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Caso N°. 0920-19-EP

Jueza ponente: Daniela Salazar Marín

SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- Quito,
D.M., 5 de septiembre de 2019.

VISTOS.- El Tribunal de la Sala de Admisión, conformado por los jueces constitucionales
Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez y Daniela Salazar Marín, en virtud del
sorteo realizado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión de 15 de agosto de 2019,
avoca conocimiento de la causa N°. 0920-19-EP, Acción Extraordinaria de Protección.

Agregúense al expediente los escritos presentados el 4 de julio de 2019 por Arutam Rafael
Pandam Uvijindia, en calidad de presidente del Parlamento de las Nacionalidades Indígenas
de la Amazonia Ecuatoriana (PARNIE); y el 16 y 28 de agosto por Nivaldo Orlando Yiyoguaje
Quenama, en calidad de presidente de la Nacionalidad Originaria A'I Kofan del Ecuador
"NOA IKE".

I. Antecedentes procesales

1. Jorge Acero González, en calidad de Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo de
Sucumbíos y Mario Pablo Criollo Quenama, en calidad de presidente de la comunidad
A'I Cofán de Sinangoe, presentaron una acción de protección en contra del Ministerio de
Minería y Recursos Naturales no Renovables, la Secretaría Nacional del Agua, la Agencia
de Regulación y Control Minero y el Ministerio del Ambiente, por la presunta vulneración
los derechos a la consulta previa, al territorio, a la cultura, a vivir en un medio ambiente
sano, al agua, a la salud, a la alimentación, así como los derechos de la naturaleza. Los
accionantes alegaron que las instituciones públicas demandas vulneraron sus derechos al
haber otorgado 20 concesiones mineras y al encontrarse tramitando 32 concesiones
mineras alrededor de los ríos Chingual y Cofanes, generando impacto también en el Río
Aguarico, y afectando a la comunidad A'I Cofán de Sinangoe. El proceso fue signado con
el No. 21333-2018-00266 y se tramitó ante la Unidad Judicial Multicompetente con sede
en el cantón Gonzalo Pizarra de la Provincia de Sucumbíos.

2. Mediante sentencia de 3 de agosto de 2018, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente
con sede en el cantón Gonzalo Pizarra de la Provincia de Sucumbíos resolvió aceptar la
acción de protección propuesta por haberse vulnerado el derecho a la consulta previa,
consagrado en el artículo 57 numeral 7 de la Constitución de la República. Como medida
de reparación, ordenó:

a. La suspensión de los trámites administrativos de concesión de minería que se
encuentren ubicados en la zona de los ríos Chingual, Cofanes y Aguarico; y,

b. Que se realice la consulta previa, libre e informada correspondiente.

3. En contra de esta decisión, tanto los accionantes como los accionados interpusieron
recurso de apelación.
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4. Mediante sentencia de 16 de noviembre de 2018, la Sala Única de la Corte Provincial de
Justicia de Sucumbíos resolvió desechar los recursos de apelación interpuestos por el
Ministerio de Minería y Recursos Naturales no Renovables, la Secretaría Nacional del
Agua, la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio del Ambiente y la
ProcuraduríaGeneral del Estado por no haber justificado los motivos que les indujeron a
impugnar la sentencia subida en grado y por referirse a asuntos de mera legalidad. A su
vez, resolvió aceptar parcialmente el recurso de apelación presentado por Jorge Acero
González, en calidad de Delegado Provincial de la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos
y Mario Pablo Criollo Quenama, en calidad de presidente de la comunidad A'I Cofán de
Sinangoe. En tal virtud, resolvió modificar la sentenciavenida en grado en los siguientes
términos:

a. Declarar vulnerados los derechos constitucionales de la comunidad A'I Cofán

de Sinangoe al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y territorio, así como
los derechos de la naturaleza;

b. Reconocer al pueblo Cofán A'I Cofán de Sinangoe el derecho a que se respeten
sus costumbres y formas ancestrales de vida;

c. Dejar sin efecto las concesiones o títulos concesionarios para explotación
minera que el Estado ecuatoriano ha otorgado en favor de personas jurídicas
y/o naturales en el territorio de la comunidad AT Cofán de Sinangoe;

d. Disponer la reparación de los daños ocasionados a fin de que la zona recupere
su estado natural anterior a la intervención;

e. Oficiar a la Fiscalía General del Estado, para que investigue y persiga con la
acción penal en contra de los responsables de los darlos y afectaciones
producidas; y,

f. Oficiar a la Contraloría General del Estado para realice una auditoría al proceso
de concesiones para la exploración y explotación minera.

