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Quito, 12 de noviembre de 2019

Ingeniera

Shiram Diana Atamaint Wamputsar

PRESIDENTA DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En su despacho. -

Señora Presidenta:

En atención al memorando Nro. CNE-SG-2019-3597-M, de 3 de octubre de

2019, suscrito por el abogado Santiago Vallejo, Secretario General del Consejo

Nacional Electoral, pone en conocimiento la sentencia y disposición emitida por

el Tribunal Contencioso Electoral, dentro de la Causa Nro. 531-2019-TCE, a fin

de que se proceda con el informe respectivo; al respecto, me permito manifestar

lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante oficio sin número, de 22 de agosto de 2013, el doctor Julio Cesar

Trujillo, presenta ante el Consejo Nacional Electoral, el pedido de Consulta

Popular con la pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno

ecuatoriano mantenga el crudo ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente

bajo el subsuelo?.

1.2. Mediante auto de 26 de septiembre de 2013, emitido por la Sala de

Admisión de la Corte Constitucional, dentro del dictamen previo y vinculante de

constitucionalidad de convocatorias a consultas populares Nro. 0002-13-CP, en

su acápite sexto señala: "(...) Agregúese al expediente el escrito presentado con

fecha 24 de septiembre de 2013 por el accionante, en lo principal esta Sala

manifiesta que previo al cómputo del término contemplado en el inciso final del

artículo 105 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional, se deben cumplir con los requisitos formales de control previo de

constitucionalidad en este tipo de acciones; entendiéndose que el mismo empieza

a decurrir a partir del día siguiente a que el expediente se encuentre listo para la

decisión de la Sala de Admisión conforme lo determina el artículo 8 del

Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte

Constitucional, normativa que se encuentra vigente y es aplicable para la

tramitación de todos procesos constitucionales conforme la certificación emitida

por la Secretaría General de la Corte Constitucional del Ecuador, de fecha 26 de

septiembre de 2013 (...)".

1.3. Mediante resolución PLE-CNE-4-1-10-2013, de sesión ordinaria de 1 de

octubre de 2013, el Pleno del CNE, dispone la entrega de formularios para

recolectar las firmas de respaldo en favor de la pregunta: ¿Está usted de

acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo ITT, conocido como

bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?.
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1.4. Con fecha 14 de octubre del 2013, mediante oficio No. 2203-SG-CNE-2013,

el abogado Alex Guerra Troya, Secretario General del Consejo Nacional Electoral

(E), procedió a entregar los formularios de recolección de firmas, indicando

además que el número de firmas requerido equivalente al 5% de electores de

acuerdo al registro electoral utilizado en las elecciones 2013, es de 583.324, a

los proponentes de la consulta popular;

1.5. Mediante Resolución No. PLE-CNE-2-8-5-2014, de 8 de mayo del 2014,

emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, resuelve: "(...) Artículo 1.-

Acoger el informe No. 213-CGAJ-CNE-2014, de 8 de mayo del 2014, de la

Coordinadora General de Asesoría Jurídica; y, el informe No. 025- DNOP-CNE-

2014, de 6 de mayo del 2014, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos de

Participación Política, doctor Rene Maugé Mosquera, de la Directora de

Organizaciones Políticas, ingeniera Margarita Sarmiento, del Coordinador

Nacional Técnico de Procesos Electorales, ingeniero Diego Tello Flores y del

Coordinador General de Gestión Estratégica, Encargado, ingeniero Diego Chávez

Rodríguez. Artículo 2.- Disponer al señor Secretario General (E), remita a la Corte

Constitucional, junto con la petición de consulta popular planteada por el doctor

Julio César Trujillo, el informe No. 025-DNOP-CNE-2014, del Coordinador

Nacional Técnico de Procesos de Participación Política, doctor Rene Maugé

Mosquera, de la Directora de Organizaciones Políticas, ingeniera Margarita

Sarmiento, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, ingeniero

Diego Tello Flores y del Coordinador General de Gestión Estratégica, Encargado,

ingeniero Diego Chávez Rodríguez, con sus respectivos anexos y el informe

jurídico No. 213-CGAJ-CNE-2014, en los que se concluye que no se ha dado

cumplimiento con el requisito de la legitimación democrática. (...)".

1.6. Mediante oficio No. 0001189, de 12 de mayo del 2014, el abogado Alex

Guerra Troya, Secretario General del Consejo Nacional Electoral (E), notificó la

Resolución Nro. PLE-CNE-2-8-5-2014, de 8 de mayo del 2014, al doctor Julio

César Trujillo, Proponente de la Consulta Popular;

1.7. Mediante oficio s/n, recibido en el Consejo Nacional Electoral, el 14 de

mayo de 2014, Julio César Trujillo Vásquez, Ramiro Ávila Santamaría, Pablo

Piedra Vivar y Patricia Carrión, presentaron el escrito de impugnación a la

Resolución No. PLE-CNE-2-8-5-2014, de 8 de mayo del 2014, emitida por el

Pleno del Consejo Nacional Electoral, en el cual solicitaban lo siguiente: "(...) 1.

Dejar sin efecto la Resolución PLE-CNE-2-8-5-2014 emitida por el Pleno del

Consejo Nacional Electoral el 8 de mayo de 2014, por violar expresas normas

constitucionales y legales. 2. Verificar la totalidad de las firmas presentadas por

el colectivo Yasunidos, es decir cada una de los 856.704 registros presentados. 3.

Garantizar en el nuevo proceso de verificación de firmas: a) Que los reglamentos

sean adecuados, material y formalmente a la Constitución y la ley. b) Que se

respete la voluntad de cada persona al plasmar sus nombres, apellidos, número

de cédula y firma por sobre cuestiones formales, c) Que se transparenten los

procedimientos durante toda la verificación, d) Que se realice durante todo el

procedimiento una veeduría de parte de los Yasunidos. 4. Entregar de inmediato

los respaldos digitales debidamente organizados por Lote y carpeta, de los

formularios rechazados en las fases de indexadón y verificación firma por firma.

5. Resguardar y notarizar los formularios físicos para evitar cualquier pérdida o

destrucción de los mismos. 6. Permitir una auditoria al sistema informático

utilizado para el proceso de verificación defirmas." (SIC).
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1.8. Mediante Resolución Nro. PLE-CNE-1-12-6-2014, de 12 de junio de 2014,

el Consejo Nacional Electoral resolvió lo siguiente: "Articulo 1.- Acoger el

informe No. 229-CGAJ-CNE-2014, de 11 de junio del 2014, de la Coordinadora

General de Asesoría Jurídica, en todas sus partes. Artículo 2. - Aceptar

parcialmente la impugnación interpuesta por el Dr. Julio César Trujillo Vásquez,

proponente de la Consulta Popular, en representación del colectivo YASUNIDOS y,

sus abogados patrocinadores Dr. Ramiro Ávila Santamaría, Dr. Pablo Piedra

Vivar y Dra. Patricia Carrión, en contra de la Resolución Nro. PLE-CNE-2-8-5-

2014, emitida por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el 8 de mayo del 2014.

