendo, es mentira señores, ya que a fs. 473 en
ningún momento dice que se presenta como procuradora; es falso que las
resoluciones estén ejecutoriadas porque tenemos tiempo para presentar en el contencioso
administrativo, dentro de esta resolución no consta nada de lo que han dicho. He revisado
la exposición de la abogada Ménica y he tratado de encontrar esas notificaciones
que habla el señor abogado le está diciendo que nos notificaron con el inicio del
expediente, iniciado el 6 de septiembre de 2013; entonces encontremos la notificación

con el inicio del proceso, encontremos la notificación de los informes, porque
todo es en legítima defensa, como en un juicio civil y en juicio penal notifican
todo, como no compareció en el inicio solo notifican el final, se notifica el

mínimo escrito por que ese legítimo derecho a la defensa, solo por nombrarlo están el
oficio de fecha 29 de abril Subsecretario, segunda fecha 27 de mayo, el 07 de julio
otro oficio Richard Cando, el 29 de abril de 2014 hay otro oficio,
hay otro informe, a pesar que se ha violentado el derecho a la seguridad jurídica, a
la motivación, el derecho a la propiedad Art. 600 del Código Civil, y si en un supuesto
no consentido hacen prevalecer y efectivamente se mantiene 62.47% que no constan
en la Resolución como alega tenerlo; si tienen el 62.47% por que escogieron el área
que quisieron, no quiero ser alarmista, pero donde sabemos que están los recursos eso era
para comparecer al expediente; nuestro fundamento es que se ha violentado
el legítimo derecho a la defensa y la Gaceta Constitucional N. 005 de la Corte
Constitucional verán como se expresa la Corte Constitucional respecto a la
legítima defensa.

En la contra réplica la legitimada pasiva, a través del Dr. Luis Jiménez Márquez expone:
En realidad el hoy accionante no tiene ninguna representación legal
de la compañía minera La Tigrera, por cuanto la misma ha sido disuelta mediante
Resolución conforme lo he demostrado oportunamente, con documentos como pruebas
que reposan en el expediente, actualmente lacompañía ya no existe, pero sin embrago
el accionante se presenta accionante en representación de una compañía que no
tiene representación legal, en consecuencia por eso he alegado la falta de legítimo
contradictor, por cuanto la compañía ha sido disuelta. Otro punto que alega
la contraparte, esto es que la señora Janeth Machuca Loayza no tiene ningún tipo de
representación de la Tigrera, como he demostrado con prueba en el expediente al
reposar los documentos de escritura pública de procuración común que se otorga a
dicha señora, la cual está debidamente inscrita en Arcom y reposa en el expediente, en
consecuencia existe la representación legal de dicha señora para solicitar
y así mismo como expresa el abogado de la contra parte de que no
existe ningún asunto, no se explica los porcentajes como se ha procedido de la
división del área, si revisamos la Resolución 506 en el Considerando Cuarto está
plasmado en forma detallada lodo el historia de cómo se venía dando la cesión y
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transferencia de La Tigrera, los porcentajes; así mismo el abogado de la contraparte

alega la falta de notificación, de que no existe la notificación de la división material

del área del accionante; es verdad que en el año 2013 inicia el proceso de división

material, el cual ha estado detenido, pero sin embargo ha pedido de la parte interesada

se continua con el procedimiento y se le notifica la resolución de división material del

área; en ningún momento se le ha dejado en la indefensión como alega el abogado de la

contraparte...[...| en la función administrativa contamos con los instrumentos, con los

diferentes Acuerdo Ministeriales y procedimientos que nos otorga la Resolución 001, el

ERJAFE, la Ley de Minería y el Reglamento General de la Ley de Minería, donde se

plasman los procedimientos establecidos para emitir, en este caso, como se lo ha

hecho conforme para la división del área; en consecuencia solicito que la acción

planteada por el hoy accionante no se configura por cuanto no cumple con los requisitos

con el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional

y no se ha demostrado que exista vulneración de derechos constitucionales y no se

puede pretender una tutela judicial sobre un procedimiento administrativo, pues para

ello existe la vía administrativa, la cual debió previamente ser agotada por el

accionante, puesto que ha sido legalmente notificado en el casillero judicial señalado, por
lo tanto me ratifico una vez más se ratifique la sentencia del señor juez, por cuanto se

encuentra debidamente motivada con las pruebas que se ha presentado oportunamente.

La Ab. Mónica Romero Fajardo en la condición que comparece contradice lo aseverado,

señalando que quiere públicamente reiterar el poder llegar a un acuerdo con el señor
Juan Daniel Cedillo y los demás cotitulares; como lo ha expresado oportunamente es

necesario consensuar; los minerales que se encuentran en la Tigrera son ricos en oro y

plata, actualmente Juan Cedillo y los demás cotitulares, el Ministerio a través de
Arcom, establecieron y le dio a Juan Daniel Cedillo el área donde actualmente ésta y

otros tienen un contrato; a nosotros como compañía minera DMG nos dieron áreas

jamás explotadas, pero a Juan Cedillo se le dio un área rica en minerales. Ratificamos y
públicamente indicamos la voluntad nuestra de trabajar en conjunto y
que su derechos sean protegidos y nuestros derechos también sean protegidos y
evitar conflictos que no tiene mayor fundamento, en este proceso es llegar a un
acuerdo con Juan Daniel Cedillo Gu/.man y hacer efectiva nuestro explotación en

nuestra área y todos nos beneficiemos con la riqueza que hay en la Tigrera.

Finalmente en la duplica el Ab. Mario Minuche V.. a nombre de su patrocinado expresó:
para perfeccionar la disolución de la sociedad, hay que hacer actos posteriores, actos que
están pendientes, por lo tanto, al no haberse perfeccionado la disolución de La Tigrera,
aún sigue viva. El señor liquidador todavía no convoca a junta para distribuir los
remanentes, ni convoca a junta para distribuir los bienes muebles y todas esas

cosas adicionales; en segundo lugar, el Considerando Cuarto a que se refiere que hoy he
insistido en este tema no habla de la venta de acciones; del 22.73% de la compañía

minera DMG no dice absolutamente nada. Señores jueces, no

cabe argumentar razones de legalidad para rechazar garantías jurisdiccionales, pido
se revoque la sentencia que declare la ilegitimidad del acto, que ordene la reparación
integral y disponga la nulidad con efectos de inexistencia jurídica de esta resolución y
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que determine como mecanismo adicional que el hecho no se vuelva a repetir en
la función administrativa.

11. PARTE MOTIVA

Competencia y validez del procedimiento incoado

La Sala de Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, a

través del Tribunal integrado por la Ab. Cecilia Grijalva Alvarez, la Ab. Elizabeth
Gonzaga Márquez y el Dr. Arturo Márquez Matamoros, en calidad de ponente, somos
competentes para conocer y resolver el Recurso de Apelación de la sentencia dictada en la

presente causa, de conformidad con lo establecido en el Art. 86.3 inciso segundo de la
Constitución de la República y Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional; en tanto que el trámite observado se ajusta a las disposiciones y
previsiones normativas constantes en dicha Ley.

Puntos a los que se contrae el Recurso de Apelación

El impugnante a través de su patrocinador, concreta su apelación en los siguientes
términos: "...I. Objeto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y estando dentro del
término legal para hacerlo, presento el recurso de apelación en contra de la sentencia
dictada el 19 de septiembre del 2014, a las llhOl, dentro de este expediente judicial. La
referida sentencia declara "sin lugar" la acción de protección planteada en contra de la
resolución N. MRNNR-SRM-S-E-20I4-0506-RES expedida el 21 de Julio del 2014 por
el Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7 (e): y decide también revocar la medida
cautelar de suspensión de los efectos de la resolución impugnada, que inicialmentc ha sido
dictada en el auto inicial de este proceso constitucional. Como se demostrara a
continuación, la mencionada sentencia incurre en dos vicios: a) No resuelve varios puntos
de derecho que fueron expuestos en la demanda de acción de protección y que reflejan la
violación de derechos constitucionales; y, b) Para resolver lo que expresamente si ha
considerado, ocupa falacias; esto es, argumentos que no son ciertos, ni pertinentes ni
suficientes para declarar sin lugar la demanda y. lo que es peor, que no logran soslayar la
evidente violación de los derechos constitucionales causada por la resolución
administrativa impugnada en este juicio. Veamos entonces. II. Fundamentos Jurídicos.
II. 1. Puntos de Derecho que la sentencia ha dejado sin resolver. Sobre los argumentos
relativos ala violación del derecho a la defensa. El juez de primera instancia, en la pág. 1I
de la sentencia recurrida, se pronuncia sobre nuestro argumento referente a la indefensión
causada por la deficiente notificación de la resolución administrativa que es objeto de la
acción de protección, sin embargo, nada dice el juez acerca de nuestros argumentos
relativos a la violación del derecho a la defensa, causados por el Subsecretario Regional
de Minas Sur Zona 7, al admitir y al tramitar la solicitud de división material de la
concesión minera endisputa. En efecto, nuestra demanda de acción de protección contiene
los acápites VI. I.a (Indefensión al admitir la solicitud de división) y Vl.l.b {Indefensión
al tramitar la solicitud de división). Pero, en referente a esos apartados, ninguno de los
argumentos ofrecidos por nuestra parte ha sido objeto de pronunciamiento expreso por
parte del Juez Décimo Primero de Garantías Penales de el Oro; en estos acápites
mencionados decíamos dos cosas: a) Que al admitirse a trámite una solicitud que tiene
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como objeto modificar sustancialmentc una concesión minera, sin que conste en esa
solicitud la voluntad jurídica de todos los titulares de la concesión (pues la solicitud fue
formulada solamente por la compañía D.M.G que según el texto de la resolución
administrativa, ostentaba tan solo el 22,73% de esa concesión), no se respetó el derecho

constitucional a la defensa, que exige que los poderes públicos informen debida y
oportunamente a los particulares sobre las acciones y procedimientos que les afecten
(previo a la tramitación correspondiente y no simplemente al final); y, b) Que al tramitarse
dicha solicitud totalmente a espaldas de los titulares de la concesión que no fueron
notificados con el inicio de procedimiento, impidiéndose así el conocimiento y la
posibilidad de impugnación, dentro del trámite administrativo, de los informes técnicos y
económicos solicitados y receptados por la Subsecretaría Regional de Minas Sur Zona 7,
informes que fueron determinantes para decidir la procedencia de la solicitud y que al no
ser conocidos acarrearon también la violación de nuestro derecho a la defensa. En

conclusión, el derecho constitucional a la defensa de quienes no fuimos invitados al
procedimiento administrativo, simplemente fue pisoteado. Pero ¿Que ha dicho el juez
constitucional de primera instancia sobre todo esto? Revisemos la sentencia: a) Sobre el
argumento de violación del derecho a la defensa al admitirse a trámite la solicitud de
división: el Juez Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro no dice nada expreso en

su análisis del derecho a la defensa. Sin embargo, en la página 10 de la sentencia de
primera Instancia, al referirse no al derecho a la defensa sino a la motivación jurídica, el
juez de caer en su narración el siguiente enunciado: "...la Compañía Minera DMG S.A.
luego de adquirir acciones de dieciséis cotitulares de la compañía Minera La Tigrera que
sumado a lo inicialmente tenido, esto es, 22.73% que ahora asciende a 62.47 plantea a la
Subsecretaría Regional de Minas Sur-Zona 7 la partición o división material de la
concesión con fecha 6 de Septiembre del 2013..." La anterior aseveración la consigna el
juez como si fuera un hecho probado; sin embargo, esa información no consta en ninguna
parte del texto de la Resolución administrativa objetada en la acción de protección, e
incluso en el supuesto no consentido de que fuera cierta dicha información (que repito: no
se encuentra en ningún lado de la resolución administrativa que es objeto de esta acción
constitucional), el mismo Juez se encarga de reproducir lo que a su parecer constituye uno
de los fundamentos del accionar administrativo: Art. 8 y siguientes del "Instructivo para la
acumulación y división de Áreas Mineras" expedido mediante Resolución N.
001-ARCOM-2011, de fecha 21 de Septiembre del 2011, que expresa que "El titular de
una concesión minera podrá solicitar ante el Ministerio Sectorial, la división material del
área de su concesión en uno o varios cuerpos siempre que se haya cumplido con la
condiciones establecidas". Pues bien, ¿quién era el titular de la concesión minera "La
Tigrera" {Código 123). antes de la división ilegítima y violatoría de derechos? (o en otras
palabras, ¿quién podía solicitar la división?) ¿Sólo la compañía que representa el
22,73%, según información que expresamente consta en la resolución objetada en esta
acción? ¿Sólo la compañía que representa el 62.47%, según información que el Juez ha
obtenido de cualquier otro lugar, menos de la Resolución impugnada? La respuesta para
las preguntas anteriores evidentemente es negativa: el titular de la concesión minera "La
Tigrera"(Código 123). antes de la división ilegítima y violatoría de derechos, no estaba
constituido ni por el 22,73% ni por el 62,47%, sino por el 100% de las personas
naturales y jurídicas que tenían a la época participación en la concesión. Eso es lo que
manda las normas jurídicas invocadas- por la propia Administración, que no habilitan



ciertos titulares, ni la mayoría de los titulares, sino a todos los titulares a pedir una
división material del área de la concesión. Esto se desprende de la expresión "el titular"
que ha sido estipulada normativamente en un sentido unitario y por tanto global. En
consecuencia, si "el titular" no es uno solo, sino varios, entonces lodos estos deben
comprenderse como el sujeto habilitado por la regulación. Lo anterior es de toda lógica
pues, en la titularidad mancomunada de una concesión minera, los derechos de las
minorías que representan un porcentaje de la concesión no podrían verse afectados por la
sola decisión de las mayorías que comparecen sin la anuencia de los principios. De modo
que. independientemente del grado de porcentaje en la concesión que haya ostentado la
compañía solicitante (que según el texto de la misma Resolución objetada es de solo el
22,73%). lo cierto es que jurídicamente, una solicitud de tal importancia debía ser
planteada por todos los titulares. Ello exigía al Subsecretario Regional de Minas Sur Zona
7. únicamente dos caminos: o bien mandaba a completar la solicitud presentada, con la
firma del resto de titulares de la concesión; o bien no admitía a trámite tal solicitud. Por el
contrario, el mencionado funcionario administrativo admitió sin reparos la solicitud de
división de la Compañía D.M.G (quien jamás fue el único titular de la concesión minera);
cometiendo así un patente atropello al derecho constitucional a la defensa de quienes,
siendo también titulares de la concesión no fuimos llamados a exteriorizar nuestra
voluntad jurídica. Por eso es que, entre otras razones, presente la Acción de Protección:
para recabar de un juez constitucional el amparo suficiente para remediar este atropello.
¿Y qué hizo el Juez Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro, frente a esta
específica arbitrariedad? pues nada, no solo que se pronunció específicamente, dejando
sin resolver esta cuestión, sino al parecer también validó, implícitamente la admisión a
trámite administrativo de una solicitud presentada por ciertos titulares de una concesión
minera, cuando las propias normas citadas por el mencionado juez dicen otra cosa. En
síntesis, sobre este punto se encuentra que el Juez de primera instancia ha incurrido en
omisión expresa de pronunciarse sobre un punto controvertido; y en contradicción
implícita al dejar entrever como permitido algo que las normas jurídicas, que el mismo
invoca, no permite de ningún modo. Dejando así, sin ninguna respuesta plausible, a! cargo
de violación del derecho ala defensa; b) Sobre el argumento de violación de! derecho a*la
defensa al tramitarse la solicitud de división: el Juez de primera instancia no dice nada (ni
expresamente, ni implícitamente) en ninguna parte de la sentencia. Aquí en cambio se
tiene que no hay ninguna respuesta judicial, sino lodo lo contrario: una grave omisión de
resolver que configura un desamparo atentatorio de la tutela judicial efectiva solicitada a
los jueces constitucionales. II. 2. Puntos de Derecho resueltos con falacias. II. 2. a) Sobre
¡a violación del derecho a la defensa al notificar la resolución de división. En la página 11
de la sentencia, el juez de primera instancia concluye que la notificación realizada en una
casilla judicial que no nos corresponde, es '-perfectamente válida" porque en algún
momento - hace algunos años- fue utilizada para otro trámite distinto, referente a la
misma concesión minera. Para llegar a esta conclusión, el Juez de instancia invoca el
tercer inciso del Art. 88 del Reglamento General de la Ley de Minería, que establece que,
"los peticionarios y los titulares de derechos están obligados a notificar, tanto al
Ministerio Sectorial, como a la Agencia de Regulación yControl Minero, de cualquier
cambio de casilla judicial, caso contrario las notificaciones se ejecutaran en la casilla
judicial señalada en el procedimiento de la obtención del título". Luego, como la
Compañía Minera de Prospección, Exploración, Explotación, Refinación y