5. Mediante auto de 1 de febrero de 2019 se resolvieron los pedidos de aclaración y
ampliación presentados por las partes.

6. En contra de las decisiones judiciales emitidas dentro del proceso de acción de protección
No. 21333-2018-00266 se presentaron una serie de acciones extraordinarias de
protección, las cuales se detallan a continuación:

a. El 28 de febrero de 2019, Marco Estrella Carvajal, en calidad de
representante legal de la compañía ALL METALS MINERÍA S.A.,
presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos de 16 de noviembre de
2018;

^
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b. El 1 de marzo de 2019, Livia Lucía Gaona Jiménez, en calidad de
f Procuradora Judicial del Ministro del Ambiente, presentó acción
I extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Sala Única de la
I Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos de 16 de noviembre de 2018;

1I c. El 1 de marzo de 2019, Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, en calidad de
1 Director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Recursos
i Naturales no Renovables, presentó acción extraordinaria de protección en
| contra de la sentencia del juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede
I en el cantón Gonzalo Pizarra de laProvincia de Sucumbíos de 3 de agosto de
I 2018 y la sentencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de

Sucumbíos de 16 de noviembre de 2018;

d. El 1 de marzo de 2019, Eduardo Andrés González Osorio en calidad de
representante legal de la compañía MINEXPLOT S.A., y representante
judicial y extrajudicial del CMM Consorcio Minero Minexplot, presentó
acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Sala Única
de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos de 16 de noviembre de 2018;

e. El 1 de marzo de 2019, Lili Germánia Atencia Villagómez, por sus propios
derechos, presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia
de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos de 16 de
noviembre de 2018;

f. El 1 de marzo de 2019, César Raúl Quezada Patino, por sus propios derechos,
presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos de 16 de noviembre de
2018; y,

g. El 1 de marzo de 2019, Xavier Abad Vicuña, por sus propios derechos,
presentó acción extraordinaria de protección en contra de la sentencia de la Sala
Única de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos de 16 de noviembre de

j 2018.

1 II. Oportunidad
!
1 7. Envista de que en la presente causa hansido presentadas varias acciones extraordinarias
j de protección, se analizará de manera independiente si cada una de estas ha sido
I presentada dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de
i Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

¡

j a. Acción presentada por Marco Estrella Carvajal, en calidad de
] representante legal de la compañía ALL METALS MINERÍA S.A: en vista
I de que la acción fue presentada el 28 de febrero de 2019, en contra de la
j sentencia de 16 de noviembre de 2018, cuya aclaración y ampliación fue
| resuelta el 1 de febrero de 2019, ha sido presentada dentro del término
l
|
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establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional.

b. Acción presentada por Livia Lucía Gaona Jiménez, en calidad de
Procuradora Judicial del Ministro del Ambiente: en vista de que la acción
fue interpuesta el 1 de marzo de 2019, en contra de la sentencia de 16 de
noviembre de 2018, cuya aclaración y ampliación fue resuelta el 1 de febrero
de 2019, ha sido presentada dentro del término establecido en el artículo 60 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

c. Acción presentada por Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, en calidad de
Director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales no Renovables: en vista de que la acción fue interpuesta el 1 de
marzo de 2019, en contra de la sentencia del juez de la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Gonzalo Pizarra de la Provincia de
Sucumbíos de 3 de agosto de 2018 y en contra de la sentencia de 16 de
noviembre de 2018, cuya aclaración y ampliación fue resuelta el 1 de febrero
de 2019, ha sido presentada dentro del término establecido en el artículo 60 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