Articulo 3.- Disponer a la Coordinación Nacional Técnica de Procesos de

Participación Política, que se proceda a validar en favor del Colectivo YASUNIDOS

las 9.353 firmas constantes en los 1.217 formularios que se han determinado

como consistentes y que en primera instancia fueron rechazados; y, se sume al

total de firmas válidas, establecidas en la resolución PLE-CNE-2-8-5-2014.

Artículo 4.- Disponer al señor Secretario General (E), notifique al proponente de

la Consulta Popular y a la Corte Constitucional con la presente resolución, con el

número total de registros considerados válidos, dando a conocer que sumadas las

9.353 firmas a las 359.761, que fueron aceptadas como firmas válidas conforme

a la Resolución PLE-CNE-2-8-5-2014, dan un total de 369.114 firmas válidas, por

lo que, el proponente no ha dado cumplimiento con el requisito de la legitimación

democrática, para la Consulta Popular". En base al informe No. 229-CGAJ-CNE-

2014, de 11 de junio del 2014, la Coordinadora General de Asesoría Jurídica

manifiesta: "(■■■) los procedimientos se dieron en aplicación de norma

reglamentaria emitida en legal y debida forma, no es menos cierto que se hace

necesario referirnos un poco más detenidamente al tema de los requisitos en el

proceso de la verificación de las firmas y sus requisitos de procedimiento no hay

que referirse a requisitos formales, hay que diferenciar claramente cuales son

requisitos sustanciales y no sustanciales. Los primeros, esto es los sustanciales,

son aquellos requisitos cuyo incumplimiento acarrea la vulneración del principio

de legitimidad democrática, esto es, requisitos cuyo incumplimiento impiden

determinar de manera objetiva, indubitable y certera que una firma o un conjunto

de firmas corresponden efectivamente a ciudadanos que cumplen con todos los

requisitos para expresar su voluntad en una consulta popular, es decir no

pueden estar menores de dieciséis años, fallecidos, personas que están fuera del

país); o por ejemplo, presentar firmas en hojas con formatos, tamaños, o frases

distintos a los establecidos por el CNE, en tanto esos elementos están engranados

con el sistema técnico de acopio y verificación, organizado por el organismo rector

de manera previa al proceso y debidamente informado a los participantes; y, los

segundos, requisitos no sustanciales, son aquellos cuyo incumplimiento no

acarrea imposibilidad de verificación, por ejemplo, hojas de recolección con

espacios vacíos, es decir situaciones subsanables que no afectan el principio de

legitimidad democrática. Es también menester que, con estas consideraciones y

en el marco de los principios, Principio pro homine y pro libértate y como una

especificación de estos, el principio pro participación que son de amplia aplicación

en el derecho y jurisprudencia electorales y, que predeterminan la escogencia de

una interpretación que resulte más favorable para el ejercicio de los derechos

fundamentales, incluidos los políticos (...)

En base a lo mencionado en el informe jurídico la Coordinación General de

Asesoría Jurídica, recomendó aceptar parcialmente la impugnación interpuesta,

conforme a los aspectos que se detallan en el siguiente cuadro:

Fecha fuera S/A 40 4.2, literal 844 Pueden
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de rango

Numeración

de

formularios

Formularios

sin

numeración

Formularios

con fecha

ilegible

Fecha de

formularios

Coincidencia

de los datos

del

recolector

1- Error en

la
numeración

2 - No tiene

numeración

4 .- Fecha

ilegible

5 - Sinfecha

8- Cédulas

inconsistente

TOTAL

TOTAL

FIRMAS

41 y 42

42 y 43

44 a la 47

47 a la 50

64y 65

A

4.2, literal

e

4.2, Inciso

final -

literal e

4.2, literal

E-fase 2

4.2, literal F

-fase 2

4.3, literal

E-fase 3 -

inciso Ia

26

30

141

168

8

1.227

9.353

validarse

Pueden

validarse

Pueden

validarse

Pueden

validarse

Pueden

validarse

Pueden

validarse

1.9. Mediante oficio No. 0001275 de 13 de junio de 2014, se notifica a la Corte

Constitucional la Resolución Nro. PLE-CNE-1-12-6-2014, del Consejo Nacional

Electoral que resolvió: "(...) el proponente no ha dado cumplimiento con el

requisito de la legitimación democrática, para la Consulta Popular.".

1.10. El 18 de junio de 2014, el doctor Julio César Trujillo Vásquez, proponente

de la Consulta Popular, presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral el

recurso de apelación respecto de la Resolución PLE-CNE-1-12-6-2014; en virtud

de lo cual, el mentado Tribunal emite la sentencia de la causa Nro. 187-2014-

TCE, que establece lo siguiente: "(...) 2.2.- LEGITIMACIÓN ACTIVA De acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 244 del Código de la Democracia, "Se consideran

sujetos políticos y pueden proponer los recursos contemplados en los artículos,

precedentes, los partidos, movimientos políticos, alianzas y candidatos. Los

partidos políticos y alianzas políticas a través de sus representantes nacionales o

provinciales; en el caso de los movimientos políticos a través de sus apoderados o

representantes legales provinciales, cantonales o parroquiales, según el espacio

geográfico en el que participen; los candidatos a través de los representantes de

las organizaciones políticas que presentan sus candidaturas. Las personas en

goce de los derechos políticos y de participación, con capacidad de elegir, y las

personas jurídicas, podrán proponer los recursos previstos en esta Ley

exclusivamente cuando sus derechos subjetivos hayan sido vulnerados." El señor

Dr. Julio César Trujillo, ha comparecido en sede administrativa en calidad de

proponente de Consulta Popular; y en la misma ha interpuesto el presente

recurso, por lo que su intervención es legítima.

2.3.- OPORTUNIDAD DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO

La Resolución PLE-CNE-1-12-6-2014 fue notificada en legal y debida forma al

recurrente mediante oficio No. 001274, suscrito por el Abg. Alex Guerra Troya,

Secretario General del Consejo Nacional Electoral (E) (...) el recurso ordinario de

apelación se interpondrá dentro del plazo de tres días, a contarse desde su fecha

de notificación. El recurso ordinario de apelación interpuesto ante el Tribunal

Contencioso Electoral el día 18 junio de 2014, conforme la razón sentada por el

doctor Guillermo Falconí, Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral (...)

por tanto el presente recurso interpuesto a los cinco días contados a partir de la
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notificación de la resolución (...) de ahí la extemporaneidad de la pretensión del

recurrente."