Comercialización de Auríferos "La Tigrera" y Cía., no había señalado otra casilla judicial,
al señor juez constitucional le parece perfectamente bien de que esta singular manera se
asegure el derecho constitucional a la defensa. La anterior forma de razonamiento es
pavorosa: según el juez, es correcto que un simple Reglamento regule el ejercicio de un
derecho constitucional (cuyo contenido concreto es la defensa de los ciudadanos frente a
procesos jurídicos de cualquier orden); y es correcto que lo haga de cualquier forma,
incluso abriendo la posibilidad de que se presuma la existencia de un canal de
notificaciones no comprobado por nadie. Paraempezary con todo respeto, es claro que al
señor Juez Décimo de Garantías Penales de El Oro le hace falla revisar la Constitución de

la República del Ecuador para aprender algunas lecciones. Más concretamente, necesita
revisar las siguientes disposiciones constitucionales: Art. 132. La Asamblea Nacional
aprobara como leyes las normas generales de interés común. (...) Se requerirá de ley en
los siguientes casos: 1.- Regular el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Lección N. I: Los reglamentos no pueden regular los derechos constitucionales. En
consecuencia, el derecho a la defensa, en su específica variable de conocer de primera
mano la información por la cual se inicia un proceso en el que una persona está
involucrada, solo puede ser regulado en su modo de ejercicio por la Ley. Art. 426. Todas
las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la constitución. Las juezas y
jueces, autoridades administrativas y servidores y servidoras públicas, aplicaran
directamente las normas constitucionales y previstas en los instrumentos internacionales
de derechos humanos siempre que sea más favorable a las establecidas es la Constitución,
aunque las partes no la invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato
cumplimiento y aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las
normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidas en la
Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el
reconocimiento de tales derechos. Lección N. 2: La ausencia de disposiciones legales no
justifica la violación de derechos. Si la ley de Minería no dice nada al respecto de las
notificaciones, eso no justifica que un reglamento entre a regular el caso. Tampoco se
justifica que un Subsecretario Regional de Minas (y mucho peor un juez constitucional)
admita como válida una forma de regulación del derecho a la defensa realizada por un
Reglamento; por el contrario, cabe la aplicación de oficio, directa e inmediata de las
normas constitucionales.' Las siguientes. Art. II, núm. 3, segundo inciso. Para el
ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o
requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. Lección N. 3: No es válida
ninguna condición positiva o negativa que no esté constitucional o legalmente dispuesta
para el ejercicio de los derechos. Si el Reglamento General a la Ley de Minería dispone
que se practique la notificación efectiva a los interesados bajo la condición que hayan
actualizado su domicilio para notificaciones (pues de lo contrario serán notificados en una
casilla judicial antigua), dicha condición -que no tiene base legal ni constitucional -es
radicalmente inválida. Art. 76 N.7, El derecho de las personas a la defensa incluirá las
siguientes garantías. Conjuntamente con: Art. II N.8. Será inconstitucional cualquier
acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos. Lección N. 4: Tomando como premisa el
que un derecho constitucional solo puede ser regulado por la ley, dicha regulación
estrictamente legal no puede realizarse de cualquier forma. La única manera de regular el
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derecho a la defensa es aquella que normativamente no permita, en lo absoluto, su
privación en ninguna etapa del procedimiento. Si una ley permite la indefensión, es
inconstitucional. Si un Reglamento permite la indefensión, con mayor razón es
inconstitucional. Art. 425 (segundo inciso). En caso de conflicto entre normas de distinta
jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y
servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma
jerárquica superior. Lección N. 5: Si la autoridad administrativa (o posteriormente el juez
constitucional) considera que existe un Reglamento que establece una regulación
reservada a la Ley. y en franca violación al contenido de un derecho constitucional (al
derecho a la defensa, que jamás puede regularse de modo tal en que provoque la
indefensión), pues está en la obligación de aplicar directamente las normas jerárquicas
superiores, esto es, normas de la Constitución. Como corolario de lodo lo anterior, queda
claro que el Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7 (e), no sólo que debió haber
contado desde el inicio con todos los titulares de la concesión minera previo a disponer si
procedía o no la división material, sino que debió haber practicado la notificación de la
resolución administrativa en la casilla que estos hubieran podido señalar específicamente
dentro de este procedimiento (si es que no hubieran sido invitados al mismo, claro está).
Esto no ocurrió simplemente porque no hubo jamás la intención de convocar a todos los
interesados y porque se quiso limitar el acceso a la resolución únicamente a sus evidentes
beneficiarios (y no al resto). Pues bien, se entiende que haya arbitrariedades en el
ejercicio del poder; lo que no se entiende es como un juez constitucional desconoce
principios tan básicos de la Constitución y lo que es peor, que el mismo juez diga
olímpicamente que parece perfectamente válida una notificación amparada tan solo en una
disposición manifiestamente inconstitucional...[.„]; es sencillamente vergonzosa....[... |.
En suma: existe una más palpable violación al derecho a la defensa, causada por la
resolución administrativa objetada al momento de su irregular y viciada nolificación.
Violación que, desde luego, no puede ser soslayada con argumentos judiciales tan miopes,
que deben ser descartados definitivamente en segunda instancia. Sobre la violación del
derecho al debido proceso, a través de la falta de motivación de la resolución
administrativa. En la página 10 de la sentencia recurrida, el juez constitucional determina
que la resolución administrativa objetada en la acción de protección "se encuentra
debidamente motivada", ydetermina ello porque, asu criterio, existen varias normas que
otorgan la potestad de dividir materialmente una concesión; y también porque los
solicitantes han demostrado tener- según dice- un porcentaje del 64,47% de la concesión
minera. Estas razones alegadas por el Juez Décimo Primero de Garantías Penales son, por
su parte, insuficientes e inaceptables jurídicamente para determinar que la Resolución
administrativa objetada cumple con los estándares de la motivación. ¿Por
qué insuficientes? Porque de la existencia de una potestad de división material, no se
sigue lógicamente la necesidad de dividir materialmente una concesión concreta. Como
habíamos dicho en nuestra demanda, lodos los considerandos de la Resolución N
MRNNR-SRM-S-E-20I4-050Ó-RES, del 21 de Julio de 2014 (acto lesionador de
derechos) lo único que demuestran es que la Subsecretaría Regional de Minas tiene en
principio -como cualquier otra Administración Pública -la potestad de reformar o
extinguir actos administrativos por razones de oportunidad (como de hecho lo especifica
el Subsecretario). Pero en su contenido {que es lo que importa) no se encuentra ningún
tipo de razones de orden público, exigidas por el derecho que justifiquen la división.
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Simplemente no existe ningún apoyo justificativo para esto. Se puede evidenciar, pues,
que el Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7 (e) no ha dado razones (ni de
legitimidad ni de oportunidad) para haber procedido a la reforma del acto administrativo
de concesión minera. ¿Y porque inaceptables? por qué la aseveración de que la Compañía
Minera DMG S.A. ha adquirido acciones de dieciséis cotitulares de la Compañía Minera
La Tigrera "que sumando a lo inicialmente tenido, esto es 22.73%, ahora asciende a
62.47%, no es algo que se encuentre en el texto de la resolución administrativa atacada.
En ninguna aparte de este acto administrativo esta aquello. Y el cargo de violación de
derechos se refiere específicamente a la Resolución, a la que hemos calificado de
inmotivada porque, entre otras cosas, nojustifica a cuenta de que se admite como válida la
solicitud de división material de una concesión, presentada por un grupo de titulares (y no
por todos los titulares). Se nota, pues, que el juez constitucional quiere justificar el
carácter motivado de la Resolución...con información que no está en la resolución.
Inaudito. Y es que esa información solo consta en las aseveraciones del representante
legal de la Compañía Minera DMG S.A., presentadas dentro de su escrito como Tercero
interesado. Sin embargo, habría que padecer de ignorancia supina o de audacia contumaz
para no admitir dos cosas más evidentes: a) que las aseveraciones de un tercero en el
proceso no constituyen hechos probados; y, b) que cualquier fuente de información
hallada posteriormente a la producción de un acto al que se ataca de inmotivado, no lo
reviste de motivación; la motivación se evalúa solamente a partir de los argumentos que se

hayan expuesto en el acto decisorio. Todos los argumentos jurídicos y las premisas
tácticas que se identifiquen fuera de la Resolución, podrían ayudar a entender su contexto,
pero no justifican de ningún modo la carencia de razones del acto cuestionado, que tiene
que ser declarado nulo. En definitiva: los jueces no pueden '"convalidar" la falta de
motivación de una resolución administrativa, con argumentos que el beneficiario de esta
misma resolución provea con posterioridad...!...!. Por ello es que, a la falta de miras del
juez "constitucional" respecto a violaciones groseramente inconstitucionales, no queda
más alternativa que esperar a que los jueces de segunda instancia bagan lo correcto, como
en efecto lo auguramos. II.2.c) Sobre la violación del Derecho a la Seguridad Jurídica. El
juez constitucional de primera instancia, respecto a este argumento de nuestra demanda,
incurre en la sorprendente conducta de eludir la cuestión mediante razones absolutamente
impertinentes (pág. 12 de la sentencia); yes que empieza a abordar el cargo de la violación
a la seguridad jurídica-causada por la Resolución atacada- pero inexplicablemente termina
argumentando acerca de la improcedencia de la presente acción constitucional, y dicho
sea de malo con muy malas razones. En nuestra demanda, habíamos dicho que la
Resolución N. MRNNR-SRM-S-E-20I4-0506-RES provoca el quebranto de la
confiabilidad y previsibilidad que se había dispuesto desde el 17 de mayo del 2010,
cuando se inscribió en el Registro Minero de la Agencia de Regulación y Control Minero-
Máchala, la Sustitución del Título de la Concesión para Minerales Metálicos del área
denominada "LaTigrera". A partir de esta fecha, decíamos, era lógico pensar que al tener
la calidad de concesionarios dentro de un plazo de 21 años, 5 meses y 4 días, las reglas del
juego estaban claras. Así mismo, argumentábamos que es razonable que haya surgido la
confiabilidad en el sistema jurídico (como garante de nuestra actividad empresarial
autorizada por el Estado) y la previsibilidad de que este escenario no iba a variar en el
futuro, justamente por la licitud que se menciona. Y que por ende surgió -como no puede
ser de otra manera -una confianza legítima de los administradores, rota inesperadamente



por la Resolución atacada, cuando la misma Subsecretaría que había delineado la
concesión, ahora se retracta y la desdibuja dividiéndola en dos, repartiendo
inexplicablemente los porcentajes de titularidad ya asignados, y causando un estado de
cosas que afecta intensamente a la seguridad jurídica. A todo esto, el Juez Décimo
Primero de Garantías Penales de El Oro da contestación en su sentencia diciendo que
nuestra acción de protección debió haber estado precedida de la utilización de las vías
administrativas y judiciales ordinarias. ¿Que relación tiene esto con lo que se había
argumentado en la demanda entorno a la seguridad jurídica? Evidentemente ninguna
relación hay, ni tampoco se puede extraer, en lo que constituye uno de ¡os pasajes más
suneales de esta inexplicable sentencia. Adicionalmente, no solo queda demostrado que el
cargo no fue de ninguna manera contestado pertinentemente por el juez, con razones
relevantes y atinentes, sino que las razones impertinentemente ofrecidas por el Juez, para
resolver quizás otra cuestión totalmente distinta de la planteada, son razones inaceptables.
Veamos por qué. En su razonamiento, el juez dice que "a pesar que la acción de
protección no es subsidiaria, procede a falta de otra acción o que la existente sea eficaz".
Este es un bellísimo homenaje a la contradicción argumentativa: justamente, una acción
típicamente subsidiaria es la que procede a falta de otra acción, o cuando la acción
existente es ineficaz. Hay subsidiariedad porque, en esos casos, se debe aguardar a que
otra acción no exista o sea ineficaz: el asunto no depende de la virtud de la acción
propiamente dicha, sino de su eficacia condicionada a falta de otra acción, o a falta de la
eficacia de esa olra acción. Pero eso no es lo que predica la Constitución ecuatoriana
respecto a la acción de prolección. En lo absoluto. Para que el Juez de instancia no diga
que no le despejamos dudas en torno al entendimiento de carácter directo de la acción de
protección, ocurre que en nuestra demanda dedicamos todo un acápite (el número III:
Procedencia) a abordar esa cuestión. Y dijimos en nuestra demanda que esta acción de
protección es jurídicamente procedente puesto que tiene como objeto aun acto de
autoridad pública no judicial, que ha vulnerado injustificadamente derechos
constitucionales, y que en tal circunstancia es susceptible del amparo directo y eficaz
reconocido en la Constitución de la República (CRE, Art. 88). En adición, dijimos
también en el mismo apartado que, el amparo que estamos solicitando, se sustenta en los
siguientes vértices: a) La aplicación directa e inmediata que se predica de todas las
garantías constitucionales, sin excepción (Art. 1I numeral 3, CRE); b)El carácter directo y
eficaz de la acción de protección (Art. 88, CRE, en concordancia con el Art. 39 de la
LOGJCC); y, c) La inexistencia de otra vía adecuada o eficaz para la protección de los
derechos constitucionales vulnerados (Art. 42. numeral 4, LOGJCC) puesto que ninguna
otra acción judicial puede ofrecer la preferencia, la sumariedad ni la rapidez del proceso
constitucional de acción de protección ante la urgencia evidente de su reparación. Estas
marcadas características, predicadas por la Carta Fundamenta! respecto a la acción de
Protección, solo cabe ser soslayadas mediante una doble posibilidad: o se desconoce lo
que dice en la Constitución, o se quiere desconocer lo que dice la Constitución. Ninguna
de las dos actitudes puede lenerlas un buen juez. Y, por el contrario deben ser remediadas
por un ejercicio eficaz de jurisdicción constitucional. II, 2d) Sobre la violación del
derecho de propiedad. En la página 13 de la sentencia, el juez de primera instancia
determina que no hay violación del derecho de propiedad porque "el accionante en ningún
momento ha presentado título de propiedad odocumento alguno que justifique el derecho
de dominio particular, sobre los terrenos en el que se ha otorgado la concesión minera "El



argumento del juez parece una broma de mal gusto y es que nadie, jamás ha dicho que se

está violando la propiedad de los terrenos sobre los cuales se despliega la concesión. En la

demanda dijimos algo distinto: que la división material de la concesión y repartición

arbitraria de los nuevos porcentajes de titularidad de las concesiones, dispuestos por la

Resolución N. MRNNR-SRM-SE-20I4-0506-RES, suponen una disminución importante

en la titularidad sobre la concesión minera de cada uno de los que no formamos parte de la

compañía minera D.M.G y es esa disminución en la titularidad sobre la concesión minera,

lo que afecta - no a la propiedad de terrenos, que obviamente son del Estado - sino a la

propiedad sobre la concesión. Desconocer que sobre cosas incorporales también exista

una especie de propiedad, es no tener ni si quiera idea de fundamentos básicos del

derecho. La referida especie de dominio consta incluso dispuesta desde que Andrés Bello

redactara el Código Civil a mediados del siglo XIX. Ni siquiera hace falta saber derecho

constitucional, sino tan simplemente derecho civil (o incluso menos: tan solo leer el Art.
600 del Código Civil), para entender algo tan obvio como esto. En cualquier caso, el juez

tampoco ha querido ver aquí la clamorosa la violación de los derechos constitucionales
provocada por la Resolución objetada. Quién sabe por qué. III. Pretensión Concreta. Sobre
la base de los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, presento el recurso de

apelación en contra de la sentencia dictada por el Juez Décimo Primero de Garantías
Penales de El Oro. el 19 de septiembre de 2014, las 1IhOl dentro de este proceso de
acción de protección. Mi pretensión concreta es que la Sala correspondiente de la Corte

Provincial de Justicia de El Oro, en sentencia motivada: a) Revoque la sentencia

recurrida, por incurrir en vicios absolutamente injustificables para un juez constitucional;
h) Declare al ilegitimidad del acto de autoridad pública que ha sido objetado en la
demanda de acción de protección, por ser injustificadamente lesivo de derechos
constitucionales; c) Ordene la reparación integral por el daño material e inmaterial; d)

Disponga la nulidad radical o absoluta con efectos ex tune {esto es retroactivo y
equivalentes a la inexistencia jurídica) de la Resolución N.
MRNNR-SRM-S-E-2014-0506-RES, como medida principal de reparación; y, e)

Determine como mecanismo adicional de reparación, las garantías de que el hecho no se

repita en sede administrativa..."

