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Caso m 2436-19-EP

Juez ponente: Hernán Salgado Pesantes

SALA DE ADMISIÓN DE LACORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. - Quito, D.M., 7
de febrero de 2020.-

VISTOS: El Tribunal de la Sala de Admisión, integrado por los jueces constitucionales
Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet y Hernán Salgado Pesantes, de
conformidad con el sorteo realizado el 15 de enero de 2020, avoca conocimiento de la
causa No. 2436-19-EP, acción extraordinaria de protección.

I

Antecedentes Procesales

1. El 5 de noviembre de 2018, el Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, presentaron
acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente y la Empresa
Nacional Minera del Ecuador, por la resolución N° 225741, a través de la cual la
indicada Cartera de Estado otorgó el registro ambiental a favor de la Empresa
Pública de Minería, mismo que dio viabilidad al Pro'yeétO'Minéró-Río Magdalena,
en fase de exploración inicial. Por sorteo, el conocimiento de la causa
correspondió a la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón
Cotacachi de Imbabura, que, mediante sentencia de 13 denoviembre de 2018,
negó la acción presentada.

2. Los representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa
Ana de Cotacachi interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia
de 13 de noviembre de 2018, cuyo conocimiento correspondió a la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura que, mediante sentencia de
19 de junio de 2019, aceptó parcialmente la acción de protección, declarando la
vulneración del derecho a la participación establecido en el artículo 61, numeral
4, de la Constitución. Adicionalmente, como medida de reparación, entre otras,
dejó sin efecto el acto administrativo impugnado. Las partes presentaron un
pedido de aclaración y ampliación, el que fue resuelto mediante auto de 10 de
julio de 2019. •;••<>••• • :.:•••.<<-.

3. El 6 de agosto de 2019, la Empresa Nacional Minera del Ecuador ENAMI EP y el
7 del mismo mes y año, el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, presentaron acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 19 de junio de 2019,
dictada por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura.

II

Oportunidad

4. Las acciones extraordinarias de protección fueron presentadas el 6 y 7 de agosto
de 2019, mientras que la decisión que resolvió el pedido de aclaración y
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ampliación fue dictada y notificada el 10 de julio de 2019, por lo que las acciones
fueron presentadas dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en
concordancia con el artículo 46 de la Codificación del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

III

Requisitos

5. De la lectura de las demandas, se verifica que éstas cumplen con los requisitos
establecidos en los artículos 59 y 61 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.

IV

Pretensión y fundamentos

A. De la Acción extraordinaria de protección presentada por el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Cotacachi.

6. El accionante pretende que se declare la vulneración de los derechos a la
seguridad jurídica y debido proceso. Adicionalmente, solicita a esta Corte que:

a. "Conozca el fondo del asunto y declare vulnerado (...) [los derechos] a la
consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental y aquellos que
considere pertinentes bajo el principio de iura novit curia y de los derechos
de la Naturaleza (...)",

b. Establezca "reglas mínimas que el Estado deberá observar (...) para
garantizar el derecho a la consulta ambiental (...).",

c. Establezca la prohibición de otorgar concesiones, registros ambientales
o cualquier autorización dentro del Bosque Protector "Los Cedros",

d. Prohiba "la minería metálica en los Bosques Protectores del Ecuador como
medida de no repetición",

e. Prohiba la iniciación de cualquier actividad que sea incompatible dentro
del Bosque Protector Los Cedros; y,

f. Disponga la realización de un acto público de disculpas en el cual se
reconozca a las comunidades aledañas al Bosque Protector "Los Cedros",
como defensoras de derechos ambientales.

B. De la Acción extraordinaria de protección presentada por la Empresa Nacional

Minera del Ecuador ENAMI EP.

7. El accionante pretende que se declare la vulneración de los derechos a la
vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva,
defensa y motivación. Adicionalmente solicita que se deje sin efecto la decisión
impugnada, se declare la ejecutoría de la sentencia de primer y, en subsidio de
lo anterior, que se tramite nuevamente el recurso de apelación.
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C. De la acción extraordinaria de protección presentada por el delegado del ministro
de Ambiente.

8. El accionante pretende que se declare la vulneración de los derechos a la
seguridad jurídica, debido proceso en la garantía de la motivación y tutela
judicial efectiva. Adicionalmente solicita que se deje sin efecto la decisión
judicial impugnada.

V

Admisibilidad

9. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su
artículo 62, establece los requisitos de admisibilidad para la acción
extraordinaria de protección.

A. De la Acción extraordinaria de protección presentada por el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Cotacachi.

10. El accionante en su demanda se refiere a una supuesta vulneración de los
derechos a la seguridad jurídica y debido proceso. Específicamente señala que
el Ministerio de Ambiente habría inobservado el artículo 407 de la Constitución,
referente a la prohibición de minería metálica en áreas protegidas, al emitir la
Resolución N° 225741, de 12 de diciembre de 2017, a través de la cual otorgó el
registro ambiental a favor de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, mismo que
dio viabilidad al proyecto minero Río Magdalena.

