
(V ' •' > f ' ' h-i, *

ACCIÓN DE PROTECCIÓN: 07261-2014-0119

SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CORTE
PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO.

Yo, Hugo Jairzinho Rey Landi. de nacionalidad Ecuatoriana, de 42 años de
edad, de profesión Ing. en Minas, domiciliado en la ciudad de Loja, en mi
calidad de Subsecretario Regional Minas Sur - Zona 7, del Ministerio de
Recursos Naturales No - Renovables, comparezco ante su autoridad con el
propósito de deducir ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN, al
amparo de lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la
República, artículos 85 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, y del articulo 34 y siguientes del
Reglamento de Sustaneiación de Competencias de la Corte Constitucional; para
ante la CORTE CONSTITUCIONAL, al tenor d

e los términos que se detallan a continuación:

PRIMERA

LEGITIMACIÓN ACTIVA

La calidad en la que comparezco es por los derechos que represento en calidad
de Subsecretario Regional de Minas Sur - Zona 7, del Ministerio de Recursos
Naturales no Renovables.

SEGUNDA

IDENTIFICACIÓN DEL AUTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO Y DEL

ÓRGANO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL QUE LO EXPIDIÓ.

La decisión judicial que impugno mediante la presente Acción Extraordinaria
de Protección es la Sentencia emitida por la Sala de la Familia Mujer, Niñez y
Adolcscencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, dentro de la Acción

de Protección número 07261-2014-0119, de fecha 04 de Noviembre del 2014, a
las 15h44, decisión judicial que tuvo el voto salvado de la Abogada Clemencia
Cecilia Grijalva Alvarez. por la referida sentencia se acogió el Recurso de
Apelación interpuesto por el legitimado activo Juan Daniel Codillo Guzmán, se

revoca en todas sus partes la sentencia que ha subido de grado, y, declara



vulnerado ei derecho al debido proceso y el derecho a la defensa del señor Juan
Daniel Codillo Guzmán.

TERCERA

CONSTANCIA DE QUE EL AUTO O RESOLUCIÓN ESTA EJECUTORIADO

La constancia de que la resolución impugnada se encuentra ejecutoriada queda
demostrada con la razón sentada por el Secretario Relator de la Sala de la

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

Oro, con fecha 12 de Noviemhre del 2014, por la cual se señala que: "Siento
como tai que en la Sala de Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia de la Corte
Provincial de Justicia de El Oro, se sigue la Causa No. 07261 - 2014 - 0119 de
Acción de Protección y Medida Cautelar, la Sentencia fue emitida por el
Tribunal con fecha Martes, 04 de Noviembre de 2014, a las 15h44: y, una vez
cumplido el término legal como establece el Ministerio de la Ley, se encuentra
legalmente ejecutoriada."

CUARTA

NO SUBSIDIARIDAD DE LA ACCCION EXTRAORDINARIA DE

PROTECCIÓN

De conformidad con lo que establece el Art. 31 numeral 3 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, he agotado los recursos
ordinarios y extraordinarios existentes, por lo que la presente Acción
Extraordinaria de Protección es procedente.

QUINTA

DESCRIPCIÓN NORMATIVA QUE FIJA EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA SUSTANCIACION DE ACTOS POSTERIORES
AL OTORGAMIENTO DE UN DERECHO MINERO.

El pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, en uso de las atribuciones
asumidas en el Mandato Constituyente, número 1, el 18 de Abril del 2008,
considerando que la normativa minera no se ajusta a la realidad del país,
expide el MANDATO NUMERO 6, denominado MANDATO MINERO, el
mismo que entre otras cosas, dispuso: Art. 8.- Quedan suspendidas las
actividades, de todas las concesiones mineras metálicas que no estén incursas
en los casos descritos en los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, hasta que se apruebe el
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Única y exclusivamente las concesiones mineras metálicas que a Ja fecha se
encuentren en explotación y que no estén incursas en el primer inciso de este
artículo, continuaran sus actividades, pero están obligadas, a renegociar sus
títulos bajo las condiciones delnuevo marco legal.