Determinación de los aspectos y problemas jurídicos a ser examinados

A fin de pronunciarse en el presente caso, el Tribunal de la Sala de la Familia, Mujer,
Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. examinará lo siguiente:

¿Es competente la justicia constitucional para conocer la presente Acción de
Protección?

La interrogante que se formula tiene que ver con la materia cognoscible y si el sistema de
justicia ecuatoriano puede a través de un juez/a constitucional o de un juez/a ordinario
conocer o no, los derechos que se invocan como vulnerados o si el caso encuentra
respuesta o solución a través de la activación de otro mecanismo de defensa judicial. En
efecto, del análisis del contenido del Art. 41.1 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, se advierte que esta disposición en forma
preceptiva e imperativa señala que, la acción de protección procede contra: todo acto u
omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que



menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio, por manera que, una vez que se ha
procedido a revisar los documentos, escritos y diligencias evacuadas dentro de la presente
causa, a este órgano jurisdiccional de alzada le corresponde dirimir si la Resolución N.

MRNNR-SRM-S-E-2014-0506-RES adoptada 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, se encuentra o no dentro del presupuesto en mención, siendo
por ello necesario registrar el siguiente análisis. Es evidente de que e! funcionario
referido, ante la petición formulada por la señora Janeth Patricia Machuca, estaba
compelido a atender la misma y en efecto así lo hizo, pues el requerimiento realizado tenía
como objeto el que se autorice "...la división material de la concesión para minerales
metálicos La Tigrera, código 123...", la cual tuvo como corolario la Resolución
MRNNR-SRM-20I4-0506-RES de fecha 21 de Julio del 2014, misma que en su parte
dispositiva ha ordenado: "...b) Reformar los títulos mineros de la concesión para
minerales metálicos de! área minera denominada "La Tigrera" Código 123. de acuerdo
con los informes catastrales en lo referente al numeral 2) del área, ubicación y
límites...[...1 d) Notificar con la presente Resolución a Janneth Patricia Machuca Loayza,
representante legal de la compañía minera DMG S.A., en el casillero judicial N. 204 de
la Corte Provincial de Justicia de Máchala (sic) señalado para el efecto, asimismo
notifíquese con la presente resolución a los titulares del área "La Tigrera" Código 123,
representados por el señor Juan Daniel Cedillo Guzmán en el casillero judicial N. I 13 de
la Corte Provincial de Justiciade Máchala (sic): e) Oficíese con la presente Resolución a
la Agencia de Regulación y Control Minero-Máchala, para los fines de legales
pertinentes...".

Lo anotado hasta aquí sirve paradecir que, si bien originariamente y por su naturaleza este
tipo de trámites deberían tener un tipo de solución en la esfera de legalidad, en el
diligenciamicnto y desarrollo del mismo se han evidenciado una serie de falencias de

orden procesa! que obviamente encuentran respuesta en sede de la justicia constitucional,
pues de la revisión de las actuaciones procesales y documentación allegada al proceso se
constata palmariamente que se han vulnerado garantías básicas como el debido proceso,
lo cual ha afectado el derecho a la defensa del legitimado activo, actitud que obviamente
nos compele a conocer y resolver el caso, pues sobre ello existe amplia jurisprudencia
constitucional que nos impone hacerlo. Ergo, al haberse incumplido con presupuestos
básicos como son el derecho a contradecir y defenderse dentro de un expediente en el cual
se iban a decidir sobre la división material de la concesión minera La Tigrera de
conformidad con el inciso tercero del Art. 32 de laLey de Minería y el Instructivo para la
Acumulación y División material de áreas mineras, llegamos a la conclusión de que ha
existido por parte del titular de la Subsecretaría Regional de Minas Sur Zona 7, del
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, una evidente vulneración a las garantías
del debido proceso, al no cumplir ab initio con una exigencia el ordenamiento jurídico
nacional prevé y que la propia peticionaria Janeth Patricia Machuca le requirió en forma
oportuna, esto es, que se notifique a los cotitulares en el casillero judicial que tienen
señalado para recibir notificaciones o en el lugar donde ejecutan sus labores mineras,
actitud omisiva o deliberada que en manera alguna puede pasar inadvertida por este
órgano jurisdiccional de alzada, pues no se trata de una simple desprolijidad que puede ser
subsanada, sino de una tamaña vulneración a derechos que, para el caso de autos la



y •-

Constitución protege y da cobertura, de ahí que este Tribunal de Apelación al constatar

que se ha vulnerado el Art. 76.7 y el Art. 11.8 de la Constitución en mención, al haberse

notificado en un casillero judicial obtenido de un trámite totalmente disímil al hoy

cuestionado (división material de la concesión) y en el cual el señor Juan Daniel Cedillo

Guzmán aparece como peticionario y no como requerido, se llega a la conclusión de que

la Acción de Protección incoada, así como el trámite realizado y su Resolución

MRNNR-SRM-20I4-0506-RES, del 21 de Julio del 2014, por las razones que se explican

precedentemente deben ineluctablemente ser conocida y resuelta en sede y por jueces con

competencia constitucional.

Más allá de lo anotado liminarmente y analizada la aseveración de los legitimados pasivos

respecto a la improcedencia de la vía y sede judicial escogida, por cuanto existen otras que

previamente tienen que ser agotadas, este Tribunal de Apelación realiza la siguiente

reflexión: Si bien, el Art. 42 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales prevé que

no procede la acción de protección |...| 4. Cuando el acto administrativo pueda ser

impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni

eficaz, en el caso de autos no nos encontramos en aquella dicotomía de dirimir hacia

donde se debió haber direccionado la pretensión del señor Juan Daniel Cedillo, pues del

examen de las constancias procesales -como ya se anotó- se evidencia que existe

vulneración directa del derecho a la defensa, mismo que tiene protección constitucional

y el debate y solución jurídica debe desarrollarse en sede constitucional y no en el ámbito
de legalidad (Arts. 3. 32 de la Ley de Minería. Arts. 87. 100 a 104 del Reglamento a la
Ley de Minería, Art. 69 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva, Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado y Art. 8 del instructivo para
acumulación y división material de áreas mineras). En efecto, si bien en muchas de las

ocasiones se confunde la esfera de legalidad con la esfera de constitucionalidad, la
jurisprudencia nacional nos orienta y señala que cuando se identifiquen vulneraciones a
los derechos de los justiciables, ineludiblemente se tiene que accionar la vía
constitucional, pues no se trata de promover intromisiones indebidas ante autoridades que

no tienen competencia y menos de substituir mecanismos de defensa diseñados por el
legislador, sino que nos encontramos ante la obligación ineludible de garantizar derechos
fundamentales. Más, en el caso de autos surge una pregunta: ¿Qué opción tenía el

ciudadano Juan Daniel Cedillo si por causas extrañas y no imputables a él, se le priva de
la posibilidad de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
administrativo impulsado por la señora Janeth Machucha? La respuesta deviene en obvia.
El legitimado activo no pudo agotar los mecanismos de defensa que el sistema jurídico
nacional ofrece, por cuanto la Subsecretaría Regional de Minas Sur Zona 7 del Ministerio
de Recursos Naturales no Renovables, no le notificó en debida forma el inicio del

trámite de división material de la concesión minera La Tigrera, Código 123, lo que nos

permite concluir que la acción constitucional incoada es totalmente procedente en vía y
sede constitucional, más aún de que con la omisión de la notificación en dicho trámite, se
impidió que el legitimado activo pueda asentir, disentir o alegar sobre la pretcnsión
presentada por la señoraJaneth Machuca y sobre las actuaciones dispuestas por la referida
autoridad administrativa.



¿Con la Resolución MRNNR-SRM-20T4-0506-RES de fecha 21 de Julio del 2014,

emitida por el legitimado pasivo Ing. Hugo Jairzinho Rey Landi en su calidad de
Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7, del Ministerio de Recursos Naturales

no Renovables, se vulneraron derechos del legitimado activo Juan Daniel Cedillo
Guzmán?

Es criterio reiterado de esta Sala de Apelación de que la Acción de Protección tiene por
objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y podrá
interponerse cuando exisla una vulneración de derechos fundamentales por actos u
omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Es más, la doctrina constitucional en
un ejercicio explicativo desarrolla la Acción de Protección como una garantía diseñada y
concebida para dar solución a situaciones tácticas creadas por actos u omisiones que
implican transgresión de un derecho fundamental, respecto del cual el sistema jurídico no
tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces, en el propósito
de lograr la protección del o los derechos vulnerados. Precisado lo

anterior, corresponde destacar que en el caso sub-examinc la pretensión del legitimado
activo, se orienta a que, se declare la ilegitimidad del acto de autoridad pública que ha
sido objeto de esta acción por ser injustificadamente lesivo a los derechos constitucionales
del demandante y de la compañía que representa: se ordene la reparación integral por el
daño material e inmaterial causado; se disponga la nulidad radical o absoluta con efectos
ex tune (esto es, relroactivos y equivalentes a la inexistencia jurídica) de la Resolución N.
MRNNR-SRM-S-E-2014-0506-RES como medida principal de reparación de los
derechos que reclama y representa y se determine como mecanismo adicional de
reparación, las garantías de que el hecho no se repita en sede administrativa, en ninguna
de las esferas de administración pública de la Función Ejecutiva, pues con la Resolución
MRNNR-SRM-2014-0506-RES, emitida el 21 de Julio del 2014, se han afectado derechos

como el debido proceso, incluido el derecho a la defensa; el derecho a recibir resoluciones

jurídicamente motivadas; el derecho a la seguridad jurídica; y, el derecho a la propiedad,
de ahí que, visto que la entidad demandada ha planteado en su contestación a la acción
constitucional de que el legitimado activo, con conocimiento de causa planteó una
demanda sabiendo que existía cosa juzgada sobre los porcentajes y que por tanto
solicita secalifique lademanda de maliciosa y temeraria, ya que con anterioridad por
el mismo objeto, esto es, en la Resolución N. 005 del 2010, se resolvió sobre la
distribución de porcentajes, la cual se encuentra en firme en razón de la sentencia dictada

por la Corte Constitucional, tal aseveración ajuicio de este Tribunal de Apelación no
tiene asidero, pues si se revisa el punto ceñirá! de la pretcnsión constante en la actual
acción constitucional, se evidenciará de que lo solicitado por el legitimado activo es la
nulidad de la Resolución N. MRNNR-SRM-S-E-2014-0506-RES, que alude a la división
material de la concesión para minerales metálicos La Tigrera, Código 123 y no a la
Resolución N. 005-2010-MNRNNR-SRMS-L que refiere a la aclaratoria al título minero
sustituido de la concesión para minerales metálicos La Tigrera, código 123, por tanto no
habría abuso del derecho y menos varias acciones planteadas en forma sucesiva por el
mismo acto u omisión, por la violación del mismo derecho y en contra de las mismas
personas, conforme afirmaron los legitimados pasivos.



Empero, como el legitimado activo ha puesto un especial énfasis respecto a que se ha
vulnerado el derecho al debido proceso, corresponde empezar señalando que para la
doctrina jurisprudencial uno de los ejes del derecho procesal es el de la igualdad de las
partes ante la ley (norma-regla, norma principio), en atención a que en el transcurso de un
trámite o procedimiento las partes gozan de igualdad de oportunidades para su defensa, lo
cual tiene como fundamento el brocardo latino audiator el altera pars. En efecto, en
nuestro ordenamiento procesal vigente resulta constitucional o legalmente inaceptable
todo aquello que signifique sorpresa para quien se defiende, sobre todo cuando no se le ha

permitido cuestionar o enfrentar probatoriamente a la contraparte; constituye per-se un
arbitrio y dcslealtad cuando no se permite que el contrario tome el debido y oportuno
conocimiento de la acción y/o del trámite que se ha iniciado y en el cual pueden ver
violentados o vulnerados sus derechos subjetivos, al colocarlo en indefensión ya que se le
impide ejercer su derecho de contradicción como en el caso sometido a nuestro

conocimiento y decisión, pues realizar una notificación de un trámite en un casillero

judicial que correspondía a otro trámite y en el cual en el uno aparece como legitimado
activo y en e! otro en una especie de legitimado pasivo, constituye un yerro inexcusable

que no puede pasar desapercibido, pues colocó al hoy demándame Juan Daniel Cedillo en

una situación de verdadera indefensión e imposibilidad de realizar un ejercicio adecuado

del derecho a la defensa. Esta afirmación tiene su sustento en las piezas procesales que

nos permitimos analizar, veamos, a fs. 598 a 600 obra un escrito que contiene una

solicitud de sustitución de título de concesión minera La Tigrera, Código 123, en el cual

aparece como peticionario el señor Juan Daniel Cedillo Guzmán quien dice actuar como

delegado de la Junta General de Socios de la Compañía Minera de prospección,
Exploración, Explotación, Refinación y Comercialización de Auríferos La Tigrera,

Código 123, al solicitar se proceda con la sustitución del mencionado título minero,

respetando los derechos de los actuales concesionarios y las adquisiciones hechas por cada

uno de ellos, para lo cual éste dice adjuntar varios documentos, para luego finalmente

señalar "...Para futuras notificaciones señalo la casilla judicial N. 113 de la H. Corte

Provincial de Justicia de El Oro en esta ciudad de Máchala...". En tanto que, a fs. 153 a

154 y fs. 473 a 474 del cuaderno de primer nivel consta el trámite iniciado por la señora

Janneth Machuca Loayza, por el cual solicita se autorice "...7a división material de la

concesión para minerales metálicos Im Tigrera, Código ¡23, de conformidad con el

siguiente detalle de coordenadas...[..-1 A los cotitulares de derechos mineros se los

deberá notificar en el casillero judicial que tienen señalado para recibir notificaciones
dentro de la concesión de minerales metálicos La Tigrera, Código ¡23 o en el lugar

donde se ejecutan sus labores mineras ubicado en el sitio la Sociedad, sector de la
Tigrera, perteneciente al cantón Pasaje...". Lo registrado da cuenta que se trata de dos

trámites cuyo objeto o pretensión son disímiles, cuyo legitimados activos son distintos,

cuyas fe de presentación o recibido tienen fechas distintas, lo cual nos lleva a considerar

que existe una verdadera arbitrariedad del legitimado pasivo al pretender señalar que con

la notificación en el casillero judicial N. 113. al legitimado activo se le ha informado en

legal forma lo actuado en el trámite incoado por la señora Janneth Patricia Machuca,
máxime que de autos no consta que el legitimado pasivo hubiere notificado al señor Juan

Daniel Cedillo con el auto de admisibilidad e inicio de trámite división material de la

concesión minera, a efectos de que éste y los demás cotitulares que dice representar

expresen su aquiescencia u objeción respecto a lo solicitado. Finalmente y en cuanto a la

ti..



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 de Alzada se ve obligado a revisar

su tenor, mismo que reza: "...Los peticionarios y los 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 judicial. Caso contrario las notificaciones

se efectuarán en la casilla señalada en el procedimiento de la obtención del título...".

Como se advertirá en la parte final de la disposición registrada, ésla 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. En efecto, del examen

exhaustivo de los autos se puede comprobar que existe incorporado al proceso: a) La

Resolución de 10 de mayo de 2010 por el cual la Subsecretaría de Minas otorgó la
Sustitución del Título de Concesión La Tigrera 123; b) La Resolución N.
005-20IO-MNRNNR-SRMS-L que refiere a la aclaratoria al título minero sustituido de la

concesión para minerales metálicos La Tigrera, código 123: y, c) La Resolución N.

