SEÑORAS Y SEÑORES JUECES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR:
Presente.
Nosotros, LUIS ANTONIO GAYBOR SECAIRA; HUGO ALEXANDER ZAPATTA CARPIO,
MESÍAS UGSIÑA VELOZ, JOSÉ TITO IBARRA POZO, RAMÓN ESPINEL MARTÍNEZ, LUIS
ANTONIO URETA FARÍAS, ROSA CECILIA ALVARADO ORTEGA, HUGO NÉSTOR VILLEGAS
VAYAS, MARIO JOSÉ MONCADA TINOCO, MARÍA ROSA DEL CARMEN CASAMEN
QUINGA, JOSÉ RICARDO SUÁREZ CACHIPUENDO, EDITH CECILIA MAYALITA GUAMÁN,
MARÍA AMPARO GILCES REYNA, JUAN MONTAÑA PINTO, E HILDA MARISELA
ARCINIEGA TORRES ciudadanos ecuatorianos, identificados como aparece al pie

de nuestras firmas, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales,
comedidamente comparecemos ante ustedes e interponemos la presente
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD por el fondo y por la forma en
contra de los Decretos Ejecutivos 1007 de 4 de marzo de 2020 y 1028 del 1 de
mayo de 2020, suscritos por el Lcdo. Lenin Moreno Garcés, Presidente
Constitucional de la República, en los términos que exponemos a continuación:
1. LEGITIMACIÓN ACTIVA
Quienes planteamos esta demanda lo hacemos por nuestros propios
derechos. Tenemos en común ser ciudadanos que, de una u otra forma,
estamos vinculados a la problemática del agua, y ser integrantes del Foro
Nacional de los Recursos Hídricos, plataforma social de amplia participación
constituida en el año 2001.
Comparecemos al amparo de lo dispuesto en los los artículos 436 numerales
2 y 4; 426, 429 de la Constitución de la República; y, 74, 75 literales c) y d), 76,
77, 78, 79 y 98 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, (LOGJCC), así como de los artículos 65 a 77 del Reglamento de
Sustanciación de Procesos de la Corte Constitucional.
Las organizaciones de regantes, de usuarios de los sistemas de agua potable,
campesinas, indígenas, afrodescendientes, montubias y comunitarias, así
como de ONG´s, ecologistas y académicos vinculados a la defensa del agua
que conformamos la plataforma del Foro de los Recursos Hídricos nos
sentimos afectados por la aplicación de los Decretos Ejecutivos 1007 de 4 de
marzo de 2020 y 1028 del 1 de mayo de 2020 a las que, por lo tanto, se les
aplicarían los efectos de la sentencia en este caso (efecto inter comunis).
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2. ACTOS NORMATIVOS ACUSADOS COMO INCONSTITUCIONALES
Demandamos la inconstitucionalidad de los siguientes actos normativos de
carácter general:
a) Decreto Ejecutivo 1007 de 4 de marzo de 2020 emitido por el señor
Presidente de la República licenciado Lenin Moreno Garcés en virtud del
cual se fusionan el Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua.
b) Decreto Ejecutivo 1028 del 1 de mayo de 2020 expedida por el señor
Presidente de la República Licenciado Lenin Moreno Garcés en virtud del
cual se modifican y se amplían los plazos del proceso de fusión de los
Ministerios de Ambiente y de la Secretaría del Agua.
3. ANTECEDENTES:
a) El día 20 de octubre de 2008 entró en vigencia el texto de la Constitución
aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, (su contenido fue
votado afirmativamente en referéndum aprobatorio por el 82% del
padrón electoral vigente en ese momento);
b) La Constitución, asumiendo como propios los argumentos de Naciones
Unidas,1 incorpora como parte de los derechos del buen vivir, el derecho
humano al agua como derecho irrenunciable, inalienable e
imprescriptible; 2
c) Para garantizar ese derecho, la Constitución, en el capítulo
correspondiente al régimen de desarrollo, consagra una serie de principios
y reglas que definen la naturaleza y los mecanismos de gestión del agua
como derecho, recurso estratégico y servicio público. Entre estos
principios se destacan su naturaleza de bien de uso público, su pertenencia
a los sectores estratégicos, así como la existencia del monopolio público y
comunitario de la gestión del agua. 3
1

Cfr. Declaración del Secretario General de Naciones Unidas con motivo de la celebración del día
Mundial del agua en 2001: UN doc. SG/SM 7738; También: Cfr. Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Observación General No. 15
2
Cfr. Artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador
3
Cfr. Artículo 318 incisos 1 y 2 de la Constitución.
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d) La Constitución, además, dispone la existencia de una autoridad única del
agua,4 de origen y legitimidad constitucional, encargada de la
planificación, gestión y control de los recursos hídricos.
e) Mediante Decreto Ejecutivo 1088 de fecha 15 de mayo del año 2008
publicado en el Registro Oficial No. 346 de fecha 27 de esos mismos mes y
año, se constituyó la Secretaria Nacional del Agua, cuya misión
institucional, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, era la
de ejercer las funciones de autoridad única del agua;
f) El día 6 de agosto de 2014, se publicó en el Segundo Suplemento del
Registro Oficial No. 305 la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y
Aprovechamiento del Agua, cuyo objeto es garantizar el derecho humano
al agua así como regular y controlar la autorización, gestión, preservación,
conservación, restauración, de los recursos hídricos, y el uso y
aprovechamiento del agua.5 Esta ley creó además un sistema nacional
estratégico del agua como parte del sistema de inclusión y equidad social
y estableció la institucionalidad necesaria para coordinar la gestión
participativa e integral de los recursos hídricos.
g) El artículo 17 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos establece que la
autoridad única del agua es responsable de la rectoría, planificación y
gestión de los recursos hídricos. El artículo 18, por su parte, define cuáles
son las atribuciones específicas de la Secretaria del Agua como autoridad
única del agua. Entre ellas, se destacan: la dirección del Sistema Nacional
Estratégico del Agua; el ejercicio de la rectoría y la ejecución de las
políticas públicas relativas a la gestión integral de los recursos hídricos; la
coordinación con la autoridad ambiental nacional el otorgamiento de las
autorizaciones sobre cambio de uso o aprovechamiento del agua, entre
otras.
h) El día 11 de septiembre de 2017, el Presidente de la República expidió el
Decreto Ejecutivo No. 135 mediante el cual se establecieron normas de
optimización y austeridad del gasto público;
i) El día 3 de octubre de 2018, el Presidente de la Republica Lenin Moreno
Garcés, atendiendo a una supuesta necesidad de realizar una

4
5

Cfr. Artículo 318 inciso final de la Constitución
Cfr. Artículo 3 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos
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“optimización institucional” expidió el Decreto Ejecutivo 533 mediante el
cual dispuso la fusión del Ministerio de Ambiente y la Secretaria del Agua.
j) El día 21 de diciembre de 2018, el Presidente de la República Lenin Moreno
Garcés expidió el Decreto Ejecutivo No. 626, en virtud del cual se
modificaron, ampliándolos, los plazos de ejecución de la fusión ordenada
por el Decreto ejecutivo 533 de 2018.
k) El día 22 de enero de 2019, mediante oficio No. SENAGUA – SSG - 4 -2019
-002 -0, la Secretaría del Agua envío al Presidente de la Republica un
documento en el que se desarrollaron una serie de argumentos técnicos
sobre la inconstitucionalidad e inconveniencia técnica y política de la
fusión y se solicita al jefe del Estado la reconsideración de su decisión.6
l) El día 1 de marzo de 2019, el Gobierno Nacional, a través del Ministro de
Finanzas y la Gerente General del Banco Central, firmó una Carta de
Intención en la que se comprometió a implementar un duro programa de
ajuste de la economía ecuatoriana a cambio de recibir 4200 millones de
dólares de ese organismo multilateral de crédito.7
m) El día 11 de marzo de 2019, en respuesta a la Carta de Intención, el
Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó la entrega al
Ecuador de un crédito de 4200 millones de dólares.
n) El día 28 de marzo de 2019, el Presidente de la República, Lenin Moreno
Garcés, expidió el Decreto Ejecutivo No. 709 de 2019 por medio del cual
se derogó el Decreto 533 del 3 de octubre de 2019 y en consecuencia se
dejó sin efecto el proceso de fusión del Ministerio de Ambiente y la
Secretaría del Agua.

6

El principal argumento desarrollado por la SENAGUA se relaciona con que la fusión ordenada debilita la
acción rectora de la autoridad única del agua, no atiende adecuadamente a las particulares necesidades
de los usuarios de uno y otro sistema, ni toma en cuenta las especificidades de las atribuciones y
competencias del Ministerio de Ambiente como autoridad ambiental nacional ni mucho menos de la
secretaria del agua como autoridad única del agua.
7
Cfr. LOI-MEFP Español 20190318 2010 Article IV Report.
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o) El día 1 de octubre de 2019, el Presidente de la República anunció al país
un paquete de 6 medidas económicas y 13 propuestas de reforma que
buscaban reducir el gasto público y estimular la economía del país.8
p) Ese mismo día, como parte del paquete de ajuste estructural, el Presidente
de la República expidió el Decreto Ejecutivo 883 de 2019, mediante el cual
se materializó la eliminación de los subsidios y la liberalización de los
precios de los combustibles.
q) En respuesta al paquete de medidas económicas anunciadas y a la
expedición del Decreto 883, entre los días 3 y 13 de octubre de 2019, el
país vivió un fuerte proceso de movilización y protestas ciudadanas
incluyendo un levantamiento indígena y la toma de Quito por parte de las
comunidades indígenas.
r) El día 14 de octubre de 2019, el Presidente de la República, Lenin Moreno,
expidió el Decreto Ejecutivo 894 mediante el cual se derogó el Decreto
Ejecutivo 883.
s) El día 4 de marzo de 2020 el presidente de la República, como parte de las
medidas de reducción del gasto implementadas desde el 2018, vuelve a
decretar la fusión de la Secretaria del Agua con el Ministerio de Ambiente.
En ese contexto se expide el Decreto Ejecutivo 1007. El propósito
declarado de este Decreto es realizar una optimización institucional para
lograr la eficiencia y eficacia de las áreas de agua y ambiente.9
t) El 1º de mayo de 2020, el Presidente de la República expidió el Decreto
Ejecutivo 1028 mediante el cual se ampliaron los plazos para la
materialización de la fusión a fin de garantizar un proceso ordenado de

8

Las principales medidas anunciadas por el Presidente de la República fueron las siguientes: La liberación
del precio de los combustibles, la renovación de contratos ocasionales con 20% menos de remuneración,
El despido de 23.000 servidores públicos, La reducción de vacaciones para empleados públicos de 30 a
15 días al año, la aportación obligatoria de un día del salario cada mes a los trabajadores públicos,
También se anunció el envió a la Asamblea Nacional de una serie de proyectos de ley, entre ellos una
reforma laboral que propiciara la creación de nuevas modalidades de contratos para nuevos
emprendimientos, facilidades para teletrabajo y la modificación de la jubilación patronal y una reforma
tributaria que incluyera la reducción del impuesto a la renta único para el banano, La devolución
automática de tributos al comercio exterior, la eliminación del anticipo del impuesto a la renta; La
reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas (ISD) para materias primas.
9
Cfr. Considerando No. 11 del Decreto Ejecutivo 1007 de 4 de marzo de 2020
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traspaso de las competencias, procesos y del personal de la Secretaría del
Agua al Ministerio de Ambiente.
4. AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA EMISIÓN DE LOS ACTOS
NORMATIVOS DEMANDADOS:
El órgano o autoridad de las que emanan las normas o disposiciones cuya
inconstitucionalidad se demanda son los siguientes:
a) El Presidente de la República, Licenciado Lenin Moreno Garcés quien, en
un acto arbitrario, contrario a los procesos de dialogo y participación social
y en un caso claro de desviación de poder, expidió los decretos ejecutivos
1007 de 4 de marzo de 2020 y 1028 de 1º de mayo de 2020, inconvenientes
y manifiestamente contrarios a la Constitución; y,
b) El Magíster Paulo Proaño Andrade, Ministro del Ambiente y Secretario del
Agua (E) encargado de la ejecución y puesta en marcha de la fusión cuya
inconstitucionalidad demandamos.

5. FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN
5.1 Descripción de las disposiciones infringidas por los actos administrativos
cuya inconstitucionalidad demandamos:
5.1.1 Normas Constitucionales vulneradas:
Artículo 3.1 de la Constitución:
“Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en
los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la
alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”
Artículo 11.9 de la Constitución:
“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus delegatarios,
concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad
pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los
particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios
públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios,
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y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El
Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de
las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales y administrativas. (…)”
Artículo 12 de la Constitución:
“El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua
constituye patrimonio nacional estratégico de uso público inalienable,
imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”
Artículo 57 numerales 7 y 17 de la Constitución:
“Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los
pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de
derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 7. La consulta
previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y
programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no
renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles
ambiental o culturalmente (…) 17. Ser consultados antes de la adopción de
una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos
colectivos. “
Artículo 58 de la Constitución:
“Para fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen
al pueblo afroecuatoriano los derechos colectivos establecidos en la
Constitución, la ley y los pactos, convenios, declaraciones y demás
instrumentos internacionales de derechos humanos.”
Artículo 59 de la Constitución:
“Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para
garantizar su proceso de desarrollo humano integral, sustentable y
sostenible, las políticas y estrategias para su progreso y sus formas de
administración asociativa, a partir del conocimiento de su realidad y el
respeto a su cultura, identidad y visión propia, de acuerdo con la ley”.
Artículo 66. Numeral 2 de la Constitución:
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“Se reconoce y garantiza a las personas: (…) 2. El derecho a una vida digna
que asegure la salud, la alimentación, agua potable, saneamiento
ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, vestido, seguridad
social (…).”
Artículo 82 de la Constitución:
“El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la
Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas
y aplicadas por las autoridades competentes.”
Artículo 95 de la Constitución:
“Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán
de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de
los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado
y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de
construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los
principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la
diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad La participación
de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que
se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa,
directa y comunitaria.”
Artículo 147 de la Constitución:
“Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República,
además de los que determine la ley: 1. Cumplir y hacer cumplir la
Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas
jurídicas dentro del ámbito de su competencia. (…) 5. Dirigir la
administración pública en forma desconcentrada y expedir los decretos
necesarios para su integración, organización, regulación y control; 6. Crear,
suprimir y modificar ministerios, entidades e instancias de coordinación (…)
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.”
Artículo 226 de la Constitución:
“- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las
servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
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sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar
acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”
Artículo 278 numeral 1 de la Constitución:
“Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y
sus diversas formas organizativas, les corresponde: 1. Participar en todas
las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo
nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes
de desarrollo en todos sus niveles”
Artículo 313 de la Constitución:
“El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores
estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que
por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica,
social, política o ambiental, y 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, y los demás
que determine la ley.”
Artículo 314 de la Constitución:
“El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones,
vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que
determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su
provisión respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad,
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y
tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y
regulación. “
Artículo 318 de la Constitución:
“El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio
inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para
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la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda
forma de privatización del agua.
La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio
público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán
prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.
El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas
comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios
públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario
para la prestación de servicios.
El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable
directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se
destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía
alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de
prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento
del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y
de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.”
Artículo 396 de la Constitución:
“El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda
sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista
evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces
y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño
al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los procesos
de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios
asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental,
de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de
control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y
sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.”
Artículo 398 de la Constitución:
“Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y
oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la
consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado
y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a
consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios
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establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos
humanos.
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la
comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será
adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia
administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.”
Artículo 411 de la Constitución:
“El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de
los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos
asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar
la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial
en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los
ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y
aprovechamiento del agua.”
Artículo 412 de la Constitución:
“La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su
planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se
coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para
garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.”
Artículo 424 de la Constitución
“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso
contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que
reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución,
prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.”
5.2 Disposiciones del Bloque de Constitucionalidad infringidas:
Ahora bien, los decretos ejecutivos tantas veces citados y cuya declaratoria de
inconstitucionalidad solicitamos de la Corte Constitucional, no solo vulneran
el texto constitucional de 2008; sino que también atentan contra el contenido
de algunos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos
que hacen parte del bloque de Constitucionalidad. Concretamente, los
Decretos 1007 y 1028 de 2020 violan los siguientes preceptos:
11

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 11 vida digna
“Todos tienen derecho a un adecuado nivel de vida individual y familiar,
incluyendo comida, cobijo y ropa adecuada. Todos tienen derecho a no
pasar hambre.”
Artículo 12. Salud
“Todos tienen derecho al disfrute del máximo nivel de salud física y
mental posible.”
 Observación General 15 del Comité de los DESC
Los decretos ejecutivos cuya inconstitucionalidad se demanda desconocen las
disposiciones contenidas en los Párrafos 1, 2,6, 7, 11, 12, 14, 21, 22, 24, de la
observación general No. 15 del Comité DESC.
5.3 Enunciación de las inconstitucionalidades que han sido alegadas
Procedemos a argumentar por qué los Decretos Ejecutivos 1007 y 1028 de
2020 son violatorios, por la forma y por el fondo, de las normas antes citadas:
5.3.1 Por la forma:
a) Los decretos cuya inconstitucionalidad se demanda desconocen el
principio de paralelismo de las formas; y,
b) Los decretos cuya inconstitucionalidad se demanda sobrepasan
materialmente las atribuciones constitucionales del Presidente de la
Republica establecidas en los numerales 5 y 6 del Artículo 147 de la
Constitución.
5.3.2 Por el fondo:
a) Los decretos demandados vulneran por omisión la protección que el
Estado debe a la Constitución verde o ecológica;
b) Los decretos demandados desconocen el principio de supremacía de la
Constitución y su carácter normativo;
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c) Los decretos acusados vulneran el principio de “no regresividad de los
derechos”, aplicable no solo a los derechos sino también a las garantías de
política pública;
d) A través de los decretos inconstitucionales se produce una sustitución o
mutación constitucional prohibida que vacía de contenido del artículo 318
de la Constitución;
e) La Austeridad Fiscal, que se busca a través de la fusión demandada,
contradice el mandato según el cual el agua es un patrimonio de carácter
estratégico;
f) La fusión de la Secretaría del Agua con el Ministerio de Ambiente vulnera
los derechos de participación y en concreto el derecho a participar en las
decisiones de política pública, el derecho a la consulta ambiental que
tienen las comunidades y colectivos y la consulta previa a que tienen
derecho los pueblos indígenas en relación con la gestión y el manejo del
agua. y,
g) Los Decretos demandados vulneran los principios de prevención y
precaución establecidos en el artículo 396 de la Constitución;

5.4 Justificación de las razones de inconstitucionalidad por la forma
 Violación del principio de paralelismo de las formas
De acuerdo a la doctrina,10 uno de los rasgos característicos de los Estados
Constitucionales es que siempre operan sub lege y per legem. Ello significa
que en este tipo de Estados el poder es ejercido de acuerdo a la Constitución
y a la ley (sub lege); y, que toda su actuación institucional está sometida y
regulada por procedimientos jurídicos (per legem). Lo señalado tiene algunas
consecuencias jurídicas importantes, entre ellas que las actuaciones de las
autoridades públicas deben siempre adecuarse a los procedimientos preestablecidos en el ordenamiento jurídico. Esa condición es conocida
doctrinariamente como el “principio de paralelismo de las formas”.
El paralelismo de las formas, que se manifiesta coloquialmente con la
expresión “en derecho las cosas se deshacen como se hacen” implica que
10

Cfr. Zagrebelsky Gustavo, El derecho dúctil, Editorial Trotta, Madrid, 2003, pp. 21 y 22.
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cuando una norma jurídica vigente deba ser transformada, modificada o
derogada, esa modificación únicamente puede hacerse acudiendo al mismo
órgano que la expidió y utilizando el mismo procedimiento. Adicionalmente,
es importante recordar que ese principio se predica respecto de todas las
categorías normativas: Constitución, leyes, decretos, reglamentos, acuerdos
ministeriales, ordenanzas provinciales y municipales, entre otras.
La reforma de la Constitución es la forma concreta en que se materializa el
principio del paralelismo de las formas respecto de la Constitución. En ese
sentido, para preservar el carácter normativo de la Constitución esta requiere
eventualmente cambiar para adaptarse a las transformaciones sociales. En el
contexto de las constituciones rígidas, propias de los ordenamientos
constitucionales contemporáneos, esas transformaciones y cambios no se
pueden realizar de cualquier manera, sino que se debe atender estrictamente
a los procedimientos especiales creados (poder de reforma o revisión) para el
efecto que dicen cómo se deben realizar las transformaciones futuras de la
Constitución.11
Ahora bien, la revisión de la Constitución es una operación jurídica sometida
a límites. Sus linderos están marcados por el principio de paralelismo de las
formas y por el hecho de que reformar la Constitución no puede nunca
significar deformarla o dejarla irreconocible o vaciarla de contenido.
En el caso ecuatoriano, el procedimiento de reforma y el alcance del principio
de paralelismo de las formas aplicado al ámbito constitucional está definido
en los artículos 441, 442 y 444 de la Constitución de Montecristi. Estos
artículos nos indican que hay tres maneras o procedimientos legítimos de
reformar la Constitución: la enmienda constitucional, la reforma parcial y la
Asamblea Constituyente. De acuerdo con el artículo 441 la enmienda procede
únicamente cuando se quiera cambiar el texto constitucional sin que esa
metamorfosis implique modificar: 1) la estructura fundamental, 2) el carácter
y los elementos constitutivos del Estado, 3) el procedimiento de reforma; o,
4) establecer restricciones a los derechos y garantías. La reforma parcial
emerge, según el artículo 442, cuando el cambio constitucional consista en
modificaciones a la estructura o al carácter y los elementos constitutivos del
Estado; y, la Asamblea constituyente es necesaria únicamente cuando el
cambio constitucional implique restricciones de los derechos y las garantías o
contemple modificaciones al procedimiento de reforma de la Constitución.