Posteriormente, al aprobarse la Constitución de la República del Ecuador, en
vigencia desde octubre de 2008, en su artículo 408 establece que "Son de
propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, los recursos
naturales no renovables y, en general los productos del subsuelo, yacimientos
minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del
suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del
mar territorial y las zonas marítimas: así como su biodiversidad y su
patrimonio genético y el espectro radioeléctrico"

Para adecuar la normativa secundaria a la Normativa Constitucional, el 27 de
Enero del 2009, se expide la nueva Ley de Minería, ajustada a las necesidades
del momento y para superar los defectos normativos identificados en el
Mandato Minero, determinándose en la Disposición Transitoria Primera, que:
"Los titulares de concesiones mineras que mantuvieron sus concesiones
mineras en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Mandato
Constituyente No. 6. mantendrán sus derechos mineros y podrán reiníciar sus
actividades. En el plazo de 120 días, a partir de la vigencia de los
reglamentos respectivos deberán haber regularizado y armonizado sus
procedimientos a lapresente normativa".

En ejercicio de la facultad reglamentaria que la Constitución le asigna al
Presidente de la República, el 04 de Noviembre del 2009, se expide el
Reglamento General a la Ley de Minería, el que en su Disposición Transitoria
Sexta, viabiliza la aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley,
determinándose que: Dentro de los 120 días contados desde la promulgación de
este Reglamento, deberán sustituirse los títulos mineros expedidos con
anterioridad, v expedirse nuevos, que se sujetaran a la normativa vigente,
previo a la actualización de la información y por el plazo que falte para su
conclusión..."

En el marco del ordenamiento jurídico vigente invocado anteriormente, el
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, a través de la Subsecretaría
Regional de Minas. Zona Sur 7, luego de cumplir con las formalidades
normativas, mediante resolución procedió a sustituir el Titulo Minero del área
denominada LA TIGRERA, código 123, por una nuevo título denominado



Concesión para Minerales Metálicos del área LA TIGRERA, código 123 que
está en vigencia, tal resolución fue debidamente protocolizada en la Notaría
Quinta del Cantón Máchala, con fecha 13 de Mayo del 2010, e inscrita en el
Registro Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero, con el
numero Ochenta y Tres (83), repertorio Ochenta y Cuatro (84), de fecha 17 de
mayo del 2010, siendo de esta forma que el título minero otorgado en el año
2001. quedo insubsistente por mandato de la Ley de Minería yen su reemplazo
se otorgó un nuevo título minero que es el que se encuentra en vigencia.

Posteriormente, a solicitud de un sector de cotitulares, en la resolución número
0O5-201O-MRNNR-SRMS-1, de fecha 29 de octubre del 2010, emitidaZ el
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, a través de la Subsecretaría
Regional de Minas, Sur, Zona 7, el título otorgado en Mavo de 2010 fue
aclarado en el sentido de que la titularidad de tales derechos fueron
individualizados de la siguiente manera: Ala compañía minera DMGS 4 se
le reconoció el 22.73% de la totalidad de tales derechos, a 45 personas naturales
adicionales ex socios de la compañía en nombre colectivo LA TIGRERA en
liquidación, se les reconoció el 1,39 por ciento a cada uno; y. al ing Jaime
Humberto Rhon Dávila, se le reconoció el 18.89%, de tales derechos, resolución
que fue debidamente protocolizada en la Notaría Quinta del Cantón Máchala e
inscrita en el Registro Minero, a cargo de la Agencia de Regulación yControl Minero
con el numero 01, repertorio 318, de fecha 16 de Noviembre del 2010. Adjunto copia
de la resolución debidamente inscrita.

La referida resolución aclaratoria, fue impugnada en vía constitucional
mediante la presentación de una acción ordinaria de protección, considerando
que se había vulnerado derechos constitucionales, tal acción, fue desechada por
a Sala Provincial de lo Civil yMercantil de la Corte Provincial, al no encontrar

la vulneración alegada.

De la sentencia de segunda instancia en la acción ordinaria de protección
devino la presentación de parte de Juan Daniel Cedillo Guzmán de una acción
extraordinaria de protección por supuestamente haberse vulnerado derechos
constitucionales en la sentencia de segunda instancia, acción que luego del
mimite correspondiente, el Pleno de la Corte Constitucional con fecha 28 de Marzo
del 2013, emitió la sentencia N* 006-13-SEP-CC, dentro del caso N* 0614-12-EP la
misma que en la parte resolutiva niega la acción extraordinaria de protección
planteada por el señor Juan Daniel Cedillo Guzmán, disponiendo que se devue va eí
Xenc"a '^ "' "^ ^ SU ^^ M^t0 c<*ia *' ^ «ntenia »

Desde el 29 de octubre de 2010, hasta la presente fecha ha transcurrido más de
cuatro anos, consecuentemente al no existir ninguna impugnación por la vía



administrativa de la referida resolución aclaratoria, ni en vía judicial, esta se
encuentra en firme.