d. Acción presentada por Eduardo Andrés González Osorio en calidad de
representante legal de la compañía MINEXPLOT S.A., y representante
judicial y extrajudicial del CMM Consorcio Minero Minexplot: en vista de
que la acción fue interpuesta el 1 de marzo de 2019, en contra de la sentencia
de 16 de noviembre de 2018, cuya aclaración y ampliación fue resuelta el 1 de
febrero de 2019, ha sido presentada dentro del término establecido en el artículo
60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

e. Acción presentada por Lili Germania Atencia Villagómez: en vista de que
la acción fue interpuesta el 1 de marzo de 2019, en contra de la sentencia de 16
de noviembre de 2018, cuya aclaración y ampliación fue resuelta el 1 de febrero
de 2019, ha sido presentada dentro del término establecido en el artículo 60 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

f. Acción presentada por César Raúl Quezada Patino: en vista de que la
acción fue interpuesta el 1 de marzo de 2019, en contra de la sentencia de 16
de noviembre de 2018, cuya aclaración y ampliación fue resuelta el 1 de febrero
de 2019, ha sido presentada dentro del término establecido en el artículo 60 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

g. Acción presentada por Xavier Abad Vicuña: en vista de que la acción fue
interpuesta el 1 de marzo de 2019, en contra de la sentencia de 16 de noviembre
de 2018, cuya aclaración y ampliación fue resuelta el 1 de febrero de 2019, ha
sido presentada dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
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III. Requisitos

En vista de que en la presente causa han sido presentadas varias acciones extraordinarias
de protección, se analizará de manera independiente si cada una de estas cumple con los
requisitos para considerarla completa, establecidos en los artículos 59 y 61 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional:

a. Acción presentada por Marco Estrella Carvajal, en calidad de
representante legal de la compañía ALL METALS MINERÍA S.A.: en lo
formal, de la lectura de la demanda se verifica que ésta cumple con los
requisitos para considerarla completa establecidos en el artículo 61 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante,
incumple con el requisito del artículo 59 que exige que la acción extraordinaria
de protección sea interpuesta por quien haya sido o haya debido ser parte del
proceso del que emana la decisión judicial impugnada. En el presente caso, se
evidencia que la compañía ALL METALS MINERÍA S.A. no fue parte del
proceso de acción de protección. Además, este Tribunal estima que tampoco
debió ser parte, por cuanto la acción de protección únicamente tiene
pretensiones con respecto de las instituciones públicas demandadas.

b. Acción presentada por Livia Lucía Gaona Jiménez, en calidad de
Procuradora Judicial del Ministro del Ambiente: en lo formal, de la lectura
de la demanda se verifica que ésta cumple con los requisitos para considerarla
completa, establecidos en los artículos 59 y 61 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.

c. Acción presentada por Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, en calidad de
Director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales no Renovables: en lo formal, de la lectura de la demanda se verifica
que ésta cumple con los requisitos para considerarla completa, establecidos en
los artículos 59 y 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

d. Acción presentada por Eduardo Andrés González Osorio en calidad de
representante legal de la compañía MINEXPLOT S.A., y representante
judicial y extrajudicial del CMM Consorcio Minero Minexplot: en lo
formal, de la lectura de la demanda se verifica que ésta cumple con los
requisitos para considerarla completa establecidos en el artículo 61 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante,
incumple con el requisito del artículo 59 que exige que la acción extraordinaria
de protección sea interpuesta por quien haya sido o haya debido ser parte del
proceso del que emana la decisión judicial impugnada. En el presente caso, se
evidencia que la compañía MINEXPLOT S.A y CMM Consorcio Minero
Minexplot no fueron parte del proceso de acción de protección. Además, este
Tribunal estima que tampoco debieron ser parte, por cuanto la acción de
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protección únicamente tiene pretensiones con respecto de las instituciones
públicas demandadas.