11

Cfr. De Vega Pedro, La reforma Constitucional y el problema del poder constituyente, editorial Técnos,
Madrid, 1985, pp. 61 y 62.
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En el caso que nos ocupa, el Presidente de la República extinguió la Secretaría
del Agua argumentando que se trata de un acto de optimización de recursos
realizado en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (artículo 147
numerales 5 y 6 CRE). Tal argumento pasa por alto que el ejercicio de esa
facultad tiene formas y tiene límites. En cuanto a las formas, si el Presidente
decide utilizar esa atribución debe hacerlo mediante el uso de los
procedimientos establecidos en el capítulo de la Constitución que regula el
procedimiento de reforma, puesto que al tratarse de un cambio sustancial en
las reglas que definen el rol de un organismo constitucional está modificando
los “elementos constitutivos del Estado”, y ese tipo de reformas requieren,
para ser constitucionalmente admisibles, seguir el procedimiento de la
reforma parcial definido por el artículo 442 de la Constitución en concordancia
con los artículos 99 a 101 de la LOGJCC.
En ese contexto, señores y señoras jueces de la Corte Constitucional,
solicitamos la declaratoria de inconstitucionalidad por la forma de los
decretos ejecutivos que en la práctica eliminan el candado constitucional que
protege a la autoridad única del agua, por ser violatorios del principio de
paralelismo de las formas.
 Los Decretos demandados exceden materialmente las atribuciones
constitucionales del Presidente de la Republica establecidas en los
numerales 5 y 6 del Artículo 147 de la Constitución y configuran un caso
de desviación de poder
En el epígrafe anterior se argumentó que el ejercicio de las atribuciones
constitucionales del Presidente de la República debe atenerse a las formas y
tiene límites. Uno de los límites claros del ejercicio de las funciones públicas
es el principio de competencia, una de cuyas manifestaciones es el carácter
reglado de las mismas y la prohibición absoluta de ejercerlas en abuso o
desviación de poder.
De acuerdo con la doctrina, la desviación de poder es el ejercicio de una
atribución legal o de una potestad pública para fines y objetivos distintos a los
marcados en la Constitución y la ley.12
En el caso que nos ocupa, la creación, modificación y supresión de ministerios
y organismos de la Función Ejecutiva tiene como propósito adaptar el ejercicio
de la función pública a los cambiantes requerimientos de la administración,
12

Cfr. González Cuellar Nicolás, Derecho Procesal Administrativo, Tirant lo Blanc,Valencia 1993, pp.486 y
sig. También: Zabala Egas Jorge, Lecciones de Derecho Administrativo, Edilex, Guayaquil, 2011, pp. 642 y
sig.
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buscando siempre la eficacia, la eficiencia y la calidad del servicio público. Por
otra parte, el objetivo del Constituyente cuando determinó la existencia de
una autoridad única del agua encargada de la planificación, gestión y control
de la política pública del agua, lo hizo para garantizar el contenido esencial del
derecho al agua y también para asegurar la eficiencia, eficacia, la calidad y
sobre todo la especialidad en la definición de políticas, planificación,
regulación y control con respecto a la gestión de los servicios públicos que
utilizan el agua.13
En el caso que es objeto de esta acción, la expedición de los decretos 1007 y
1028 del año 2020 es un caso típico de desviación de poder toda vez que el
objetivo anunciado por ellos no solo carece de relación directa con el
mejoramiento de la eficiencia, eficacia, calidad y especialidad de la función
pública que cumple la autoridad única del agua; sino que, bajo la figura de
fusión, se extingue la Secretaría del Agua, que encarna a la autoridad única
del agua, y se la funde con el Ministerio de Ambiente, con la finalidad
declarada de honrar y cumplir con los compromisos asumidos con el FMI y en
virtud de la carta de intención firmada por el Gobierno Nacional en marzo de
2019;14 los cuales, si bien pueden llegar a ser objetivos legítimos desde el
punto de vista del manejo de la economía nacional, son totalmente diferentes
a los objetivos constitucionalmente establecidos por el constituyente
respecto de la protección y garantía específica del derecho al agua; y en ese
contexto constituyen un claro caso de desviación y abuso del poder
absolutamente inconstitucional.
Reiteramos, aquí no se discute si el Presidente de la República formalmente
tiene o no legitimas facultades constitucionales para crear, modificar y
extinguir ministerios y secretarias de Estado (artículo 147 numeral 6 CRE), ni
si en un contexto de crisis económica es necesario optimizar y ahorrar
recursos públicos; lo que se controvierte es si con esa decisión el Presidente
cumple materialmente, o no, con los parámetros mínimos de protección y
garantía del derecho al agua; y si esa decisión presidencial asegura la
eficiencia, eficacia, y sobre todo la especialidad en la gestión del agua, o si por
el contrario la decisión presidencial hace imposible a la autoridad única del
agua cumplir con sus mandatos constitucionales.
En nuestro criterio, ocurre lo segundo, puesto que en este caso el jefe del
Estado excede sus atribuciones y comete desviación de poder ya que al
suprimir la Secretaria del Agua no solamente suprime una cartera ministerial
para optimizar los recursos del Estado, sino que en realidad hace imposible
13
14

Cfr. Artículo 227 CRE.
Cfr. Penúltimo considerando de la exposición de Motivos del Decreto Ejecutivo 1007 de 2020.
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cumplir con el objetivo buscado por el Constituyente cuando creó la figura de
la autoridad única del agua, que es lograr una planificación y gestión
especializada de los problemas relacionados con el acceso democrático al
agua.
En este caso la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaria del Agua
impide, o por lo menos pone en serio riesgo, el objetivo constitucional de
garantizar la especialidad en la regulación, gestión y control del ambiente y
del agua, como ya fue indicado por expertos en el tema y fue manifestado por
las autoridades de la Secretaría del Agua en enero de 2019.15 Si en el 2019 la
fusión era inconveniente, ilegal e inconstitucional no se comprende como un
año y medio después la misma decisión pueda llegar a tener cobertura y
protección de la Constitución.
En ese contexto, señores jueces de la Corte Constitucional solicitamos la
declaratoria de inconstitucionalidad por la forma por constituir un caso
inconstitucional de desviación de poder.
5.5 Razones de inconstitucionalidad por el fondo
 Los decretos demandados violan el principio de supremacía de la
Constitución
Desde que el 20 de octubre del 2008 en que se aprobó la Constitución vigente,
una de sus características es el carácter supremo y la fuerza vinculante de dicha
carta política del Estado. Calificar a la Constitución como norma suprema entraña
que ésta ocupe el lugar principal dentro del ordenamiento jurídico y que en caso
de contradicción entre sus disposiciones y las de cualquier otra norma, se deban
aplicar las disposiciones y normas constitucionales. Otro rasgo característico del
Estado Constitucional es que exista un tribunal que asegure la eficacia de la
Constitución y sancione su incumplimiento.16 En el Ecuador el órgano encargado
de asegurar la supremacía y eficacia de la Constitución es la Corte
Constitucional.17
En materia ambiental la Constitución acogió una agenda política y conceptual e
incorporó una serie de normas que establecen novedades importantes tanto en
la parte dogmática de la Constitución en donde se reconoció que la naturaleza o

15

Cfr. Oficio No. SENAGUA- SSG-4 -2019 -00002 - O
De Otto Ignacio, Derecho Constitucional Sistema de Fuentes, Editorial Ariel Barcelona 1997, pp. 24 y
25.
17
Cfr. Artículo 429 de la Constitución.
16
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Pacha Mama es a la vez un fundamento de la Constitución,18 un sujeto de
derechos19 y de la parte orgánica donde estableció que el cuidado y protección
de la naturaleza es un objetivo el desarrollo,20 en el marco de un nuevo régimen
que busca la complementariedad necesaria entre la naturaleza y los seres
humanos.
A partir de allí y para cumplir con esos objetivos, la Constitución diseña una
institucionalidad encargada de proteger y garantizar tanto los derechos de la
naturaleza como la interdependencia intrínseca entre la existencia de la
naturaleza y la garantía de su cuidado, protección y dignidad de las personas.
Uno de los elementos básicos de esa agenda ambiental y ecológica que hace
parte de la Constitución es el reconocimiento de que el Estado ecuatoriano no
puede dejar en manos de las fuerzas invisibles del mercado la regulación,
protección, control y vigilancia de la naturaleza, del ambiente y del agua. En tal
virtud, por mandato de la Constitución la institucionalidad estatal debe intervenir
de manera decidida, debe adoptar políticas y medidas oportunas y debe utilizar
los medios necesarios y suficientes para cumplir efectivamente con los objetivos
constitucionales en materia ecológica y ambiental. Una de esas medidas
determinadas explícitamente por la Constitución es la creación de una
institucionalidad específica encargada de gestionar la protección del ambiente y
otra cuya misión sea la gestión especializada del agua y los recursos hídricos.
Dicho contexto explica la existencia de las normas constitucionales que crean por
una parte una autoridad ambiental (artículo 405 CRE) y una autoridad única del
agua (artículos 318, 411 y 412 CRE) independientes y con competencias
específicas, así como objetivos y ámbitos de acción diferenciados. Mientras la
primera se ocupa por disposición de los constituyentes de la gestión del
patrimonio natural del Ecuador y de la administración del sistema nacional de
áreas protegidas, la segunda tiene como misión constitucional “garantizar la
conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas
hidrográficas y caudales,” priorizando el uso del agua para consumo humano,
pero también atendiendo los requerimientos específicos de acceso al agua para
el riego y otros usos permitidos.
18