El porcentaje de mayoría de derechos mineros de la concesión para minerales
metálicos LA TIGRERA, solicitó a la Subsecretaría Regional de Minas, que se
proceda a efectuar la división material del área LA TIGRERA, materializando
con ello, el porcentaje que tiene cada uno de los co - titulares dentro del área,
pedido que posteriormente fue asumido en representación de la concesión por la
Procuradora Común del Área Ing. Janncth Patricia Machuca Loayza, de
conformidad con lo preestablecido en el Artículo 132 de la Ley de Minería
vigente, luego de cumplido el correspondiente tramite señalado en el
Instructivo para la Acumulación y División Material de Concesiones Mineras,
Articulo 8, el Subsecretario Regional de Minas, examinado los hechos de simple
administración, constantes en los informes favorables, Técnico y Económico,
procede a emitir la resolución MRNNR-SRM-S-E-2014-0506-RES, de fecha 21
de Julio del 2014, la misma que fue Protocolizada en la Notaría Segunda del
Cantón Máchala, con fecha 28 de Julio del 2014, e inscrita en el Registro
Minero a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero, con el número
004, repertorio 478, por la referida resolución, la autoridad administrativa,
procedió a dividir la Concesión para Minerales Metálicos denominado La
Tigrera, código 123, en dos concesiones mineras LA TIGREA, código 123 y LA
TIGRERA 1, código 301258.

Esta última resolución es impugnada por la vía constitucional, basándose en la
supuesta violación a derechos constitucionales como: violación al debido proceso
por carecer de motivación, el derecho a la defensa, la seguridad jurídica ya la
propiedad.

SEXTA

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL
JUEZ CONSTITUCIONAL DE PRIMERA INSTANCIA.-

El Juez Décimo Primero de lo Penal, que en funciones de Juez constitucional,
conoció la Acción Ordinaria de Protección propuesta por Juan Daniel Codillo
Guzmán a la Resolución de esta Subsecretaría, en su sentencia expone:

SOBRE EL DEBIDO PROCESO.- Señala que como parte de las garantías del
derecho al debido proceso se incluye el derecho a la defensa, que le permite a
las personas hacer respetar sus derechos en todo tipo de procedimientos,
garantía que se basa en lo señalado en el Articulo 7, ysus respectivos literales,



de la Constitución de la República del Ecuador, al respecto el juez, cita que
conforme consta del proceso la Subsecretaría Regional de Minas Sur - Zona 7.
procede a notificar el procedimiento administrativo en la casilla judicial
número 113, de la Corte Provincial de Justicia de Máchala, casillero señalado
en un trámite que efectuó el compareciente en el año 2010, y que no le permitió
ejercer su derecho a la defensa, al respecto el Juez cita la disposición contenida
en el Artículo 88 del Reglamento General de la Ley de Minería, que
textualmente dice: "Art. 88.- Domicilio, citaciones y notificaciones.- Las
autoridades que ejercen competencia administrativa en materia minera,
comunicarán a los administrados las providencias y resoluciones que dicten,
sean de trámite o definitivas. Para este fin. en todos los procedimientos
administrativos, los interesados en la obtención de derechos mineros v los
titulares de tales derechos, deberán designar el lugar en donde habrán de
recibir notificaciones, el cual corresponderá a la casilla judicial del abogado que
los patrocine. En el caso de citaciones por boletas intervendrá un actuario
quien además dará fe con su firma y rúbrica, de todas las providencias,
resoluciones y más actuaciones en los trámites. 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 déla obtención del título."

Con el referido análisis, el Juez considera ajustado al ordenamiento jurídico el
procedimiento seguido por la Subsecretaría Regional de Minas. Del análisis de
la referida norma legal, se determina que es responsabilidad del co - titular
minero, no haber actualizado casillero judicial para recibir notificaciones, este
criterio ha sido adecuado al tema minero, por la complejidad de manejar
asuntos mineros, ya que la mayoría de co - titulares residen en los
campamentos formados para la ejecución de labores mineras, y que dificultaría
la comunicación entre el titular minero y las autoridades administrativas, este
tipo de procedimientos se aplica a nivel nacional en todo tipo de procedimientos
efectuados por las autoridades administrativas en materia minera.

