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Quito D.M., 19 de marzo del2015
Oficio 1222-CC-SG-SUS-20 1 5

Doctor
Carlos Darío Padrón Romero
Presente

De mi consideración:

DR. CARLOS PADRÓN ROMERO
CASILLA CONSTITUCIONAL Nro. 296

§E LE HACE SABER:

El Pleno de la Corte Constitucional en sesión de 18 de marzo del 2015, en el

tratamiento del punto 6 concerniente a oolnformes de SecretariaTécnict', conoció el
informe de dicha Secretaría, contenido en el Oficio 0114-STJ-I-CCE-2015, solicitado
por el Presidente del Organismo mediante sumilla inserta en la Hoja de Registro 1443,
en relación al contenido de su escrito de 04 de marzo 2015.

El escrito de la referencia señala que el 6 de noviembre de 20l4,el señor Carlos Darío

Padrón Romero solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) la entrega de

formularios de recolección de firmas para consulta popular sobre la base de la
siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se modifique la Constitución para

permitir la reelección indefinida del Presidente de la República y otros cargos de

elección popular?. No obstante el CNE negó la petición mediante resolución N. " PLE-

cNE-2-l -12-2014.

Aduce que posteriormente, el 11 de febrero de 2015, solicitó nuevamente al CNE la

entrega de formularios de recolección de firrnas paía consulta popular sobre la base

de la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que en el Ecuador se perrnita la

reelección indefinida del presidente de la República y de otros cargos de elección

popular? Obteniendo una nueva resolución negativa por parte del CNE, de

conformidad con la resolución N. " PLE-CNE-8-13-2-2015.
{?

En tal sentido, señala que las negativas del Consejo Nacional Electoral, se

fundamentaron en que "... la solicitud no se adecuaba al mecanismo señalado en el

Art. 104 de la Constitución

Constitucional, lo siguiente:

de la.rR-epública". En tal virtud, solicita a la Corte
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... se sirva recibir en comisión a una delegación representativa de los miembros del Colectivo

Compromiso Ecuador para el día jueves 12 de marzo de 2015 a las 10h30 AM a fin de conocer sobre

el trámite del pedido de pronunciamiento solicitado por el Consejo Nacional Electoral y exponer

nuestra posición respecto a este tema de trascendental importancia para el futuro democratico del país.

Al respecto, el Pleno de la Corte Constitucional, luego del análisis y debate, se

pronunció señalando que:

Su escrito se relaciona con la hoja de registro N.' 1058 de 19 de febrero de 2015, que

contiene el oficio N.'CNE-SG-2015-0234-Of,remitido a la Corte Constitucional, por

parte del doctor Francisco Vergara Ortiz, secretario general del Consejo Nacional

Electoral, mediante el cual señala:

En cumplimiento de 1o dispuesto por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución

PLE-CNE-8- 73-2-2015, adoptada en sesión de viernes I 3 de febrero de 2015 , adjunto al presente se

dignará encontrar en copiis certificadas, el expediente constante en veintinueve (29) fojas,

correspondiente a la petición de consulta popular planteada por el doctor Carlos Darío Padrón Romero;

"on "f 
objeto de q.ré lu Co.t" Constitucional determine cuál de los procedimientos previstos en la

Constitución de la República del Ecuador, corresponde aplicar en cuanto a la pregunta planteada por

el peticionario.

A su vez, la hoja de registro N." 1058 de 19 de febrero de 2015, que contiene el oficio
N.' CNE-SG-2015-0234-O[, presentado por el doctor Francisco Vergara Ortiz,

secretario general del Consejo Nacional Electoral, se relaciona con la hoja de registro

N." 1030 que contiene la resolución del Consejo Nacional Electoral PLE-CNE-8-13-

2-2015,de 13 de febrero de2015, asociada con el pedido planteado por el ciudadano

Carlos Darío Padrón Romero.

Al respecto se debe señalar que los oficios remitidos por el secretario general del

Conseio Nacional Electoral fueron conocidos y analizados por el Pleno del

Organismo, cuyo pronunciamiento consta en los oficios 1219-CC-SG-SUS-2015 de

19 de marzo del 2015 y L220-CC-SG-SUS-2015 de 19 de marzo del 2015, copia de

los cuales adjunto para su conocimiento.