Cfr. Preámbulo: “Nosotras y nosotros el pueblo soberano del Ecuador reconociendo nuestras raíces
milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza o pacha
mama de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia (…) decidimos construir una nueva
forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir o
Sumak Kawsay (…)”
19
Cfr. Artículos 71,72 y 73 de la Constitución:
20
Cfr. Artículo 276 numeral 4: “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y
conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y
colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo y a los beneficios y
recursos del subsuelo y del patrimonio natural”
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La única interpretación posible a la existencia de dos enunciados constitucionales
diferentes que crean dos autoridades distintas una para el ambiente y otra para
el agua, así como la existencia del mandato de cooperación y coordinación entre
ellas (artículo 412 CRE) es que el constituyente estaba consciente de la
importancia de tener una institucionalidad, unas normas y unas políticas
específicas y especializadas para cada ámbito; porque de lo contrario es evidente
que hubiera creado una sola autoridad o no hubiera dicho nada al respecto.
Ahora bien, desde el punto de vista lógico, si por mandato de la Constitución, que
es la norma suprema de todo el ordenamiento jurídico, existe una
institucionalidad diferenciada y especializada para el manejo del agua no es
posible cambiar el modelo de gestión del agua y del ambiente, si afectar
gravemente o negar el carácter normativo de la Constitución o, y si se lo hace
estaríamos en presencia de un caso de una sustitución de la Constitución que
está prohibida; más aún cuando, como se mencionó más arriba, se lo realiza sin
tomar en cuenta los procedimientos de reforma y atendiendo a una directriz de
austeridad fiscal que no tiene cobertura constitucional.
En ese contexto, la fusión del Ministerio de Ambiente con la Secretaria del Agua
no es una simple modificación del organigrama de la Administración Central del
Estado en ejercicio de competencias formalmente privativas del Presidente,
puesto que materialmente esa decisión socaba la autonomía e independencia
técnica, operativa, administrativa y financiera dela autoridad única del agua y de
facto le impide cumplir con los mandatos constitucionales a ella atribuidos.
Adicionalmente, esa decisión del Presidente de la República conlleva un flagrante
desconocimiento de la voluntad constituyente y de plano se traduce en una
sustitución del texto constitucional a través de un procedimiento inadecuado e
inicuo, que debe ser rechazado por el pleno de la Corte Constitucional.
Cuando los miembros de la Asamblea Constituyente plantearon la existencia una
autoridad única del agua, lo hicieron porque consideraron que para asegurar y
garantizar la constitucionalización del derecho al agua era necesario establecer
una estructura organizacional lo suficientemente potente, fuerte e
independiente que hiciera posible gestionar adecuadamente un recurso
estratégico tan importante como el agua. Contrario sensu, la eliminación de la
SENAGUA y su fusión con el Ministerio del Ambiente van en otra dirección a la
definida por los constituyentes: en lugar de fortalecer, potenciar y robustecer la
institucionalidad del agua, esa fusión la debilita y la vuelve dependiente de otra
institucionalidad y lo que es peor impide cumplir el mandato de la especialidad.
Ello implica desconocer el carácter normativo de la Constitución y convertir las

19

disposiciones constitucionales sobre la institucionalidad del agua en mera
retórica, lo cual se vuelca en contra de un Estado constitucional de derechos.

Así las cosas, señores y señoras jueces de la Corte Constitucional, por las razones
expuestas solicitamos comedidamente la declaratoria de inconstitucionalidad de
los decretos 1007 y 1028 de 2020 por vulnerar la supremacía de la Constitución y
el carácter normativo de la carta fundamental reconocidos en su artículo 424.
 Los decretos demandados vulneran por omisión la protección que el
Estado debe a la “Constitución verde o ecológica” recogida en el texto de
Montecristi
Según el artículo 1 de la Constitución, el Ecuador es un Estado constitucional
de derechos y justicia, social, democrático, soberano e independiente. Cada
uno de esos adjetivos constitucionales tiene profundas connotaciones y
significaciones para el modelo constitucional vigente.
En la presente demanda nos importa relievar la vinculación que existe entre
el carácter social del Estado constitucional a través del desarrollo de la famosa
“cláusula del Estado Social” y su relación con la posibilidad de hacer efectiva
la agenda o “constitución verde” o ecológica que se incorpora dentro del texto
constitucional de Montecristi.
Para ello es necesario, en primera instancia revisar la significación histórica
del Estado Social de Derecho y su reconocimiento en la llamada “fórmula del
Estado Social”. Como se sabe, y ha sido reconocido tanto en la doctrina como
en la jurisprudencia, el Estado Social es una construcción jurídica que tiene
claros antecedentes en las reivindicaciones proletarias del siglo XIX, pero que
hace su aparición formal en la Constitución mexicana y en la Constitución de
Weimar con la incorporación en esos textos constitucionales de una lista de
derechos sociales. En el constitucionalismo ecuatoriano la cláusula del Estado
social tuvo su primera manifestación en la Constitución juliana de 1929.
Por su parte, el concepto doctrinal de “Estado Social de Derecho” es un aporte
fundamental del jurista social demócrata alemán Herman Heller quien, en un
célebre artículo titulado “Rechtsstaat oder Diktatur” de 1930, definió al
Estado de Weimar como un Estado Social de Derecho para diferenciarlo de los
regímenes constitucionales
propios del constitucionalismo liberal
decimonónico; y lo hizo con el objeto de recuperar las ideas de justicia social,
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igualdad, libertad, bienestar general e incluso, felicidad, dentro de los
objetivos y fines del Estado.
Este ejercicio conceptual, a la postre significó mucho más que la introducción
de un adjetivo puesto que reflejó la profunda transformación que se había
producido en la relación entre el Estado y sociedad en la posguerra europea y
en virtud de la cual ya no era válido el dualismo entre sociedad y Estado cada
una con intereses y esferas claramente diferenciadas; sino que a partir de la
reformulación y rematerialización del antiguo concepto de “interés general”
se incorporaban nuevos elementos sociales a los antiguos derechos de
autonomía.
Sin embargo, solo fue hasta 20 años después, en 1949, cuando la Ley
Fundamental de Bonn convierte en derecho positivo este concepto doctrinal
de Heller y define al Estado alemán de la postguerra como “democrático y
social”.21 La constitucionalización del Estado Social implicó la generación al
más alto nivel de una serie de obligaciones estatales respecto a la
satisfacción de las necesidades básicas de las personas, obligaciones que
deberían cumplirse a través de la prestación de servicios básicos. Así nació
una novedosa forma de organización estatal que hoy conocemos como Estado
Social de Derecho.
Esta cláusula que refleja el acuerdo fundamental entre capital y trabajo, que
por una parte compromete a los dueños del capital a compartir el poder con
los trabajadores y a aportar solidariamente mediante una imposición
progresiva a la satisfacción de las necesidades de toda la población, mientras
de otro lado compromete a los trabajadores a renunciar a la violencia y a la
revolución como medio de adquirir el poder y a participar pacíficamente en la
vida política y social del país, no tardó en replicarse progresivamente en otros
países y en otras constituciones, tanto en Europa (Francia, 1958; Portugal,
1976; España, 1978) como en Latinoamérica (Ecuador y Perú 1979; Brasil,
1988; Colombia, 1991; Venezuela, 1999; Ecuador, 2008) e incluso en algunos
países tributarios de la tradición inglesa como la India (1950) y Sudáfrica
(1996), con apenas diferencias de redacción y alcance.
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Cfr. Artículo 20 Ley Fundamental de Bonn. “[Fundamentos del orden estatal, derecho de resistencia]
(1) La República Federal de Alemania es un Estado federal democrático y social. (2) Todo poder del
Estado emana del pueblo. Este poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones y votaciones y por
intermedio de órganos especiales de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. (3) El poder legislativo
está sometido al orden constitucional; los poderes ejecutivo y judicial, a la ley y al Derecho. (4) Contra
cualquiera que intente eliminar este orden todos los alemanes tienen el derecho de resistencia cuando
no fuere posible otro recurso.”
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Pero, el Estado social y sus condiciones, también han sido ampliamente
desarrolladas por la jurisprudencia de los tribunales y cortes constitucionales
del mundo entero. En nuestro entorno más cercano, la Corte Constitucional
que mejor ha desarrollado el concepto y el contenido de la Cláusula del Estado
Social es la colombiana que ha expedido un sinnúmero de sentencias sobre el
tema a partir de la sentencia T-406 de 1992. En esta sentencia la Corte
Colombiana desarrolla con amplitud los principios y valores constitucionales
vinculados al carácter social del Estado que, a juicio de los colombianos,
constituyen la estructura axiológica sobre la cual se construye y orienta todo
el sistema normativo de ese país. En esa sentencia se aclara por ejemplo la
naturaleza y el alcance del catálogo de los derechos fundamentales
estableciendo que por conexidad con un derecho fundamental también es
posible proteger derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y del
medio ambiente; y que por criterio de remisión expresa también lo son los
derechos incorporados mediante el bloque de constitucionalidad.
A partir de esos criterios generales la jurisprudencia constitucional
colombiana estipuló cuales son los elementos normativos que definen a un
Estado Social, o en nuestro caso a un Estado Constitucional: (i) el carácter
normativo de la Constitución; (ii) el compromiso Estatal prioritario por la
defensa de los derechos; (iii) la garantía de la igualdad real y efectiva a través
de la adopción de medidas en favor de los grupos más desfavorecidos de la
población (cláusula de erradicación de las injusticias presentes); (iv) la
protección especial a las personas que por su condición social, económica,
física o mental se encuentren en circunstancia de vulnerabilidad (v) la
garantía normativa, política y judicial de los derechos que permitan el
disfrute de condiciones básicas para mantener o mejorar la calidad de vida de
las personas de manera digna; (vi) la promoción y defensa de la diversidad
cultural y étnica; (vii) el respeto por los principios fundantes de la solidaridad
y la dignidad humana.22
Así pues, el modelo de Estado Social, desarrollado por la jurisprudencia
colombiana, y asumido también por el ordenamiento constitucional
ecuatoriano a partir del 2008, pretende garantizar, en términos generales y
de acuerdo a las posibilidades del Estado, un amplio catálogo de derechos
bajo los principios fundantes de la justicia social, la dignidad humana y el
bienestar general.
La Constitución ecuatoriana, por su parte, hizo un aporte importante a la
concepción tradicional del Estado Social que acabamos de resumir: reconoció
tanto los derechos a la naturaleza como los derechos humanos ambientales
22