11. El requirente indica que el Ministerio de Ambiente no tomó en cuenta que las
concesiones "Magdalena 1" y "Magdalena 2", se encuentran en gran medida
dentro del Bosque Protector "Los Cedros", conforme lo determinaron los
informes N° ARCOM-I-CR-CMI-2017-0013-ME y ARCOM-I-CR-CMI-2017-0012-
ME. Abunda señalando que el Ministerio de Ambiente, en sus actuaciones
administrativas, no ha considerado la afectación que podría sufrir la fauna de la
zona. De igual manera, el peticionario señala que "llama la atención" que el
estado otorgue actos administrativos de "concesionamiento minero y registro
ambiental" que permiten actividades que atentan contra el objetivo de
protección y funcionalidad de estas zonas boscosas.:'•:

12. El accionante señala que las actuaciones de las entidades accionadas y el fallo de
la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura '"no op//c[aron]
preceptos vigentes que eran necesarios para resolver de manera definitiva el caso
y para, fundamentalmente, garantizar los derechos reconocidos
constitucionalmente (...)". Al respecto, argumenta que se ha inobservado: la
resolución N° 057 de 19 de octubre de 1994 dictada por el "INEFAN", la Ley de
creación del "INEFAN" y el Decreto Ejecutivo N° 3516 de 31 de marzo de 2003,
normativa que, según el accionante, "trae la certeza de que ciertos espacios (...)

www.corteconstitucional.gob.ee
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se mantengan al margen de determinadas actividades queafectan sus condiciones
naturales (...)"• ' ;

13. Cabe señalar que el requirente fundamenta su demanda en los hechos del caso
subyacente, por lo que no se verifica un argumento que evidencie una relación
directa entre el acto impugnado y las acusaciones realizadas. Se advierte que los
argumentos del requirente se concentran en las actuaciones y omisiones del
Ministerio de Ambiente que dieron origen a la acción de protección planteada,
sin establecer un argumento sobre la acción u omisión de las autoridades
judiciales que conocieron dicho proceso.

14. Adicionalmente, se evidencia que el peticionario insinúa a esta Corte una nueva
revisión del fondo del asunto que ocasionó la controversia, debido a que sus
alegaciones están direccionadas a atacar el acto administrativo impugnado en el
caso subyacente. Es necesario señalar que la revisión de los hechos del caso, en
principio, es una situación proscrita para la acción extraordinaria de protección.

15.Al respecto, se debe indicar que la violación que se alegue cometida debe
provenir de la actuación del órgano jurisdiccional. Este argumento obliga a no
solo enunciar los derechos que se alegan vulnerados, sino que exige que el cargo
se haga respecto de la actuación del juez y no que solo se pretenda nuevamente
resolver sobre los hechos del caso.

16. Por otro lado, esta Corte ha establecido que, excepcionalmente y solo de oficio
podría revisar lo decidido en el proceso originario de una garantía jurisdiccional
siempre y cuando se verifiquen los siguientes requisitos: i. que la autoridad
judicial inferior haya violado el debido proceso u otros derechos de las partes en
el fallo impugnado o durante la prosecución del juicio, lo cual es el propio
objeto de la acción extraordinaria de protección, ii. que prima facie, los
hechos que dieron lugar al proceso originario puedan constituir una vulneración
de derechos que no fueron tutelados por la autoridad judicial inferior; y, iii. que
el caso no haya sido seleccionado por esta Corte para su revisión.1

17. De la revisión de la demanda se desprende que no existe un argumento
destinado a objetar la decisión judicial. Al contrario, toda la argumentación está
enfocada a refutar el acto administrativo impugnado en el caso subyacente. Que
la vulneración de derechos se desprenda de la decisión judicial impugnada con
independencia de los hechos, constituye un requisito constitucional básico que
debe cumplir la demanda de acción extraordinaria de protección en aras de no
desnaturalizarla.

18. En este sentido, el objeto de la acción extraordinaria de protección, conforme el
artículo 94 de la Constitución, son las "(...) sentencias o autos definitivos en los
que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución

Corte Constitucional. Sentencia'N0 176-14-EP/19
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(...)". De la norma in examine se colige que el objeto de la acción extraordinaria
de protección viene dado por: i. la naturaleza de las decisiones impugnadas; y, ii.
el origen de las vulneraciones. Si la demanda no cumple con estos dos requisitos,
entonces no puede ser admitida.

19. Por otro lado, se evidencia que las alegaciones del accionante encuentran su
fundamento en la errónea aplicación que de la ley ha hecho tanto el Ministerio
del Ambiente, como la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura.

20. El accionante pretende, entonces, que esta Corte se pronuncie sobre la
aplicación de la ley. Se debe tener presente que la falta de aplicación o errónea
interpretación de la ley no son alegaciones propias de la acción extraordinaria
de protección. La labor de determinar las normas que deben o no aplicarse en
un caso y la interpretación que de ellas se debe hacer es función de la justicia
ordinaria.

21. Para finalizar, se advierte que el accionante insinúa argumentos tendientes a que
se analice y valore la prueba. Se deja en claro que la valoración de los hechos del
caso y la prueba actuada en el mismo es función del juez de instancia.

22. En este sentido, a la Corte Constitucional corresponden los asuntos relacionados
con la obtención y la actuación de la prueba, siempre que se relacionen con esa
garantía del debido proceso. Es parte de la acción extraordinaria de protección
el análisis de casos relacionados con la violación del derecho a presentar prueba
y a contradecirla, mas no el criterio de valoración que pudo tener el juez de
instancia. -'•; ••- • •••••'•••<'<•

23. Por estas consideraciones el accionante incumple con lo previsto en el artículo
62, numerales 1,4 y 5, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, que establecen:

"Artículo 62.- (...)

1. Queexista un argumento claro sobre el derecho violadoy la relación
directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridadjudicial, con
independencia de ¡os hechos que dieron lugar al proceso. (...)
4. Que elfundamento de la acción no se sustente en lafalta de aplicación o
errónea aplicación de la ley. (...)";y, • • - -
5. Que elfundamento de la acción nose refieratíla apreciaciónde laprueba
por parte de lajueza o juez. (...)" :: -

B. De la Acción extraordinaria de protección presentada por la Empresa Nacional

Minera del Ecuador ENAMI EP.