De forma adicional a las consideraciones expuestas y a los antecedentes relatados en

su escrito de 5 de marzo de 2015, usted solicita a la Corte Constitucional o'... se sirva

recibir en comisión a una delegación representativa de los miembros del Colectivo

Compromiso Ecuador para el día jueves 12 de marzo de 2015 a las 10h30 AM a fin
de conocer sobre el trámite del pedido de pronunciamiento solicitado por el Consejo

Nacional Electoral". Dicha solicitud está vinculada directamente con el oficio N.o

CNE-SG-2015-0234-Of, presentado por el doctor Francisco YergaraOrtiz, secretario
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general del Consejo Nacional Electoral, cuyo conocimiento por parte del Pleno de la
Corte Constitucional se encuentra en proceso.

Adicionalmente, es fundamental destacar que el oficio N." CNE-SG-2015-0234-Of,
presentado por el doctor Francisco Vergara Ortí2, secretario general del Consejo
Nacional Electoral, pone en conocimiento del Pleno de la Corte Constitucional "... la
petición de consulta popular planteada por el doctor Carlos Darío Padrón Romero,
con objeto que la Corte Constitucional determine cuál de los procedimientos previstos
en la Constitución de la República del Ecuador, coffesponde aplicar en cuanto a la
pregunta planteada por el peticionario".

Por lo expuesto, el contenido del oficio N.o CNE-SG-2015-0234-Ofl, no generó el
inicio de un expediente constitucional; de ahí que, de la certificación extendida por
Secretaría General de 1 I de marzo de 2015, 66... no consta que se haya iniciado en la
Corte Constitucional acción alguna por parte del doctor Carlos Darío Padrón Romero
ylo el Colectivo Compromiso Ecuador.", por 1o tanto, de conformidad con 1o

dispuesto en los artículos 14 y 87 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y
Control Constitucional, no procede atender la solicitud de recibir en audiencia a una
delegación representativa de los miembros del Colectivo Compromiso Ecuador,
presentada por el doctor Carlos Darío Padrón Romero, arrte la inexistencia de un
proceso constitucional.

Hasta aquí la resolución del Pleno que se procede a notificar.
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S§TRETARíA
GENERAL

Atentamente,
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Quito D. M., 19 de maÍzo del2015
Oficio l2l9 -CC-SG-SUS-20 I 5

Doctor
Francisco Xavier Vergara Ortiz
SECRETARTO GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Presente

El Pleno de la Corte Constitucional en sesión de 18 de marzo del 2015, en el
tratamiento del punto 6 concerniente a "Informes de Secretaría Técnica", conoció
el informe de dicha Secretaría, contenido en el Oficio 0099-STJ-I-CCE-2015,
solicitado por el Presidente del Organismo mediante sumilla inserta en la Hoja de
Registro 1030, en relación al contenido del oficio N'000183, de 13 de febrero del
2075, presentado en esta Corte el 18 de febrero de12015.

El referido oficio contiene la Resolución PLE-CNE-8-13-2-2015 del Consejo

Nacional Electoral, que en la parte pertinente señala:

Artículo 3.- Disponer al señor Secretario General remita la peticién de consulta popular
solicitada por el doctor Carlos Darío Padrón Romero, junto con el expediente, a la Corte
Constitucional, con el objeto de que dicho Organismo determine cuál de los procedimientos
previstos en la Constitución corresponde. (Enfasis fuera del texto)

A1 respecto, el Pleno de la Corte Constitucional luego del análisis y debate se

pronunció señalando que: el artículo 226 de la Constitución dispone que las
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores
públicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejercerán
solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución
y la ley, es decir, el principio constitucional de legalidad y competencia rige en la
administración pública, 1o cual va de la mano con el derecho constitucional de las
personas a la seguridad jurídica, pues en el Estado Constitucional de Derechos,
cada institución tutela los derechos constitucionales dentro del ámbito de sus

funciones.