Dentro de la misma causa, mediante escrito presentado por el doctor Julio

César Trujillo y sus patrocinadores abogado Pablo Piedra Vivar y doctor Ramiro

Ávila Santamaría, solicita aclaración de la sentencia dictada por el Pleno del

Tribunal Contencioso Electoral, en el auto de notificación del pedido de

aclaración, en lo referente a la legitimación activa se hace mención lo siguiente:

"(.••) De la revisión del expediente, se puede constatar que el señor doctor Julio

César Trujillo Vásquez, en su calidad de Proponente de Consulta Popular fue

parte procesal dentro de la causa 187-2014-TCE por lo tanto se encuentra

facultado para formular este pedido (...)".

1.11. Mediante Resolución Nro. PLE-CNE-10-23-10-2018-T, de 23 de octubre

de 2018, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, Transitorio, resolvió: "Artículo

1.- Realizar una auditoría independiente al proceso administrativo que se dio a la

iniciativa popular (...); Artículo 2.- Nombrar una comisión que se encargará de

organizar y dirigir la auditoría independiente al proceso administrativo que se dio

a la iniciativa de consulta popular (...). La comisión estará conformada de la

siguiente manera: a) Un delegado o delegada del Pleno del Consejo Nacional

Electoral; b) Un delegado o delegada de la Academia; c) Un delegado o delegada

de la Comisión Nacional Anticorrupción. Artículo 3.- La comisión que realizará el

proceso administrativo de auditoría, tendrá las siguientes atribuciones: a)

Realizar el reconocimiento del estado actual de los formularios (...); b) Emitir

informes sobre el procedimiento de auditoria (...); c) Solicitar información a las

áreas técnicas del CNE; d) Poner en conocimiento del Pleno el Informe Final de la

auditoría realizada(...)". (sic)

1.12. Mediante Resolución Nro. PLE-CNE-4-24-10-2018-T, de 24 de octubre de

2018, el Pleno del Consejo Nacional Electoral Transitorio, resolvió: "Artículo 2.-

Nombrar una comisión que se encargará de organizar y dirigir la auditoría

independiente al proceso administrativo que se dio a la iniciativa de consulta

popular presentada por el "Colectivo Yasunidos", la misma que estará

conformada por el Abogado Diego Andrés Zambrano Alvarez, Delegado del

Pleno del Consejo Nacional Electoral; b) Doctora Claudia Storini, Delegada por

la Academia; c) Doctor Simón Espinosa Cordero, Delegado de la Comisión

Nacional Anticorrupción".

1.13. En sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral, la doctora Claudia

Storini, presentó el "Informe de la Auditoría independiente al proceso

administrativo que se dio a la iniciativa de consulta popular presentada por el

"Colectivo Yasunidos", adjunto al oficio No. 009, de 6 de noviembre de 2018.

1.14. En el informe presentado por la Comisión creada para la auditoría

independiente al proceso administrativo que se dio a la iniciativa de consulta

popular presentada por el Colectivo Yasunidos, y los oficios remitidos por la

Defensoría del Pueblo consta que: "(...) considerando que como resulta del

informe entregado por la comisión en relación con la realización del

reconocimiento del estado actual de los formularíos entregados por el colectivo

Yasunidos en el que constan las razones por las que sería imposible reabrir el

proceso de verificación de firmas; esta comisión recomienda al Consejo Nacional

Electoral extender el correspondiente certificado relativo al cumplimiento del

número de firmas necesarias para la realización de la Consulta Popular
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promovida desde el Colectivo Yasunidos, y en consecuencia, se sugiere al Pleno

del Consejo Nacional Electoral disponer que la pregunta que consta en los

formularios sobre los cuales el colectivo Yasunidos realizo la recolección de

firmas, se ponga en conocimiento de la Corte Constitucional que realice el

correspondiente control previo de Constitucionalidad, y dictamine lo que en

derecho corresponda (...)".

1.15. Del referido informe de la Comisión, se desprende que la situación actual

no permite establecer un número cierto o aproximado de registros a

considerarse debidamente válidos, pues dichas afirmaciones realizadas dentro

del informe, no permitieron determinar en forma clara y concisa la totalidad de

las firmas de respaldo a la iniciativa de consulta popular, solicitada por el

Colectivo Yasunidos.

1.16. Al amparo de lo establecido en el numeral 8 del artículo 11, 429 y 436

numerales 4 y 7 de la Constitución de la República del Ecuador, en

concordancia con los artículos 6 y 18 de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Órgano encargado de la

interpretación constitucional, la administración de justicia en esta materia, es

la Corte Constitucional del Ecuador.

1.17. Considerando que la administración pública, de conformidad al artículo

226 de la Constitución de la República del Ecuador, debe actuar en el ámbito de

su competencia y al estar en firme la resolución Nro. PLE-CNE-1-12-6-2014 del

Pleno del Consejo Nacional Electoral la cual especifica que: "(...) el proponente

no ha dado cumplimiento con el requisito de la legitimación democrática,

para la Consulta Popular (...)"; notificada a la Corte Constitucional mediante

oficio No. 0001275 el 13 de junio de 2014; y, una sentencia emitida por el

Tribunal Contencioso Electoral, en la causa No. 187-2014-TCE, conforme el

artículo 266 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código

de la Democracia, establece que las sentencias del Tribunal Contencioso

Electoral causan jurisprudencia y son de ejecución inmediata.

1.18. Con fecha 16 de septiembre de 2019, a las 19H40, el Tribunal

Contencioso Electoral dentro de la Causa Nro. 531-2019-TCE, emite la

sentencia respecto del recurso ordinario de apelación presentado por el señor

Pedro Bermeo Guarderas, en contra del memorando Nro. CNE-DNAJ-2019-

1567-M, de 16 de agosto de 2019, suscrito por la abogada Dayana Torres

Chamorro, Directora Nacional de Asesoría Jurídica Subrogante del Consejo

Nacional Electoral, que en el acápite segundo de la parte resolutiva señala: "(...)

SEGUNDO.- Disponer al Pleno del Consejo Nacional Electoral cumpla con lo

dispuesto en el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución de la República;

artículo 25 numeral 3 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas y

artículo 11.1.1 literal c) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por

Procesos del Consejo Nacional y emita la resolución correspondiente en ejercicio

de sus funciones de conformidad con la Ley".

1.19. El 19 de septiembre de 2019, el señor Pedro Bermeo Guarderas, presenta

ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso horizontal de aclaración y

ampliación a la sentencia emitida dentro de la Causa Nro. 531-2019-TCE, ante

lo cual el Órgano Jurisdiccional con fecha 25 de septiembre de 2019, a las

10H41, señala que: "{...) Habiéndose tratado los puntos controvertidos en la

solicitud de aclaración y ampliación, ratificando que la sentencia 531-2019-TCE
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es clara y completa, se concluye que no existe nada que aclarar y ampliar (...)";

en tal virtud, resolvió: "(...) Dar por atendido el pedido de ampliación y aclaración

formulado (.../'.