24. El accionante en su demanda se refiere a una supuesta vulneración de los
derechos a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, defensa y motivación.
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Específicamente señala que la decisión impugnada vulnera el derecho a la
seguridad jurídica debido a que, la autoridad judicial que la emitió, confunde los
distintos tipos de consulta, (...) puntualmente, la consulta ambiental recogida en
el artículo 398 de la CRE, con el proceso de consulta popular reglado en el artículo
104 de la Carta Magna (...)".

25. El peticionario señala que la confusión se dio cuando en la sentencia impugnada
se afirmó lo que sigue:

"Por todo lo expuesto, (...) tanto la Empresa Nacional Minera ENAMI EP
, como concesionaria, conjuntamente con la empresa CORNERSTONE,

realizaron una socialización del proyecto Magdalena (...). Lafinalidad de
¡estos procesos es la-participación social en materia ambiental (...) por
, tanto, la norma minera prevé que en el caso que un proceso de consulta
resulte una oposición mayoritaña de la comunidad respectiva, la decisión
de desarrollar el proyecto será adoptada por resolución motivada Ministro
Sectorial, lo cual implica que necesariamente debe existir un proceso (...)
de participación ciudadana y control social, en el que se materialicen las
mínimas garantías democráticas como: 1. Preparación de la consulta; 2.
Jornada electoral; 3. Cómputo y resultados de la consulta; y, 4.
Impugnación; 5. Declaratoria de validez." Énfasis agregado

26. El requirente indica que esta confusión por parte de la autoridad que dictó la
decisión impugnada le llevó a declarar, erróneamente, la violación del derecho a
la participación reconocido en el artículo 61, numeral 4, de la Constitución;
derecho de participación que nada tiene que ver con la consulta ambiental
previa establecida en el artículo 398 de la Norma Suprema.

27. El accionante manifiesta que el Ministerio de Ambiente, la Empresa Nacional
Minera. ENAMI EP y la Procuraduría General del Estado no se encuentran
facultadas para convocar a consultas populares según lo determina el artículo
104 de la Constitución. Adicionalmente, agrega que el resultado de una consulta
popular nacional o local es distinto respecto de la consulta previa ambiental. En
el primer caso, los resultados son de obligatorio e inmediato cumplimiento,
mientras que, en el segundo, si de la consulta resulta una oposición mayoritaria,
la decisión de ejecutar o no el proyecto, será adoptada por resolución motivada.

28. El requirente indica que la decisión impugnada ordena al Ministerio de
Ambiente que realice una consulta ambiental a través de urnas, contraviniendo
el ordenamiento jurídico por lo que, de cumplirse con lo dispuesto, implicaría
que las autoridades públicas contravengan normas expresas constitucionales.
Esta confusión, a criterio del representante de la ENAMI EP, resulta riesgosa ya
que, tomando como base una interpretación errónea de la norma constitucional,
podrían ser cancelados todos los registros ambientales que fueron otorgados
legalmente y conforme al procedimiento previsto en el orden jurídico.
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29. Respecto de la tutela judicial efectiva, el peticionario alega la vulneración de este
derecho debido a que los jueces que dictaron la decisión impugnada, durante la
tramitación del proceso, abrieron un segundo término de prueba, vulnerando
los artículos 13, numeral 4 y 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional que establecen que "soloen la calificación de la demanda
o en la audiencia el juez podrá ordenar la práctica de pruebas y designar
comisiones para recabarlas (...)".

30. El accionante indica que en este segundo término probatorio se dio apertura
para la presentación de múltiples amicus curiae de terceros que participaron en
el proceso, a través de los cuales, según indica, "se presentaron una serie de
pruebas inoficiosas e impertinentes", convirtiéndolos en "verdaderas "partes
procesales" desnaturalizando así el objeto de [la] figura [del amicus curiae]". Al
respecto, el requirente sostiene que la autoridad judicial no convocó a una
"audiencia de contradicción", por lo que esa prueba, "actuada enla audiencia de
segunda instancia", no pudo ser contradicha vulnerándose, de esta manera el
derecho, a objetar los argumentos y pruebas de la contrapartes <•

31. El representante de la ENAMI EP, señala que "en definitiva, se actuó prueba no
solo en violación de la LOGjCC, sino que se la obró de un modo tal que violó el
derecho de contradicción (...)", debido a que carecía de eficacia probatoria
conforme al artículo 76, numeral 4, de la Constitución.

32. El accionante indica que existiría una vulneración de los derechos a la defensa y
motivación debido a que la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de
Imbabura se habría pronunciado sobre situaciones no controvertidas. En este
sentido, el requirente indica que la demanda de acción de protección fue incoada
por un supuesto daño ambiental y la autoridad que dictó la decisión impugnada
resolvió la vulneración de derechos constitucionales distintos a los reclamados

por el accionante.

33. El peticionario indica que la resolución en sentencia de algo que no estuvo
controvertido impide "(...) a los accionados presentarlas alegaciones que, sobre
esos hechos agregados en el fallo, estime realizar (...)". Por esta razón, considera
que se ha provocado su indenfensión al obstaculizarle la posibilidad de refutar
y rechazar el contenido de esos señalamientos.

34. De la revisión integral de la demanda, se desprende que esta no incurre en las
causales de inadmisión previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica de
Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Al efecto, se observa que la
demanda contiene un argumento claro sobre la posible vulneración de los
derechos a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva, defensa y motivación,
por lo que el accionante ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 62 de la ley precitada, que exige "Que exista un argumento claro sobre el
derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la
autoridadjudicial, con independencia de los hechosque dieron lugar al proceso".

www.corteconstitucional.gob.ee
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35. En segundo lugar, el fundamento de la acción no se agota en lo injusto o
equivocado de la decisión impugnada, no se fundamenta en la falta de aplicación
o errónea aplicación de la ley, ni se refiere a la apreciación de la prueba; y, como
se indicó en líneas anteriores, fue presentada dentro del término establecido en
el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional.