SEGURIDAD JURÍDICA, En la sentencia el Juez, señala que: 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 se encuentran 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
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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 actual ordenamiento jurídico no deben existir
situaciones imprecisas"; por lo que al respecto el Juez analiza y dice en su
sentencia que: "Conforme consta en la resolución impugnada, se 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 a la Lev-
de Minería, Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función
Ejecutiva, (ERJAFE), norma ultima que le faculta a la persona que se siente
perjudicada 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
artículo 150. Lo anteriormente dicho lo lleva al Juez a poder señalar que existe
la vía de impugnación, a pesar que la acción de protección no es subsidiaria,
procede a falta de otra acción o que la que existe sea ineficaz, esta acción
constitucional no fue incluida en el ordenamiento jurídico con el fin de absorber
la justicia ordinaria, sino para garantiza 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 yque tienen razón de ser, por lo que
acepta, ratifica, y garantiza los procedimientos administrativos y de
impugnación que regulan el accionar de quienes actuamos en uso de la
potestad estatal, vque al no haber recurrido alas vías de solución previamente
establecidas no se puede hablar de ineficiencia, y con ello, no se cumple la
condición prevista en el Art. 40, numeral 3 y articulo 42 numeral 4. de la
L.O.G.J.C.C.

DERECHO A LA PROPIEDAD.- Tomando como base, lo establecido en el
Artículo 321 de la Constitución que señala que: "El estado reconoce ygarantiza
el derecho ala propiedad en sus formas públicas, privadas comunitaria, estatal,
asociativa, comunitaria, mixta..." además el Juez cita el precepto contenido en
el Art 408 de la misma Constitución que señala que: "Son de propiedad
inalienable, imprescriptible e inembargable del estado los recursos naturales



no renovables, en general los productos del subsuelo, yacimientos minerales y
de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo,
incluso los que se encuentran en áreas cubiertas por las aguas del mar
territorial y las zonas marítimas: así como la biodiversidad y su patrimonio
genético yel espectro radioeléctrico. Estos bienes solo podrán ser explotados en
estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la
constitución...". Al respecto el Juez de la revisión del expediente de los
documentos adjuntados por las partes procesales, se determina que: t.]
accionante en ningún momento ha presentado título de propiedad odocumento
alguno que justifique el derecho de dominio particular, sobre los terrenos en el
que so ha otorgado la concesión minera, entendiendo la propiedad como el
derecho que le confiere asu titular el poder más amplio de una cosa, por lo que
los supuestos derechos a la propiedad reclamados por el accionante, quedaron
en meros enunciados.

Con las motivaciones constitucionales invocadas en la resolución del Juez
Constitucional, que conoció la acción de protección iniciada en contra de mi
representada, la Subsecretaría Regional de Minas Sur - Zona 7, este en
sentencia expedida el 19 de Septiembre del 2014, a las llhOl declaro SIN
LUGAR, la acción de protección planteada en contra de la resolución N°
MRNNR-SRM-S-E-2014-0506-RES.

SÉPTIMA

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA EMITIDA POR LA
SALA DE LA FAMTLIA, MUJER, NIÑEZ YADOLESCENCA EN SEGUNDA
INSTANCIA, (SENTENCIA QUE SE IMPUGNA POR MEDIO DE 14
PRESENTE ACCIÓN EXTRAORDINARIA DE PROTECCIÓN)

La resolución emitida por el Juez Constitucional de primera instancia fue
impugnada por recurso de apelación, al considerar que existen por parte del
Juzgador falacias en la sentencia emitida, ypuntos controversia^ que no han
sido resueltos en la sentencia emitida por el Juez de primera instancia
sena ando como base los argumentos relativos al derecho a la defensa ante lo
cual los jueces de segunda instancia (excepto el voto salvado) hacen el siguiente

De la sentencia se colige, que existen una serie de falencias de tipo procesal
determinando con ello, que se han violentado efectivamente normas del debido
proceso, que consideran deben ser analizados por la sala especializada
determinándose que se ha violentado el derecho a la defensa del legitimado



activo por las siguientes razones: La Subsecretaría Regional de Minas Sur Zona
7, no ha cumplido ab initio con una exigencia que el ordenamiento jurídico
provee, y que la propia peticionaria Janneth Machuca le requirió en forma
oportuna, esto es que se notifique a los co - titulares en el casillero judicial que
tienen señalado para recibir notificaciones o en el lugar donde ejecutan
actividades mineras, indicando que la Subsecretaría a inadvertido esta
petición, y por lo tanto se ha vulnerado el Art. 76.7 y el Art. 11.8 de la
Constitución, al haberse notificado en un casillero judicial obtenido en 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, asi como el trámite realizado y su resolución deben ser
conocidos por jueces constitucionales para su revisión.