1.20. Mediante oficio Nro. TCE-SG-OM-2019-09 ll-O, de 1 de octubre de 2019,

el abogado Alex Guerra Troya, Secretario General del Tribunal Contencioso

Electoral, informa a la ingeniera Diana Atamaint Wamputsar, Presidenta del

Consejo Nacional Electoral, que la sentencia emitida dentro de la Causa Nro.

531-2019-TCE, una vez que fue atendido el recurso de aclaración y ampliación

y por no existir recurso pendiente por resolver, se encuentra debidamente

ejecutoriada.

1.21. Con memorando Nro. CNE-SG-2019-3597-M, de 3 de octubre de 2019, el

abogado Santiago Vallejo Vásquez, Secretario General del Consejo Nacional

Electoral, remite a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica la ejecutoría de la

sentencia dictada dentro de la Causa Nro. 531-2019-TCE, a fin de que se

proceda con el informe respectivo para conocimiento del Pleno del Consejo

Nacional Electoral.

2. BASE CONSTITUCIONAL, LEGAL, REGLAMENTARIA Y

JURISPRUDENCIAL

2.1. La Constitución de la República del Ecuador:

En los artículos 61, numeral 4 y 104, disponen que la ciudadanía podrá

solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto, para lo cual

cuando sea de carácter nacional, contará con el respaldo de un número no

inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral;

El artículo 104, determina que en todos los casos que se presente una solicitud

de consulta popular, se requerirá el dictamen previo de la Corte Constitucional

sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas.

El artículo 221, determina que el Tribunal Contencioso Electoral tendrá,

además de las funciones que determine la ley, las siguientes: "1. Conocer y

resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral

(■■■)";
2.2. La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la

República del Ecuador, Código de la Democracia:

El artículo 184, señala que el Consejo Nacional Electoral, una vez que acepte la

solicitud presentada por la ciudadanía y con el dictamen previo de la Corte

Constitucional, convocará en el plazo de quince (15) días a consulta popular,

que deberá efectuarse en el plazo de sesenta (60) días;

El artículo 195, señala que la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a

consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter

nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al cinco

por ciento de personas inscritas en el registro electoral;

El artículo 239, determina que los sujetos políticos tienen el derecho de solicitar

la corrección, de objetar o de impugnar las resoluciones de los Órganos de la
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Gestión Electoral. Derechos que serán ejercidos en sede administrativa ante el

mismo órgano que tomó la decisión o ante su superior jerárquico, según el caso.

El artículo 268, establece que el Recurso Ordinario de Apelación podrá ser

interpuesto ante el Tribunal Contencioso Electoral.

El artículo 269, señala que el Recurso Ordinario de Apelación se podrá plantear

en los siguientes casos: "(...) 12. Cualquier otro acto o resolución que emane del

Consejo Nacional Electoral o de las juntas provinciales electorales que genere

perjuicio a los sujetos políticos o a quienes tienen legitimación activa para

proponer los recursos contencioso electorales, y que no tenga un procedimiento

previsto en esta Ley.".

"Las organizaciones políticas por intermedio de su representante legal, nacional o

provincial y los candidatos, podrán interponer ante el Tribunal Contencioso

Electoral, el recurso de apelación en el plazo de tres días desde la notificación.".

2.3. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social:

El artículo 21, dispone que la consulta popular por iniciativa ciudadana podrá

referirse sobre cualquier asunto, excepto los relativos a tributos, a gasto público

o a la organización político administrativa del país. En todos los casos, se

requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad

de las preguntas. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio

contará con el respaldo de un número no inferior al cinco por ciento de las

personas inscritas en el registro electoral;

2.4. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control

Constitucional:

El artículo 127 determina que la Corte Constitucional, realizará un control

automático de constitucionalidad de todas las convocatorias a consulta popular;

2.5. Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la

Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y

Revocatoria de Mandato:

El artículo 7 establece que la consulta popular nacional requerirá el respaldo de

un número no inferior al cinco (5%) por ciento de personas inscritas en el

registro utilizado en el último proceso electoral;

El artículo 19, determina que las ecuatorianas y ecuatorianos que decidan

promover una consulta popular deberán solicitar al Consejo Nacional Electoral,

el formato de formulario necesario para la recolección de las firmas de respaldo,

solicitud que deberá contener la información siguiente: "a. Nombres, apellidos y

números de cédula de el o los peticionarios; b. Nombres, apellidos, números de

cédula, correo electrónico, dirección, números telefónicos, original y copias a

color de la cédula y papeleta de votación del representante o procurador común;

y, c. Certificado de estar en ejercicio de los derechos de participación otorgado

por el Consejo Nacional Electoral". Para el caso de consultas populares, a la

petición de formularios se adjuntará el texto de la o las preguntas planteadas.

El Consejo Nacional Electoral diseñará los formularios y los entregará a la o los

peticionarios para que proceda con la recolección de firmas. En el plazo de 180
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días el peticionario entregará los formularios que contengan las firmas de

respaldo; una vez recibidos los formularios en la Secretaría General o en las

Delegaciones Provinciales, según corresponda el Consejo Nacional procederá

con la verificación del 100% de las firmas de respaldo y emitirá el informe

respectivo en un plazo de quince días.

Si el peticionario cumple con los requisitos, el Consejo Nacional Electoral

remitirá a la Corte Constitucional el informe, a fin de que dicho organismos

emita el dictamen de constitucionalidad en los casos que corresponda;

El artículo 20, establece la obligatoriedad que tienen los proponentes de

recolectar las firmas únicamente en los formatos de formularios entregados por

el Consejo Nacional Electoral;

El artículo 21 determina que los formularios para la recolección de firmas de

respaldo contendrán los siguientes campos: circunscripción territorial, fecha,

número de hoja, nombres y apellidos, número de cédula, firma y/o huella de los

adherentes, firma y número de cédula del responsable; y, el texto de la o las

preguntas para la consulta popular propuesta.

2.6. Con fecha 16 de abril de 2019 la Corte Constitucional emite el dictamen

previo y vinculante de constitucionalidad Nro. 0001-19-CP/19, en el cual

cambia el precedente constitucional y señala: "(...)_Ante un pedido de dictamen

previo y vinculante de constitucionalidad sobre convocatorias a consultas populares, la

Corte Constitucional procederá a realizar el control de constitucional de los considerandos

introductorios y las preguntas de la misma, sin requerir el respaldo de la recolección de

firmas.