36. Por otro lado, se verifica que, de ser el caso, se permitiría solventar una posible
vulneración grave de los derechos a la seguridad jurídica, tutela judicial efectiva,
defensa y motivación y corregir o no la inobservancia de jurisprudencia
vinculante, teniendo en cuenta la obligación de los juzgadores de actuar
conforme a las reglas del debido proceso establecidas en la Norma Suprema.

C. De la acción extraordinaria de protección presentada por el delegado del ministro

de Ambiente.

37. El accionante en su demanda se refiere a una supuesta vulneración de los
derechos a la seguridad jurídica, debido proceso en la garantía de la motivación
y tutela judicial efectiva. Específicamente señalan que existiría una vulneración
del derecho a la seguridad jurídica, debido a que la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Imbabura, al dejar sin efecto la resolución N° 225741, lo hizo
sin tomar en cuenta que la supuesta oposición mayoritaria de la comunidad a los
proyectos mineros debió ser adoptada por resolución de la instancia
administrativa, conforme lo señala el artículo 398 de la Constitución.

38. Adicionalmente, el requirente señala que existiría una vulneración del derecho
a la motivación debido a que la autoridad que emitió la decisión judicial
impugnada/aplica el artículo 169 de la OIT, referente al ejercicio de derechos de
colectivos o pueblos indígenas o tribales, sin tomar en cuenta que no existen
pueblos indígenas en las áreas Magdalena 1 y Magdalena 2.

39. El peticionario indica que en la decisión impugnada se llega a la errada
conclusión de que la finalidad de la consulta ambiental es obtener el
consentimiento de la comunidad, sin tomar en cuenta que el objeto de la misma
es valorar las opiniones de los ciudadanos al momento de realizar un
determinado proyecto.

40. Para finalizar, el accionante señala que existiría una vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva debido a que las autoridades que emitieron la decisión
judicial impugnada no cumplieron con lo determinado en la Norma Suprema, ni
con las disposiciones legales vigentes.

41. Cabe, señalar que el requirente agota su argumentación en lo señalado en los
parróos. 37.a 40> ppr lo que no se verifica un argumento que evidencie una
relación directa entre el acto impugnado y las acusaciones realizadas. Se
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advierte que no existe una fundamentación suficiente que permita a esta Corte
entrar a valorar una posible vulneración de derechos.

42.Al respecto, se debe indicar que la violación que se alegue cometida debe
provenir de la actuación del órgano jurisdiccional. Este argumento obliga a no
solo enunciar los derechos que se alegan vulnerados, sino que exige que el cargo
se haga respecto de la actuación del juez y no que solo se pretenda nuevamente
resolver sobre los hechos del caso.

43. En este sentido, se evidencia que el accionante incumple con lo previsto en el
artículo 62, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, que establece:

"Artículo 62.- (...)

1. Que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación
directa e inmediata, por acción u omisión, de la autoridad judicial, con
independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. (...)

VI

Decisión

44. Por las razones expuestas, este Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional resuelve:

B.

ADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por
Giovanni Patricio Espinosa Velasco, Gerente General Subrogante de la
Empresa Nacional Minera del Ecuador ENAMI EP, sin que esta decisión
implique prejuzgamiento sobre la materialidad de la pretensión.

En virtud de que este Tribunal de Admisión se encuentra conformado por el
juez sustanciador, conforme lo establecido en el 'artículo 195 de la LOGJCC;
y, en aplicación de los principios de debido proceso, dirección del proceso,
formalidad condicionada, celeridad y concentración, previstos en los
artículos 4, numerales 1, 6, 7 y 11, literales a y b ibídem; al amparo de lo
dispuesto en el artículo 48 de la CRSPCCC, se dispone que la Sala
Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura, presente un informe
debidamente motivado de descargo sobre los argumentos que fundamentan
la demanda en el plazo de diez días contados a partir de la notificación con
el presente auto.

INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por
Auki Tituaña Males y Nelson Proaño Romero, Alcalde y Procurador Síndico
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de
Cotacachi.
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C. INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por
Henry Augusto Borja Gallegos, Coordinador General Jurídico y delegado del
Ministro del Ambiente.

D. En consecuencia, se dispone notificar este auto a las partes para los fines
pertinentes. NOTIFÍQUESE. -

V. S?
Agustín Grijalva Jiménez
JUEZ CONSTITUCIÓN

Hernán Salgado Pesantes
JUEZ CONSTITUCIONAL

Enrique Herrería Bonnet
JUEZ CONSTITUCIONAL

LO CERTIFICO. - Quito, D. M., 7 de febrero de 2020.-

SECRETARIA

rm

ADMISIÓN
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Caso N° 2436-19-EP (voto salvado)

Juez ponente: Agustín Grijalva Jiménez

SALA DE ADMISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR. - Quito,
D.M., 7 de febrero de 2020.-

VISTOS: El Tribunal de la Sala de Admisión, integrado por los jueces constitucionales
Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet y Hernán Salgado Pesantes, de
conformidad con el sorteo realizado el 15 de enero de 2020, AVOCA conocimiento de la
causa No. 2436-19-EP, acción extraordinaria de protección.

I

Antecedentes Procesales

1. El 5 de noviembre de 2018, el Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, presentaron acción de
protección en contra del Ministerio de Ambiente y la Empresa Nacional Minera del
Ecuador, por la resolución N° 225741, a través de la cual la indicada Cartera de
Estado otorgó el registro ambiental a favor de la Empresa Pública de Minería, mismo
que dio viabilidad al ProyectoMinero Río Magdalena, en fase de exploración inicial.
Por sorteo, el conocimiento de la causa correspondió a la Unidad Judicial
Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi de Imbabura, que, mediante
sentencia de 13 de noviembre de 2018, negó la acción presentada.