Cfr. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T- 406 de 1992; También: Sentencia T- 622 de 2016.
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y les otorgó una serie de normas que se materializan en la existencia de
principios, mandatos y obligaciones dirigidos a proteger a la naturaleza como
“fin en sí misma”, así como garantizarle a los ecuatorianos derechos para
asegurar un ambiente sano que les permita una vida digna, así como la
implementación de un modelo de desarrollo sustentable y sostenible. Entre
las más importantes encontramos el reconocimiento del interés superior en
la protección del ambiente y el principio pro natura (artículo 14 inciso 2 de la
Constitución)23 y, la priorización sobre cualquier otra asignación al gasto
público social para la solución de las necesidades insatisfechas de salud,
educación, agua potable y saneamiento básico, en los planes y presupuestos
del gobierno central y de las Gobiernos Autónomos Descentralizados.
(Artículo 66.2 CRE)
Dichos mandatos conforman lo que la doctrina ha denominado “la
Constitución verde o ecológica”,24 definición que está muy lejos de ser una
simple declaración retórica en la medida en que comprende un preciso
contenido normativo integrado por principios, derechos fundamentales y
obligaciones a cargo del Estado, que ha convertido a la defensa de la
naturaleza y el ambiente sano en un objetivo prioritario dentro de la actual
estructura del Estado constitucional, que se manifiesta como principio que
irradia todo el orden jurídico; como derechos y garantías exigibles; y, como
servicios públicos y estructuras institucionales.
Como es bien conocido, el concepto de “Constitución verde o ecológica”
recoge los artículos constitucionales que incorporan al texto de la Carta
fundamental la agenda política de ecologistas y ambientalistas ecuatorianos y
latinoamericanos de cuya lectura sistemática, axiológica y finalista surge el
ámbito de protección concreta de la naturaleza y de los derechos humanos
vinculados al ambiente.25 Esta “Constitución Verde” está conformada por
todas las disposiciones constitucionales y las disposiciones del derecho
internacional ratificadas por el Ecuador emitidas en las últimas décadas,
desde que se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente Humano en Estocolmo (1972) en las que se protege un amplio
rango de factores que componen la naturaleza y la biodiversidad como el
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El Inciso 2 del artículo 14 de la Constitución dispone: “(…) Se declara de interés público la preservación
del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético
del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradado”.
24
Montaña Juan, Introducción En: Santos Boaventura de Sousa, Derecho y Emancipación, CEDEC, Quito
2011, pp. 25 y sig. También: Melo Mario, los Derechos de la naturaleza en la nueva constitución
ecuatoriana, Acosta Alberto y Martínez Esperanza, Los derechos de la Naturaleza, el Futuro es Ahora,
Abya Yala, Quito, 2009.
2525
Específicamente el derecho humano a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
recogido en el artículo 14 de la Constitución.
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agua, el aire, la tierra, la fauna, la flora, los ecosistemas, el suelo, el subsuelo
y la energía, entre otros .
En cuanto a su propósito la Constitución verde, a través del reconocimiento
normativo de los derechos de la naturaleza y la protección jurídica de sus
múltiples componentes, pretende garantizar la existencia de una estrategia
del desarrollo sostenible que concilie en la realidad las necesidades
nacionales de crecimiento y desarrollo económico, el bienestar general de la
población y la protección de la naturaleza y del ambiente como un fin en sí
mismo. Sin embargo, ello no se puede lograr sin conocimiento especializado
y sin voluntad política de los responsables gubernamentales, así como sin un
presupuesto y una institucionalidad fuerte que tenga capacidad para
planificar, formular y ejecutar las políticas públicas adecuadas, suficientes y
oportunas.
Pero además las autoridades gubernamentales ecuatorianas tienen una
responsabilidad adicional en relación con la protección de la naturaleza y el
ambiente puesto que nuestro país es uno de los países “megabiodiversos” del
planeta, por lo que la sociedad civil y el Estado tienen con toda la humanidad
una corresponsabilidad universal de protección especial de la naturaleza y sus
componentes. Pero, además, la “pacha mama”, y la biodiversidad hacen parte
del entorno vital del hombre y que resulta indispensable para su supervivencia
y la de las generaciones futuras, que necesitan de claridad política,
competencia técnica y presupuesto adecuado y suficiente para asumir ese
reto.
En el caso que nos ocupa, los decretos demandados implican un
desconocimiento general no solo la esencia del Estado constitucional
ecuatoriano como “social de derecho” sino que atacan directamente dos de
sus elementos: (i) el principio del interés superior en la protección del
ambiente; y, (ii) la necesaria priorización sobre cualquier otra asignación al
gasto público social para la solución de las necesidades insatisfechas de salud,
educación, agua potable y saneamiento básico, pues la fusión de la autoridad
ambiental con la autoridad única del agua que ordenan y el “ahorro”, la
“optimización” y efectiva reducción de recursos humanos y económicos que
se consigue o pretende conseguir con esta medida, se lo hace en
desobediencia con las responsabilidades que el Estado tiene con las
generaciones futuras y en menoscabo de las capacidades institucionales de
esas instancias públicas para garantizar la protección y garantía de los
derechos ambientales y en particular del derecho constitucional de las
comunidades al acceso al agua; lo cual resulta inaceptable desde el punto de
vista de los fundamentos de un Estado social ambientalmente sostenible.
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Dejar vigentes esos decretos ejecutivos es tanto como reconocer que la
Constitución ecológica ecuatoriana, que tanto orgullo nos da en el marco del
constitucionalismo mundial, no es más que una declaración retórica sin
eficacia jurídica, y eso no lo puede permitir la Corte Constitucional.

En tal virtud, señoras y señores jueces de la Corte Constitucional, solicitamos
la declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos que ordenan
la fusión de la Secretaria del Agua y el Ministerio del Ambiente y la fusión de
las autoridades ambientales y única del agua en una sola institución por
configurar una vulneración grave del componente ambiental del Estado
Constitucional Ecuatoriano (la llamada Constitución verde o ecológica).
 Los decretos demandados vulneran el principio de progresividad y no
regresividad de los derechos
El Ecuador fue definido por los redactores de la Constitución como un Estado
Constitucional de Derechos. Uno de los principios rectores del Estado
constitucional es la vinculación de toda la actividad estatal a un mandato ético
superior que es la garantía de la eficacia de los derechos fundamentales;26 y
para ello se norman una serie de principios establecidos en el artículo 11
constitucional.
Uno de esos principios es el de progresividad y no regresividad de los
derechos, que no solo está reconocido por la Constitución (artículo 11
numerales 4 y 8 CRE) sino que es parte fundamental del bloque de
constitucionalidad y representa un componente esencial del contenido de los
derechos constitucionales y particularmente de los derechos del buen vivir
como es el caso del derecho al agua. El mandato de progresividad y no
regresividad recogido en la Constitución implica que una vez alcanzado
determinado nivel de protección todo retroceso frente al nivel de protección
alcanzado es inconstitucional. En ese sentido, se trata de una “Cláusula de
statu quo” que busca asegurar y garantizar los avances alcanzados en el
contenido de los derechos y las garantías.
En materia ambiental este principio se aplica con mayor rigor si cabe, y por
ende, el nivel de protección de los derechos constitucionales vinculados al
ambiente como es el caso del derecho al agua, pero también de los derechos
de la naturaleza, se configuran como un mínimo sin retorno, a modo de
cláusula “stand still” que debe respetar la Función Ejecutiva si quiere
26

Cfr. Artículo 3.1 de la Constitución.
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mantener vigente el contrato social constitucional; por lo que es imposible
aminorar o condicionar dicha protección, ni tampoco cambiar las condiciones
de su ejercicio ni siquiera por razones de urgencia, emergencia, u orden
público.
Pero la teoría constitucional y la propia Constitución reconocen que además
de los derechos existen unas garantías recogidas en la Constitución que no
confieren derechos subjetivos a ninguna persona entidad o cosa, sino que
están instituidas para brindar una especial protección a ciertos órganos o
instituciones constitucionales frente a la potencial intromisión del legislador y
de los demás poderes del Estado. El establecimiento de este tipo de garantías
tiene como propósito hacer imposible una supresión, restricción o anulación
de estas instituciones por parte del legislador y del resto de los poderes del
Estado.27
En ese sentido, la principal diferencia entre los derechos fundamentales y las
garantías institucionales es que los primeros son previos al Estado, mientras
que las segundas son creadas por la Constitución y por el Derecho positivo. Se
asemejan en que, tanto derechos como garantías institucionales, funcionan
como límites a la acción del Estado y particularmente del legislador y del
Gobierno; otra semejanza es que tanto unos como otras tienen un contenido
esencial que no puede ser desconocido sin atentar contra la integridad de la
Constitución.
Ahora bien, el principio de progresividad y no regresividad no solo se aplica a
los derechos, también se predica de las garantías normativas y de políticas
públicas (Artículos 84 y 85 CRE).
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los Decretos 1007 y 1028 de 2020, son
actos normativos, expedidos, como se ha mencionado, en ejercicio de las
facultades de configuración propias del Presidente de la República. Sin
embargo, si nos fijamos en su contenido material, en realidad la modificación
o la supresión de las entidades e instancias de la Función Ejecutiva son una
herramienta de optimización y austeridad del gasto público que obedece a la
aplicación de un programa de ajuste y disminución del tamaño del Estado,
pero en el fondo implican una limitación y regresión del ámbito de protección
del derecho al agua que el constituyente previó a través de la garantía
institucional implícita en la creación constitucional de la autoridad única del
agua.
27

Cfr. Schmitt Carl, Teoría de la Constitución, Editora Nacional, México, SF, pp.197 a 202.
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Y es una limitación y restricción de la garantía institucional que implica contar
con una autoridad única del agua independiente, autónoma y especializada
pues, a pretexto de optimizar el gasto público, los decretos 1007 y 1028 de
2020 ponen en serio riesgo la existencia misma y la capacidad real de la
autoridad única del agua para cumplir con su misión constitucional, ya que
pone a una institución, en este caso el Ministerio de Ambiente, ya de por si
débil,28 a desarrollar además atribuciones propias de otra institución sin
contar con los recursos humanos, administrativos y presupuestarios
necesarios, y sin tener el conocimiento y la especialización requeridas y
suficientes.
Pero además, la fusión de las dos secretarias de Estado contradice en la
práctica claras reglas constitucionales que impiden la restricción o regresión
de los derechos incluyendo entre ellos el derecho al trabajo de algunos
servidores públicos que van a ser liquidados como resultado de la fusión.29
Por todo lo anteriormente argumentado, solicitamos respetuosamente a
ustedes, señoras y señores jueces, que en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales declaren la inconstitucionalidad de los decretos 1007 y 1028
de 2020 por atentar contra el principio de progresividad y no regresividad.
 Los decretos demandados son la evidencia y el vehículo de una mutación
constitucional prohibida (sustitución de la Constitución) que vacía de
contenido del Artículo 318 de la Constitución
De acuerdo con la teoría constitucional estándar, la Constitución puede
cambiar de dos maneras: ya sea a través de la activación de los mecanismos
de reforma constitucional previstos en el texto de la Constitución (artículos
441, 442 y 443); bien mediante modificaciones no formales de la Constitución
conocidas como “mutaciones constitucionales”.
De acuerdo con la doctrina tradicional las “mutaciones constitucionales” son
los cambios operados en el ordenamiento constitucional que no siguen el
procedimiento establecido30 y que se producen sin alteración al texto de la
Constitución. Normalmente las mutaciones constitucionales están vinculadas
con el ejercicio y la práctica de interpretaciones evolutivas de la Constitución
y obedecen a requerimientos políticos y a urgencias históricas.
28