La sala se plantea la interrogante ¿Qué opción tenía el ciudadano Juan Daniel
Cedillo, si por causas extrañas yno imputables ael, se le priva de la posibilidad
de utilizar los mecanismos ordinarios de defensa dentro del proceso
administrativo impulsado por la señora Janneth Machuca?. La respuesta de la
autoridad dice que el legitimado activo no pudo agotar los mecanismos que el
sistema de justicia nacional le ofrece, debido a que no se le notifico en debida
forma del inicio del trámite de división material. En el caso sub-examine, la
pretensión del legitimado activo se orienta a que: sc 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, retroactivos 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, la garantía de que el hecho no se
'repita en sede administrativa, en ninguna de las esferas de la administración
pública de la función Ejecutiva, pues con la resolución antes invocada se han
afectados derechos a la defensa.

En lo referente al derecho al debido proceso, en la sentencia se plantea, que
esta garantía constitucional se basa en el otorgamiento de igualdad de
oportunidades para ejercer su derecho a la defensa, determinando que en el
caso que se examina, se ha violentado el derecho de contradicción pues al
realizar la notificación de un trámite en un casillero judicial que correspondía a
otro trámite ven el cual en uno aparece como legitimado activo yen el otro una



especie de legitimado pasivo, considera el Juez, que eso constituve un yerro
inexcusable que no puede pasar desapercibido pues coloco al demandante Juan
Daniel Cedillo Guzmán en una situación de verdadera indefensión e
imposibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Dentro del análisis los jueces
ademas expresan que considera que existe una verdadera arbitrariedad por
parte del legitimado pasivo, al pretender señalar que con la notificación en el
casillero judicial número 113, al legitimado activo se le ha informado en legal
forma de lo actuado en el tramite incoado por Janneth Machuca.

En el análisis que efectúan los jueces, de la disposición contenida en el
Reglamento General a la Ley de Minería, articulo 88, los jueces se pronuncian
afirmando que: " Como se advertirá en la parte final de la disposición
registrada esta alude a la casilla señalada en el procedimiento para la
obtención del titulo yno 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 en el proceso. Señala además que de la revisión
del proceso se determina que ni la sustitución del título, ni la aclaratoria del
Utulo. ni la división material de la concesión minera ninguna de las antes
señaladas corresponde a la obtención del título, por manera que si se atiene al
tenor literal del Art. 88 del reglamento, el Juez considera que tendría que
remitirse al año 2001, fecha en la 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, a favor del tercero interesado uotros
con lo dicho culmina determinando que la Subsecretaría Regional de Minas no
desplego „, agoto las acciones pertinentes a fin de notificar a las personas
conforme estaba obligado a hacerlo, señalando que se carece de todo sentido v
exphcacion que se pretenda trasladar al legitimado activo la responsabilidad de
hacerse presente en el trámite en el que se van adividir vdirimir derechos de
varios co - titulares de la concesión en mención.

Por las consideraciones expuestas el TRIBUNAL DE LA SALA DE I 4
FAMILIA. MUJER, NIÑEZ YADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL
DE JUSTICIA DE EL ORO; ACOGE el recurso de apelación inteipiielo ,!ei d
legitimado activo Juan Daniel Cedillo Guzmán, yrevoca en todas sus partes la
sentencia que ha subido de grado: y. declara vulnerado el derecho al debido
proceso y el derecho a la defensa del señor Juan Daniel Cedillo Guzmán
dejando con elo. sin efecto las actuaciones emitidas por el Subsecretario
Regiona de Minas Sur Zona 7. del Ministerio de Recursos Naturales no
Renovales, debiendo con ello, retrotraerse al estado de notificar a todos los
-titulares de los derechos mineros, en la norma que prevé nuestro
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ordenamiento jurídico patrio, a fin de que se proceda ycontinúe con el trámite
de rigor.

OCTAVA

DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS POR LA SENTENCIA
EMITIDA POR LA SALA DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE EL ORO.

La Sentencia Constitucional emitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de El Oro. con fecha 04 de
Noviembre del 2014, dentro de la acción de Protección 07261-2014-0119, cuya
ampliación vaclaración fue notificada el 28 de noviembre de 2014, violenta los
derechos constitucionales a la Tutela Judicial Efectiva, imparcial y expedita, y
a la Segundad Jurídica, consagrados en los artículos 75, y82 de la Constitución
de la República del Ecuador.