2. Los representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de SantaAna
de Cotacachi interpusieron recurso de apelación en contra de la sentencia de 13 de
noviembre de 2018, cuyo conocimiento correspondió a la Sala Multicompetente de
la Corte Provincial de Imbabura que, mediante sentencia de 19 de junio de 2019,
aceptó parcialmente la acción de protección, declarando la vulneración del derecho a
la participación establecido en el artículo 61, numeral 4, de la Constitución.
Adicionalmente, como medida de reparación, entre otras, dejó sin efecto el acto
administrativo impugnado. Las partes presentaron un pedido de aclaración y
ampliación, el que fue resuelto mediante auto de 10de julio de 2019.

3. El 6 de agosto de 2019, la Empresa Nacional Minera del Ecuador ENAMI EP y el 7
del mismo mes y año, el Ministerio de Ambiente y el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi, presentaron acción
extraordinaria de protección en contra de la sentencia de 19 dejuniode 2019, dictada
por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura.

II

Oportunidad

4. Las acciones extraordinarias de protección fueron presentadas el 6 y 7 de agosto de
2019, mientras que la decisión que resolvió el pedido de aclaración y ampliación fue
dictada y notificada el 10dejuliode2019, por lo que lasacciones fueron presentadas
dentro del término establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional, en concordancia con el artículo 46 de la
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Caso N° 2436-19-EP (voto salvado)

Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la
Corte Constitucional.

III

Requisitos

5. De la lectura de las demandas, se verifica que éstas cumplen con los requisitos
establecidos en los artículos 59 y 61 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales
y Control Constitucional.

IV

Pretensión y fundamentos

A. De la Acción extraordinaria de protección presentada por el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Cotacachi.

6. El accionante pretende que se declare la vulneración de los derechos a la seguridad
jurídica y debido proceso. Adicionalmente, solicita a esta Corte que:

a. "Conozca el fondo del asunto y declare vulnerado (...) [los derechos] a la
consulta previa, libre e informada, la consulta ambiental y aquellos que
considere pertinentes bajo el principio de iura novit curia y de los derechos
de la Naturaleza (...)",

b. Establezca "reglas mínimas que el Estado deberá observar (...) para
garantizar el derecho a la consulta ambiental (...).",

c. Establezca la prohibición de otorgar concesiones, registros ambientales o
cualquier autorización dentro del Bosque Protector "Los Cedros",

d. Prohiba "la minería metálica en los Bosques Protectores del Ecuador como
medida de no repetición",

e. Prohiba la iniciación de cualquier actividad que sea incompatible dentro del
Bosque Protector Los Cedros; y,

f. Disponga la realización de un acto público de disculpas en el cual se
reconozca a las comunidades aledañas al Bosque Protector "Los Cedros",
como defensoras de derechos ambientales.

B. De la Acción extraordinaria de protección presentada por la Empresa

Nacional Minera del Ecuador ENAMI EP.

7. El accionante pretende que se declare la vulneración a la seguridad jurídica, tutela
judicial efectiva, defensa y motivación. Adicionalmente solicita que se deje sin efecto
la decisión impugnada y que se tramite nuevamente el recurso de apelación.

C. De la acción extraordinaria de protección presentada por el delegado del
ministro de Ambiente.
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8. El accionante pretende que se declare la vulneración de los derechos a la seguridad
jurídica, debido proceso en la garantía de la motivación y tutela judicial efectiva.
Adicionalmente solicita que se deje sin efecto la decisión judicial impugnada.

Admisibilidad

9. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su
artículo 62, establece los requisitos de admisibilidad para la acción extraordinaria de
protección.

10. Me permito expresarmi disidenciaen torno a la admisión de la acción extraordinaria
de protección (AEP) presentada por la ENAMI EP por los siguientes motivos:

11. El 28 de enero de 2020, la Sala de Selección de la Corte Constitucional, conformada
por los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Agustín Grijalva Jiménez y
Enrique Herrería Bonnet, seleccionó para el desarrollo de jurisprudencia vinculante
el caso No. 914-19-JP, referente a la acción de protección propuesta por la
Comunidad Amazónica de la Acción Social Cordillera del Cóndor (CASCOMI) en
contra del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables, el Ministerio del Interior,
el Ministerio del Ambiente, la Agencia de Regulación y Control Minero y
Ecuacorriente S.A., por una presunta concesión minera celebrada "sin consulta ni
participación de la comunidad''.'

12. La Sala de Selección argumentó que el caso No. 914-19-JP tiene relevancia nacional
"en tanto la actividad minera en beneficio del desarrollo económico y de la
sostenibilidad ambiental, debe contar con estándares mínimos que podrían ser
fijados por la Corte Constitucional, con elfin de no conculcar derechos o intereses
de todos los actores individuales -pueblos, comunidades, empresas y Estado".
Además, la Sala indicó que "con la selección de la causa, la Corte Constitucional
podrá abordar el derecho a la consulta previa, libre e informada para determinar
cuáles son sus límites y alcances. » 2

13. Con estos antecedentes, considero que los argumentos expuestos en la demanda de
AEP de la ENAMI EP no se refieren a acciones ni omisiones de la autoridad judicial,
sino que giran principalmente en torno a la naturaleza de la consulta ambiental y la
consulta previa aplicables a programas de prospección, explotación y
comercialización de recursos no renovables, cuestiones que serán desarrolladas por
esta Corte en la fase de revisión del caso No. 914-19-JP.