Así la Norma Suprema determina en el artículo 219 las fi.rnciones del Consejo
Nacional Electoral, entre las cuales no consta la potestad o legitimación activa para
presentar acciones relacionadas con el ejercicio de los derechos de participación,
así como tampoco en el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

En consecuencia, el Consejo }.lacional
"Organizar los procesos de referéndum,

Electoral tiene competencia para

*

consulta popular o
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mandato" 1o cual no puede ser entendido como capacidad para presentar pedidos

a la Corte Constitucional como interesado en dichos procesos constitucionales.

La Constitución de la República en los artículos 436, 437, 438 y 443 determinan

las competencias previstas a la Corte Constitucional dentro de los cuales se

encuentra el control de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular

y reforma de la Constitución; procedimientos que se encuentran desarrollados en

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en el

propio texto constitucional se determina, tanto en el artículo 104, referente a la

consulta popular; como en 1os attículos 441, 442 y 413 atinentes a 1os

procedimientos de reforma de la Constitución, quienes están habilitados para

presentar estas acciones ante la Corte Constitucional, dentro de los cuales no se

contempla al Consejo Nacional Electoral, máxime si la Corte ha señalado,

mediante Dictamen Constitucionall quienes están legitimados para presentar

dichas acciones.

De igual manera que en e1 caso de la enmienda constifucional, el procedimiento de la reforma

parcial puede ser de iniciativa del presidente de la República, de la ciudadanía, con el respaldo de

á1 menor el lo[ de los ciudadanos inscritos en el registro Electoral o mediante resolución aprobada

por la Asambiea Nacional.

Sobre la base del análisis constitucional, resulta claro que, 1o expresado en el

artículo 3 de la Resolución del Consejo Nacional Electoral, remitida a este

Organismo no tiene fundamento constitucional, ni legal, pues el Consejo Nacional

Electoral no tiene competenciapara"Disponer al señor Secretario General remita

la petición de consulta popular solicitada por el doctor Carlos Darío Padrón

Romero, junto con el expediente, ala Corte Constitucional, con el objeto de que

dicho Organismo determine cuál de los procedimientos previstos en Ia
Constitución corresponde"

Este criterio ha sido reiterado por el Pleno del Organismo en ocasiones anteriores2,

y ha sido notificado oportunamente al Consejo Nacional Electoral, dado que nace

de una interpretación sistemática de la Constitución sobre el marco de

competencias de cada una de las instituciones del Estado.

Por lo expuesto el Pleno del Organismo, rutificasu criterio y dispone la devolución

inmediata de la documentación remitida mediante oficio del of,cio N'000183, de

13 de febrero del 2015, presentado en esta Corte el 18 de febrero del 2015.

I Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen 001-14-DRC-CC, caso 000 1-14-RC
2 Oficios: No. 4731-CC-SG-201 4 de2 de ocfubre del2014 remitido al Presidente del Consejo Nacional

Electoral, recibido el6 de octubre ó,e2014; No.4920-CC-SG-2014 de 16 de octubre del2014 remitido al

Presidente del consejo Nacional Electoral, recibido el 20 de octubre de 2014.
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Hasta aquí la resolución del Pleno que se procede

Atentariiente,

+?



Conrs
CcusrmucroNAL
DEL ECUADOR

Quito D.M., 19 de marzo del2015
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Doctor
Francisco Xavier Vergara Ortiz
SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
Presente

De mi consideración:

El Pleno de la Corte Constitucional en sesión de 18 de marzo del 2015, en el

tratamiento del punto 6 concerniente a "Informes de Secretaría Técnica", conoció

el informe de dicha Secretaría, contenido en el Oficio 0100-STJ-I-CCE-2015,
solicitado por el Presidente del Organismo mediante sumilla inserta en la Hoja de

Registro 1058, en relación al contenido del oficio N" CNE-SG-20L5-A234-Of, de

19 de febrero del 2015, presentado en esta Corte el 19 de febrero del 2015.

