
Caso No. 1754-19-JP 

 

SALA DE SELECCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.- Quito, D.M., 

09 de julio de 2020. 

 

VISTOS.- La Sala de Selección, conformada por la jueza constitucional Carmen Corral Ponce y los 

jueces constitucionales Agustín Grijalva Jiménez y Hernán Salgado Pesantes, en virtud del sorteo 

realizado el 09 de junio de 2020 por el Pleno de la Corte Constitucional, avoca conocimiento de la causa 

No. 1754-19-JP, acción de protección. 

 

I 

Antecedentes procesales 

 

1. El 05 de septiembre de 2019, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza resolvió la 

acción de protección No. 16281-2019-00422 presentada por el consejo de gobierno del pueblo 

originario Kichwa del cantón Santa Clara, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Pachamama, el 

Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Confederación 

de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, la Fundación Río Napo y el colectivo 

Resiste Piatúa, en contra de los Ministerios de Ambiente y Energía y Recursos Naturales no 

renovables, la Secretaría Nacional del Agua, la ARCONEL y la compañía GENEFRAN S.A., 

porque, según alegaron, los accionados emitieron actos conducentes a implementar un proyecto 

hidroeléctrico que incluía la suscripción de un contrato de concesión por 40 años a favor de la 

mencionada compañía, un certificado de cumplimiento de requisitos del ARCONEL y una licencia 

ambiental.  

 

2. Los accionantes alegaron que el proyecto vulneraba los derechos de la naturaleza, al respeto integral 

de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales y los derechos de los 

miembros de la comunidad a la propiedad comunal, el territorio, la consulta previa, libre e 

informada, la consulta ambiental, la identidad cultural, el trabajo, la salud, el agua, la soberanía 

alimentaria y el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Indicaron que 

el proyecto utilizaría el 90% del caudal del Río Piatúa lo que comprometería su existencia y la de 

las especies de flora y fauna que dependen del mismo. Adicionalmente, alegaron que la licencia 

concedida intersectaba con el área de patrimonio forestal del Estado, y que para el pueblo originario 

Kichwa, el río Piatúa está ligado a su identidad cultural y es sagrado con sus piedras y aguas con 

facultades curativas.   

 

3. La Sala Multicompetente aceptó la acción de protección y declaró la vulneración a los derechos de 

la naturaleza y de los derechos de las comunidades al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

al agua, a la soberanía alimentaria, a la identidad cultural y a la consulta previa. Como medidas de 

reparación, en lo principal, los jueces dejaron sin efecto los actos impugnados y ordenaron que se 

suspenda la ejecución del proyecto.  

 

4. El 23 de octubre de 2019, la sentencia de la acción de protección No. 16281-2019-00422 ingresó a 

la Corte Constitucional para el proceso de selección y revisión (No. 1754-19-JP). 
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II 

Criterios de Selección 

 

5. El artículo 25 (4) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 

(LOGJCC) determina como parámetros de selección: a) gravedad del asunto; b) novedad del caso 

e inexistencia de precedente judicial; c) negación de los precedentes judiciales fijados por la Corte 

Constitucional; y, d) relevancia o trascendencia nacional del asunto resuelto en la sentencia. 

 

6. El caso objeto de este auto de selección presenta novedad en tanto la Corte Constitucional, si bien 

ha seleccionado para el desarrollo de jurisprudencia casos sobre consulta previa,1 no ha escogido 

un tema en el contexto de la causa No. 1754-19-JP, en la que, a primera vista, parecería que una 

obra pública amenaza con causar la extinción de un río con valor económico, cultural y simbólico 

para una comunidad indígena. Al respecto, la Corte podría analizar la interacción e 

interdependencia entre los derechos de la naturaleza y los derechos de las comunidades indígenas 

cuya relación con el territorio y el ecosistema es orgánica.  

 

7. Asimismo, la causa tiene relevancia o transcendencia nacional porque este Organismo podría 

pronunciarse sobre la posibilidad de que determinados ecosistemas o territorios sean o no sujetos 

de protección especial a causa del valor cultural y simbólico que las comunidades indígenas les 

otorgan.  

 

8. En consecuencia, el caso No. 1754-19-JP cumple con los parámetros de selección previstos en la 

LOGJCC. 

 

9. Los parámetros de selección no excluyen otros criterios, argumentos o más derechos que sean 

identificados en la sustanciación del caso, y las consideraciones precedentes no anticipan 

argumentos sobre la decisión de la causa.  

 

III 

Decisión  

 

10. Sobre la base de los anteriores criterios, la Sala de Selección resuelve:  

  

1. Seleccionar el caso No. 1754-19-JP para el desarrollo de jurisprudencia. 

 

2. Notificar a las partes intervinientes en la acción de acción de protección del proceso No. 

16281-2019-00422 y a las judicaturas que decidieron sobre este.   

 

3. Ordenar a las judicaturas que resolvieron la acción de protección del proceso No. 16281-

2019-00422, que en el término de cinco días de recibido este auto, remita el expediente 

completo al correo electrónico demandas@cce.gob.ec. En caso de no tenerlo digitalizado o no 

                                                 
1 El 21 de octubre de 2019, la Sala de Selección escogió el caso No. 273-19-JP, y el 28 de enero de 2020 escogió el caso No. 

914-19-JP 
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poder digitalizarlo, en el mismo término deberá entregar el expediente original y completo y 

mantener una copia del mismo. 

 

4. Publicar el contenido de este auto de selección a través del portal web de la Corte 

Constitucional y sus redes sociales. 

 

5. Remitir, previo sorteo, a la jueza o juez sustanciador. 

 

 

 

 

  

Carmen Corral Ponce 

           JUEZA CONSTITUCIONAL 

      Agustín Grijalva Jiménez               

         JUEZ CONSTITUCIONAL 

 

 

 

         Hernán Salgado Pesantes   

JUEZ CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

RAZÓN.- Siento por tal razón que el auto de selección que antecede fue aprobado por tres votos de la 

jueza constitucional Carmen Corral Ponce, y los jueces constitucionales Agustín Grijalva Jiménez y 

Hernán Salgado Pesantes, en sesión del 09 de julio de 2020. Lo certifico.-  

 

 

 

 

Paulina Saltos Cisneros 

PROSECRETARIA  
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RAZÓN.- Siento por tal que, luego de procesamiento de las observaciones que fueron 

discutidas en sesión de la Primera Sala de Selección de 09 de julio de 2020, desarrollada 

mediante videoconferencia, el auto que antecede fue suscrito por el juez constitucional Agustín 

Grijalva Jiménez el 30 de julio de 2020; y, por los jueces constitucionales Carmen Corral Ponce 

y Hernán Salgado Pesantes, el 31 de julio de 2020. Lo certifico.-  

 

 

 

 

Paulina Saltos Cisneros 

PROSECRETARIA 
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CYNTHIA 
PAULINA SALTOS 
CISNEROS

Firmado digitalmente por 
CYNTHIA PAULINA 
SALTOS CISNEROS 
Fecha: 2020.08.03 
09:39:40 -05'00'