e. Acción presentada por Lili Germania Atencia Villagómez: en lo formal, de
la lectura de la demanda se verifica que ésta cumple con los requisitos para
considerarla completa establecidos en el artículo 61 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante, incumple
con el requisito del artículo 59 que exige que la acción extraordinaria de
protección sea interpuesta por quien haya sido o haya debido ser parte del
proceso del que emana la decisión judicial impugnada. En el presente caso, se
evidencia que Lili Germania Atencia Villagómez no fue parte del proceso de
acción de protección. Además, este Tribunal estima que tampoco debió ser
parte, por cuanto la acción de protección únicamente tiene pretensiones con
respecto de las instituciones públicas demandadas.

f. Acción presentada por César Raúl Quezada Patino: en lo formal, de la
lectura de la demanda se verifica que ésta cumple con los requisitos para
considerarla completa establecidos en el artículo 61 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante, incumple
con el requisito del artículo 59 que exige que la acción extraordinaria de
protección sea interpuesta por quien haya sido o haya debido ser parte del
proceso del que emana la decisión judicial impugnada. En el presente caso, se
evidencia que César Raúl Quezada Patino no fue parte del proceso de acción
de protección. Además, este Tribunal estima que tampoco debió ser parte, por
cuanto la acción de protección únicamente tiene pretensiones con respecto de
las instituciones públicas demandadas.

g. Acción presentada por Xavier Abad Vicuña: en lo formal, de la lectura de la
demanda se verifica que ésta cumple con los requisitos para considerarla
completa establecidos en el artículo 61 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional. No obstante, incumple con el
requisito del artículo 59 que exige que la acción extraordinaria de protección
sea interpuesta por quien haya sido o haya debido ser parte del proceso del que
emana la decisión judicial impugnada. En el presente caso, se evidencia que
Xavier Abad Vicuña no fue parte del proceso de acción de protección. Además,
este Tribunal estima que tampoco debió ser parte, por cuanto la acción de
protección únicamente tiene pretensiones con respecto de las instituciones
públicas demandadas.

En virtud de que únicamente dos de las acciones extraordinarias de protección presentadas
cumplen con los requisitos establecidos por los artículos 59 y 61 de la Constitución, se
procederá a realizar el análisis de admisibilidad únicamente de estas.

IV. Pretensión y sus fundamentos
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Acción presentada por Livia Lucía Gaona Jiménez, en calidad de Procuradora Judicial
del Ministro del Ambiente:

10. La accionante alega que la decisión judicial impugnada vulneró los derechos
constitucionales al debido proceso en la garantía de la motivación (Art. 76, 7,1); a la tutela
judicial efectiva (Art. 75), a la seguridad jurídica (Art. 82), así como lo prescrito por el
artículo 169 de la Constitución de la República, que se refiere al sistema procesal como
medio para la realización de la justicia y a que no se sacrificará la justicia por la omisión
de formalidades.

11. Con respecto a la vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
alega que la decisión judicial impugnada transcribe normas constitucionales sin explicar
su aplicación al caso concreto. Añade que la decisión judicial impugnada incumple con
los requisitos de lógica, razonabilidad y comprensibilidad. Argumenta que la decisión
judicial impugnada incurre en confusiones entre la consulta ambiental prevista en el
artículo 398 de la Constitución de la República y la consulta previa consagrada en su
artículo 57 numeral 7. Además, sostiene que no se verifican los requisitos para la
procedencia de la consulta previa que la sentencia ha ordenado realizar, por cuanto las
actividades mineras cuya suspensión se ordena no se encuentran dentro de territorios
indígenas. También, alega que la sentencia condena al pago de una reparación económica
sin que se haya probado el daño ni el impacto de la minería ilegal sobre el presunto daño.
Finalmente, agrega que la sentencia, al prohibir la actividad minera, contraría el
precedente de la Corte Constitucional establecido mediante sentencia 0001-10-SIN-CC,
que establece que la minería y el respeto del medio ambiente pueden coexistir.

12. Con respecto a la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, sostiene que esta se
configura como consecuencia de la vulneración al derecho al debido proceso en la garantía
de la motivación, y a raíz de la inobservancia de la norma constitucional.