En caso de que las preguntas estén enmarcadas en el texto constitucional, la Corte

notificará su Dictamen al Consejo Nacional Electoral, organismo que deberá facilitar los

formularios para la recolección de firmas y constatar el requisito de respaldo electoral, a

fin de que continúe el trámite de acuerdo con la Constitución y la Ley."

2.7. La sentencia dentro de la Causa Nro. 107-TCE-2017 del Tribunal

Contencioso Electoral, señala:

"{...) 3.5. Las regulaciones de 105 derechos de participación política, no son

antojadizas y en cuanto a quien puede solicitar convocatorias a consultas

populares o referéndum, la Constitución del Ecuador en el artículo 104,

determina:

El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular por

disposición de la Presidenta o Presidente de la República, de la máxima

autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la iniciativa

ciudadana.

La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional

Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntas que estime

convenientes.

En lo que hace relación al referéndum como mecanismo para reforma o enmienda

de la Constitución, en los artículos 441 y 442 determina:
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"Art. 441.- La enmienda de uno o vanos artículos de la Constitución que no

altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos

del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, a

que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se

realizará:

1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta a Presidente de la

República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por

ciento de las personas inscritas en el registro electoral..."

"Art. 442.- La reforma parcial que no suponga una restricción en los

derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de

reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o

Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo

de al menos el uno por ciento de ciudadanos y ciudadanos inscritos en el

registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los

integrantes de la Asamblea Nacional..."

Estás limitaciones impuestas por la Norma Fundamental se recogen también en la

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,

Código de la Democracia, en los artículos 195, 196 y 197, que coinciden con la

fundamentación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación a:

...las limitaciones que el Estado puede establecer razonablemente al

ejercido de los derechos políticos, mediante la reglamentación

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,

instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en

proceso penal. Se trata, en consecuencia, de limitaciones numerus clausus,

por lo que toda otro causa que limite el ejercicio de los derechos de

participación política igualitario que consagra la Convención resultaría

contraría y por lo tanto violatoría de las obligaciones internacionales del

Estado bajo dicho instrumento (CIDH, 1999b, párr. 101)

En el caso de Ecuador, las regulaciones a los derechos de participación se

encuentran taxativamente determinados en la Constitución y la Ley";

3.6. Los procesos de consulta popular y referéndum, acorde con su naturaleza

jurídica, como ya dijimos antes, son procedimientos que se encuentran regulados

por la Constitución y por la Ley, que deben ser acatados y cumplidos por los

ciudadanos así como por las autoridades competentes y para su activación se

han previsto obligaciones que deben ser cumplidas tanto por los proponentes

como por las autoridades electorales ejecutoras de los procesos electorales, es así

que cada parte tiene certeza de lo que le está permitido, prohibido y regulado por

el ordenamiento jurídico y por las autoridades públicas, sin que por ello se limite

la participación ciudadana. 3.7. El artículo 244 de la Ley Orgánica Electoral y de

Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia,

dispone:

Se consideran sujetos políticos y pueden proponer los recursos

contemplados en los artículos precedentes... (inciso tercero)...

"En el caso de consultas populares y referéndum podrán proponer los

recursos quienes hayan solicitado el ejercicio de la democracia directa (El

énfasis no corresponde al texto original)
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3.8. Mediante Decretos Presidenciales Nros. 229 y 230, de 29 de noviembre del

201 7, el Presidente de República del Ecuador, dispuso al Consejo Nacional se

convoque a la ciudadanía a Consulta Popular y Referéndum; disposición que fue

acatada por el Consejo Nacional Electoral mediante resolución PLE-CNE-3-1-12-

2017.

3.9. Conforme se verifica del expediente y del recurso presentado por los

ciudadanos Edwin Leonardo Jarán Jarrín, Tania Elizabeth Pauker cueva y Sonia

Gabriela Vera García, éstos comparecieron ante el Tribunal Contencioso Electoral,

por sus propios y personales derechos, como recurrentes a la Resolución PLE-

CNE-4-1-12-2017, dictada por el Pleno del consejo Nacional Electoral en sesión

ordinaria de 1 de diciembre de 2017.

De conformidad con la disposición del tercer inciso del artículo 244 del código de

la Democracia, ya transcrito, se puede determinar que quien propuso la

realización del proceso electoral referido, es el señor Presidente de la República

del Ecuador, por tanto es él quien cuenta con la legitimación activa para poder

presentar los recursos electorales de conformidad con la ley.

2.7. La sentencia dentro de la causa Nro. 109-TCE-2017 (ACUMULADA),

establece:

"(...) 3.2. Sobre las competencias diferenciadas de la Corte Constitucional

y el Consejo Nacional Electoral.

Cuando la regla contenida en el artículo 244 del. Código de la Democracia

establece legitimación activa para interponer recursos contencioso electorales en

caso de consultas populares y referéndum, solamente a quien hubiere solicitado

el ejercicio de alguno de estos mecanismos de democracia directa, está tomando

en cuenta las competencias específicas de los órganos estatales que intervienen

en estos casos: el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional. Ambos

organismos deben actuar, en el ámbito de sus competencias según lo establecen

los artículos 104, 106 y 443 de la Constitución y en concordancia con ellas, las

normas del Código de la Democracia, la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional.

3.2.1. Competencias ante las disposiciones de consulta popular

Respecto de las disposiciones del Presidente de la República a una consulta

popular, el inciso primero y segundo del artículo 104 de la Constitución de la

República disponen:

El organismo electoral correspondiente convocará a consulta popular

por disposición de la Presidenta o Presidente de la República de la

máxima autoridad de los gobiernos autónomos descentralizados o de la

iniciativa ciudadana.

La Presidenta o Presidente de la República dispondrá al Consejo Nacional

Electoral que convoque a consulta popular sobre los asuntos que estime

convenientes. (...) (resaltado fuera del texto).

El inciso primero del artículo 106, por su parte señala:
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El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión de la

Presidenta o Presidente de la República o de los gobiernos autónomos

descentralizados, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía,

convocará en el plazo de quince días a referéndum, consulta

popular o revocatoria del mandato, que deberá efectuarse en los

siguientes sesenta días. (...) (resaltado fuera del texto)

Conforme se desprende de las normas transcritas, cuando la iniciativa de

consulta popular proviene del Presidente de la República, la obligación del

Consejo Nacional Electoral es convocar a la consulta popular. De este modo,

la norma es imperativa al establecer de manera expresa que el Consejo Nacional

Electoral como órgano competente, debe cumplir la disposición y convocar a

consulta popular.