El marco constitucional en vigencia, establece dentro de su normativa, el
amparo de las garantías básicas antes invocadas, cuyas disposiciones legales en
forma pormenorizada me permitiré analizar a continuación:

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

La Constitución de la República en su Artículo 11, numeral 9, párrafo cuarto
señala: Art. llr El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes
principios... 9.~... El estado será responsable por detención arbitraria, error
judicial, retardo injustificado oinadecuada administración de justicia, violación
del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de oprincipios y
reglas del debido proceso. (Lo resaltado me pertenece).
El artículo 75. de la Constitución de la República del Ecuador señala: Art. 75.-
"Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela
efectiva imparcial vexpedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los
principios de inmediación yceleridad; en ningún caso quedará en indefensión.
El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley
(Lo resaltadome pertenece).

Del análisis a la sentencia emitida por la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia, se destacan varios puntos controversiales, que han ocasionado
perjuicio tanto a la administración pública, como a los co - titulares, que
mantienen derechos dentro de la concesión LA TIGRERA, siendo necesario que
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se proceda aefectuar el correspondiente análisis de los siguientes aspectos, que
íundamentan la decisión judicial:

En el fallo de mayoría, se expone de manera textual dentro de los fundamentos
de la ratio deciden*: ^onjo_s^dyj^irá^enja^u^

^ajl>me_ (lo subrayado me pertenece). Esto refiriéndose al artículo 88 del
Reglamento a la Ley de Minería cuyo texto señala -...Los peticionarios vlos
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... ".

Al respecto, sostenemos que: ey marimisible, que una autoridad judicial
mantenga el criterio que al efectuarse la sustitución de un título minero por
mandato legal por otro nuevo, éste otorgamiento de un nuevo título no sea un
acto de otorgamiento, es suficiente leer la disposición transitoria sexta del
Reglamento General ala Ley de Minería que señala que: «Sexta; Dentro de ^
1-0.días contados desde la promulgación de este reglamento deberán
KKFVoT ^ mmei'°S °XPedld0S C°n anten°ri**<L y medirseM^iQS. que se sujetaran ala normativa vigente...". No hay duda que el
nulo minero del año 2001, ya no existe, fue reemplazado por un nuevo título

v^iue. ^ " añ° 201° qUG " aJUSta al -d—nto jurídico

SEGURIDAD JURÍDICA.

La Constitución de la República en su Artículo 82 señala - "El derecho a h
Seguridad jurídica se fundamenta en el respeto , /, ConJ,existencia de normas jurídicas previas, claZpálL?*^/^
autoridades competentes. "(Lo subrayado nos pertenece) P ^

estr^co.. de decisión ye„„trol eXcluslVÜ dcl ^ ^il^ue¡X"
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trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política
o ambiental, v deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al
interés social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus
formas las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio
genético, el espectro radioeléctrico, el agua, ylos demás que determine la ley.
(Lo subrayado nos pertenece)

Para normar el derecho soberano del Estado Ecuatoriano, para administrar,
regular, controlar ygestionar el sector estratégico minero, se aprobó la Ley de
Minería ypara hacer efectiva la aplicación de la citada norma, se aprobaron los
reglamentos, instructivos y disposiciones administrativas mineras, que
integran el ordenamiento jurídico minero al que están sometidos todos quienes
han obtenido derechos mineros, normas que son claras, publicas, previamente
aprobadas yconcretas, que generan derechos, obligaciones yresponsabilidades
para todos los actores del proceso minero y que la autoridad administrativa
minera está obligada a aplicarlas en cumplimiento efectivo de los preceptos
constitucionales.