13. Finalmente, sobre la violación al derecho a la seguridad jurídica, alega que esta se
configura como consecuencia de la inobservancia de las normas constitucionales
aplicables a la consulta previa y ambiental, entre otras.

14. Sobre la base de los argumentos expuestos, solicita se declare la vulneración de derechos
constitucionales y, como medidas de reparación integral: 1) se deje sin efecto la decisión
judicial impugnada; 2) se deseche la acción de protección planteada; 3) se ordene a los
jueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Sucumbíos a pedir disculpas públicas;
y, 4) se disponga el pago por los daños causados a los titulares de las concesiones
revertidas.

Acción presentada por Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, en calidad de Director
Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables:

15. El accionante alega que las decisiones judiciales impugnadas vulneran los derechos
constitucionales a la tutela judicial efectiva (Art. 75) al debido proceso en la garantía de
la motivación (Art. 76, 7,1) y a la seguridad jurídica (Art. 82).
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16. Con respecto a la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, alega que esta se
configura por cuanto en las sentencias se suspende la tramitación de concesiones, y se
revocan concesiones mineras ya otorgadas, sin que las concesionarias hayan sido parte de
la acción de protección. Sostiene que las decisiones judiciales impugnadas vulneran
derechos de terceros que no fueron partes procesales.

17. Añade que el objeto de la litis fue modificado por el tribunal de apelación al momento de
dictar sentencia. En opinión del accionante, los juzgadores debían limitarse a establecer,
si el territorio en el que se desarrollaban las actividades mineras corresponde a un
territorio ancestral, a fin de determinar la procedencia de la consulta previa. Alega que,
por el contrario, los juzgadores no resolvieron dicho problema jurídico y optaron por
declarar la vulneración del "debido proceso a la consulta previa".

18. El accionante agrega que existe una confusión por parte de los juzgadores acerca de los
procedimientos aplicables a las consultas en materia minera, los tipos de consultas
existentes y su procedencia. A su juicio, el proyecto no se encuentra en un territorio
indígena, por lo que los juzgadores hierran al considerar que resulta procedente la consulta
previa; y también al considerar que la consulta, de ser procedente, debe realizarse después
del otorgamiento de concesiones y no antes.

19. Con respecto a la vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de la motivación,
sostiene que las decisiones judiciales impugnadas se fundamentan en normas
constitucionales que no son aplicables a los hechos objeto de la acción de protección.
Alega que los juzgadores llegan a la conclusión de la existencia de un daño ambiental sin
que en el proceso se haya probado el presunto daño; y que omiten notar que los daños
presuntamente causados por los concesionarios mineros de aquellos efectivamente
causados por la minería ilegal de la zona. El accionante considera que estas omisiones
vulneran también el derecho a la seguridad jurídica.

20. Sobre la base de lo expuesto, solicita que se declare la vulneración de derechos
constitucionales y, como medidas de reparación integral, se dejen sin efecto las dos
decisiones judiciales impugnadas. Añade que la sentencia, además, podrá resolver sobre
problemas jurídicos de relevancia constitucional con respecto al alcance, procedimiento,
finalidad y distinción de las distintas formas de consulta; la reparación integral; los
diversos tipos de minería, entre otras.

V. Admisibilidad

21. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo
62, establece los requisitos de admisibilidad para la acción extraordinaria de protección.
El cumplimiento de estos requisitos se examina en los párrafos siguientes.

Acción presentada por Livia Lucía Gaona Jiménez, en calidad de Procuradora Judicial
del Ministro del Ambiente
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22. El primer requisito consiste en "(1) que exista un argumento claro sobre el derecho
violadoy la relacióndirecta e inmediata, por acción u omisión de la autoridadjudicial,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso". En su demanda, la
accionante explica que, a su juicio, la sentencia que resolvió la apelación no se encuentra
motivada, incurre en confusiones acerca de la procedencia de los tipos de consulta
previstos por la constitución, condena al pago de una reparación económica sin que se
haya probado el daño y contraría lo establecido en precedentes de la Corte Constitucional
que no establecen una prohibición a la actividad minera. No obstante, en la acción no se
evidencia un verdadero argumento de vulneración de derechos constitucionales como
consecuencia de las alegadas omisiones por parte de los juzgadores, más allá de la mera
enunciación de los derechos presuntamente vulnerados.