El artículo 106 esclarece esta obligación al disponer que "El Consejo Nacional

Electoral, una vez que conozca la decisión de la Presidenta o Presidente de la

República (...) convocará en el plazo de quince días a referéndum, consulta

popular o revocatoria del mandato..." (resaltado fuera del texto). De este modo,

se colige que la obligación del Consejo Nacional Electoral no está supeditada a

requisito alguno, sino que, una vez conocida la decisión del Presidente de la

República, debe proceder a convocar a consulta popular o referéndum.

Sobre las competencias y obligaciones de la Corte Constitucional a una solicitud

del Presidente de la República de consulta popular, el inciso final del artículo 104

y el numeral 2 del artículo 438, de la Constitución que disponen:

Artículo 106.- (...) En todos los casos, se requerirá dictamen previo de la

Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas

propuestas.

Art. 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de

constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la

ley:

2. Convocatorias a consultas populares de carácter nacional o a nivel de

los gobiernos autónomos descentralizados.

El dictamen previo de constitucionalidad de las preguntas propuestas y de la

convocatoria a consulta popular, al cual se refieren las normas transcritas, le

otorga de manera privativa a la Corte Constitucional efectuar un control de

constitucionalidad previo de las preguntas y convocatoria a consulta popular. La

calidad de previo supone, que el control de constitucionalidad se efectuó con

anterioridad a la entrada en vigencia del acto jurídico objeto de control.

Esta facultad de la Corte Constitucional guarda concordancia con el artículo 127

de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,

LOGICC, norma que señala además que el tipo de control que lleva a cabo el

órgano de control constitucional es automático, es decir, un control que se realiza

independientemente de la interposición de una acción de inconstitucionalidad.

3.2.2. Competencias ante las solicitudes de referéndum.

Respecto de los procesos de referéndum dispuestos por el Presidente de la

República el artículo 443 de la Constitución establece que corresponde a la Corte

Constitucional en los casos de referéndum "...calificar [ ] cuál de los
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procedimientos previstos (...) corresponde..." es decir, determinando si

corresponde a través de enmienda, reforma o por medio de Asamblea

Constituí/ente. En este sentido, la Leu Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y

Control Constitucional, en los artículos 99 a 104 establecen los mecanismos que

debe aplicar la Corte Constitucional para ejecutar el referido control.

Respecto a las obligaciones y facultades del Consejo Nacional Electoral, el artículo

106 de la Constitución, dispone que: "(...) una vez que conozca la decisión de la

Presidenta o Presidente de la República (...) convocar [ J en el plazo de quince días

a referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato...". Por tanto, al igual

que en la consulta popular, el Consejo Nacional Electoral una vez que conozca de

la decisión del Presidente para la realización de referéndum, debe convocar

dentro del plazo dispuesto, ya que no tiene carácter facultativo ni condicionado la

referida convocatoria. La obligación se agota o cumple en tanto realiza la

respectiva convocatoria, y se incumple cuando no se realice.

De lo señalado hasta aquí, se colige que las obligaciones y competencias del

Consejo Nacional Electoral y de la Corte Constitucional están plenamente

diferenciadas; mientras la Corte Constitucional debe realizar el control de

constitucionalidad que corresponda a la consulta popular o referéndum; al

Consejo Nacional Electoral le corresponde de conformidad a sus facultades,

convocar a consulta popular o referéndum, dentro del plazo dispuesto en la norma

Constitucional.

3.3. Del posible incumplimiento de las obligaciones de la Corte

Constitucional o del Consejo Nacional Electoral.

Cuando uno de los organismos referidos en el punto anterior, incumplieren sus

obligaciones constitucionales, el ordenamiento jurídico establece las acciones y

consecuencias de tal incumplimiento. Así, cuando el Consejo Nacional Electoral

una vez que conoce de la disposición del Presidente o Presidenta de la República

no convocare (por acción u omisión) a consulta popular o referéndum, o lo hiciera,

fuera del plazo establecido de quince días, el Código de la Democracia dispone un

recurso contencioso electoral para que este Tribunal resuelva sobre el

incumplimiento del órgano electoral administrativo; de allí entonces que, en tales

casos, la norma electoral contenida en el artículo 244, solo prevea a quien activó

el mecanismo de democracia directa como el único legitimado activo, para iniciar

los recursos jurisdiccionales correspondientes.

En este orden de análisis, del incumplimiento de la obligación constitucional

(artículos 104 y 106) por parte del Consejo Nacional Electoral, el Código de la

Democracia no prevé recurso contencioso electoral alguno, toda vez que del

cumplimiento de una obligación constitucional no puede derivar acción o recurso

jurisdiccional que interfiera en la ejecución de dicha obligación. De esta manera

se puede concluir que: del cumplimiento de una obligación Constitucional no

existe en el Código de la Democracia recurso contencioso electoral de ninguna

naturaleza, sino del incumplimiento.

Cuando el incumplimiento provenga del órgano de control constitucional, la Ley

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé un

mecanismo para resolverlo. El inciso final del artículo 105 de la norma dispone

que:
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Si la Corte Constitucional no resolviere sobre la convocatoria, los

considerandos y el cuestionario de referendo, dentro del término de veinte

días siguientes a haber iniciado el respetivo control previo, se entenderá

que ha emitido dictamen favorable. Esta omisión dará lugar a las

sanciones administrativas que correspondan, (el subrayado es propio)

El incumplimiento por parte de la Corte Constitucional, conforme a la norma

transcrita, tiene un efecto jurídico inmediato y que no es competencia de este

Tribunal determinarlo.

En este sentido, cuando ciudadanos o ciudadanas que no solicitaron el ejercicio

de un mecanismo de democracia directa, interponen recursos contencioso

electorales ante este Tribunal, aduciendo el incumplimiento de las obligaciones

del órgano de control constitucional, yerran el mecanismo, toda vez que, la norma

contenida en el artículo 244 del Código de la Democracia es clara en reconocer

únicamente dicha facultad a quien solicitó el ejercicio de la democracia directa y

le otorga legitimación activa para interponer recursos contencioso electorales ante

este Tribunal.

Además, la interposición de un recurso contencioso electoral respecto de una

resolución del Consejo Nacional Electoral; por la cual, se convoca a consulta

popular y referéndum, por considerar que la misma vulnera la Constitución,

pretendería que este Tribunal se convierta en un órgano de control constitucional,

cuando la propia Constitución (artículo 436) refiere como único órgano competente

para dichas funciones a la Corte Constitucional

De lo analizado previamente se puede colegir que, todas las personas que han

propuesto los recursos ordinarios de apelación; desde la causa principal a la que

se acumularon el resto de procesos, carecen de legitimación activa para

interponerlos. En consecuencia los (...) recurrentes dentro de la causa

acumulada, carecen de legitimidad activa que prevé el artículo 244 del Código de

la Democracia

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA SOBRE EL TRÁMITE DE CONSULTA POPULAR:

3.1. En cuanto a la legitimación para solicitar que se convoque a consulta

popular, el artículo 104 de la Constitución de la República y el artículo 195 de

la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del

Ecuador, Código de la Democracia, señalan que: "(...) la ciudadanía podrá

solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la

consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un

número no inferior al cinco por ciento de personas inscritas en el registro electoral;

3.2. En el caso que nos ocupa, el pedido de convocatoria a Consulta Popular fue

presentado ante el Consejo Nacional Electoral, por el doctor Julio César Trujillo,

quien compareció en calidad de ciudadano ecuatoriano, conforme consta en el

escrito presentado, al amparo de lo señalado en el artículo 104 de la

Constitución de la República del Ecuador, en donde planteó la siguiente

pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el

crudo ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?; en tal
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virtud, el proponente doctor Julio César Trujillo, contaba con legitimación activa

para presentar el pedido de consulta popular, realizado el 22 de agosto de 2013.