14. En este sentido, estimo que la demanda de acción extraordinaria de protección
incumple con lo dispuesto en el artículo 62 numeral 1 de la LOGJCC que establece:
"que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e
inmediata, por acción u omisión de la autoridadjudicial, con independencia de

1Foja 1 del expediente constitucional del caso No. 914-19-EP.
2 Auto de selección del caso No. 914-19-EP de 28 de enero de 2020.

www.corteconstitucionai.gob.ee
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Caso N° 2436-19-EP (voto salvado)

los hechos que dieron lugar al proceso"; así como también incumple el requisito
establecido en el numeral 8 del mismo artículo que señala: "que el admitir un
recurso extraordinario de protección permita solventar una violación grave de
derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de
precedentes establecidos por la Corte Constitucional y sentencias sobre asuntos
de relevancia y transcendencia constitucional". Esto último, debido a que un caso
análogo ya fue seleccionado por la Corte Constitucional.

VI

Decisión

15. Por las razones expuestas, expreso mi VOTO SALVADO en el que resuelvo:

A. INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por
Giovanni Patricio Espinosa Velasco, Gerente General Subrogante de la Empresa
Nacional Minera del Ecuador ENAMI EP.

B. INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por
Auki Tituaña Males y Nelson Proaño Romero, Alcalde y Procurador Síndico del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi.

C. INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por
Henry Augusto Borja Gallegos, Coordinador General Jurídico y delegado del
Ministro del Ambiente.

16. Esta decisión, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 440 de la Constitución,

tiene el carácter de definitivo e inapelable.

17. En consecuencia, se dispone notificar este auto, archivar la causa y devolver el
proceso al juzgado de origen.

-i//- / ^ A
gustín Grijalva Jiménez

JUEZ CONSTITUCIONAL

VOTO SALVADO

LO CERTIFICO. - Quito, D. M., 7 de febrero de 2020.-

SECRETARIA SALANTE ADMISIÓN
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RAZÓN.- Siento por tal que, en la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de
febrero del dos mil veinte, se notificó con copia certificada del Auto y voto salvado
de 07 de febrero del 2020, a los señores: Giovanni Patricio Espinosa Velasco,
Gerente General subrogante de la Empresa Nacional Minera del Ecuador ENAMI-EP
a través del correo electrónico casilleroiudicial@enamiep.gob.ec; Auki Kanaima
Tituafla Males y José Nelson Proaño Romero, Alcalde y Procurador Síndico del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Ana de Cotacachi
en la casilla judicial 1981 y a través de los correos electrónicos
romerojosel 354@gmail.com; procuraduria@cotacachi.gob.ec; Henry Augusto Borja
Gallegos, Coordinador General Jurídico y delegado del Ministro del Ambiente en la
casilla constitucional 017 y a través de los correos electrónicos
nathalie.bedon@ambiente.gob.ec; dario.cueva@ambiente.gob.ec;
paola.bolanos@ambiente.gob.ec; patrocinio.iudicial@ambiente.gob.ee; Procurador
General del Estado en la casilla constitucional 018 y a través de los correos
electrónicos jpmunizaga@pge.gob.ee; marcoproa@hotmail.com; Cámara de Minería
del Ecuador a través de los correos electrónicos alejandro.perezarellano@gmail.com;
xandrade@andradeveloz.com; andres.ycaza@fhlegal.ee; Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos a través de los correos electrónicos patricia.carrion@cedhu.org;
nathaly.yepez@cedhu.org; Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la
Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente CEDENMA a través de los correos
electrónicos fred.larreategui@hotmail.com; nati.greene@gmail.com; José cueva Vera
a través de los correos electrónicos erml2002@yahoo.es; intaglibre@gmail.com;
Defensoría del Pueblo a través de los correos electrónicos dbasantes@dpe.gob.ee;
landrade@dpe.gob.ee; Elisa Levy Ortiz a través del correo electrónico
elisalevv2@gmail.com; Presidenta de la Comuna Cielo Verde a través del correo
electrónico comunidadcieloverde@gmail.com; jueces de la Sala Multicompetente de la
Corte Provincial de Justicia de Imbabura, mediante oficio 1292-CCE-SG-NOT-2020,
a quienes además se envió copia simple de la sentencia de 19 de junio y auto de 10 de
julio del 2019 y de la acción extraordinaria de protección, presentada por Giovanni
Patricio Espinosa Velasco, Gerente General subrogante de la Empresa Nacional
Minera del Ecuador ENAMI-EP; a los veintiún días del mes de febrero del dos mil
veinte, a la Asociación de Producción Artesan Manduriacus Comunas Brilla Sol-El
Paraíso-Magdalena Alto a través del correo electrónico
ab sanchez87edison@hotmail.com; conforme consta de los documentos adjuntos.- Lo
certifico.-

AGB/mmm
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GUIA DE CASILLEROS JUDICIALES No. 117

ACTOR

SARITA DEL ROCÍO VIZUETE

FLORES, DIRECTORA

DISTRITAL 09D05 TARQU11 -
TENGEL - EDUCACIÓN

ALFONSO MARÍA MOROCHO

CASTRO

BYRON SOTOMAYOR

NOBOA, PROCURADOR
JUDICIAL DEL BANCO

PICHINCHA C.A.