23. Además, se evidencia que los argumentos de la accionante no guardan independencia de
los hechos que dieron lugar al proceso. Por el contrario, la accionante pretende que la
Corte Constitucional realice una revisión de las conclusiones alcanzadas por los
juzgadores sobre la base de los hechos del proceso. Específicamente, la accionante alega
que el territorio en el que se desarrollaron las actividades mineras no es un territorio
indígena y que los daños ambientales fueron causados por la minería ilegal y no por las
concesiones otorgadas. Ambas son cuestiones que ameritan una calificación fáctica que
fue realizada por los juzgadores y que no corresponde realizar a esta Corte, pues de cierto
modo pretende convertirla en una instancia adicional, desnaturalizando así el sentido para
el cual fue concebida la acción extraordinaria de protección, que es la tutela de derechos
constitucionales.

24. El numeral 2 del artículo citado prescribe que es requisito indispensable para la
admisibilidad de la Acción Extraordinaria de Protección "(2) Que el recurrentejustifique
argumentadamente, la relevancia constitucional del problema jurídico y de la
pretensión ". En la demanda presentada por la accionante no se observa argumento alguno
respecto a la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión.

25. El numeral 5 del artículo citado prescribe que es requisito indispensable para la
admisibilidad de la Acción Extraordinaria de Protección "(5) Que el fundamento de la
acción no se refiera a la apreciación de la prueba por parte de lajueza o juez". De la
lectura de la demanda se desprende que parte importante de la argumentación de la
demanda se basa en que los juzgadores presuntamente no valoraron adecuadamente
prueba aportada para fundamentar su decisión. A decir de la accionante, "fijo que
hicieron losseñoresjueces de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia, es tomar
la parte de las pruebas que conviene para justificar su decisión y omitir las partes
sustanciales". Específicamente, la accionante considera que las pruebas aportadas
durante el proceso evidenciaron que en la zona existe minería ilegal, y esto no fue valorado
por los juzgadores al momento de establecer que existen daños ambientales y resolver
dejar sin efecto las concesiones vigentes. Por lo expuesto, se evidencia que la demanda se
fundamenta en la apreciación de los juzgadores de la prueba que fue aportada por las
partes procesales.
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26. Finalmente, el numeral 8 del artículo citado prescribe que es requisito indispensable para
la admisibilidad de la Acción Extraordinaria de Protección "(8) Que el admitir un recurso
extraordinario de protección permita solventar una violación grave de derechos,
establecerprecedentesjudiciales, corregir la inobservancia deprecedentes establecidos
por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia
nacional". Del contenido de la demanda no se desprende que admitirla permitiría alcanzar
alguno de los citados objetivos. En este marco, cabereiterar el carácterexcepcional de la
acción extraordinaria de protección, lo cual exige que sus requisitos y causales de
admisión sean interpretados de forma estricta, evitando así que la Corte Constitucional
actué como una instancia adicional.

27. Por ende, la demanda incumple con los requisitos de admisión de los numerales 1, 2 y 8
del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
e incurre en la causal de inadmisión del numeral 5 del mismo artículo. En vista de que se
han identificado causales de inadmisión, este Tribunal se abstiene de realizar otras
consideraciones.

Acción presentada por Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, en calidad de Director
Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables

28. El primer requisito consiste en "(1) Que exista un argumento claro sobre el derecho
violadoy la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridadjudicial,
con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso". En su demanda, el
accionante explica la sentencia que resolvió la apelación no se encuentra motivada,
incurre en confusiones acerca de la procedencia de los tipos de consulta previstos por la
constitución, se basa en hechos falsos, entre otros. No obstante, en la acción no se
evidencia un verdadero argumento de vulneración de derechos constitucionales como
consecuencia de las alegadas omisiones por parte de los juzgadores, más allá de la mera
enunciación de los derechos presuntamente vulnerados.