Esta debilidad se exterioriza no solo en las crecientes restricciones presupuestarias que afligen al
Ministerio de Ambiente, sino que se manifiestan en la creciente dificultad de esa institución pública para
cumplir con su propia misión institucional como autoridad ambiental.
29
Cfr. Artículo 132.1 de la Constitución.
30
Cfr. De Vega Pedro, la Reforma Constitucional y la problemática del poder constituyente, Técnos
Madrid 1985, pp. 179 y sig.
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En ese contexto, las mutaciones constitucionales suelen ser de dos tipos: las
mutaciones legítimas y mutaciones prohibidas. Las mutaciones legítimas
tienen origen en cuatro fuentes principales: a) de la interpretación auténtica
de la Constitución, resultado de la labor hermenéutica de los tribunales y
cortes constitucionales; b) de los actos normativos emanados de autoridad
competente siempre que no se opongan a la interpretación o lectura estándar
de la Constitución; c) aquellas derivadas de prácticas políticas conformes a la
Constitución; y, d) aquellas que resultan de la imposibilidad de ejercicio o
desuso de las competencias establecidas en la Constitución.
A su vez, las mutaciones prohibidas serían aquellas que, originadas en fuentes
distintas a la magistratura constitucional, (actos normativos, decisiones
judiciales o prácticas políticas) que sustituyen el texto constitucional,
contradicen la lectura estándar de la Constitución o la vacían de contenido.
Aunque la contraposición entre realidad jurídica y facticidad está en el centro
de la problemática de las mutaciones constitucionales, el límite entre las
mutaciones permitidas y las prohibidas está en el respeto al programa
normativo (los valores y principios constitucionales), y en el no vaciamiento
de contenido de las normas constitucionales. En ese sentido, si las
interpretaciones, las normas, las decisiones judiciales o las prácticas políticas
se mantienen y se reconocen dentro de una lectura estándar de los valores,
principios y costumbres constitucionales y mantienen incólume su contenido
esencial estaremos en presencia de una mutación permitida, caso contrario
nos encontraremos ante una mutación prohibida31 que debe ser desechada
por la Corte Constitucional.
En el caso que nos ocupa, sostenemos que la introducción del criterio de
austeridad fiscal a través de los decretos demandados que dan como
resultado la eliminación de la Secretaría del Agua y el traspaso de sus
competencias a un organismo técnico no especializado constituyen una
mutación constitucional prohibida ya que implican un vaciamiento y
trastocamiento radical de la intención del Constituyente de Montecristi (
proteger y garantizar adecuadamente el derecho al acceso al agua y la
regulación de sus usos permitidos) y una transformación del contenido de la
Constitución verde incorpora la Constitución que incluía la creación de una
autoridad única del Agua, independiente y especializada, como pasamos
inmediatamente a justificar:

31

Cfr. De vega Pedro, Óp. Cit. Pp. 213 y 214.
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En efecto, cuando el constituyente de Montecristi incorporó en el artículo 12
como primer derecho de la Constitución el derecho al agua quiso precisar más
allá de toda duda que el acceso al agua es un derecho humano y un elemento
indispensable para la vida digna y no tan solo una necesidad coyuntural o un
lujo, mucho menos una mercancía susceptible de apropiación por los agentes
privados. También estableció que ese derecho era una norma jurídica y no era
una mera declaración retórica.32 Y para asegurar esa condición normativa la
teoría constitucional contemporánea y el derecho positivo han vinculado los
derechos con las garantías, al punto de que se puede afirmar que no existe
derecho si no hay garantías.
En el caso ecuatoriano la Constitución establece una institucionalidad
especializada y una serie de garantías normativas y de políticas públicas que
permiten asegurar su eficacia real. La más importante garantía, en este caso
una garantía de política pública, es la propia existencia de una autoridad única
del agua con jerarquía constitucional. Pero la efectividad de esa garantía
institucional depende de la existencia y sostenibilidad en el tiempo y en el
espacio de una institucionalidad fuerte que asegure la rectoría, planificación,
regulación, control y gestión de los recursos hídricos y de los servicios públicos
que se basen en el uso del agua fundada en el interés general y en la
participación activa de las comunidades y los usuarios de los sistemas de agua.
La existencia y el funcionamiento en condiciones adecuadas de la autoridad
única del Agua permite afirmar el ejercicio de muchos de derechos conexos
como la alimentación adecuada, (artículo 13 CRE) el derecho a la salud.
Pero adicionalmente, lo que es más importante la existencia de una autoridad
única del agua independiente, autónoma y especializada como manda el
artículo 318 de la Constitución, garantiza a las comunidades indígenas y
campesinas y a los usuarios organizados, un acceso sostenible a los recursos
hídricos con fines agrícolas para así asegurar la soberanía alimentaria del país.
También permite asegurar a las personas y grupos de atención prioritaria
(Artículo 35 CRE) y especialmente a las mujeres, un acceso equitativo al agua
y a los sistemas de gestión del agua para el consumo doméstico.
Y todo ello se ve entorpecido a través de la decisión de fusionar la SENAGUA
con el Ministerio de Ambiente porque si bien formalmente se mantiene la
existencia y las competencias de la autoridad única del agua en cabeza del
Ministro de Ambiente, en realidad la fusión decretada, en el contexto del
ajuste fiscal que vive el país, implica un debilitamiento profundo y una virtual
32

Cfr. Artículo 11.3 de la CRE.
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eliminación de la institucionalidad necesaria para que la autoridad única el
agua cumpla con su misión constitucional ya que debilita aún más la capacidad
rectora del Estado en materia de recursos hídricos.

Ahora bien, aterrizando en el caso que nos ocupa, los decretos 1007 y 1028
de 2020, cumplen con la hipótesis planteada de la mutación constitucional
prohibida por vaciamiento del contenido de las normas ya que si bien en
estricto sentido, como hemos dicho no modifican el tenor literal de ninguna
disposición constitucional, sin embargo, a través de un acto normativo que
ordena la fusión de las dos Secretarías de Estado en realidad se altera el
sentido y modifica el significado y el alcance de toda la institucionalidad del
agua y de toda la política pública destinada a garantizar el derecho al acceso
prioritario al agua, y, por tanto, está afectando uno de los elementos
esenciales del régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir,
configurándose un caso claro de mutación constitucional prohibida por
vaciamiento de su contenido.
Reiteramos esta decisión no solamente a en manifiesta contradicción con el
mandato establecido en el inciso final del artículo 318 constitucional, 33 sino
que desde el punto de vista técnico constitucional configura una mutación
constitucional prohibida por vaciamiento de las capacidades institucionales
de la Autoridad Única del Agua e impide la aplicación de las disposiciones del
artículo 412 de la Constitución.
En ese escenario, señores magistrados de la Corte Constitucional, nos
permitimos solicitar a su autoridad la declaración de la inconstitucionalidad
de los decretos ejecutivos 1007 y 1028 debido al vaciamiento de las
capacidades institucionales de la autoridad Única del Agua y a la vulneración
directa de los artículos 318, 411 y 412 de la Constitución.
 La austeridad fiscal implementada a través de los decretos demandados
contradice el mandato de la Constitución según la cual, el agua es un
patrimonio de carácter estratégico y un bien manejado a través de un
monopolio público y comunitario
De acuerdo con el inciso final del artículo 313 de la Constitución el agua es un
recurso vital que hace parte de los sectores estratégicos de la economía
33

Cfr. Foro de los Recursos Hídricos, La institucionalidad del agua y del ambiente al filo del precipicio,
(pronunciamiento público mayo de 2020)
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nacional; por lo tanto, el Estado es el responsable de la prestación del servicio
público de agua tanto para el uso personal y doméstico (agua potable) como
para el riego.

En ese contexto, de acuerdo con lo estipulado en el inciso final del artículo
314 constitucional, al Estado le corresponde garantizar y asegurar la calidad,
accesibilidad y universalidad del servicio. Sin embargo, la política pública de
austeridad fiscal y la orden de disminuir el tamaño del Estado, de la cual son
reflejo los decretos demandados, convierten a esas normas constitucionales
en postulados declarativos y retóricos.
Hacer reales los mandatos constitucionales convierte en indispensable contar
con una institucionalidad competente, democrática que trabaje por que se
garantice el agua para la vida y con ello el bienestar de la sociedad actual y
futura, para hacer realidad el Buen Vivir (Sumak Kawsay).
A pesar de las declaraciones de la Constitución y los esfuerzos institucionales
desarrollados en la última década, en el Ecuador los intentos para garantizar
el acceso al agua segura para el consumo humano han sido insuficientes en
los últimos años. La brecha entre el área urbana y la rural sigue siendo
enorme, lo que afecta la calidad de vida en el campo y genera una presión
demográfica sobre la ciudad. La inversión en el riego y en la agricultura sigue
siendo un discurso vacío para cientos de miles de familias campesinas del país
y lo será aún más si se consolida la tendencia al debilitamiento progresivo del
Estado y se permite que los intereses privados tomar el control de los recursos
estratégicos y particularmente del agua.
Más aún, la gestión del agua es la gestión de conflictos sociales en torno al
acceso y uso de este recurso. El manejo de la problemática social del agua ha
venido consumiendo gran parte de la actuación institucional de la SENAGUA.
Para tener una idea de esa conflictividad, téngase presente el siguiente dato:
entre el año 2010 y el año 2017, se acumularon 26.323 trámites
administrativos en las distintas dependencias de la Secretaría del Agua, la
mayoría de ellos relacionados con la conflictividad anotada. Entre los años
2017 y 2018, con enorme esfuerzo, se logró resolver 8.018 de esos trámites
¿Reduciendo la institucionalidad del agua se va a garantizar mayor eficiencia
administrativa para garantizar los derechos de las personas y comunidades?34
34

Lo señalado en este párrafo y en los que siguen, han sido tomadas de una Carta Abierta remitida al
señor Presidente de la República Lcdo. Lenin Moreno Garcés a inicios del mes de mayo de este año
2020, por parte de algunos gestores comunitarios del agua, por varias ex altas autoridades de la
SENAGUA, del Ministerio del Ambiente y del MAG, así como por parte de personalidades vinculadas al
análisis de la problemática de los recursos hídricos y el riego.