MRNNR-SRM-S-E-20I4-506-RES respecto a la División material de la concesión minera

para minerales metálicos La Tigrera, Código 123. Esta sola precisión da cuenta de que
ninguna de ella se refiere a resolución sobre la obtención del título, por manera que si

nos atenemos al tenor literal del Art. 88 del Reglamento ut supra, tendríamos que
remitirnos al año 2001, fecha que según las constancias procesales la Dirección Regional
de Minería de El Oro ha otorgado el Título de Concesión Minera del área la Tigrera,
código 123 al tercero interesado en la presente causa y otros, documentación que por
cierto no aparece incorporada por los legitimados pasivos en la presente acción -conforme
era su obligación-, a efectos de verificar si la casilla judicial 113 fue la que señaló el
legitimado activo en el referido año.

Por lodo lo anotado y visto que la Subsecretaría Regional de Minas Sur Zona 7, del
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, a través de la oficina a su cargo no
desplegó ni agotó las acciones pertinentes a fin de notificar a las personas conforme
estaba obligado hacerlo, ora de forma personal y de acuerdo a lo solicitado por la señora
Janeth Machuca, ora a través de la prensa, de ser el caso, tal proceder omisivo deviene en
un defecto insanable, máxime que la jurisprudencia comparada de manera concluyeme
ha expresado que. "la notificación en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de
los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el
conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al
debido proceso, mediante la vinculación de aquellos a quienes les concierne la decisión
judicial notificada, es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de
contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual
manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jurídica..." "...En este
sentido, la notificación permite que la persona interesada pueda ejercer de manera efectiva
su derecho a la defensa, a partir de la comunicación de las actuaciones que se desarrollan
al interior del proceso [...]. Por lo anterior, es innegable "la relación de causalidad que
existe enlre el derecho de defensa y la instituciónjurídica de la notificación" .sentencias T-
608 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-508 de 201 1. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio. Corte Constitucional de Colombia. Por ello y como ya se señaló precedentemente



al no actuarse las diligencias requeridas en este tipo de procesos para notificar al hoy
legitimado activo y lograr así su comparecencia, -circunstancia que quiso ser subsanada
por la entidad demandada a través de una notificación en un trámite independiente y
distinto que corre a fs. 597 del cuaderno de primera instancia (notificación en el casillero
judicial N. 113)- tal proceder no subsana la inegularidad incurrida, pues la autoridad
administrativa no agotó todos los medios que tenía a su alcance para localizar y notificar a
quien o quienes tenían derecho a conocer de la división del área de concesión minera La
Tigrera; por ello, al encontrarse comprometido no sólo el derecho del señor Juan Daniel
Codillo, sino el derecho de defensa de otros cotitulares, carece de todo sentido y

explicación que se pretenda trasladar al legitimado activo la responsabilidad de hacerse
presente en el trámite en el que iban a dividir y dirimir derechos de varios cotitulares de la
concesión en mención, lo que conduce a este Tribunal a considerar que la acción
constitucional promovida tiene pleno asidero por encontrarse comprendida en el marco
de los principios generales y normativa que regulan la Acción Ordinaria de Protección
(Arts. 39, 40 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional), al quebrantarse principios y mecanismos previstos por el sistema de
justicia ecuatoriana para el ejercicio adecuado de los derechos de los justiciables.

III. DECISIÓN

Fíente a las precisiones anotadas precede ule me ule 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 Tigrera, Código 123, vulneraron el derecho
conslitucioii.il a la defensa, así como los Arts. 76.7 a) de la Constitución y 8.1 de la

Convención Interamerícana 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

icpicscntaba el hov 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, V POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA, el Tribunal de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de
la Corle Provincial de Justicia de El Oro, en los términos descritos precedentemente,

expide la siguiente;

IV. SENTENCIA

L- 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 respeclo 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

colitulares 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.

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

DR. ARTURO IvTAFtQUEZMATAMOROS
___——._. Juez Provincial

'Ltt-lLk/'

Certifico:

AB. CELSO HUMBEH

VOTO SALVADO DEL GRIJALVA ALVAREZ CLEMENCIA CECILIA, Juez
Provincial DE LA SALA DE FAMILIA, ^ILJKR, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE El ORO. - SALA DE FAMILIA,
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Máchala, martes 4 de noviembre del 2014, las
15h44. VOTO SALVADO DE LA AB. CECILIA GRIJALVA ALVAREZ, JUEZA DE
LA SALA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LA ACCIÓN DE
PROTECCIÓN No. 119-2014

IUNCHO PEREIRA
-j¡6 Relator

ABG. CECILIA/GPÍljÁLVA'ALVARtZ ) \ ABG. ELIZABETH GONZAGA MÁRQUEZ
Ju¿z Provincial \ Jjeza Provincial

VISTOS: El ciudadano Juan Daniel Cedillo Guzmán, por sus propios derechos y por los
derechos que representa de los socios de la Compañía Minera de Prospección.
Exploración, Explotación, Refinación y Comercialización de Auríferos La Tigrera y CÍA.
en liquidación comparece y presenta la Acción Ordinaria de Protección, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro,
donde el titular de la referida judicatura, por considerar que la misma reúne los requisitos
de ley, la admitió a trámite para luego de cumplido el rigor procesal, dictar sentencia
declarando sin lugar la pretensión constante en la acción incoada, lo cual provocó la
inconformidad del legitimado activo, mismo que interpone recurso de apelación.

El caso N. 2014-0119-SF fue recibido en la Secretaría de la Sala de la Familia. Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro y luego de avocar conocimiento,



previo el sorteo del Tribunal se conformó el mismo con los Jueces Provinciales Dr. Arturo
Márquez Matamoros, Ab. Elizabeth Gonzaga Márquez y Ab. Cecilia Grijalva Alvarez,
quien salva su voto, misma que a efectos de cumplir con el requisito de motivación
constante en el literal 1) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución, y en su obligación de
incorporar estándares internacionales de derechos humanos y administración de justicia
mencionados en el considerando octavo del Código Orgánico de la Función Judicial,
aplica el presente formato:

ANTECEDENTES:

Primero: Contenido de la Acción.-

Fundamentos de Hecho.- Comparece el accionante en su libelo de demanda manifiesta
que, el accionado Ing. Hugo Jairzinho Rey Landi en su calidad de Subsecretario
Regional de Minas Sur Zona 7, del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables,
emite la Resolución MRNNR-SRM-2014-0506-RES, con Techa 21 de Julio del 2014,

quien indica que la resolución en mención afecta a los derechos de la Compañía Minera
de Prospección, Exploración, Explotación, Refinación y Comercialización de Auríferos
La Tigrera y CÍA, en liquidación que representa. Como antecede señala que tienen la
concesión del área minera denominada: "La Tigrera", Código 123. siendo la empresa que
representa titular del 77,27% desde el 10 de Mayo del 2010; que en ese entonces la
Subsecretaría de Minas, le otorgó este derecho; que dicha concesión se encuentra
formada por 1.652 hectáreas mineras, ubicadas entre las Parroquias Progreso del cantón
Pasaje y Tendales jurisdicción del cantón El Guabo y que el porcentaje restante de la
concesión, esto es, el 22.73%, le correspondió a la Compañía Minera DMG S.A.. con
quien han venido compartiendo la calidad de concesionario; que el acto administrativo
que les garantiza este derecho fue debidamente protocolizado y posteriormente inscrito en
el Registro Minero de la Agencia de Regulación y Control Minero-Máchala, con el N. 83,
Repertorio 84, el 17 de mayo del 2010.

Que en la Resolución arriba descrita el Ing. Hugo Jairzinho Rey Landi, en su calidad de
Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7. del Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, acepta una solicitud presentada por un tercero y divide materialmente el área
de la concesión, repartiendo arbitrariamente sin ningún tipo de razones y que
inexplicablemente se disminuye su participación del 77,27% al 37,53%, en lauto que la
Compañía Minera DMG S.A. del 22,73%' asciende al 62,47%. Que en este trámite
administrativo de división material no se citó a su compañía y que esto afecta derechos
garantizados en la Constitución, como son el de la propiedad, debido proceso, seguridad
jurídica. Que la Resolución no tiene la debida motivación y se ha violentado del derecho a
la defensa, pues se los dejó en indefensión, impidiéndole señalar domicilio judicial para
recibir notificaciones, pero que al concluir este trámite a puerta cerrada se les notifica la
Resolución en la casilla judicial N. 113, cuando nunca señalaron domicilio judicial por no
haber comparecido.

Fundamentos de derecho.- El legitimado activo señala como fundamentos de derecho la
normativa relacionada a la acción de protección y medida cautelar, a saber: Art. 88 de la
Constitución de la República del Ecuador; el Art. 87 de la Carta suprema que preceptúa;
el Art. 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
disposición que señala que la acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y
eficaz de los derechos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales sobre
derechos humanos.

Derechos que se invocan como vulnerados y pretensión.- En cuanto a los derechos que
señala como violentados son: El derecho al debido proceso, Art. 76 que incluye derecho a
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la defensa. Art. 76.7; El derecho a recibir resoluciones jurídicamente motivadas, Art. 76. 7
literal "L"; El derecho a la seguridad jurídica, Art. 82; y. El derecho a la propiedad, Art.
66.26 de la Constitución de la República. El legitimado activo a través de la acción
incoada pretende a) Se declare la ilegitimidad del acto de autoridad pública que ha sido
objeto de esta acción por ser injustificadamente lesivo a los derechos constitucionales del
demandante y de la Compañía que representa; b) Se ordene la reparación integral por el
daño material e inmaterial causado; c) Se disponga la nulidad radical o absoluta con
efectos ex tune (esto es, retroactivos y equivalentes a la inexistencia jurídica) de la
Resolución N. MRNNR-SRM-S-E-20I4-0506-RES como medida principal de reparación
de los derechos que reclama y representa; y, d) Se determine como mecanismo adicional
de reparación, las garantías de que el hecho no se repita en ser administrativa en ninguna
de las esferas de administración pública de la Función Ejecutiva; solicita de forma
paralela o coetánea la medida cautelar de suspensión temporal de los efectos del acto
administrativo objeto de la demanda mientras no se resuelva con carácter definitivo la
controversia.

Segundo: Argumentos ante el Juez A quo.

En la audiencia pública celebrada ante el juez a-quo, los demandados han dado
contestación en el siguiente orden:

La parte accionada a través del Abogado Luis Jiménez Márquez, en representación de
la Subsecretaría de Energía y Minas, en lo principal expone que, según el Art 7 literal
"7" de la Ley de Minería son competentes para resolver trámites mineros. Que según el
accionante la Subsecretaría ha emitido la Resolución N. 506 en la que dice haber un acto
lesionador de derechos, en relación al porcentaje lo que es falso. La Resolución se
encuentra motivada, pues de la solicitud de la minera DMG es de acuerdo al Art.
8 del Instructivo para Acumulación de Áreas. Se ha expedido la Resolución
00I-INS-DIR-ARCOM-2011 en la misma se ha hecho la división en mención: en lo que
respecta al porcentaje del 77.27%. efectuado el 10 de mayo del 2010 fueron sustituidos los
títulos mineros de la Tigreraen un 77.27 7c y para lacompañía DGM, 22,73%, cálculos
que estaban mal hechos por lo que se solicita se rectifique tal como se lo hizo el 29 de
octubre del 2010, en ella se rectifica y aclara el título de la Resolución de la concesión
indicándose que cada socio de la Compañía La Tigrera le correspondería el 1.39%, de la
misma. Que el hoy accionante planteó una Acción de Protección que en primera instancia
le sale a favor, pero en apelación ante la Sala le niega la pretensión y presenta una
acción extraordinaria de protección la misma que le fue negada, quedando en firme la
Resolución y procediendo a la división material. Mediante Resolución N. 050-201 1 de
fecha 06 de mayo del 2011 la Subsecretaría autoriza la cesión y transferencia de los
derechos de varios mineros misma que ha quedado registrado con un 62.47% de los
derechos del área minera denominada ''La Tigrera" y el resto de titulares como el
accionante en un 1.39%. cada uno de los condóminos, en razón a su porcentaje de
participación; pese a ello el accionante con conocimiento de causa de que existía cosa
juzgada ha presentado esta acción de protección. Con fecha 22 de noviembre del 2010 se
celebra escritura pública de varios cotitulares de La Tigrera a favor de la representante
de la compañía DMG S.A. En relación al debido proceso la notificación del
trámite como quedó demostrado que el accionante no es el representante legal de dicha
área, pese a ello se procede durante el trámite de división de área a notificarlo al mismo
en el casillero N. 113 de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. Del expediente que
reposa en la Subsecretaría, el último escrito presentado por el señor Juan Cedillo en el
año 2010 ha señalado casillero judicial N. 113 para futuras notificaciones y es ahí donde
se lo notifica, por lo que no ha existido violación al debido proceso. La disolución de la
compañía minera según certificado del Registrador Mercantil de Máchala de fecha 6 de
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noviembre del 2013, certifica que la compañía minera de prospección en nombre
colectiva "La Tigrera" se encuentra disuelta mediante resolución judicial del Juez
Décimo Cuarto de lo Civil, en consecuencia la compañía en la actualidad ya no existe, por
lo que ya no es accionante de "La Tigrera", ya que no posee la representación legal por
cuanto ha sido disuelta, por lo que es improcedente la acción planteada y la rechaza de
plano en todos los puntos de hecho y de derecho y que mediante resolución solicita se
deseche la acción de protección planteada por falta de pruebas y por la improcedencia de
la misma, además calificando la misma de maliciosa y temeraria considerando que el
accionante ha planteado dicha acción con conocimiento de causa de que existía una
Acción de Protección. Que es improcedente el trámite por no reunir los requisitos de ley
que es la violación de un derecho constitucional, que no se cumple con el requisito de
existencia y otro mecanismo eficaz, que no se puede pretender una tutela jurídica
constitucional sobre un trámite administrativo en el que hay instancias que debieron ser
agotadas.

El representante de la Compañía Minera DMG S.A. a través de la Abogada Mónica
Romero Fajardo ha señalado en lo principal que, su empresa el 17 de mayo del 2010
sustituyeron los derechos de la compañía minera obteniendo su representada el 22.73%' y
la compañía denominada "La Tigrera" el 77,27 %. Que el Ministerio de Recursos no
renovables aceptó la petición de división de tierras dado el maltrato que
recibían los socios por parte del accionante, así como también de los derechos cedidos
por el señor Jaime Rhon Dávila, que era uno de los mayores accionistas de '"La
Tigrera"; todo lo cual se ha justificado en debida forma teniendo en cuenta que existe la
Resolución de la Corte Constitucional; además, ha solicitado se haga responsable al
accionante por haber omitido trámites judiciales, legítimos de las acciones de protección
antes planteadas, por lo que de conformidad al Art. 23 hay abuso del derecho del
accionante, de conformidad al Código Orgánico de la Función Judicial al haber
interpuesto varias acciones de protección y haber omitido documentos públicos para
hacerse valer derechos que no le correspondan; que ha quedado deslegitimada la
intervención del señor Juan Cedillo Guzmán para presentar una Acción de Protección
por lo que solicita inadmitirla y se levanten las medidas cautelares impuestas, ya que es
una pretensión personal del señor Juan Cedillo Guzmán.

Por su parte el legitimado activo Juan Daniel Cedillo se ha ratificado en el contenido de
su demanda y además ha agregado varias Resoluciones de Acciones de Protección
dictadas por la Corte Constitucional.

Tercero: Pronunciamiento del Juez A quo.

El señor Dr. Vicente Arias Montero Juez Décimo Primero de Garantías Penales de El Oro,

en la parte resolutiva de su sentencia indica:

"... ¿El acto impugnado violenta la seguridad jurídica como sostiene el legitimado
activo?.- La seguridad jurídica, se entiende como la tutela judicial efectiva y su relación
con la garantía del debido proceso, determinando que: "Los tres principios
constitucionales mencionados están íntimamente relacionados con el accionar judicial con
la protección de derechos, y su vulneración constituye condición sustantiva para la
procedencia de la acción de protección en tanto sirven como medio y fin de la protección
de derechos en sede judicial". El principio de seguridad jurídica consagrado en el Art 82
de la Constitución de la República del Ecuador que significa que las personas y
autoridades deben conocer con claridad hasta donde llegan sus esferas de seguridad
jurídica y donde empiezan la de los demás, es decir que en el actual jurídico no deben
existir situaciones imprecisas; el tratadista CAPOGRASSE a referirse a este lema expresa
"así la historia de la seguridad jurídica representa la evolución de los esfuerzos de la
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humanidad para resolver sus injustas de la forma menos injusta", bajo estos parámetros
surge una interrogante ¿fue correcto el procedimiento de la Subsecretaría Regional de
Minas Sur Zona 7 (trámite de división material de área de concesión minera No.