Al referido oficio se adjunta copias certificadas del expediente ett 29 fojas,

incluyendo la resolución PLE-CNE-8-l3-2-2015 del Consejo Nacional Electoral,

que en laparte pertinente señala:

Artículo 3.- Disponer al señor Secretario General remita la petición de consulta popular
solicitada por el doctor Carlos Darío Padrón Romero, junto con el expediente, a la Corte
Constitucional, con el objeto de que dicho Organismo determine cuál de los procedimientos
previstos en la Constitución corresponde. (Énfasis fuera del texto)

Al respecto, el Pleno de la Corte Constitucional luego del análisis y debate se

pronunció señalando que: el artículo 226 de la Constitución dispone que las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras y servidores

públicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal ejercerán

solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución
y la ley, es decir, el principio constitucional de legalidad y competencia rige en la
administración pública, 1o cual va de la mano con el derecho constitucional de las

personas a la seguridad jurídica, pues en el Estado Constitucional de Derechos,

cada institución tutela los derechos constitucionales dentro del ámbito de sus

funciones.

Así Ia Norma Suprema determina en el artículo 219 las funciones del Consejo

Nacional Electoral, entre las cuales no consta la potestad o legitimación activa para

presentar acciones relacionadas con el ejercicio de los derechos de participación
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así como tampoco en el artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral y de

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

En consecuencia, el Consejo Nacional Electoral tiene competencia para

"Organizar los procesos de referéndum, consulta popular o revocatorio del

mandato" lo cual no puede ser entendido como capacidad para presentar pedidos

a la Corte Constitucional como interesado en dichos procesos constitucionales.

La Constitución de la República en los artículos 436, 437, 438 y 443 determinan
1as competencias previstas a La Corte Constitucional dentro de los cuales se

encuentra el control de constitucionalidad de las convocatorias a consulta popular

y reforma de la Constitución; procedimientos que se encuentran desarrollados en

la Ley Orgénica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en el

propio texto constitucional se determina, tanto en el artículo 104, referente a la

consulta popular; como en los artículos 44I, 442 y 443 atinentes a los

procedimientos de reforma de la Constitución, quienes est¿ín habilitados para

presentar estas acciones ante la Corte Constitucional, dentro de los cuales no se

contempla al Consejo Nacional Electoral, máxime si la Corte ha señalado,

mediante Dictamen Constitucionall quienes están legitimados para presentar

dichas acciones.

De igual manera que en el caso de la enmienda constitucional, el procedimiento de la reforma
parcial puede ser de iniciativa del presidente de la Repúblic4 de la ciudadanía, con el respaldo de

al menos elloá de los ciudadanos inscritos en el registro Electoral o mediante resolución aprobada
por la Asamblea Nacional.

Sobre la base del análisis constitucional, resulta claro que, 1o expresado en el

artículo 3 de la Resolución del Consejo Nacional Electoral, remitida a este

Organismo no tiene fundamento constitucional, ni legal, pues el Consejo Nacional
Electoral no tiene competenciapara "Disponer al señor Secretario General remita
la petición de consulta popular solicitada por el doctor Carlos Darío Padrón
Romero, junto con el expediente, ala Corte Constitucional, con el objeto de que

dicho Organismo determine cuál de los procedimientos previstos en la
Constitución corresponde"

Este criterio ha sido reiterado por el Pleno del Organismo en ocasiones anteriores2,
y ha sido notificado oporhrnamente al Consejo Nacional Electoral, dado que nace

de una interpretación sistemática de la Constitución sobre el marco de

competencias de cada una de las instituciones del Estado.

1 Corte Constitucional del Ecuador, Dictamen 001-14-DRC-CC, caso 0001-i4-RC
2 Oficios: No. 4731-CC-SG-2014 de 2 de octubre del 2014 remitido al Presidente del Consejo Nacional'
Electoral, recibido el6 de octubre de2014; No.4920-CC-SG-2014 de 16 de octubre del20l4 remitido al

Presidente del Consejo Nacional Electoral, recibido el 20 de octubre de 2014.
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Por 1o expuesto el Pleno del Organismo, ratifica su criterio y dispone la devolución
inmediata de Ia documentación remitida mediante oficio N" CNE-SG-2015-0234-
Of, de 19 de febrero del2015, presentado en esta Corte el 19 de febrero del2015.

Hasta aquí la resolución del Pleno que se procede a notificar.

Atentamente,