3.3. El doctor Julio César Trujillo, proponente de la Consulta Popular,

únicamente delegó a la señora Esperanza Martínez para el proceso de

verificación de firmas, conforme consta del oficio sin número remitido a esta

Dirección Jurídica en copia certificada mediante memorando Nro CNE-SG-

2019-3802-M de 01 de noviembre de 2019; este sentido, al no existir

procuración, ni autorización alguna que haya sido otorgada a otro ciudadano,

para que actúe impulsando o promoviendo de manera conjunta o individual el

trámite de consulta popular presentado, solamente el proponente gozaba de

legitimación y era el único facultado para proseguir con su pedido de consulta

popular.

3.4. Por otro lado, el pedido del señor Pedro Bermeo Guarderas, en

representación del "Colectivo Yasunidos", en donde solicita que el

Consejo Nacional Electoral emita el certificado de cumplimiento del

requisito de legitimidad democrática en favor del Colectivo Yasunidos y

que se remita la documentación necesaria a la Corte Constitucional a fin

que proceda a emitir el dictamen previo de constitucionalidad, deviene y

corresponde al pedido realizado por el proponente de la consulta popular

el doctor Julio César Trujillo, quien compareció por sus propios y

personales derechos; en consecuencia, el señor Pedro Bermeo Guarderas

y cualquier otro ciudadano que comparezca a solicitar información o que

pretenda impulsar el referido trámite, no cuentan con la facultad para

hacerlo, al no tener la legitimación activa, por no ser los proponentes del

pedido de consulta popular conforme lo determina el artículo 244 de la

Ley Orgánica y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia y

las líneas jurisprudenciales emitidas por el Tribunal Contencioso

Electoral dentro de las causas 107-2019-TCE Y 109-2019-TCE

(ACUMULADAS) que señalan que el proponente es quien cuenta con la

legitimación activa para poder presentar los recursos electorales, por lo

tanto, el doctor Julio César Trujillo, en su calidad de proponente, era el

único facultado para impulsar el trámite la Consulta Popular.

4. ANÁLISIS:

4.1. Con el fin de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por el Tribunal

Contencioso Electoral en la sentencia emitida dentro de la Causa Nro. 531-

2019-TCE, esta Dirección Jurídica mediante memorando Nro. CNE-DNAJ-2019-

1737-M, de 14 de octubre de 2019, solicitó a la Secretaría General del Consejo

Nacional Electoral, certifique si el Colectivo Yasunidos, ha cumplido con la

legitimación democrática en la iniciativa de consulta popular que propone la

siguiente pregunta: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON QUE EL GOBIERNO

ECUATORIANO MANTENGA EL CRUDO ITT, CONOCIDO COMO BLOQUE 43,

INDEFINIDAMENTE BAJO EL SUBSUELO?.

4.2 Por lo cual, mediante memorando Nro. CNE-SG-2019-3652-M, de 15 de

octubre de 2019, el abogado Santiago Vallejo Vásquez, Secretario General del

Consejo Nacional Electoral, remite a la Dirección Jurídica la certificación en

donde señala que: "(...) revisados los archivos en ésta Secretaria General reposa
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la Resolución Nro. PLE-CNE-2-8-5-2014, de sesión ordinaria de jueves 8 de mayo

de 2014, mediante la cual el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió: "(...)

Artículo 2.- Disponer al señor Secretario General (E), remita a la Corte

Constitucional, junto con la petición de consulta popular planteada por el doctor

Julio César Trujillo, el informe No. 025-DNOP-CNE-2014, del Coordinador

Nacional Técnico de Procesos de Participación Política, doctor Rene Maugé

Mosquera, de la Directora de Organizaciones Políticas, ingeniera Margarita

Sarmiento, del Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales, ingeniero

Diego Tello Flores y del Coordinador General de Gestión Estratégica, Encargado,

ingeniero Diego Chávez Rodríguez, con sus respectivos anexos y el informe

jurídico No. 213-CGAJ-CNE-2014, en los que se concluye que no se ha dado

cumplimiento con el requisito de la legitimación democrática. (...)"; la cual

fue impugnada y resuelta con Resolución Nro. PLE-CNE-1-12-6-2014, de sesión

extraordinaria de jueves 12 de junio de 2014, mediante la cual el Pleno del

Consejo Nacional Electoral resolvió:"(...) Artículo 4.- Disponer al señor Secretario

General (E), notifique al proponente de la Consulta Popular y a la Corte

Constitucional con la presente resolución, con el número total de registros

considerados válidos, dando a conocer que sumadas las 9353 firmas a las

359.761, que fueron aceptadas como firmas válidas conforme a la Resolución

PLE-CNE-2-8-5-2014, dan un total de 369.114 firmas válidas, por lo que, el

proponente no ha dado cumplimiento con el requisito de la legitimación

democrática, para la Consulta Popular": de las que se desprende, que (...) no ha

dado cumplimiento con el requisito de la legitimación democrática." (Énfasis

Agregado)".

Por lo expuesto en líneas anteriores conforme lo señala la certificación emitida

por el Secretario General este órgano electoral, el proponente Dr. Julio Cesar

Trujillo no ha dado cumplimiento con el requisito de legitimación democrática

en tal virtud no procede la emisión del certificado.

5

Por otro lado, es importante considerar que con fecha 16 de abril de 2019 la

Corte Constitucional mediante Dictamen Nro. 1-19-CP-19 cambio el precedente

constitucional del dictamen Nro. 001-13-DCPCC, en los siguientes términos:

1.1 Ante un pedido de dictamen previo y vinculante de constitucionalidad sobre

convocatorias a consultas populares, la Corte Constitucional procederá a realizar

el control de constitucional de los considerandos introductorios y las preguntas

de la misma, sin requerir el respaldo de la recolección de firmas.