MRNNR-SRM-S-E-2014-0I740-CD) minera La Tigrera, código 123, se inicia con una
petición presentada por parte del representante de la Compañía DMG S.A. de fecha 06 de
septiembre del 2013, que concluyó en la resolución de MRNNR-SRM-2014-0506-RES,
de fecha 21 de julio de! 2014 en la que resuelve aceptar y aprobar la solicitud de división
material presentada por la Sra. Janneth Patricia Machuca Loayza, representante legal de la
Compañía Minera DMG S.A. titular de la concesión minera para minerales metálicos L a
Tigrera, código 123, en dos concesiones mineras denominadas: A.- La Tigrera, código
123, con una superficie de 625 hectáreas mineras, que corresponde a los cotitulares que no
pertenecen a la Compañía Minera DMG S.A., comprendido por 30 cotitulares; y, B.- La
Tigrera Uno, código 301258, con una superficie de 1027 hectáreas mineras, que
corresponde a la Compañía Minera DMG S.A. con sus respectivas especificaciones
técnicas; conforme consta en la resolución impugnada y conforme se tiene anotado
anteriormente cumplió con los procedimientos establecidos en la Constitución de la
República, en la Ley de Minería, en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por
Procesos del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. Reglamento General de
la Ley de Minería, Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva^ERJAFE), norma última que le faculta a la persona que se siente perjudica
en sus legítimos derechos a ejercer los derechos a través de reclamos y recursos
administrativos de impugnación de las decisiones administrativas conforme lo faculta el
Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función ejecutiva, que son el de
reposición, apelación (art. 173 ERJAFE) y extraordinario de revisión (Art. 178 ERJAFE),
que también puede ser impugnada directamente en sede judicial en la jurisdicción
contenciosa administrativa, incluso en la Ley de Minería en su Art. 150.- Jurisdicción y
competencia.- en su segundo incieso señala: "..Las controversias que pudieran suscitarse
entre los sujetos de derecho minero y las autoridades administrativas en materia minera,
serán resuellas por los Tribunales Distritales de lo Contencioso-Adminislrativo..", en el
presente caso queda plenamente establecido que existe perfectamente señalada la vía de
impugnación, a pesar que la acción de protección no es subsidiaria, procede a falta de
otra acción o que la existente sea ineficaz, esta acción constitucional no fue incluida en el
ordenamiento jurídico con el fin de absorberla 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 otros ámbitos que se encuentran bien
regulados por el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que liene también razón de ser;
debemos considerar que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia
(C.R.R. Art. 1), el debido proceso y la seguridad jurídica significan que cada acción debe
necesariamente tener su ámbito exclusivo de aplicación, como se tiene indicado la
resolución Nro. MRNNR-SRM-2014-0506-RES, dictado con fecha 21 de Julio del
2014, por el accionado Ing. Hugo Jairzinho Rey Landi en su calidad de
Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7 del Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, tiene sus propios mecanismos administrativos de impugnación.como se ve
existen otras vías tanto administrativas como contenciosas plenamente establecidas, es
decir que no se ha demostrado que esta sean ineficaces o inadecuadas como lo requieren
los Art. 40 numeral 3 y Art. 42, numeral 4 de la L.O.G.J.C.C.

¿Se ha violentado el derecho a la propiedad conforme lo aseverado por el
accionante? La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 321, señala que: "El
Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada,
comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su fun
ción social y ambiental"; además se debe considerar , el artículo 408 del mismo cuerpo
lega|. establece
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"Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los re
cursos

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos
minerales y de
hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 1
os que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas
marítimas; así como la

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.
Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios
ambientales establecidos en ia Constitución...", es decir que los recursos naturales son de
propiedad del Estado.- luego en la Ley de Minería, ratificando el derecho del Estado
sobre los recursos naturales, en su artículo 16 señala: "Son de propiedad
inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos
naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y
sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las
áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo
se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales
que cubren las minas y yacimientos..." , es decir que se respeta el derecho de propiedad
que los particulares, tengan sobre los terrenos superficiales que cubren las minas, en el
presente caso el accionante en ningún momento ha presentado título de propiedad o
documento alguno que justifique el derecho de dominio particular, sobre los terrenos en
el que se ha otorgado la concesión minera, entendido la propiedad como el derecho que le
confiere a su titular el poder más amplio de una cosa, le permite además beneficiarse de
las utilidades del bien, autoriza al propietario del bien para gozar y disponer del mismo,
a su entera voluntad, pero con las limitaciones que imponga el ordenamiento jurídico, en
procura de un bienestar colectivo por lo que queda en un mero enunciado.- En mérito de
lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR LA AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y

LA LEY DE LA REPÚBLICA, se declara sin lugar la acción propuesta por CEDILLO
GUZMÁN JUAN DANIEL quien comparece por sus propios derechos y como
Procurador Común de los Socios de la Compañía Minera de Prospección, Exploración,
Explotación, Refinación y Comercialización de Auríferos La Tigrera y CÍA. , en contra de
SUBSECRETARIO REGIONAL DE MINAS SUR ZONA 7 <E), REPRESENTADA
POR EL ING. HUGO JAIRZINHO REY LANDI, que guarda relación con la resolución
Nro. MRNNR-SRM-2014-0506-RES. dictado con fecha 21 de Julio del 2014, en la que
se acepta la partición de la concesión minera, en consecuencia se revoca la medida
cautelar de suspensión de los efectos de la resolución impugnada; ejecutoriada la
sentencia conforme lo señala el Art. 86 numeral 5 de la Constitución de la República del
Ecuador..."

PARTE MOTIVA:

Cuarto: Competencia v validez del procedimiento incoado

La Sala de Familia, Niñez y Adolescencia de la Corle Provincial de Justicia de El Oro, a
través del Tribunal integrado por la Ab. Cecilia Grijalva Alvarez, la Ab. Elizabeth
Gonzaga Márquez y el Dr. Arturo Márquez Matamoros, en calidad de ponente, somos
competentes para conocer y resolver el Recurso de Apelación de la sentencia dictada en la
presente causa, de conformidad con lo establecido en el Art. 86.3 inciso segundo de la
Constitución de la República y Art. 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional; en tanto que el trámite observado se ajusta a las disposiciones y
previsiones normativas constantes en dicha Ley.
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Quinto: Fundamentación y motivación de las partes expuestos en Audiencia de la
Acción de Protección celebrada en este órgano jurisdiccional de alzada.

El señor Juan Daniel Cedillo, a través del Abogado Mario Minuche Villavicencio, en
lo principal ha expuesto: he apelado por dos razones: la primera, porque la sentencia
dictada no abordó todos los puntos que se esgrimió en el libelo de la demanda
inicial; y, en segundo lugar porque los puntos a los cuales hace referencia la sentencia
son puntos que el juez ha escogido, de los tantos que expuso en la demanda y que
constan de falacias: que dentro de los argumentos que no fueron resueltos por el juez
de primera instancia corresponde a la legítima defensa, primero porque no se nos tomó
en cuenta para la tramitación del expediente administrativo, y segundo por cuanto no
se los tomó en cuenta para la sustanciación del expediente administrativo. Que dentro de
la sentencia el juez implícitamente trata de justificar su resolución
manifestando que, la compañía minera luego de adquirir acciones de dieciséis
cotitulares de la compañía minera "La Tigrera" que, sumado a lo inicialmcntc tenido,
esto es 22.73%- que ahora asciende a 62.47% plantea a la Subsecretaría Regional de
Minas Sur, Zona 7. la partición material y posesión con fecha 6 septiembre
de 2013, y el juez entre otros artículos de ley, se basa en lo mencionado en el
Instructivo con respecto a la división material de la concesión minera que, en su Art. 8
manifiesta: el titular de concesión minera podrá solicitar ante el Ministerio seclorial la
división material en uno o varios cuerpos siempre que se haya cumplidos con
las obligaciones establecidas. Partiendo de este razonamiento surgen dos preguntas:
quienes son los titulares de la concesión minera La Tigrera 1,2,3 y por
ende quien siendo titular de la concesión minera La Tigrera 123 puede presentar
el trámite de división territorial como lo dice la ley, el titular de una concesión minera
podrá solicitarlo, entonces es acaso la Compañía DMG que de acuerdo a la
Resolución, al texto que estamos atacando vía constitucional; según ese
texto tiene el 22.73%, es acaso, que debe presentarlo o es acaso el no consentido la
compañía DMG con un 62,47% la que debe presentarlos si la ley establece el titular. Para
las dos preguntas, la respuesta es negativa; el instructivo es claro, el titular y el titular
tuvo la concesión con el título del año 2010 son las personas naturales y jurídicas que
se numeran en el mismo documento en el porcentaje que sea, pero son todos aquellos.
La ley en el Art. 8 dice titular, no dice ciertos titulares, no dice la mayoría de los
titulares, dice el titularen sentido gramatical, en sentido unitario, en un sentido total, por
lo tanto para poder aplicar lo que dice el Instructivo, debieron haber contado con
la voluntad jurídica de los co-titulares de la compañía minera Tigrera 123 para poder
aceptar el trámite, caso contrario, el señor Subsecretario solo tenía dos caminos o
mandar a completar el requerimiento que se le estaba presentando o desecharlos porque
no contaba con todos las voluntades como lo exige el procedimiento creado
al respecto; si no fuimos notificados del inicio del expediente, si no contaron con
nuestra voluntad, como podíamos comparecer para dentro de la sustanciación del
expediente poder haber dicho, señores no compartimos el informe técnico, no
compartimos lo que dice el informe económico, nuestro alegatos son estos, nuestras
razones son éstas, nosotros queremos seguir compartiendo la cotítularidad de
toda el área, no interesa que se divida, para que el señor Subsecretario tome una mejor
decisión al momento de resolver, pero como lo hicieron a espaldas, no nos invitaron
participaren el procedimiento, condenando el debido proceso, condenando el derecho a
la legítima defensa, no pudimos hacer uso de nuestros legítimos derechos a la defensa y
caímos, sin lugar a duda en indefensión. Señores jueces, el señor Subsecretario no ha
comparecido ni a la primera diligencia ni a la segunda, porque sería interesante
preguntarle porque aceptó el trámite, ya que no debía hacerlo y por qué no notificó a
los co-titulares porque él tiene la lista completa de los titulares. Volviendo a los
argumentos falaces, el señor juez manifiesta que ¡a notificación ya
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cuálido habían terminado el reparto alegre como lo he dicho en mi escrito, recién en
ese momento nos notifica con la Resolución y en un casillero que no lo ocupamos
desde el año 2010, porque se basan en el Art. 88 del Reglamento General de la
Ley a la Minería: con relación a eso tengo que decirles, que ese argumento es
escandaloso, pero leemos la Ley: el Art. 132 de la Constitución dice que la
Asamblea aprobará leyes, normas generales de la ley común se requerirá de ley en
los siguientes casos: uno, regular el ejercicio de los derechos constitucionales, ¿puede el
Reglamento regular el ejercicio de un derecho constitucional como lo afirma el
señor juez en su sentencia'.'. El Art. 88 de la Constitución lo prohibe taxativamente, o
lo puede ser regulado por el ejercicio de la ley; el Art. 426 dice todas las personas y
autoridades estarán sujetas a la Constitución. El derecho consagrado en la Constitución,
tratados internacionales de derechos humanos, son de inmediato cumplimiento y
aplicación, no puede alegarse falta de ley. si había ausencia de disposiciones legales
en la Ley de Minería, más la hace el señor juez en reemplazar ese vacío con un artículo
del Reglamento que es manifiestamente inconstitucional, porque el Art. 11
numeral 3 dice, partiendo del ejercicio de la garantía de los derechos
constitucionales no se exigirán condiciones y requisitos que no estén establecidos en la
ley, si la ley o la Constitución no dice nada y un Reglamento dice algo, no tiene base
legal ni constitucional: el Art. 76 numeral 7 del derecho a las personas y la defensa,
señala que _nadie puede ser privado el derecho a la defensa en ninguna etapa o grado
de procedimiento, conjuntamente con el Art. 11 numeral 8, que dice que
será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya
o menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos: si una ley permite
una indefensión es inconstitucional, bajo un reglamento que carece de toda lógica
que puede decir no notifiquen a un casillero judicial que no estábamos ocupando de
que manera nos íbamos a enterar de la resolución. Quiero destacar señores jueces, que
nos enteramos de la resolución de una forma coincidencial, es decir, cuando
encontramos que estaban registrando en la Notaría la resolución que habían
obtenido, repito a espaldas totalmente nuestras; señores jueces entendemos que exista
abuso de poder del juez constitucional, juez que conoce la causa solape este tipo de
conducta y con su sentencia implícitamente manifiesta que estuvo bien notificado en
una casilla judicial que nunca ocupamos, me refiero cuando se terminó,
cuando se notificaba la resolución.

Para hablar de otro argumento si constan dentro de la sentencia respecto a la motivación
el señor juez basa en dos factores principales, decir. que la
resolución eslá completamente motivada y siendo esta audiencia grabada, yo los
invito revisar la resolución, traten de entender la resolución y se darán cuenta que en
ningún considerando aparte de considerar ciertas normas, tiene la lógica, la comprensión
y la razonabilidad, que establece la justicia constitucional como elementos inherentes
a la motivación, pero que dice el juez, el juez que está motivado porque se
enuncian varias normas y está motivado por que los peticionarios están en el 62.47%;,
situación que no constan ninguna parte de la resolución, en ningún
considerando dice porque al final usted le toca el 62,47%; los argumentos que ha
presentado el tercer interesado dice que ha comprado estas acciones, son
argumentos que ellos han presentado al señor juez, eso no reviste la motivación de
una sentencia. El señor juez con argumentos de terceras personas no puede convalidar
esa falla garrafal, no poder determinar cómo llega a ese sentido con 62.477o puede o
no puede tener la razón, pero no constan dentro de la resolución y ahí deberían constar
en ese documento debe explicar el señor Subsecretario por que hace la división y por
eso hablamos de la falta de motivación. Que la seguridad jurídica según el concepto del
Art. 82 se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de norma
jurídicas claras, públicas y aplicadas por las autoridades y el juez cuando
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resuelve nuestra petición, no hace otra cosa que simplemente que eludir el tema cuando
señala que hay otras vías como la contenciosa. Cómo me va mandar un juicio
contencioso administrativo que dura siete años cuando hablamos de recursos
no renovables que se agotan con el tiempo. El juez ha incurrido en un error
inexcusable.