ELIZABETH LANDETA

TOBAR, INTENDENTE
NACIONALJURÍDICA Y

PROCURADORA JUDICIAL

DE LA SUPERINTENDENCIA

DE CONTROL DEL PODER DE

MERCADO

CARLOS ENRIQUE ANDRADE
RUIZ

AUKI KANAIMA TITUAÑA
MALES Y JOSÉ NELSON

PROAÑO ROMERO,
ALCALDE Y PROCURADOR

SÍNDICO DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO

CASILLA

JUDICIAL

4150

2368

587

3060

www.corteconstitucional.gob.ee

DEMANDADO

O

TERCER INTERESADO

JUAN FRANCISCO GUEVARA

PICO

FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO

MARCO ANTONIO PROANO

TOSCANO

IVAN SANTIAGO JURADO

CASTRO

VERÓNICA ALEXANDRA

ALBÁN JARAMILLO

CENTRO DE REHABILITACIÓN
SOCIAL DE VARONES

DANIEL BAUTISTA PILLAJO Y

LUIS FABIÁN CHUSIG CHUSIG

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

DEFENSORÍA PUBLICA

V/ -'•:•} • i'x-3

/ '•'• \

I t> v-

FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO
DEFENSORÍA PÚBLICA

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LOJA

CASILLA

JUDICIAL

5377

5711

1207

5711

224

Nro. DE

CASO

3043-19-EP

2945-19-EP

3231-19-EP

3241-19-EP

3261-19-EP

3267-19-EP

0061-19-AN

0066-19-IN

2436-19-EP

irque El Arbolito) •

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV.

O AUTOS

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

AUTO DE 07

DE FEBRERO

DEL 2020 +

VOTO

SALVADO

•.¡on@cce.gob.ee
Quito - Ecuador



MUNICIPAL DEL CANTÓN
SANTA ANA DE COTACACHI

OSWALDO MILTON OCHOA

UGUÑA, CARLOS RENE
GUERRERO SEGARRA, Y

OTROS

RICARDO ESTEBAN

MONTALVO LARA Y

CARLOS ALFREDO TRUJILLO

VITERI

1786

3214

Total de Boletas: (22) Veintidós

TEO BALAREZO CUEVA,
SUBPROCURADOR

METROPOLITANO,
REPRESENTANTE JUDICIAL

DEL MUNICIPIO DEL

DISTRITO METROPOLITANO

DE QUITO

MARÍA DE LOURDES SINCHI

BARRETO, REPRESENTANTE
LEGAL DE LA JUNTA

NACIONAL DE DEFENSA DEL
ARTESANO

0005-13-AN

0050-10-IN Y

0006-13-FS
(ACUMULADOS)

QUITO, D.M., 18 de febrero del 2020

neúií¿í/i1 (LllllUí.
Ivflarlene Mendieta M.
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n QgASILLEROS CONSTITUCIONALES No. 108

ACTOR
CASILLA

CONSTITU

CIO NAL

DEMANDADO/TERCER
INTERESADO

CASILLA

COHST1TU

CIONAL
NRO. DE CASO

FECHA DE

RESO. SENT.

DICT. PROV.

O AUTOS

JUAN ENMANUEL

IZQUIERDO INTRIAGO,
DIRECTOR REGIONAL 1 DE

LA PROCURADURÍA
GENERAL DEL ESTADO

018 • MINISTRA DE EDUCACIÓN 074 / 3043-19-EP
AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 y 3248-19-EP

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

ELIZABETH LANDETA TOBAR,
INTENDENTE NACIONAL

JURÍDICA Y PROCURADORA
JUDICIAL DE LA

SUPERINTENDENCIA DE

CONTROL DEL PODER DE

MERCADO

098/
y

3261-19-EP
AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 ' 3267-19-EP

ALTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

GORKI RODRIGO LARREA

GUERRERO

PROCURADOR GENERAL

\^a[i. DEL ESTADO 018 / 0061-19-AN
AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

CARLOS ENRIQUE
ANDRADE RUIZ

379/
y

0066-19-IN

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020

HENRY AUGUSTO BORJA

GALLEGOS, COORDINADOR
GENERAL JURÍDICO Y

DELEGADO DEL MINISTRO

DEL AMBIENTE

017 J
' PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 ' 2436-19-EP

AUTO DE 04

DE FEBRERO

DEL 2020 +

VOTO

SALVADO

ANA LUCIA ROSERO MINO,
PROCURADORA COMÚN DE

OSWALDO CAVIEDES

VALLEJO, OCTAVIO CALLE
GUADALUPE Y OTROS

282 '
/PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 / 0005-13-AN

SENTENCIA

DE 13 DE

FEBRERO DEL

2020

SECRETARIA NACIONAL

JURÍDICA DE LA
PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

001 "

/ 0050-10-IN Y
0006-13-IS

^ (ACUMULADOS)

SENTENCIA

DE 13 DE

FEBRERO DEL

2020

PROCURADOR GENERAL

DEL ESTADO
018 /

PRESIDENTE DE LA

ASAMBLEA NACIONAL
015 /

DIRECTORA GENERAL DEL

SERVICIO DE RENTAS

INTERNAS

052

Total de Boletas: (16) Dieciséis

18 FEB. 2020
CoBTE
Constitucional
DCLíCUADOR

www.corteconsmucionai.gob.ee

Quito, D.M., 18 de febrero del ?0?0 ^^-^ ,
•"• CONSTITUCIONALES

Recibido e! día de hoy

-Marlene Mendieta M.
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Zimbra:
18/2/2020

. , marlene.mendieta@cce.gob.ec
Zimbra:

NOTIFICACIÓN CAUSA 2436-19-EP

De •Marlene Mendieta <marlene.mendieta@cce.gob.ec> mar., 18 de feb. de 2020 16:30
Asunto :NOTIFICACIÓN CAUSA 2436-19-EP #1 «eneros adjuntos