En este contexto el Economista Rafael Correa Delgado, Presidente
Constitucional de la República del Ecuador, en uso de las atribuciones
conferidas en el Articulo 147, de la CRE, que dice "Son atribuciones y deberes
de la Presidenta oPresidente de la República, además de lo que determine la
ley:... 13, Expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes,
sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la buena marcha
de la administración." (Lo resaltado me pertenece), expidió el REGLAMENTO
GENERAL ALA LEY DE MINERÍA, mismo que fue publicado en el RO-S 67-
16-Nov-2009, siendo para fines de la presente acción, que para hacer factible el
control de todas las obligaciones que tienen los titulares de derechos mineros, dentro
de las condiciones generales para acceder a una concesión, en el literal v articulo -.
del Reglamento General a la Ley de Minería, consta la obligación de determinaron del
domicilio judicial para notificaciones de todo acto posterior q.ip verse sobre derecho^
nhliparinnes refrenados con 1* mn^sión minera. Lo subrayado nos corresponde.
En tanto que en su Artículo 88, señala: "Domicilio, citaciones ynotificaciones." Las
autoridades que ejercen competencia administrativa en materia minera,
comunicarán a los administrados las providencias y resoluciones que dicten,
sean de trámite o definitivas. Para este fin, en todos los procedimientos
administrativos, los interesados en la obtención de derechos mineros y los
titulares de tales derechos, deberán designar el lugar en donde habrán de
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recibir notificaciones, el cual corresponderá ala casilla judicial del abogado que
los patrocine. En el caso de citaciones por boletas intervendrá un actuario
quien además dará fe con su firma y rúbrica, de todas las providencias
resoluciones ymás actuaciones en los trámites. Los peticionarios ylos 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
casil a judicial. Caso contrario las notificaciones se efectuarán en la casilla
señalada en el procedimiento de la obtención del título."

Lasynagistrados hacen un análisis sesgado ala disposición contenida en el Art
88 del Reglamento General ydel procedimiento aplicado por esta Subsecretaría
concluyendo que: 'constituye per-sé un arbitrio y deslealtad cuando no se
permite que el contrario tome el debido y oportuno conocimiento de la acción
y/o del tramite que se ha iniciado y en el cual pueden ver violentados o
vulnerados sus derechos subjetivos, al colocarlo en indefensión va que se le
.mpide 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 aotro trámite yen el cual en el uno aparece
como legitimado activo y en el otro en una especie de legitimado pasivo
constituye un yerro inexcusable que no puede pasar desapercibió, pues colocó
«1 hay demandante Juan Daniel Cedillo en una situación de verdadera
indefensión e imposibilidad de realizar un ejercicio adecuado del derecho a la
deíensa

Al ro.spo.lo, es necesario precisar que la Subsecretaría Regional de Minas so
crea como una institución pública, encargada del otorgamiento, administración
Vextinción de los derechos mineros, atribución qUe nos es conferida de
conformidad con lo establecido on el Artículo 7de la Ley de Minoría Vigente
especialmente en los literal,), que confie™ aesta administración el derecho va'

ü otext,, dice Corresponde al ministerio sectorial... j) Otorgar, administrar y
extinguir derechos mineros". " y

Un uso do estas competencia normativa, se expidió el instructivo para laacumulación ,. dlvlat0 de árcaa ^^ _ o] ^.^ P
los parame ros a seguir para que los titula™, oco - titularos de derecho,
" íMXn bSSar SUS P6t™ "»"*> ^— individualiza,™derechos mineros, que pertenecen a un condominio, instructivo aplicable al
presento caso, garantizando con ello, que las personas naturales o jur dc
que hayan recibido el otorgamiento de un TITULO MINERO puedan
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direccionar sus requerimientos conforme lo ha establecido el correspondiente
ordenamiento jurídico, especialmente acorde a lo dispuesto en el articulo 23 y
88 del Reglamento General a la Ley de Minería, que se constituyen en normas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, que
garantizan la vigencia del derecho al debido proceso.

La Subsecretaría Regional de Minas, del Ministerio de Recursos Naturales no
Renovables, como entidad administrativa minera yla Agencia de Regulación y
Control Minero como entidad de control minero, coordinan sus acciones para
ajusfar nuestro accionar a la protección de los derechos constitucionales yal
fiel cumplimiento de la normativa en el tema minero, por lo tanto, al exigirle a
un titular de un derecho minero, que señale una casilla judicial para
notificaciones posteriores sobre asuntos inherentes a los de su concesión,
constituye el acto de protección del derecho al debido proceso, pero si el titular
de algún modo o por alguna circunstancia no lo hace, no es ni lógico, ni
razonable que se pretenda hacer responsable a la administración public,i de
una obligación previamente establecida en una norma para asegurar el debido
proceso de los concesionarios mineros, lo que está claro, es el cumplimiento de
parte de esta Administración de las normas antes referidas.
Adicionalmente, la sola enunciación de la vulneración del derecho al debido
proceso constitucional, no es suficiente para afirmase tal vulneración debe
justificarse que concurran ciertos acontecimientos, que genera el menoscabo de
derechos a una de las partes, en el caso sub examine, es necesario precisar
cuáles son los efectos causados por el expediente administrativo de división
material del área LA TIGRERA; está Subsecretaría Regional de Minas, lo único
que hizo es materializar en hectáreas mineras, el porcentaje que mantienen de
co - titularidad dentro del área en referencia, esto es, el porcentaje de a
Compañía MINERA D.M.G S.A.. que representa el 62.47%, y al accionante
Juan Daniel Codillo, yotras 30 personas el 1.39% acada una, que corresponde
ala distribución que consta en la resolución aclaratoria al título minero ylos
documentos de transferencias de porcentuales efectuados posteriormente, en
tal circunstancia, no se ha ocasionado alteración alguna a los derechos que
poseen los cotitulares. por tanto no hay menoscabo en sus derechos, n, han
quedado en indefensión, porque no han sido alterados.
En forma adicional es conveniente reflexionar sobre la siguiente cuestión- ¿KI
incumplimiento de una obligación que le impone la normativa vigente ^ £tu^
derechos mineros, para tener vigente una casilla judicial en ¿°^J^
notificaciones de todo acto posterior que verse sobre derechos y obligaciones
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relacionados con la concesión »,„„,, (art, 23 del Regiamcnto, consHtuvc „„„
ubicación al derecho constitucional a, debido proceso, cuando la aIrab d
dmuiistrativa yde control minero, notifica con en acto posterior que versa b™
erecbos yobligaciones re,ac,„„ad„s con „„a concesión mmera, con! es L!",^

