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Ecuador: Amnistía Internacional insta a la judicatura a notificar sin demora 
sentencia sobre derrame de petróleo a Pueblos Indígenas de la Amazonía 
afectados  
 
El 1º de septiembre de 2020 el juez Jaime Oña Mayorga del cantón Francisco de Orellana, provincia 
de Orellana, dictó sentencia oral denegando la acción de protección y medidas cautelares solicitadas 
el 29 de abril de 2020 por representantes de Pueblos Indígenas.1 Ello, a consecuencia de la ruptura 
de tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados 
(OCP) a la altura de la Cascada de San Rafael, en la provincia de Sucumbíos, que habría afectado 
aproximadamente a 105 comunidades, principalmente de las nacionalidades Kichwa y Shuar.  
 
Las organizaciones demandantes señalaron que, durante la audiencia del 1º de septiembre, llevada a 
cabo por medios virtuales, el juez leyó la sentencia y, al finalizar, dispuso el cierre de los micrófonos 
y, con ello, la posibilidad de las organizaciones de ejercer su derecho de apelación.2   
 
Asimismo, la parte demandante indicó que aún no le ha sido notificada la sentencia escrita, a pesar 
de que la legislación ecuatoriana establece para ello un plazo de 48 horas.3 Mediante escritos del 3 y 
7 de septiembre las organizaciones demandantes han solicitado la notificación de la sentencia, de 
modo tal de permitirles apelar la misma. Sin embargo, a la fecha de publicación de la presente 
declaración pública, tal notificación aún no se ha efectuado.  
 
Amnistía Internacional recuerda que las autoridades ecuatorianas deben respetar el derecho al debido 
proceso de las personas y comunidades afectadas por el derrame de petróleo al que se alude en esta 
declaración. La organización insta a las autoridades judiciales a notificar sin demora la sentencia, a 
fin de que los afectados puedan ejercer su derecho a apelar el fallo. 
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1 La acción de protección fue presentada por la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonia 
Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE), 
Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas con el apoyo de la Alianza de 
Organizaciones por los Derechos Humanos. 
2 El artículo 24 la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece lo siguiente: “Las 
partes podrán apelar en la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido notificadas por escrito. 
La apelación será conocida por la Corte Provincial; si hubiere más de una sala, se radicará por sorteo. […] La Corte 
Provincial avocará conocimiento y resolverá por el mérito del expediente en el término de ocho días […]”. 
3 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece en su artículo 15.3 que 
“[c]uando la jueza o juez se forme criterio, dictará sentencia en la misma audiencia, y la notificará por escrito 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes”.   
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