Para : casillerojudicial@enamiep.gob.ee,
romerojosel354@gmail.com,
procuraduria@cotacachi.gob.ee, nathalie bedon
<nathalie.bedon@ambiente.gob.ec>, dario cueva
<dario.cueva@ambiente.gob.ec>, paola bolanos
<paola.bolanos@ambiente.gob.ec>, patrocinio judicial
<patrocinio.judicial@ambiente.gob.ec>,
jpmunizaga@pge.gob.ee, marcoproa@hotmail.com,
alejandro perezarellano
<alejandro.perezarellano@gmail.com>,
xandrade@andradeveloz.com, andres ycaza
<andres.ycaza@fhlegal.ec>, patricia carrion
<patricia.carrion@cedhu.org>, nathaly yepez
<nathaly.yepez@cedhu.org>, fred larreategui
<fred.larreategui@hotmail.com>, nati greene
<nati.greene@gmail.com>, erml2002@yahoo.es,
intaglibre@gmail.com, dbasantes@dpe.gob.ee,
landrade@dpe.gob.ee, elisalevy2@gmail.com,
comunidadcieloverde@gmail.com

— 2436-19-EP-auto.pdf
805 KB

http8://tnall.cce.gob.ec/h/printmessage7id=25663&tz=Americamogota&xiiT,=
1/1
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Quito D.M., 18 de febrero de 2020
Oficio 1292-CCE-SG-NOT-2020

jueSs de la sala multicompetente de la corte provincial
DE JUSTICIA DE IMBABURA
Ibarra.-

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, ^^¿^¡ffi^SS07 de febrero de 2020, em.t.dos dentro de to accio ^^ General
2436-19-EP, presentada por Gtovanm Patricio Epmo ENAM1.Ep. por Auki
subrogante de la Empresa« «-«.^ pBünfc sindl
Kanaima Tituafta Males y José Nelsonfroa c ón Santa Ana de

Atentamente,

Dra>Aiüa XMijck Berni
SECRETARIA GENERAL

AGB/mmm
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GUIA DE ENVÍOS

Servicio: EMS Fecha: 2020-02-18

Orden de trabajo
EN-13424-2020-02-1 6211278marlene mendieta

REMITENTE

CORTE CONSTITUCIONAL

Número de Identificación:

1760001980001

Tipo de identificación:

RUC

Provincia:

PICHINCHA

Ciudad/Cantón:

QUITO

Parroquia:

Dirección - Calle Principal:

JOSÉ TAMAYO

Dirección - Intersección:

LIZARDO GARCÍA

Dirección - Referencia:

Código Cliente:
13424

Código Dactilar:

Código Postal:

Dirección - Número:

E10-25

Teléfonos: (02) 394-1800 E-mail: mary.herrera@cce.gob.ee

Firma del empleado que acepla el envío:

Descripción del contenido: OFICIO 1292-CCE-SG-NOT-2020

Hora: 14:01:04

lili lililí
EN698382245EC

DESTINATARIO

Nombre:

JUECES DE LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE IMBABURA

Número de Identificación: Tipo de identificación:

Provincia:

IMBABURA

Ciudad/Cantón:

IBARRA

Parroquia:

Dirección - Calle Principal:
MOSQUERA NARVAEZ

Dirección - Intersección:

Y LUIS FERNANDO VILLAMAR

Dirección - Referencia:

COMPLEJO JUDICIAL DE IBARRA

Teléfonos: (06) 2999800 EXT. E-mail:

OTST

Código Dactilar:

Código Postal:

Dirección - Número:

2-111

Firma:

Para consullas o requerimientos comuniqúese al. 1700 CORREO (267 736) .' Email: servicioalchenie@correosdelecuador.gob.e CDE-OPE-FR013





ORDEN DE TRABAJO

Servicio:

EMS

Usuario:

marlene mendieta lili II III III lililí llllllllllllll lililí lili IIH
EN-13424-2020-02-16211278

r«*» 18 | 02 | 2020 14 | 01

Nombre del Cliente:

Número de Identificación:

1760001980001

Provincia:

PICHINCHA

Dirección - Calle Principal:

Dirección - Intersección:

Distrito:

Referencia:

Teléfonos:

CORTE CONSTITUCIONAL

Ciudad/Cantón:

QUITO

JOSÉ TAMAYO

Tipo de Identificación:

RUC

Parroquia:

LIZARDO GARCÍA

Zona Postal:

E-mail:

Código Dactilar:

Código Postal:

Dirección - Número:

E10-25

(02)394-1800 mary.herrera@cce.gob.ec

Total de envíos.

Lote No.

5214830

Firma del CLIENTE:

Tipo de Envío Peso total(gramos): Asegurado:

1 Envios sin seguro.

Valor declarado total:

Referencia del Lote:
JUECES DE LA SALA MULTICOMPETENTE DE LA CORTE PROVINCIAL DE IMBABURA //

NOTIFICACIÓN CAUSA 2436-19-EP

Firma del CARTERO CDE EP:

Servicios adicionales:

Fecha de recogida (DD/MM/AAAA):

10 rEB. 2020

Hora de recogida (24h00):

Total de envios recibidos:

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

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES
TRAYECTO 1:

TOTAL DE ENVÍOS NACIONALES

TRAYECTO 2:

Para consultas o requerimientos comuniqúese al: 1700 CORREO (267 736) / Email:
servicioalcliente@correosdelecuador.com.ec

CDE-OPE-FR022





21/2/2020 Zimbra:

Zimbra: marlene.mendieta@cce.gob.ec

NOTIFICACIÓN CAUSA 2436-19-EP

De : Marlene Mendieta <marlene.mendieta@cce.gob.ec> vie., 21 de feb. de 2020 14:56

Asunto : NOTIFICACIÓN CAUSA 2436-19-EP ,^1 ficheros adjuntos

Para : ab sanchez87edison
<ab sanchez87edison@hotmail.com>

— 2436-19-EP-auto.pdf
805 KB

1/1https://ma¡l.cce.gob.ec/h/printmessage?id=25786&tz=America/Bogota&xim=1