De su parte el Dr. Luís Jiménez Márquez en representación del Ing. Hugo
Jairzinho Rey Landy Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7, ha señalado expone
lo siguiente: en el primer lugar debo partir por explicar cuál fue el motivo o la
razón que llevó a efectuar la división material de la concesión minera '"La Tigrera".
La Ley de Minería en su Art. 7 literal j nos otorga facultad de otorgar y administrar
y extinguir derechos mineros; en atención a la solicitud presentada por la señora
Janeth Patricia Machuca Loayza representante legal de la compañía minera DMG.
titular de la concesión de la compañía minera la Tigrera, en dicha
calidad y representación solicita la división material del área, por lo que atendiendo
dicho requerimiento yen base a lo que determina el Art. 32 déla Ley de Minería en
relación del Art. 8 del Instructivo para la acumulación y división material del área,
expedido mediante Resolución N. 001 del 2011 de fecha 21 de septiembre de 2011,
mediante el cual se concede y está plasmado el procedimiento para la división material
de una concesión minera, en base a dicho procedimiento luego del trámite legal
correspondiente se procede a efectuar la división material del área. Según lo que el
accionante expresa en ¡a demanda de acción de protección, existe un acto
lesionador de derecho en la Resolución 506, por cuanto
su representante es titular del 77.27% de los derechos mineros,
situación que es falsa como lo he demostrado oportunamente. Haciendo reseña del
acto lesionador que habla el accionante señor Juan Daniel Cedillo Guzmán,
básicamente se basa en tres puntos: el primero del supuesto porcentaje del 77.27%; el
segundo de quien ejerce la representación legal de la compañía minera La Tigrera
para solicitar la división material yel otro punto es del debido proceso en cuanto al
derecho a la defensa conla notificación del trámite de división material al
accionante. En lo que respecta al primer punto de su demanda que la compañía que
representa, como dije anteriormente es titular del 77.27% y la
compañía minera DMG posee el 22.73%, según Resolución del 10 de mayo
del 2010. Efectivamente, el 10 de mayo del 2010 se procedió a sustituir el título de la
división minera entre ellos la concesión minera la Tigrera en donde le otorgaba el
77.27% que representaba el accionante y el restante al 22.73% a la compañía DMG,
Resolución que había error de hecho o matemáticos, en base a ello quienes conforman la
compañía minera solicitan en ese entonces se proceda emitiruna Resolución aclaratoria
a la sustitución antes referida. Del análisis pertinente se procede a corregir el título
mediante Resolución N. 005 del 2010 de fecha 29 de octubre de 2010, por cuanto la
compañía a la que representaba el accionante (ue disuelta y en proceso de liquidación;
en consecuencia se procede a dividir los porcentajes, y como el caso del accionante se
determina que el corresponde el 1.39% sin que quede ningún socio excluido. En base
a dicha Resolución aclaratoria de la Resolución N. 005 del 2010, el accionante
plantea una Acción de Protección en contra de la Subsecretaría, en la cual el señor
juez declara con lugar la acción protección; posteriormente la Subsecretaría y
otros plantean un recurso de apelación en contra de dicha sentencia, la cual la Sala de
lo Civil, la revoca ydeclara sin lugar la Acción de Protección plateada por el accionante.
Posteriormente el hoy accionante presenta un Acción Extraordinaria de Protección
ante la Corte Constitucional en contra de la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte
Provincial de El Oro; la Corte Constitucional niega la acción planteada por el señor
Juan Daniel Cedillo, en consecuencia queda en firme la Resolución N. 005 del 2010 de
fecha 29 de octubre de 2010. a la cual se procedió a dar la aclaratoria del título
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minero sustituido en mayo del 2010. y por medio del cual se modifica la distribución del
porcentajes, lo cual está plasmado en la Resolución materia del área en el
Considerando número cuatro para mayor abundamiento en la Resolución 0050
del 2011 de fecha 6 de mayo de 2011, la Subsecretaría autoriza la cesión y
transferencia de derechos mineros realizada por varios titulares del área en mención que
han cedido sus derechos a la compañía DMG, conforme consta de dicha Resolución
inscrita en los registros mineros de Arcom y es así que el Registrador Minero
de Arcom certifica el 16 de mayo de 2014 que la compañía minera DMG posee el
66.47%; de los derechos mineros de la Tigrera y el resto de los cotitulares el 36.43%- y
ese producto de la concesión minera que se ha hecho sin quede excluido ningún
cotitular, como prueba de ello he presentado copia debidamente certificada que reposa en
la Subsecretaría de la sentencia de la Corte Constitucional de las resoluciones antes
mencionadas y del certificado emitido por el Registrador Minero Arcom.
queda demostrado de una forma fehaciente que el accionante, con conocimiento de causa
plantea demanda a sabiendo que existía cosa juzgada sobre los porcentajes. Otro punto
que hay destacar y que plantea el accionante es quienes ejercen la representación
legal minera de La Tigrera para solicitar la división material, se puede establecer que la
señora Janeth Machuca representante lega! de la compañía minera DMG titular de la
compañía La Tigrera código 123 mediante escritura pública celebrada en la Notaría
Pública del Cantón Pasaje, ante la abogada Mari Reyes celebra un documento de
procuración común con fecha 22 de noviembre del 2010 que le otorgan varios
cotitulares, la procuración común a favor de la señora Janeth Patricia Machuca Loayza,
a más de ello el Registrador de Arcom, Abg. Patricio Anazco certifica que consta en el
repertorio del Libro minero la inscripción de nombramiento del procurador común de la
concesión minera denominada La Tigrera código 123, a favor de Janeth
Patricia Machuca Loayza, inscripción anotada con el número 006 del Tomo Primero,
repertorio del Tomo 10 de 29 noviembre de 2010, documentó que se ha sido agregado
al expediente como prueba de mi parte. Otro punto que alega el accionante, se refiere a la
representación legal de la concesión minera para solicitar la división material: de la
revisión del expediente Janeth Patricia Machuca Loayza representante legal de la
compañía minera DMG de la concesión de la compañía la Tigrera
código 123, celebra en la Notaría Segunda del cantón Pasaje de la Abogada Mari
Reyes un documento de procuración común el 22 de noviembre de 2010 que la
otorgan varios cotitulares: a más de ello el Registrador de Arcom. certifica que
constan en el Libro repertorio minero la inscripción de nombramiento de procurador
común de la concesión minera a favor Janeth Machuca, inscripción anotada bajo el
número 006 del Tomo Primero, Código 1018 de fecha 09 de noviembre de 2013,
documento que ha sido agregado como prueba de mi parte. Otro punto que alega el
accionante el derecho al debido proceso o notificación de procedimiento; para proceder
a la división material del área, se ha notificado al hoy accionante el trámite
de división material de área, en el casillero judicial N. 113 señalado en el año 2010,
se procede a notificar mediante Oficio 01408 el 03 de julio de 2014 dando a conocer el
trámite de división de área y posteriormente se notifica la Resolución N. 506 de división
de área. De la revisión del expediente que reposa en la Subsecretaría, se determina que
el ultimo escrito que présenla el señor Juan Daniel Cedillo Guzmán en
representación de lacompañía La Tigrera señalando el casillero judicial es el N. 113 para
futuras notificaciones y es ahí donde se procede a notificar el trámite de división
material de área y posteriormente se notifica la Resolución 506 de división material
de área, en consecuencia nunca ha existido violación al debido proceso o al derecho a
la defensa conforme lo alega en su demanda, tal como queda demostrado con la
documentación del oficio de notificación y de) escrito de comparecencia del
accionante que se ha presentado como prueba, esto se refleja del Art. 88 del
Reglamento de la Ley de Minería que determina el domicilio, citación y notificaciones. El
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abogado en su primera intervención ha señalado que el Art. 88, es
prácticamente inconstitucional, pero si revisamos la ley en ninguna parte determina que
es inconstitucional y es así que en el último inciso del Art. 88 claramente se expresa
que los peticionarios y los titulares, están en la obligación de notificar tanto el
Ministerio Sectorial como al control minero de cualquier cambio de casilla judicial caso
contrario las notificaciones, se efectuarán en el mismo casillero señalado en
procedimiento del abogado que los patrocina, y es el en casillero 113 señalado por
el accionante donde se procedió a notificar legalmente el procedimiento. Otro punto
importante es el referente a la disolución de la compañía que representaba el hoy
accionante, según el certificado que ha sido presentado como prueba de mi parte emitido
por el Ab. Carlos Miguel Gallardo, Registrador Mercantil del Cantón Máchala el 6 de
noviembre de 2013, éste certifica que la compañía minera de prospección, explotación,
refinación y comercialización de auríferos La Tigrera, se encuentra disuelta mediante
resolución judicial del Juzgado Décimo Cuarto, en consecuencia la compañía no existe
legalmente, a más de ello la Resolución aclaratoria 005 del 2010 se encuentra en firme
mediante sentencia dictada por la Corte Constitucional, quien niega la acción
extraordinaria de protección plateada por el hoy accionante, en consecuencia el
accionante no es titular de ningún derecho minero la compañía La Tigrera, por lo
tanto al no tener ningún tipo de representación de la compañía la Tigrera no puede
presentarse como accionante, existiendo falta de legítimo contradictor por cuanto no
posee la representación legal de la mencionada compañía que sido disuelta o extinta
previamente, por lo expuesto demostrado con pruebas la improcedencia de Acción de
Protección, lo cual ha sido recogido por el señor Juez Décimo
Primero de Garantías Penales, solicito se ratifique la sentencia dictada por el
juez a-quo, por cuanto está debidamente motivada y pido se califique a la presente
demanda de maliciosa y temeraria ya que el accionante ha planteado dicha acción, con
conocimiento de que existía una Acción de Protección plateada con anterioridad por el
mismo objeto, es decir de la Resolución 005 del 2010, en la cual se resuelve la
distribución de porcentajes y se encuentra en firme por sentencia dictada por la
Corte Constitucional; a más de ello conocía de la disolución de la compañía que
representaba y pese a ello comparece como representante legal de una
compañía inexistente. En ningún momento existió violación a derecho alguno,
la Resolución 506 de la división del área se encuentra plenamente motivada y ha sido
notificada oportunamente al accionante para que interponga las acciones administrativas.

La Abg. Mónita Romero Fajardo interviene en representación del Dr. Juan
Cando Pacheco, en su condición de tercero interesado y dice: Es preciso señalar en esta
audiencia que el hoy accionante basa en que los derechos violados son: el primero que
la Resolución emitida por la Subsecretaría de Minas, carece de motivación; el segundo
que la Resolución atenta contra la seguridad jurídica; el tercero que la referida
Resolución violenta el debido proceso, incluido el derecho a la defensa; y. cuarto que la
Resolución afecta el derecho a la propiedad. En cuanto al primer aspecto, esto es la falta
de motivación, queremos dejar nuestra expresa constancia de la simple revisión de la
Resolución emitida por la Subsecretaría de Minas que, la autoridad administrativa
articula adecuadamente y la fundamenta, tanto de hecho como de derecho, para luego
emitir la Resolución yes así que procede a ladivisión material de la concesión La Tierera
solicitada por la procuradora común, señora Janeth Machuca, lo que está justificado
con la escritura pública debidamente inscrita en el Registro Minero a cargo de la
Agencia de Regulación ycontrol minero: que la facultad para ejercer la representación
legal de la concesión La Tigrera, conforme lo determina el Art. 132 de la Ley de
Minería es la responsabilidad de los condominos, la misma persona natural que ejerce la
representación legal de la concesión La Tigrera es la gerente general de la compañía
minera DMG SA cotitular con el 62.47% en los derechos mineros adquiridos y el
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22.73% mediante la sustitución del título minero que lo hace la Subsecretaría de Minas
en el 2010 y. el 39.74% mediante la concesión y transferencia de dieciséis cotitulares
a la compañía minera DMG, cuya transferencia fue debidamente autorizada como
consta en el proceso. El pedido de división material efectuado por Janeth Machuca en
calidad de procuradora de la concesión La Tigrera y como gerente general DMG
se fundamenta y así lo colige la autoridad administrativa en Resolución acatada
por esta vía en el Art. 32 inciso lercero de la Ley de Minería. El
procedimiento actuado en la Resolución Administrativa consta en el Art. 8 y
siguientes del Instructivo para la acumulación y división de áreas mineras expedido
mediante Resolución 001 Arcom 2011 defecha2l de septiembre de 2011. cuyo tenor es
como sigue: que el titular de una concesión minera podrá solicitar ante el
Ministerio que se sería la Subsecretaría de Minas, la división material del área de su
concesión en uno o varios cuerpos siempre que se cumpla con las
condiciones establecidas. Conforme queda demostrado anteriormente la
representación de la concesión de la compañía La Tigrera la tiene la procuradora
común, por así haber otorgado la mayoría de los cotitulares y se solicitó
la división de la concesión. Que en la concesión material de la Tigrera se cumplieron
una serie de parámetros tales como la solicitud a la agencia de mineros que se envía un
informe técnico y económico y evidenciar el cumplimentó de las obligaciones con la
concesión La Tigrera. Con respecto a la impugnación de fecha julio de 2014, de que
atenta al derecho a la seguridad jurídica, se evidencia haberse dado estricto
cumplimiento para la división material contante en el instructivo para la acumulación y
división de áreas mineras emitida mediante Resolución de 21 de septiembre de 2011,
por el citado cuerpo normativo. La solicitud ha sido presentada por la procuradora y
representante de la concesión mineral La Tigrera, cumpliendo los requisitos establecidos
en los Arts. 9 y 10 del Instructivo. La Subsecretaría Regional de Minas en cumplimento a
lo dispuesto en el Art. 11 del referido Instructivo, dispuso la regulación a la Agencia
Minera que emita los informes catastrales y económico y que han sido incorporados
en el proceso para mayor verificación; tercero: la Subsecretaría Regional de Minas,
cumple con lo previsto en el Art. 11 del indicado Instructivo para la división material y
pone en conocimiento del hoy accionante Juan Daniel Cedillo, la
notificación del trámite que se está ventilando en el casillero judicial designado por
el boy accionante y que estaba obligado mantener, por así mandarlo el Art. 88 del
Reglamento General de La Ley de Minería. Que respecto al derecho a la defensa, surgen
dos situaciones; la primera que derecho o que obligaciones han determinado una división
mediante una concesión referente a los porcentajes; por eso, para proceder a la división
material que ha hecho la Subsecretaría de Minas sobre los recursos naturales no
renovables ha materializado en etapas mineras el porcentaje que cada cotitular
mantiene dentro de la concesión, es decir, 62.47% corresponde a la compañía minera
DMG y el 39.73% corresponde a los otros cotitulares siendo referencia sin alterar que
constan sustituidos las entradas derechos a cada uno tanto DMG como a cada uno de
los cotitulares; la segunda situación es establecer si en la sustanciación del
procedimiento de división material, se ha privado del derecho a la defensa de La tigrera.
El acto de simple administración establecido en el Art. 11 del Instructivo fue puesto en
conocimiento de los cotitulares, mediante notificación de casillero judicial del hoy
accionante, aún sin estar la Subsecretaría obligada a notificarlos, debido a que la
concesión La Tigrera tiene procurador común que actúa en beneficio y
representación de los cotitulares de las obligaciones que tienen los titulares mineros,
es este caso Juan Daniel Cedillo, era señalar casillero conforme lo determina el Art. 88
del Reglamento General de la Ley de Minería, para que de manera las autoridades
puedan ejercer su obligación; con lo dicho, responde la pregunta la Subsecretaría de
Minas cumplió de que tenía a notificar debido a que era su competencia de otorgar
de administrar y extinguir y no es posible que puede notificar a cada uno de los



titulares cu el lugar donde ejerce su función minera. Los cotitulares no trabajan en la
concesión minera; esa área está siendo explotada únicamente por Juan Daniel Cedillo y
en compañía de Paúl Banderas y dos personas más. Minera DMG jamás ha
realizado labores mineras en el área La Tigrera con el fin de evitar conflictos debido a
las amenazas que hemos recibido. El Reglamento General de la Ley Minería s un norma
de carácter general que se presume conocidos por todos. En cuanto la reclamación de
los derechos de propiedad, el Art. 1de la Constitución señala que los recursos naturales
no renovables son del Estado, por lo que Juan Daniel Cedillo ni la DMG son dueños: la
concesión es del Estado y se debe considerar lo determinado en el Art. 313 de la
Constitución, como también el Art. 316 del inciso final. Como La Tigrera se trata de
una concesión estatal, enel caso un porcentaje de 62.47% corresponde a minera DMG
y un porcentaje 39.73% que le corresponde a otros cotitulares, no se ha afecta el
derecho de titularidad por el contrario el Estado lo que ha hecho es que cada uno de los
titulares asuma los deberes y sus propias obligaciones, por lo que solicita se ratifique la
sentencia emitida por el juez constitucional.