mate, ,„1 de ana concesión', Resuba evidente que no, por las razones antes cxpuestT

e concesión ,, TORERA y„„ posterior, solicitud de DIVISIÓN MATERIAI son
dos actos dis,,,„les, lo que no es cierto, ya que es obv.o que el primero os el „
otorgamiento de derecho minero de la concesión la TORERA Vc, segund, e un Ju,
puados de, derecho m,nero de la concesión ,,A TIGRERA, esto es, so «

oC£2'^ "" n0t,fiCad" e" d^'" *» «" "»- —o tiene J.
De conformidad con lo normado en el artículo lo9 de la Constitución que señala
que. El sistema procesal es un medio para la realización do la justicia Las
normas procesales consagrarán los principios de simplificación, un.fo ^
eficacui, inmediación, celeridad v economía procesal v harán f r ,garantías de, debido proceso. No se sacrificara la^^ l^^Z
formal, ades. ,para el caso de los procedimientos administrativos o7 la
procesal que nos regula, consta en el Reglamento General ala Lev de Mn"
ormativa, expedida para regular de forma estricta la forma de adm.ni't a ,^

"'*: minC1'°;S ™eJe™ tó <»°«<*o soberano del Estad ipaa«dm.nu.trar. recular ycontrolar el sector estratégico minero. *

Por 1„ expuesto, al haberse vulnerado el derecho constitucional a la tutela
Sü ' T"b6XM 8a' fimd"m™t» >» -"^traaos de mayoría

constitucional a la Seguridad Jurídica.

que el Wado se reserva el derecho de administrar los sectores estrategia
tenor de lo normado en el artículo 313 de la Constitución. eStlate^w,í" ',]
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Con todo lo expuesto, solicito a su autoridad que en sentencia se declare la
vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva,
imparcial y expedita y el derecho a la seguridad jurídica a expedirse a
sentencia emitida por la Sala de la Familia Mujer, Niñez yAdolescencia de la
Corte Provincial de Justicia de El Oro, consecuentemente al aceptar con lugar
la presente acción extraordinaria de protección, se revoque la sentencia
pronunciada yse disponga la reparación integral por el daño ocasionado, cuyo
monto deberá cuantificarse.

AUTORIZACIÓN YNOTIFICACIONES.- Por ser Legal yprocedente, autorizo
al Dr Luis Jiménez Márquez, al Dr. Carlos Baca, Abogados de la Subsecretaría
Regional de Minas Sur Zona~7, para que suscriban cuanto escrito «a necesario
en defensa de los derechos de la entidad Gubernamental. NOTIFICACIONES
sean remitidas al Casillero Judicial Nro, 707 de la Corte Provincial de Justicia
de El Oro, a su vez a los correos electrónicos: HugoJtey@mrnnr.gob.ee
Imsfranoiscg^^

Dígnese atenderme.-

Firmo con mi defensor.-

Atentamente.-

#*

Ing. Hugo J)a?zinh(í Rey Landi
Subsecretario Regional de Minas Sur Zorra11 (E)

\\

Abg. Subsecretaría de Minas

Dr. Luis Jiménez

Abg. Subsecretaría de Minas
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