29. Por el contrario, se evidencia que el accionante pretende que la Corte Constitucional
realice una revisión de los hechos del proceso una revisión de las conclusiones alcanzadas
por los juzgadores. Específicamente, se evidencia que el accionante aspira a que la Corte
reevalúe la calificación fáctica realizada por los juzgadores de instancia, acerca de si el
territorio en el que se desarrollaron las actividades mineras constituye un territorio
ancestral y de si los daños causados son producto de la minería legal o ilegal. Ambas son
cuestiones fácticas, que no constituyen argumentos de vulneración de derechos con
independencia a los hechos que dieron lugar al proceso, como lo exige la ley para la
procedencia de la acción extraordinaria de protección. Con su acción, el accionante
pretende que esta Corte actúe como una instancia adicional, desnaturalizando así el
sentido para el cual fue concebida la acción extraordinaria de protección, que es la tutela
de derechos constitucionales.

30. El numeral 8 del artículo citado prescribe que es requisito indispensable para la
admisibilidad de la Acción Extraordinaria de Protección "(8) Que el admitir un recurso
extraordinario de protección permita solventar una violación grave de derechos,
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establecerprecedentesjudiciales, corregir la inobservancia deprecedentes establecidos
por la Corte Constitucional y sentenciar sobre asuntos de relevancia y trascendencia
nacional". Si bien el accionante justifica la relevancia constitucional del problema
jurídico, dando cumplimiento con lo que exige el numeral 2 del artículo 62 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, del contenido de la
demanda no se desprende que admitirla permitiría alcanzar alguno de los citados
objetivos. En este marco, cabe reiterar el carácter excepcional de la acción extraordinaria
de protección, lo cual exige que sus requisitos y causales de admisión sean interpretados
de forma estricta, evitando así que la Corte Constitucional actué como una instancia
adicional.

31. Por ende, la demanda incumple con los requisitos de admisión de los numerales 1 y 8 del
artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En
vista de que se han identificado causales de inadmisión, este Tribunal se abstiene de
realizar otras consideraciones.

VI. Decisión

32. Sobre la base de los antecedentes y consideraciones que preceden, este Tribunal de la Sala
de Admisión de la Corte Constitucional resuelve:

a. INADMITIR a trámite las acciones extraordinarias de protección presentadas
dentro del caso N°. 0920-19-EP, por:

i. Marco Estrella Carvajal, en calidad de representante legal de la
compañía ALL METALS MINERÍA S.A.;

ii. Eduardo Andrés González Osorio en calidad de representante legal de
la compañía MINEXPLOT S.A., y representante judicial y extrajudicial
del CMM Consorcio Minero Minexplot;

iii. Lili Germania Atencia Villagómez;

iv. César Raúl Quezada Patino;

v. Xavier Abad Vicuña;

vi. Livia Lucía Gaona Jiménez, en calidad de Procuradora Judicial del
Ministro del Ambiente; y,

vii. Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, en calidad de Director Jurídico de
Minería del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

33. Esta decisión, de conformidad a lo dispuesto en el antepenúltimo inciso del artículo 62 de
la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y el artículo 23 de
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la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte
Constitucional, no es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria.

34. Sin embargo, por considerar que este caso podríaser objetode un pronunciamiento de la
Corte Constitucional que constituyajurisprudenciavinculante, conformea lo previsto en
los artículos86, numeral 5 y 436 numeral 6 de la Constitución;y que reúne los parámetros
de selección previstos en el artículo 25 (4) de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, al permitir establecer un precedente
jurisprudencial y versar sobre asuntos de relevancia y trascendencia nacional, este
Tribunal considera fundamental remitir el proceso a la Sala de Selección correspondiente

Tcfn'-> ^Msedisbone notificar esteauto.

y recomie:

35. En conse'

ntamaria

UCIONAL

> Agustín Grijalva Jiménez
JUEZ CONSTITUCIONAL

Jámela SaRkar Marín

JUEZA CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO.- Quito, D.M., 5 de septiembre de 2019.

SECRETARIA SALA DE ADMISIÓN
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