En la réplica el Abg. Mario Minuche en representación del señor Juan Daniel Cedillo
Guzmán, señaló: Hubiese sido importante que no convoque porque según la
resolución no somos nadie, pero somos treinta personas las que se quedan con un
porcentaje de 37.57%, el abogado de la Subsecretaría ha manifestado que hay falta de
legítimo contradictor y el nombre del señor Juan Daniel Cedillo Guzmán consta a fs.
46 del expediente; puede tener 0.0001% pero tiene un derecho que el Estado le ha dado
para la concesión y ahora que no tiene la calidad de representante legal, pero
si revisan a fs. 46, se dice notificar con la presente Resolución a Janeth Patricia
Machuca Loayza, representante legal de compañía minera La Tigrera en el casillero
204 de la Corte Provincial señalada para el efecto; así mismo notifíquese con la presente
Resolución a los titulares del área La Tigrera de la concesión 123 representado por el
señor Juan Daniel Cedillo en el casillero 113; para estos efectos el señor tenía
la representación y él es el representante de ¡os demás señores, pero para los efectos
que contemplan ellos, es decir que no: que es la señora Machuca quien ejerce
la representación legal como procuradora común. Si fuera así
el hecho, fue peor porque tenían que haber notificado a cada una de las treinta
personas y dejan el área que quisieron dejar; ellos manifiestan que el trámite de
división territorial ha sido presentado por la señora Janeth Machuca en calidad de
procuradora común de todos lo que defiendo, es mentira señores, ya que a fs. 473 en
ningún momento dice que se presenta como procuradora; es falso que las
resoluciones estén ejecutoriadas porque tenemos tiempo para presentar en el contencioso
administrativo, dentro de esta resolución no consta nada de lo que han dicho, como la
compra de los cotitulares, de que era procuradora común, aquí constan informes
técnicos y económicos. He revisado la exposición de la abogada Mónica y he tratado
de encontrar esas notificaciones que habla el señor abogado le está diciendo que nos
notificaron con el inicio del expediente, iniciado el 6 de septiembre de 2013, entonces
encontramos la notificación con el inicio del proceso, encontremos la notificación de
los informes, porque todo es en legítima defensa, como en un juicio civil y
en juicio penal notifican todo, como no compareció en el inicio ' solo notifican
el (mal, se notifica el mínimo escrito por que ese legítimo derecho a la defensa, solo
por nombrarlo están oficio de fecha 29 de abril Subsecretario, secunda fecha 27 de
mayo, el 07 de julio otro oficio Richard Cando, el 29 de abril de 2014 hay otro
oficio, hay otro informe, a pesar que se ha violentado el derecho a la
seguridad jurídica, a la motivación, el derecho a la propiedad Art. 600
del Código Civil, ysi en un supuesto no consentido hacen prevalecer yefectivamente
se mantiene 62.47% que no constan en la Resolución como alega tenerlo; si tienen
el 62.47% por que escogieron el área que quisieron, no quiero ser alarmista, pero donde



sabemos que están los recursos eso era para comparecer al expediente:
nuestro fundamento es que se ha violentado el legítimo derecho a la defensa y la
Gaceta Constitucional N. 005 de la Corte Constitucional vean como se expresa la Corte
Constitucional respecto a la legítima defensa.

En la contrareplica la legitimada pasiva, a través del Dr. Luis Jiménez Márquez expone:
En realidad el hoy accionante no tiene ninguna representación legal
de la compañía minera La Tigrera, por cuanto la misma ha sido disuelta mediante
Resolución conforme lo he demostrado oportunamente, con documentos como pruebas
que reposan en el expediente, actualmente la compañía ya no existe, pero sin embrago
el accionante se presenta accionante en representación de una compañía que no
tiene representación legal, en consecuencia por eso he alegado la falta de legítimo
contradictor, por cuanto la compañía ha sido disuelta. Otro punto que alega
la contraparte, esto es que la señora Janeth Machuca Loayza no tiene ningún tipo de
representación de la Tigrera, como he demostrado con prueba en el expediente al
reposar los documentos de escritura pública de procuración común que se otorga a
dicha señora, la cual está debidamente inscrita en Arcom y reposa en el expediente, en
consecuencia existe la representación legal de dicha señora para solicitar
y así mismo como expresa el abogado de la contra parte de que no
existe ningún asunto, no se explica los porcentajes como se ha procedido de la
división del área, si revisamos la Resolución 506 en el Considerando Cuarto está
plasmado en forma detallada lodo el historia de cómo se venía dando la cesión y
transferencia de La Tigrera, los porcentajes; así mismo el abogado de la contraparte
alega la falla de notificación, de que no existe la notificación de la división material
del área del accionante; es verdad que en el año 2013 inicia el proceso de división
material, el cual ha estado detenido, pero sin embargo ha pedido de la parte interesada
se continua con el procedimiento y se le notifica la resolución de división material del
área; en ningún momento se le ha dejado en la indefensión como alega el abogado de la
contraparte...|...| en la función administrativa contamos con los instrumentos, con los
diferentes Acuerdo Ministeriales y procedimientos que nos otorga la Resolución 001, el
ERJAFE, la Ley de Minería y el Reglamento General de la Ley de Minería, donde se
plasman los procedimientos establecidos para emitir, en este caso, como se lo ha
hecho conforme para la división del área; en consecuencia solicito que la acción
planteada por el hoy accionante no se configura por cuanto no cumple con los requisitos
con el Art. 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
y no se ha demostrado que exista vulneración de derechos constitucionales y no se
puede pretender una tutela judicial sobre un procedimiento administrativo, pues para
ello existe la vía administrativa, la cual debió previamente ser agotada por el
accionante, puesto que ha sido legalmente notificado en el casillero judicial señalado, por
lo tanto me ratifico una vez más se ratifique la sentencia del señor juez, por cuanto se
encuentra debidamente motivada con las pruebas que se ha presentado oportunamente.

La Ab. Mónica Romero Fajardo en lacondición que comparece contradice lo aseverado,
señalando que quiere públicamente reiterar el poder llegar a un acuerdo con el señor
Juan Daniel Cedillo y los demás cotitulares; como lo ha expresado oportunamente es
necesario consensuar, los minerales que se encuentran en la Tigrera son ricos en oro y
plata; actualmente Juan Cedillo y los demás cotitulares. el Ministerio a través de
Arcom, establecieron y le dio a Juan Daniel Cedillo el área donde actualmente éste y
otros tienen un contrato; a nosotros como compañía minera DMG nos dieron áreas
jamás explotadas, pero a Juan Cedillo se le dio un área rica en minerales. Ratificamos y
públicamente indicamos la voluntad nuestra de trabajar en conjunto y
que su derechos sean protegidos y nuestros derechos también sean protegidos y
evitar conflictos que no tiene mayor fundamento, en este proceso es llegar a un



acuerdo con Juan Daniel Cedillo Guzmán y hacer efectiva nuestro explotación en
nuestra área y todos nos beneficiemos con la riqueza que hay en la Tigrera.

Finalmente en la duplica el Ab. Mario Minuche V., a nombre de su patrocinado
expresó: para perfeccionar la disolución de la sociedad, hay que hacer actos posteriores,
actos que están pendientes, por lo tanto, al no haberse perfeccionado la disolución
de La Tigrera, aún sigue viva. El señor liquidador todavía no convoca a junta para
distribuir los remanentes, ni convoca a junta para distribuir los bienes muebles y todas
esas cosas adicionales; en segundo lugar, el Considerando Cuarto a que se refiere que
hoy he insistido en este tema no habla de la venta de acciones; del 22.73% de la
compañía minera DMG no dice absolutamente nada. Señores jueces, no
cabe argumentar razones de legalidad para rechazar garantías jurisdiccionales, pido
se revoque lasentencia que declare la ilegitimidad del aclo, que ordene la reparación
integral y disponga la nulidad con efectos de inexistencia jurídica de esta resolución y
que determine como mecanismo adicional que el hecho no se vuelva a repetir en
la función administrativa.

Sexto.- ANÁLISIS DEL CASO.-

De las exposiciones efectuadas en la audiencia oral pública y contradictoria, dentro de la
sustanciación del presente recurso, así como de la revisión de la abundante documentación
constante en el expediente, se determina que el principal argumento para haber interpuesto
la Acción Constitucional, es la presunta violación al debido proceso, por falta de
notificación respecto al acto administrativo de división material de la concesión para
minerales metálicos La Tigrera, Código 123; alegación que se sustenta en lo que dispone
el Art. 88 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 39, 40 y41 de la
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con el propósito de
analizar la violación alegada; y sin apartarnos de la garantía constitucional contenida en el
litera! a) del Art. 76.7 de la Carta Magna, revisaremos la normativa tanto de la Ley de
Minas, como el Instructivo Para Acumulación y División Material del Área Minera; en
efecto la Ley de Minas en su Art. 32 dispone: "Para fines de aplicación de la presente
Ley, la unidad de medida para el otorgamiento de un título minero se denominará
-hectárea minera". Esta unidad de medida, constituye un volumen deforma piramidal,
cuyo vértice es el centro de la tierra: su límite exterior es la superficie del suelo v
corresponde planimétricamente a un cuadrado de cien metros por lado, medido v
orientado de acuerdo con el sistema de coordenadas UTM de la Proyección Transversa
Mercator, en uso para la Carta Topográfica Nacional. Se exceptúa de estas reglas al lado
de una concesión que linde con las fronteras internacionales, áreas protegidas y/o con
zonas de playa, en cuyo evento se tendrá como límite de la concesión, la línea de frontera
o de las playas de mar, según sea el caso. El título minero es susceptible de división
material o acumulación, dentro del límite de una hectárea minera mínima y cinco mil
hectáreas mineras máximas, por concesión- Los aspe, tos técnicos que correspondan a las
formas, dimensiones, relación entre las dimensiones mínima y máxima de. las concesiones,
orientación, delimitaciones, graficaciones, verificaciones, posicionamientos, mensuras,
sistemas catastrales y los demás que se requieran para los trámites de otorgamiento,
conservación y extinción de derechos mineros, constarán en reglamento genera! de esta
Iey.-: del texto transcrito se infiere que esta norma es valedera como base legal para
solicitar la división material, pues conceptualiza lo que es una hectárea minera como
unidad de medida y la forma de aplicación; ahora citaremos la normas que establecen el
procedimiento que se debe seguir para sustanciar las solicitudes de división material; este-
cuerpo normativo expedido mediante Resolución 00I-INS-ARCOM-20I 1, el 21 de
septiembre de 201 I, en los artículos que tienen relación disponen: Art. X. - Solicitud. - El
titular de una concesión minera podrá solicitar ante la Dirección Regional de Minería
competente, la división material de! área de su concesión en uno o varios cuerpos,
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siempre que haxa cumplido con las obligaciones establecidas en la />v de Minería y su
Reglamento General Art. 10. - Requisitos de la solicitud. - ¡ai solicitud de división
material contendrá: a) Coordenadas de los vértices del área materia de la concesión y
de cada uno de los cuerpos en que se pretende dividirla materialmente cuyos valores
numéricos serán siempre múltiplos de cien tanto para las X, como para las Y. bí
Comprobante de pago de losderechos de trámite administrativo: c) Certificado del cual
se desprenda la vigencia de! titulo, los gravámenes, limitaciones o prohibiciones que
existan respecto de! mismo, además de otros contratos mineros o actos administrativos
que puedan afectar a la concesión, conferido por el Registro Minero, respecto de cada
una de las concesiones mineras de materia de la acumulación. Art. 11.- Gestión de la
Agencia de Regulación y Control Minero. - El expediente será remitido por el Ministerio
Sectorial hasta la Coordinación Regional respectiva, el mismo que ingresará a Catastro
Minero para que emita el informe catastral respectivo. Con el informe señalado el
expediente se enviará a Seguimiento y Control Minero para que elabore el informe
económico pertinente, en el cual se hará constar el cumplimiento de pagos de patentes
materia de la división. Con los informes catastrales y económicos, la Agencia de
Regulación v Control Minero remitirá el expediente a la Subsecretaría regional, para que
continúe con el trámite respectivo. Art. 12.- Resolución.- Cumplidos los requisitos y si
del certificado de gravámenes se desprendieren que no existen impedimentos de orden
legal o posibles afecciones a derechos de terceros, el Ministerio Sectorial dictará la
resolución mediante la cual apruebe la división solicitada y dispondrá a la Agencia de
Regulación vControl Minero la reforma catastral pertinente. El tiempo de vigencia de las
nuevas concesiones resultantes de la división, será el mismo de la concesión origina!, de
tal manera que el valor de la patente será el que corresponda al año de vigencia de la
concesión minera objeto de la división. A más de ello, la solicitud de división material
minera, está suscrita por la señora JANNETH PATRICIA MACHUCA
LOAYZA, misma que ha sido designada procurador común de acuerdo a lo que
establece el artículo 132 de la Ley de Minería, designación efectuado por los condóminos
con las formalidades de ley. Del texto transcrito se establece que esta clase de trámite
requiere de informes técnicos, previos, tal es así que, analizando uno de sus contenidos
con el hecho materia de la Acción de Protección, encontramos la parte del artículo 12, que
pese a ser transcritos, por su relevancia citamos nuevamente la parte pertinente;
-cumplidos ios requisitos y si del certificado de gravámenes se desprendieren que no
existen impedimentos de orden lega! o posibles afectaciones a derechos de terceros, el
Ministerio Sectorial dictará la resolución "; en consideración a el texto citado, nos
remitimos al "Informe Catastral previo a la división Material del área LA TIGRERA
código 123", constante a fs. 159a 161 del expediente, que en su parte pertinente dice: "2.-
Situación del área: Una vez realizado los datos técnicos que constan en la solicitud y
luego de la verificación en el respectivo mapa catastral minero se comprueba que: el área
solicitada se encuentra LIBRE con respecto a otras áreas mineras: sin embargo se ha
determinado que está TOTALMENTE DENTRO DEL (DE LOS) ÁREAS
PROTEGIDAS: BOSQUE PROTECTOR UZHCURRUMI, LA CADENA, PEÑA
DORADA, BRASIL," ; del documento o informe técnico en referencia, no sólo se
establece que se ha cumplido con uno de los principales requisitos, sino que en este
informe se establece con claridad meridiana que el área, materia de la acción, se encuentra
LIBRE, es decir que no existen posibles afectaciones, que es lo que exige el artículo 12.
El tramite realizado, materia de la impugnación, también se sustenta en las siguientes
disposiciones del REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE MINERÍA; Art. 9.-
Objetivo del Registro Minero.- El Registro Minero constituye el sistema de información e
inscripción de títulos, autorizaciones, contratos mineros yde toda decisión administrativa
o judicial, que hubiere causado estado en materia minera, respecto de los procesos de
otorgamiento, concesión, modificación, autorización y extinción de los derechos mineros,
contemplados en la Lev, así como de los demás actos ycontratos contemplados en la Ley,