31

Pero, además, uno de los argumentos para la fusión, señalados en el Decreto
1007 es de la “economía de la Administración Pública”. Si se habla de
economía pública, un buen referente es el tema del peso específico que
tienen las instituciones públicas en el Presupuesto General del Estado.
Conviene preguntarse cuál es la significación económica que tienen el
Ministerio del Ambiente y la SENAGUA en ese Presupuesto. Veamos la
tendencia que han tenido las asignaciones de la SENAGUA en los últimos seis
años:
AÑO FISCAL
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
USD. 56’084.205
USD. 45’418.968
USD. 44’906.813
USD. 33’719.930
USD. 31’252.049
USD. 26´639.024

Los datos revisados dejan en evidencia dos cuestiones:
a) La sistemática reducción de asignaciones presupuestarias a la entidad
responsable de un recurso estratégico del Estado y de garantizar el
derecho humano al agua y saneamiento. Desde el año 2015 hasta la
actualidad, la asignación presupuestaria para esa Secretaría de Estado se
ha reducido en más de la mitad, aunque sus funciones seguían siendo las
mismas; y,
b) La poca trascendencia que tiene el presupuesto de la SENAGUA en relación
al Presupuesto General del Estado. En efecto, si se compara la ya indicada
asignación que esta Secretaría de Estado tiene en este año 2020 con
respecto a la Proforma Presupuestaria de este mismo año, que fue de
alrededor de USD. 35.498.420.637, resulta que el presupuesto de la
SENAGUA representa apenas el 0,08%.
Desde cualquier perspectiva de la economía del Estado ¿tiene sentido la
reducción de la entidad a cargo del direccionamiento, planificación, manejo y
gestión de un recurso estratégico del Estado como lo es el agua, cuyo
funcionamiento no tiene relevancia en el Presupuesto General del Estado?
¿Tiene sentido la reducción de la entidad que personifica a la autoridad
ambiental nacional responsable de la tutela estatal sobre el ambiente y del
ejercicio de la soberanía sobre la biodiversidad? ¿Lo de fondo es ahorrar el
0,08% del gasto público anual? ¿Así se entiende la economía del Estado?
32

Y esta situación se verá agravada por la crisis institucional derivada del
desmonte al que se está sometiendo la actual institucionalidad del agua en
virtud de los decretos objeto de la presente acción; más aún cuando las
decisiones que se toman sobre la fusión tienen que ver más con la salud de
las variables y los agregados macroeconómicos antes que atender a la
garantía de los derechos de las personas, de la naturaleza y del acceso al agua.
La llegada al país de los 4200 millones de dólares que el FMI otorgó al país en
préstamo no justifican ni se comparan con el daño que se causa a la garantía
del derecho al agua con la fusión y el desmonte de la institucionalidad actual
del agua.
Por ello, corresponde a la Corte Constitucional en uso de sus facultades
constitucionales impedir la consolidación de este estado de cosas
inconstitucional donde las decisiones tecnocráticas de un grupo de personas
que manejan la política económica del país (sin el conocimiento especializado
en la materia y en franca contradicción con los criterios técnicos de la propia
SENAGUA) atenten contra el futuro del derecho al agua que tenemos todas
las personas en Ecuador. De nada nos sirve vivir en uno de los países más ricos
en agua dulce del planeta si por falta de políticas e institucionalidad adecuada
el acceso a ese recurso estratégico y el ejercicio de esos derechos no se puede
materializar, ni para la población actual ni para las generaciones futuras.
En ese sentido, la Corte Constitucional debe garantizar la preservación de una
autoridad única del agua, autónoma que pueda desarrollar su misión
institucional con independencia de la coyuntura económica del país, así como
debe asegurar la existencia de una institucionalidad especializada que pueda
gestionar adecuadamente las distintas dimensiones del derecho al agua como
derecho exigible, así como planificar la gestión descentralizada de los servicios
públicos de riego y drenaje y, de agua potable y saneamiento.
Solicitamos concretamente a la Corte Constitucional que como parte de la
sentencia en este caso establezca claros límites, así como lineamientos
generales para garantizar la vigencia y eficacia de la institucionalidad
vinculada con la garantía del derecho al agua, el carácter estratégico del
servicio público de agua y riego, así como el monopolio Estatal y comunitario
de la gestión del agua y de los servicios públicos que se desprendan de su uso
y aprovechamiento.
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 El procedimiento de expedición de los decretos desconoce los derechos
de participación y viola el contenido esencial del derecho a la consulta
ambiental que tienen las comunidades y colectivos, así como la consulta
previa a que tienen derecho los pueblos indígenas en relación con la
gestión y el manejo del agua.
Otra de las agendas fundamentales del proceso constituyente de Montecristi
fue la agenda democrática en virtud de la cual se pretendió reconstruir la
democracia ecuatoriana a partir de algunos principios como el de la necesidad
de repartir el poder político entre todos los integrantes del pueblo, devolver
al pueblo la titularidad del poder constituyente, superar la identidad entre
concepto democracia y democracia formal – representativa, reconocer otras
formas de participación y democracia, (representativa,
directa y
comunitaria).
Uno de los grandes esfuerzos de esta nueva matriz o nuevo modelo de
democracia tuvo que ver con el aseguramiento de mecanismos de
participación efectiva de los sectores populares en las decisiones que les
afectaban directamente.
Para ello, se diseñaron múltiples mecanismos de participación y entre ellos los
más importantes fueron la constitucionalización de la consulta ambiental y de
la consulta previa para los pueblos indígenas.
En el caso de la consulta previa el artículo 57 numeral 7 de la Constitución
reconoce a las nacionalidades, pueblos y comunidades indígenas, afro y
montubias el derecho colectivo a ser consultados de forma libre e informada
dentro de un plazo razonable sobre planes, programas que puedan afectarles
cultural o ambientalmente. A su vez, el artículo 57.17 determina que deberán
ser consultados previamente a la adopción de una medida legislativa o
normativa que pueda afectar el ejercicio de sus derechos colectivos.
En el caso que atañe a la presente demanda, los decretos ejecutivos
demandados afectan directamente a un porcentaje muy importante de
organizaciones que gestionan colectivamente el agua (directorios de agua,
juntas de regantes y juntas de agua potable), a las comunidades, pueblos y
nacionalidades que tienen su territorio en los páramos y en las zonas de mayor
producción de agua dulce del país, y por lo tanto de acuerdo con los mandatos
de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT debían ser consultados antes
de tomar la decisión sobre la fusión de las autoridades únicas de ambiente y
agua. No se hizo así y eso implica una inaplicación de la Constitución y una
vulneración directa de los derechos constitucionales y de las disposiciones del
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Convenio 169 en materia de consulta; vulneración que debe ser declarada y
sancionada por la Corte Constitucional como máximo interprete y guardián de
la Constitución.

Por su parte, el artículo 398 de la Constitución establece que toda decisión o
autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada con
la comunidad en lo que se ha conocido como consulta ambiental. En este caso
la expedición de los decretos 1007 y 1028 del año 2020 evidentemente
afectan la institucionalidad ambiental y la del agua y también perturban la
vida cotidiana de campesinos y usuarios de los sistemas de riego y agua
potable por lo que deberían haber sido consultadas. En la medida en que el
Gobierno Nacional omitió este proceso democrático de consulta obligatoria
vulneró directamente la Constitución en su artículo 398 y así lo deberá
declarar el pleno de la Corte Constitucional.
En ese sentido, señores jueces de la Corte Constitucional respetuosamente
solicitamos a su autoridad declarar inconstitucionales los decretos 1007 y
1028 de 2020 por violación al derecho de consulta previa a los pueblos
indígenas, afros y montubios establecido en el artículo 57 numerales 7 de la
Constitución y del derecho a la consulta ambiental definida por el artículo 398
de la Constitución.
Sobre este punto es necesario recordar a la honorable Corte Constitucional
que solo es posible salir de la crisis institucional que vive el país si se cuenta
con el apoyo y la participación real de las comunidades afectadas. Nosotros y
los colectivos que participan en el Foro de los Recursos Hídricos estamos
dispuestos a ayudar para sacar al país de la crisis y fortalecer la
institucionalidad del agua. Por todo lo señalado, no es aceptable, ni ética ni
constitucionalmente, que en aras a garantizar una supuesta “austeridad y la
consistencia fiscal” el gobierno destruya la poca institucionalidad del agua,
institucionalidad que protege y garantiza el derecho al acceso al agua de un
sector muy importante de la población ecuatoriana; y que se lo haga sin
contar con la opinión y participación de los afectados directos e indirectos.

 Los decretos demandados fueron emitidos sin la existencia de estudios
técnicos sobre sus efectos en la gestión del agua y por lo tanto vulneran
el principio de prevención establecido en el artículo 396 de la
Constitución.
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En el derecho ambiental existen algunos principios que estructuran su
funcionamiento como derecho autónomo y le otorgan a esta materia jurídica
su ámbito de aplicación. Los más importantes son: el principio de prevención,
el principio de precaución, el de responsabilidad ambiental objetiva, el
principio de participación, el principio del consentimiento previo informado;
el principio de in Dubio Pro Natura y, el principio de cooperación. Todos ellos
fueron constitucionalizados por la Carta fundamental aprobada en el 2008,
específicamente en los artículos 395 al 399, ya citados en otra sección de esta
demanda.
En lo que atañe al principio de prevención éste fue incorporado a la
Constitución en la primera parte del artículo 396. De acuerdo con este
enunciado normativo “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas
que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre del
daño” De acuerdo con la Constitución este principio se aplica en la gestión
ambiental y en la protección de la naturaleza a efectos de prevenir, evitar y
mitigar la degradación ambiental y los daños ambientales; de tal manera que
cuando no sea posible eliminar o disminuir el riesgo de daño ambiental se
adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración necesarias.
De acuerdo con la doctrina, este principio tal cual ha sido recogido por la
Constitución se encuentra asociado a la regla riesgo-beneficio. De hecho, en
la teoría tradicional, el principio de prevención es el que se aplica para evitar
que un riesgo comprobado genere un daño o una afectación al medio
ambiente o a la salud de las personas.
En ese sentido cabe reiterar que el principio de prevención se aplica en el
supuesto en que el riesgo ambiental se encuentra probado y que no exista
ninguna duda sobre su ocurrencia, pero implica la aceptación de un nivel
aceptable respecto del mismo. Es por ello que para que se aplique existe la
obligación de especificar el riesgo de forma clara por lo que no es posible
solicitar o adoptar medidas preventivas ante peligros abstractos.
Dicha certeza es la que permite distinguir este principio de su contraparte el
principio de precaución, puesto que la prevención no está basada en la
distinción entre posibilidad y probabilidad, sino que surge a partir de la
existencia de riesgos confirmados por la comunidad científica.
Adicionalmente, este principio tiene una relación directa con el principio de
“diligencia debida”, a partir del cual se busca adoptar previsiones para
asegurarse que, en condiciones normales, los objetos, elementos o
actividades riesgosas no causen perjuicios a la naturaleza o a terceras
personas.
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Ahora bien, aunque la aplicación del principio sea especialmente importante
en los casos de la actividad extractiva, ello no significa que no sea aplicable a
todos los ámbitos relacionados con la problemática ambiental y del agua; por
lo que es importante indicar que éste opera tanto para evitar o mitigar daños
causados por normas, como políticas públicas y obviamente también a
actividades concretas que puedan afectar de una u otra manera el ambiente.
Finalmente hay que decir que en aplicación de este principio es necesario
establecer un procedimiento para sopesar los riesgos y los beneficios
derivados de una determinada norma, política o actividad potencialmente
dañosa, y para seleccionar estrategias que minimicen dichos niveles. Este
procedimiento abarca cuestiones importantes como la proporcionalidad de
las medidas que se vayan a adoptar respecto del nivel de la protección
deseada, la consistencia de las medidas, por cuanto tienen que ser
comparables a las que se han adoptado en circunstancias similares o
utilizando enfoques parecidos; un análisis claro del costo-beneficio, de la
eficacia, del impacto socio económico de la medida.