1.2 En caso de que las preguntas estén enmarcadas en el texto constitucional, la

Corte notificará su Dictamen al Consejo Nacional Electoral, organismo que deberá

facilitar los formularios para la recolección de firmas y constatar el requisito de

respaldo electoral, afín de que continúe el trámite de acuerdo con la Constitución

y la Ley.

En este sentido en caso que el peticionario proponga una consulta popular

previa a la entrega de formularios y por ende a la revisión y emisión del

certificado deberá primero remitir las preguntas a la Corte Constitucional a fin

de que se emita el Dictamen de Constitucionalidad.

5. CONCLUSIÓN:

En base a los antecedentes expuestos se recomienda a usted señora Presidenta

y por su intermedio al pleno del Consejo Nacional Electoral:
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5.1. La petición de Consulta Popular presentada por el doctor Julio César

Trujillo, por sus propios y personales derechos y no en representación de

ningún colectivo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral, ya emitió su

pronunciamiento tanto en la Resolución Nro. PLE-CNE-2-8-5-2014 de 8 de

mayo de 2014, como así también lo hizo al momento de resolver la impugnación

mediante Resolución Nro. PLE-CNE-1-12-6-2014 de 12 de junio de 2014, en

donde en base a los informes técnicos y jurídicos presentados por las áreas

respectivas se concluyó que el proponente de la Consulta no alcanzó a cumplir

con el número requerido de firmas de respaldo; es decir, el equivalente al 5% de

electores de acuerdo al registro electoral utilizado en las elecciones 2013, esto

es, un total de 583.324 firmas de respaldo.

5.2. Cabe recalcar, que el acto administrativo adoptado por el Pleno del Consejo

Nacional Electoral, mediante Resolución Nro. PLE-CNE-1-12-6-2014, en su

artículo cuatro, en la parte pertinente concluyó que: "(...) el proponente no ha

dado cumplimiento con el requisito de la legitimación democrática, para la

Consulta Popular."; fue debidamente notificado a la Corte Constitucional del

Ecuador con oficio Nro. 001275 de 13 de junio de 2014, y al proponente de la

Consulta Popular doctor Julio César Trujillo, a través de oficio Nro. 001274 de

13 de junio de 2014.

5.3. En este punto es importante mencionar el estado de los actos

administrativos adoptados por este Órgano Electoral referente al pedido de

consulta popular solicitada por el doctor Julio César Trujillo y el trámite seguido

en vía jurisdiccional en virtud del recurso presentado; para lo cual, mediante

oficio Nro. CNE-SG-2019-3352-Of, de 30 de octubre de 2019, a través de la

Secretaría General del Consejo Nacional Electoral, se solicitó "(...) se indique si

existe recurso contencioso electoral pendiente por resolver presentado por el

doctor Julio César Trujillo u otro ciudadano, en contra de las Resoluciones Nros.

PLE-CNE-2-8-5-2014, de 8 de mayo del 2014 y PLE-CNE-1-12-6-2014, de 12 de

junio de 2014, adoptadas por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, que

guardan relación a la propuesta de Consulta Popular sobre la siguiente pregunta:

¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo ITT,

conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?."; a su vez, el

Órgano Jurisdiccional mediante oficio Nro. TCE-SG-OM-2019-0932-O, de 30 de

octubre de 2019, suscrito por el abogado Alex Guerra Troya, Secretario General,

señala: "(...) Al respecto y una vez revisado el Sistema Informático y el Libro de

Ingreso de Causas del Tribunal Contencioso Electoral, hasta las 16h00, del 30 de

octubre de 2019, me permito CERTIFICAR que: 1.- En contra de la Resolución N°

PLE-CNE-2-8-5-2014, de 8 de mayo de 2014, adoptada por el Pleno del Consejo

Nacional Electoral, NO ha ingresado por Recepción de Gestión Documental

Jurisdiccional de la Secretaría General de este Organismo, recurso alguno

presentado por el doctor Julio César Trujillo u otro ciudadano, ni existen recursos

pendientes por resolver en su contra. 2.- Con fecha 18 de junio de 2014, ingresó

por Recepción de Gestión Documental Jurisdiccional de la Secretaria General de

este Tribunal, un Recurso Ordinario de Apelación propuesto por el doctor Julio

César Trujillo, en calidad de proponente de la Consulta Popular, en contra de la

Resolución PLE-CNE-1-12-6-2014, de 12 de junio de 2014, adoptada por el

Consejo Nacional Electoral, luego del sorteo de Ley la causa se identificó con la

Nro. 187-2014-TCE, la cual fue resuelta por el Pleno del Tribunal Contencioso

Electoral mediante Sentencia dictada el 20 de junio de 2014, a las 20h30; y, el

Recurso Horizontal de Aclaración presentado, fue resuelto con fecha 26 de junio

de 2014, a las 12h30; por tanto, la misma se encuentra ejecutoriada por el
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Ministerio de la Ley. Debo certificar además que no existe otro recurso o acción en

contra de las referidas resoluciones adoptadas por el Pleno del Consejo Nacional

Electoral, ni en contra de la Sentencia dictada por el Tribunal Contencioso

Electoral, respectivamente."; en tal virtud, los actos emitidos tanto en vía

administrativa como jurisdiccional se encuentran en firme y ejecutoriados,

además de no existir ningún otro recurso sobre los mismos, que se encuentre

pendiente de resolver.

5.4. Con lo mencionado, respecto a la solicitud del presentada por el señor

Pedro Bermeo al Consejo Nacional Electoral de que se emita el certificado de

cumplimiento de requisitos de legitimidad democrática en favor del Colectivo

Yasunidos y, remitir la documentación necesaria a la Corte Constitucional a fin

de que emita el dictamen previo de constitucionalidad, es improcedente toda vez

que carece de legitimación activa dentro de la solicitud de Consulta Popular ya

esta fue propuesta por el Dr. Julio Cesar Trujillo, en calidad de ciudadano por

sus propios derechos ante este Órgano Electoral y la Corte Constitucional.

Además, dentro de las etapas del procedimiento administrativo, el Consejo

Nacional Electoral conoció y resolvió sobre el no cumplimiento del requisito de

legitimación democrática por parte del peticionario de la Consulta Popular,

situación que como se mencionó en líneas anteriores se notificó en legal y

debida forma a la Corte Constitucional y al doctor Julio César Trujillo, en su

calidad de proponente; quien ejerció todas las acciones administrativas y

jurisdiccionales de las cuales se encontraba asistido, razón por la cual, no es

procedente la emisión del referido certificado.

5.5. Dar contestación al señor Pedro Bermeo representante del Colectivo

Yasunidos por medio del presente informe.

5.6. Notificar al Tribunal Contencioso Electoral y a la Procuraduría General del

Estado a fin de que surta los efectos legales que corresponda.

Atentamente,

Abg. Dayana^Xorxes-Chamottro

DIRECTORA NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

em
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