que permita ¡levar un control sistemático y adecuado de los mismos. Art. 10.- Objetivo
del Catastro Minero.- Ui Agencia de Regulación y Control Minero mantendrá
consolidada y actualizada la base de datos alfanumérica y gráfica en el Catastro
Nacional Minero, que permita a las entidades determinadas en la Ley veste reglamento,
la supervisión y control de esta información para su adecuado empleo en la planificación
y distribución del territorio. Con fundamento en dicho catastro, se emitirán los ¡nfonnes
técnicos respecto de la ubicación y límites de los derechos mineros, para los fines
previstos en la Ley y los reglamentos. Art. 11.- Contenido del Registro y Catastro.- El
Registro Minero contendrá por lo menos: a) Registro de títulos de concesiones mineras,
reformas o modificaciones a dichos títulos, traspasos de dominio, constitución v extinción
de servidumbres: actas de adjudicación en subastas y remates mineros, contratos,
reducciones: oposiciones: renuncias: internación, amparo administrativo vdemás que se
dictaren en los procesos de otorgamiento, administración, conservación v extinción de
derechos mineros, asi como la información relacionada a los títulos v derechos mineros
que se estimare pertinente...". Las disposiciones citadas, ratifican lo que se vienen
sosteniendo en el sentido de que el procedimienlo realizado para la división material
tienen su sustento legal definido yclaro, tal es así que se conceptualiza en forma clara que
el Registro Minero, es eso, la inscripción de los títulos, con autorizaciones, contratos
mineros ytoda decisión administrativa ojudicial, que hubiera causado estado. Como ya lo
analizamos la concesión otorgada a favor de la compañía DMG SOCIEDAD ANÓNIMA,
está plenamente ejecutoriada, luego de la impugnación que fue ratificada por la Corte
Constitucional como ya lo tenemos puntualizado. El catastro minero.- tiene como
objetivo mantener la base de datos que permita la supervisión y control de las
concesiones; y lo que consideramos fundamental es el sustento de los funcionarios para
emitir tos informes técnicos respecto a la ubicación y límites de los derechos mineros,
para los fines previstos en la Ley y los Reglamentos; esto ratifica que el procedimienlo
efectuado no es violatorio por cuanto los informes técnicos fueron efectuados de acuerdo
a la normativa existente, sin necesidad de acudir al lugar de los hechos, porque tener toda
la documentación, precisamente en el catastro minero: información suficiente exigida en
el contenido del Registro de Catastro. De ahí que existan en las áreas colindantes personas
que sin registro ni reporte alguno, en forma clandestina o ilegal, pretendan ejercer
actividad minera, obviamente que por su condición de tales no constan en los Registros y
Catastros, pero esa presunta actividad arbitraria, tampoco puede generar derecho alguno.
Vale destacar que esta clase de trámites administrativos difieren de los proceso* que
deben llevarse a cabo mediante el sistema oral, donde priman los principios de
concentración, contradicción y dispositivo, contenidos en el Art. 168.6 de la
Constitución, esto no significa que puede precederse con abusos o violaciones de
garantías constitucionales, sino que cada procedimiento se encuentra claramente
establecido en las normas pres tableeidas, lo que se adecúa precisamente al concepto de
seguridad jurídica garantizada en la Constitución de la República en el Art. 82, mismo que
desarrollaremos más adelante. El procedimiento analizado, no da oportunidad a
contradicción alguna, sino que los técnicos de esa cartera de Estado, capacitados para el
electo, determinan que no hay afectación a terceros, por lo que se evidencia que este
trámite es más de ejecución que de análisis de procedimiento, como en efecto lo es de
acuerdo a la normativa citada y a resoluciones en firme que existen de organismos
competentes, como lo pasamos a analizar. La parte recurrente en el segunda párrafo del
numeral I, titulada OBJETO, de la acción formulada dice: "Esta Resolución (de la que
hemos tenido conocimiento extráoficialmente). acepta yaprueba una ilegítima resolución
planteada por un tercero para dividir materialmente el área de la concesión minera
denominada -¡A TIGRERA" (Código 123), de la cual nuestra empresa v por ende
nosotros somos titulares del 77.277c: y. acto seguido divide en dos la referida concesión
repartiendo arbitrariamente (y sin ningún Upo de razones) los porcentajes de
participación de los derechos mineros. Es esta división, provocada de facto por la
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resolución administrativa, la que inexplicablemente decide disminuir a un escandaloso
37.537o el porcentaje de participación de nuestra compañía en la concesión de
derechos constitucionales a la propiedad, el debido proceso y a la seguridad jurídica
como lo ha demostrado en esta demanda"; el párrafo citado, constituye, como su título lo
dice, el OBJETO de la acción formulada, es decir la piedra angular sobre la que se levanta
la pretensión; sin embargo, más allá de que la contraparte y los representantes del órgano
gubernamental lo sostengan, de la documentación constante en el expediente, se revela
que el argumento citado carece de sustento por cuanto la COMPAÑÍA MINERA DE
PROSPECCIÓN, EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN, REFINACIÓN Y
COMERCAILIZACION DE AURÍFEROS LA TIGRERA Y CÍA EN LIQUIDACIÓN, a
la fecha legalmente no exisle por cuanto a fs. 595 y 596 del expediente consta la
certificación conferida por el señor Registrador Mercantil del Cantón Máchala, autoridad
que da fe que esta ha sido disuelta en el juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de El Oro,
mediante resolución del 13 de Junio de 2006, c inscrita en el Registro Mercantil el 5 de
Julio de 2007, por lo que mal podría el señor JUAN DANIEL CEDILLO GUZMÁN,
sostener que representa a la socios de la indicada compañía; no siendo nuestra intensión
analizar el problema de la legitimación activa, que aun. siendo quizás cuestionable, no lo
profundizaremos por cuanto el actor también comparece por sus propios derechos, pero
vale destacar que la inexistencia de la compañía, fue reconocido por el profesional
patrocinador de la parte accionante al inicio de su última intervención en la audiencia
desarrollada en esta Sala. También es contradictorio, carente de sustento o irreal lo

indicado respecto a que son titulares del 77,27 % del área total, por cuanto esto quedo
plenamente esclarecido y en firme, con la Resolución 005-2010-MRNNR-SRMS-L del 29
de octubre de 2010, emitida por la Subsecretaría Regional de Minas Sur Zona 7, aclarando
los títulos mineros, mediante la cual se resuelve modificar la distribución de los
porcentajes; posteriormente el mismo organismo, mediante Resolución No.
050-201 l-MRNNR-SRMS-L del 6 de mayo de 201 I, autoriza la Cesión y Transferencia
de Derechos Mineros del área La Tigrera Código 123. de 18.89 a favor de la Compañía
Minera DMG S.A. resoluciones debidamente protocolizadas e inscritas en el Registro de
la Propiedad, de lo que se puede concluir que la Compañía DMG S.A.es propietaria del
62.47%, hecho es certificado por la Agencia de regulación y Control Minero Máchala;
siendo absurdo entonces que se sostenga que el actor representa a la compañía que es
titular del 77,27% del área; sobre este hecho sustentado en documentos, que es una verdad
irrefutable el mismo Juan Daniel Cedillo Guzmán, propuso otra acción constitucional
como consta en el expediente, misma que concluyó con la resolución de la Corte
Constitucional que ratificó el acto administrativo impugnado, esto es la resolución
050-20IO-MRNNR-SRMS-L del 29 de octubre de 2010. de aclaratoria del título minero

que resuelve modificar la distribución de porcentajes. Pese a lo indicado la parte adora
insiste en desconocer ese hecho pasado por autoridad de cosa juzgada, lo que resta
credibilidad a la confusa exposición contenida en su demanda. Es importante también
puntualizar que tanto la Ley de Minerías, como su Reglamento General, en esta última en
forma más detallada estipula los procedimientos a seguirse cuando existiesen
controversias, así tenemos: Art, 87.- Procedimientos, reclamos y recursos.- De
conformidad con el artículo 3 de la Ley de Minería, son normas supletorias a esa Ley la
normativa administrativa v contencioso administrativa. Por tanto, todo lo relacionado
con procedimientos que no tengan un tratamiento especial en la Ley de Minería o en este
Reglamento, los reclamos y recursos administrativos para impugnar las actuaciones
administrativas de las autoridades mineras, se regirán por el Estatuto del Régimen
Jurídico Administrativo de la ¡'unción Ejecutiva. Sin perjuicio de lo anterior, las
resoluciones administrativas de las autoridades podrán ser impugnadas directamente en
sede judicial, en la jurisdicción contenciosa administrativa, sin necesidad de agotar la vía
administrativa. A más de ello la legislación minera, en el mismo Reglamento también
prevee lo que le ha denominado el amparo administrativo, que precisamente podría ser la
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vía procedente para que el actor reaiicc la impugnación o reclamo del que se crea asistido;
inclusive en los procedimientos del amparo prevee la inspección administrativa al lugar de
la posible controversia; y va más allá aun también contempla la posibilidad de otorgar
medidas cautelares para precautelar cualquier abuso o ilegalidad que afecte derechos de
algún concesionario, para mejor sustentación de lo expuesto nos permitimos transcribir las
disposiciones indicadas: DE LOS PROCEDIMIENTOS YSANCIONES i CAPÍTULO VI
DEL AMPARO ADMINISTRATIVO: Art. 100.- Del amparo administrativo.- El Estado,
a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control Minero, otorgará amparo
administrativo a los titulares de derechos mineros ante denuncias de internación,
despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación que impida o amenace el
ejercicio normal y seguro de sus actividades mineras. Sin perjuicio de lo anterior, la
Agencia Nacional de Regulación y Control Minero podrá disponer de oficio el inicio de
un proceso de amparo administrativo, cuando considere que existen afectaciones al
ambiente. La Agencia de Regulación y Control Minero, en el auto de aceptación a trámite
de la demanda de amparo administrativo, de ser el caso, ordenará la suspensión de las
actividades mineras ilegales, como también, dispondrá el decomiso de la maquinaria,
equipos o implementos utilizados en la perturbación que impida el ejercicio de las
actividades mineras del titular. Practicados dichos actos, en el plazo máximo de 24 horas,
pondrá a órdenes de la Fiscalía los objetosdecomisados, afin de que inicie la indagación
previa de ser el caso, para cuyo efecto, la Agencia de Regulación y Control Minero,
emitirásu informe y denuncia, independientemente de la denuncia quepueda presentar el
agraviado. Art. 101.- Solicitud de amparo.- U>s titulares de derechos mineros que se
acojan ai amparo administrativo establecido en la Ley de Minería, deberán presentar su
demanda y petición por escrito ante la Agencia de Regulación y Control Minero. El
peticionario satisfará los requisitos previstos en los literales señalados a continuación y
acompañará a la petición los siguientes documentos: a) Nombres y apellidos del
denunciante y fotocopia de su cédula de ciudadanía o de identidad: b) ¡ai relación
circunstanciada de los hechos con la indicación de los nombres y apellidos de las
personas causantes de la invasión, despojo u otraforma de perturbación: c) Fotocopia
del título minero y del comprobante actualizado de! pago de patentes de conservación:
y, d) El señalamiento de la casilla judicial para notificaciones al demandante. Art. 102.-
Citación e inspección administrativa.- Luego de aceptar a trámite la solicitud,
inmediatamente y con prelación a cualquier otro asunto, la Agencia de Regulación y
ControlMinero, en la primeraprovidencia dispondrá correr traslado con el contenido de.
la petición a los presuntos infractores en el lugar de la internación, invasión, despojo o
perturbación señalado en la misma. De igual manera, señalará en la providencia inicial
el lugar, día y hora en que tenga lugar una diligencia de inspección administrativa
respecto de los hechos a que se refiere la solicitud, la cual se llevará a cabo en el término
máximo de cinco días, diligencia en la cual podrá además admitir intervenciones de las
partes, recibir testimonios o efectuar exámenespericiales. De lo ocurrido así como de las
observaciones, se dejará constancia en el acta respectiva. Art. 103.- Medidas
cautelares. - El titular de un derecho minero puede solicitar a la Agencia de Regulación v
Control Minero la adopción de medidas cautelares oportunas y eficaces, tales como la
orden de abandono a los infractores, decomiso de maquinarias, equipos v minerales
extraídos, si fuere del caso, a fin de impedir el inicio o ¡a prosecución de la internación,
ocupación de hecho, despojo, invasión o cualquier otra forma de perturbación, que afecte
sus derechos. Estas medidas se adoptarán al momento de. aceptar a trámite ¡a solicitud,
en el evento de que se haya aportado evidencias sobre los hechos denunciados. Art.
104.- Resolución-- En el término de tres días, contados a partir de la realización de la
diligencia de la inspección administrativa, se remitirá a la Agencia de Regulación v
Control Minero el acta, informe técnico y demás documentos aportados en esa diligencia.
La Agencia de Regulación y Control Minero, dentro del término de tres días contados a
partir de la recepción de los documentos mencionados en el inciso anterior, expedirá la



correspondiente resolución motivada otorgando o negando el amparo administrativo
solicitado. Dicho esto, se constata de que la acción de protección presentada, de acuerdo
lo que dispone el artículo 42.4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales yControl
Constitucional, es improcedente por cuanto el acto administrativo debe ser impugnado en
otra vía y no en la Constitucional como se lo ha hecho; a esto, vale recordar que de
conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva, la Ley de Modernización yel Código Orgánico de la Función Judicial, este tipo
de actos administrativos cuenta con los procedimientos idóneos y eficaces para ser
impugnados en la vía administrativa oen la judicial, tal como lo dispone las disposiciones
legales que me permito transcribir: ESTATUTO DEL RÉGIMEN JURÍDICO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA.- Art. 69.- IMPUGNACION-
Todos los actos administrativos expedidos por los órganos y entidades sometidos a este
estatuto serán impugnables en sede administrativa o judicial, ¡ai impugnación en sede
administrativa se hará de conformidad de este estatuto. La impugnación en sede judicial
se someterá a las disposiciones legales aplicables. En todo caso, quien se considere
afectado por un acto administrativo lo podrá impugnar judicialmente ante el respectivo
Tribuna! Distrital de lo Contencioso Administrativo de manera directa. No .será necesario
para el ejercicio de este derecho el que haya precedido reclamación, administrativa
previa la misma que será optativa. LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO.- Art.
38. - Los Tribunales Distritales ¿le lo Contencioso Administrativo y de lo Fiscal, dentro de
la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos
derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos expedidos, suscritos
oproducidos por las entidades del sector público. El administrado afectado presentará su
demanda, o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio. El
procedimiento será el previsto en la Uy de la Jurisdicción Contencioso Administrativa o
el Código Tributario, en su caso. No se exigirá como requisito previo para iniciar
cualquier acción judicial contra las entidades del sector público la proposición del
reclamo y agotamiento en la vía administrativa. Empero, de iniciarse cualquier acción
judicial contra alguna institución del sector público, quedará insubsistente todo el
reclamo que sobre el mismo asunto se haya propuesto por la vía administrativa. De
lodo lo expuesto se puede colegir, que entre las partes ha existido constante rivalidades
respecto a los concesiones, lo que se evidencia inclusive en la terminología que utiliza la
parte actora, tanto en su demanda, como al realizar su exposición en la audiencia de
sustanciación de este recurso, hechos que no pueden ser considerados por este tribunal de
justicia que solo pretende en todo momento, como lo ha relevado a lo largo de esta
exposición, hacer prevalecer la garantía Constitucional de la seguridad jurídica contenida
en el artículo 82 de la Constitución, que no es otra cosa, como lo expresado
reiteradamente la Corte Constitucional, significa dejar de lado la arbitrariedad,
salvaguardar la armonía del sistema jurídico, cumpliendo con los mandatos
Constitucionales y el sistema procesal preestablecido, que precisamente es el que ha
respetado el organismo gubernamental al efectuar la división material del área minera,
objetode la impugnación

DECISIÓN

Por las razones yexplicaciones descritas precedentemente, este Inbuii.il de Mzada estima
que no existe vulneración del deiedio a la defensa, pues la actuación del organismo de la
Subsecretaría de Minas, ha obseivado las normativas especificas para la malcría, lo cual a
su vez nos lleva a concluir de que el Ing. Hugo Jairzinho Rey Landi en su calidad de
Subsecretario Regional de Minas Sur Zona 7, del Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, a través del procedimienlo incoado actuó observando el Derecho a la
Seguridad Jurídica cuya máxima expresión es el principio de legalidad, por lo que
ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL
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ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE
LA REPÚBLICA, como Jueces Provinciales del 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:

SENTENCIA

I.- Niega el recurso de apelación interpuesto por el legitimado activo Juan Daniel Cedillo
Guzmán:

2.- Confirma en todas sus partes la sentencia que ha subido en grado; por lo que se
dispone:

3.- Secretaría cumpla con lo dispuesto en el Art. 86.5 de la Constitución vigente
Notifiquese.
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AB. CELSO

hn Máchala, martes cuatro de noviembre, del dos mil catorce, a partir de las dieciseis
horas y tres minutos, medíanle boletas judiciales notifiqué la ACEPTANDO RECURSO
DE APELACIÓN y VOTO SALVADO que antecede a: CEDILLO GUZMÁN JUAN
DANIEL en la casilla No. 38 y correo electrónico ernestovalle4l@hotmail com del
Dr./Ab. ERNESTO JACINTO VALLE LOZANO; JUAN DANIEL CEDÍILO
GUZMÁN en la casilla No. 38 y correo electrónico mariominuchev@h0tmail com del
Dr./Ab. MARIO ENRIQUE MINUCHE VILLAVICENCIO. HUGO JAIRZINHO REY
LANDI SUB. SECRETARIO REGIONAL DE MINAS SUR ZONA 7 REY LANDI
HUGO JAIRZINHO. SUBSECRETARIO REGIONAL DE MINAS SUR ZIONA 7en la
casilla No. 707 y correo electrónico luifjml979@yahoo.es: PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO en la casilla No. 191 y correo electrónico
tpep.306ihotmail.com del Dr./Ab. CALLE PIZARRO ESPERANZA DEL PILAR • DR
JUAN CANDO PACHECO en ,a casilla No. 204 y correo electrónico
jcandop@hotmail.com del Dr./Ab. JUAN DE JESÚS CANDO PACHECO" REY LANDI
HUGO JAIRZINHO. SUBSECRETARIO REGIONAL DE MINAS SUR ZONA 7en el
coneo electrónico hugo-rey@mrnnr.gob.ee. DR. JUAN CANDO PACHECO en la casilla
No 204 y correo electrónico monica_romerol987@holmail.com del Dr./Ab MONICA
INÉS ROMERO FAJARDO. Certifico: LA

\BG. ELIZAgÉTH GONZAGA MÁRQUEZ
Jueza Provincial

UNCHOPEREIRA
lator