Por el contrario, el principio de precaución opera ante la falta de
conocimientos científicos, o certidumbre sobre los efectos de una norma,
medida o actividad con potenciales efectos medioambientales. En ese sentido
el principio de precaución recogido en la parte final del inciso 1 del Artículo
396 de la Constitución se activa ante la incertidumbre o el desconocimiento
de los efectos, es decir cuando se carece de información respecto a qué
impactos tendría una actividad sobre el ambiente y la salud de los seres vivos.
Este principio manda a que no se autorice la expedición de una norma, política
o actividad, ni se proceda a otorgar un permiso administrativo hasta que no
se tenga una caracterización e identificación precisa de los riesgos y ni un
análisis claro de los costos y beneficios de la medida.
Ahora bien, las medidas precautorias son usualmente de carácter transitorio,
provisional y cesan tan pronto exista la certidumbre científica sobre los
efectos de la medida por lo que la evaluación de riesgos deberá realizarse de
manera transparente, sobre la base de información científica sólida y tenerse
en cuenta las recomendaciones de los expertos, además de contar con la
participación pública en todo el proceso de evaluación.
En el caso que nos ocupa, en la expedición de los decretos 1007 y 1028 de
2020 no ha existido un proceso previo de carácter técnico o científico que
valore los riesgos y los efectos positivos y negativos para la gestión
especializada del agua y los recursos hídricos, tampoco existió como se verá
más adelante un proceso de consulta previa e informada ni de participación
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de los eventuales afectados por la medida y por lo tanto no cabe en este caso
la aplicación de principio de prevención, sino que frente a la incertidumbre y
la falta de información real sobre los efectos de las medidas presidenciales
operaría el principio de precaución.
En ese contexto, señores jueces de la Corte Constitucional, les solicitamos que
en aplicación de la parte final del inciso 1 del artículo 396 de la Constitución,
ordenen la aplicación del principio de precaución y en tal virtud ordenen la
suspensión provisional de los decretos demandados hasta que el Gobierno
Nacional demuestre a través de estudios técnicos que la disminución del
presupuesto, la disminución de personal y la implementación de la política de
eliminación de la especialidad no afecta el cumplimiento de los objetivos de
la autoridad única del agua, ni pone en riesgo o menoscaba los derechos de
los usuarios del agua, especialmente de aquellos usos domésticos y agrícolas.
Hasta que ello ocurra, señores y señoras jueces de la Corte Constitucional,
debe mantenerse en vigor el principio de prevención y por tanto la suspensión
de los decretos demandados.
6. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL:
En el lapso que dure la sustanciación y decisión de la presente acción de
inconstitucionalidad, y en aplicación del principio de precaución establecido
en el artículo 396 de la Constitución, atentamente solicitamos a ustedes
señores jueces de la Corte Constitucional disponer la suspensión provisional
de los efectos de los siguientes Decretos Ejecutivos y actos administrativos de
carácter general:
 Decreto Ejecutivo 1007 de 4 de marzo de 2020, expedido por el señor
Presidente de la Republica licenciado Lenin Moreno Garcés.
 Decreto Ejecutivo 1028 de 1 de mayo de 2020, expedido por el señor
Presidente de la República Licenciado Lenin Moreno Garcés.
 Los demás actos administrativos de aplicación o ejecución que tengan
conexidad o relación mediata o inmediata con los referidos Decretos
Ejecutivos demandados.
Esta suspensión provisional deberá surtir efectos jurídicos desde el momento
que se admita la presente demanda y deberá durar hasta que el Gobierno
Nacional realice y termine los estudios técnicos y científicos que demuestren
con absoluta certeza que el nivel de daño y afectación a la institucionalidad
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del agua y a los derechos de los titulares del derecho constitucional al agua
con la fusión de los dos ministerios, es menor a los beneficios obtenidos por
el Estado y por los ciudadanos; no solo en el plano presupuestario, ni en el
ámbito de la austeridad fiscal, sino también, y sobre todo, en la planificación,
regulación, control y gestión de los recursos hídricos y de los servicio públicos
que utilizan el agua y en la garantía de los derechos de los usuarios de este
líquido vital.
En ese sentido, señoras y señores jueces de la Corte Constitucional las
medidas en este caso, y excepcionalmente las medidas cautelares de
suspensión provisional de los decretos demandados no deberán operar solo
hasta la expedición de la sentencia, sino que, en el supuesto no consentido de
que la Corte llegase a reconocer la constitucionalidad de los mismos, se
mantenga suspendida la aplicación de los decretos hasta que el Gobierno
Nacional realice los estudios y la consulta ambiental necesaria.
7. PRETENSIÓN CONCRETA:
Por todas las consideraciones antes explicadas, señores y señoras jueces, de
manera atenta nos permitimos solicitar a ustedes hacer las siguientes
declaraciones, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de control
abstracto de constitucionalidad:
1) Que, en aplicación del principio constitucional de precaución, y como
medida cautelar constitucional, se ordene la suspensión provisional
Decreto Ejecutivo 1007 de 4 de marzo de 2020 expedido por el señor
Presidente de la Republica Licenciado Lenin Moreno Garcés.
2) Que, en aplicación del principio constitucional de precaución, y como
medida cautelar constitucional, se ordene la suspensión provisional de
Decreto Ejecutivo 1028 de 1 de mayo de 2020 expedido por el señor
Presidente de la República Licenciado Lenin Moreno Garcés.
3) Que se declare la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo del
Decreto Ejecutivo 1007 de 4 de marzo de 2020.
4) Que se declare la inconstitucionalidad por la forma y por el fondo del
Decreto Ejecutivo 1028 de 1 de mayo de 2020.
5) Que se declaré la inconstitucionalidad por el fondo de cualquier acto,
resolución o medida presente o futura que tenga por objeto o finalidad
ejecutar materialmente la fusión del Ministerio de Ambiente con la
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Secretaría del Agua y de cualquier otra acción que ponga en riesgo la
institucionalidad y las funciones de la autoridad única del agua.
6) Qué la Corte Constitucional, en uso de sus atribuciones constitucionales,
ordene a las autoridades públicas involucradas la realización de la consulta
previa a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afros y
montubias y de la consulta ambiental a las comunidades campesinas,
asociaciones y juntas de regantes en relación con cualquier modificación
presente o futura a la institucionalidad del agua y a la existencia de la
autoridad única del agua.
7) Que, la Corte Constitucional en uso de sus atribuciones constitucionales
establezca un plan obligatorio y vinculante que incluya órdenes y medidas
que permitan articular soluciones estructurales ante la grave crisis que
vive la institucionalidad del agua que incluya la garantía tanto del derecho
a de acceso a presupuesto inmediato y suficiente para el funcionamiento
adecuado de la autoridad única del agua, así como su funcionamiento
democrático.
8) Que, en desarrollo de las atribuciones de cumplimiento de sus propias
sentencias (Artículos 162, 163 y siguientes de la LOGJCC), se ordene el
cumplimiento inmediato de la sentencia que resuelva el presente caso y
se realicen los seguimientos respectivos.
9) Que se nos reciba en Audiencia pública a efectos de presentar de manera
oral las argumentaciones necesarias para sustentar la presente demanda.
8. NOTIFICACIONES:
Con esta demanda se notificará a los señores:
Licenciado Lenin Boltaire Moreno Garcés en su calidad de Presidente
Constitucional de la República de Ecuador, en el despacho ubicado en el
Palacio de Carondelet, Calle García Moreno entre Chile y Espejo de esta ciudad
de Quito;
Magíster Paulo Proaño Andrade, en su calidad de Ministro del Ambiente y
Secretario del Agua (E), en su despacho ubicado en la Calle Madrid 1159 y
Andalucía, de esta ciudad de Quito;
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Doctora Johana Pesantez Benítez en su calidad de Secretaria General Jurídica
de la Presidencia de la República, en el despacho ubicado en el Palacio de
Carondelet, Calle García Moreno entre Chile y Espejo de esta ciudad de Quito;
y,
Doctor Íñigo Salvador Crespo, en su calidad de Procurador General del Estado,
en su despacho situado en la Av. Amazonas N 39-123 y Arízaga de esta ciudad
de Quito.
9. DOMICILIO, AUTORIZACIÓN Y FIRMAS. Las notificaciones que nos corresponda, las recibiremos en los correos
electrónicos: administracion@camaren.org; jmontanabogados@gmail.com;
hild18mari@yahoo.com.
Desde
ya
facultamos
al
doctor
Juan
Montaña
Pinto
(jmontanabogados@gmail.com) y a la abogada Hilda Marisela Arciniega
Torres (hild18mari@yahoo.com) para que nos representen y suscriban por
nosotros cualquier documento o petitorio posterior referente a esta causa.
Puesto que, la mayoría de quienes suscribimos esta demanda vivimos en
provincias del Litoral y la Serranía que por la emergencia sanitaria que vive
nuestro país, nos es imposible estampar directamente nuestras firmas, y por
lo tanto adjuntamos las firmas escaneadas junto a las copias de nuestras
cédulas de ciudadanía y papeletas de votación.
Firmas,

Luis Antonio Gaybor Secaira
C.C. 170278630-0
Coordinador Nacional del Foro de los Recursos Hídricos

Hugo Alexander Zapatta Carpio
C.C. 010234257-3
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C.C. 0601477474
COORDINADOR-INTERJUNTAS-CHIMBORAZO

José Tito Ibarra Pozo
C.C. 170903652-7
Presidente de la Junta General de Riego El Pisque

Ramón Espinel Martínez
C.C. 0900164773

Luis Antonio Ureta Farías
C.C. 1303098881
Coordinador Foro de Recursos Hídricos Manabí

Rosa Cecilia Alvarado Ortega
C.C. 091649779-5
Presidenta de la Junta de Riego y Drenaje América Lomas

Hugo Néstor Villegas Vayas
C.C. 180117781-5
Presidente de la Junta de Riego Mocha - Huachi
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Mario José Moncada Tinoco
C.C. 070180205-0
Usuario Sistema de Riego Tahuín

María Rosa del Carmen Casamen Quinga
C.C. 170923608-5

José Ricardo Suárez Cachipuendo
C.C. 170431821-9

Edith Cecilia Mayalita Guamán
C.C. 070086296-4
Coordinadora del Foro de los Recursos Hídricos de El Oro

María Amparo Gilces Reyna
C.C. 130753987-3

Juan Montaña Pinto
CC. 1724894215
43

Hilda Marisela Arciniega Torres
CC. 1002876819
Mat. 17 -2008 -1007
Foro de abogados del Consejo de la Judicatura
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