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Quito, O8 de febrero de 2018
Señor doctor
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
PRESIDENTE
CORTE INTERAIVIERICAI{A DE DERDCHOS HT'MAIYOS
Presente.

Estimado señor Presidente,

El Estado ecuatoriano (en adelante uel Estado" o "Ecuador")

tiene

conocimiento que el 6 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en adelante "la Comisión" o 'la CIDH") ha solicitado a la
Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "Ia Corte"
o "Corte IDH") medidas provisionales a favor de los señores Leonardo Jarrín
Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García. En tal
senüdo, a pesar de que no hemos sido notificados oficialmente por la Corte
Interamericana, a continuación el Ecuador presentará su posición jurídica
respecto al traslado de este irregular asunto at Tribunal.

I.

El

Sobre el trámlte del asunto ante la CIDH
18 de enero del año en curso, a las 15:00, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, notificó al Estado ecuatoriano con la solicitud de
información de la Medida Cautelar Lo2o-L7, y otorgó unplazo de S días para
que el Ecuador envíe la información oportuna relevante respecto de esta
solicitud y conteste ciertas inquietudes planteadas por el organismo
interamericario. Se debe precisar que del üempo concedido, solamente 3 días
eran laborables, situación que no fue considerada por la CIDH, pero además
se debe contemplar que la información requerida se encuentra dispersa en
diversas instituciones estatales, siendo estas: Presidencia de la Répública,
Consejo de Participación Ciudadana, Corte Constitucional, Consejo Ñacional
Electoral, y Tribunal Contencioso Electoral. Cada una de estas instituciones
maneja sus archivos de manera independiente, por 1o que, el requerimiento y
recepción de documentación toma tiempo.

Es alarmante que la Comisión no informó la fecha en que la solicitud de
medidas cautelares de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana

y Control Social fue presentada. Sin embargo, de los hechos descritos por los
solicitantes, así como información obtenida de una pubücación en redes
sociales de uno de ellosl, el Estado conoce que la misma fue presentada el 28
de diciembre de 2OL7. Es decir, la Comisión tramitó en aproximadamente 2I

"n-€
Twitter: @edwinjarrin: Publicación de 19 de enero de 2018 (8h14pm): il28€-;{::-diciembre pusimos ante la @CIDH una solicitud de medidas cautel"ñ*,'el Estaffi*
ecuatoriano no dejó en indefensión y la Corte Cobstitucional (sic) hizo silencio ante
ilegal conv (sic) caloría (sic) a consulta; ayer nos respondieron /2
t_C.fr.
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días un asunto que presuntamente contenía las características de gravedad y
urgencia contempladas en el articulo 25 de su Reglamento. Es preocupante
que la Comisión se haya demorado en el traslado de la solicitud al Estado más
de cuatro veces del plazo que 1e concedió para remitir extensa información y
contestar un amplio cuestionario.
Adicionalmente, a pesar de que en el comunicado de prensa, la CIDH expone
sin claridad la presunta gravedad y urgencia en el asunto, desde la fecha de
presentación de la solicitud, la Comisión no ha emitido una resolución, siendo
su única actuación en aproximadamente 45 días, remitir el pedido de los
solicitantes a la Corte IDH, 1o cual confirma la falta de urgencia y gravedad del
caso, y por ende 1o artificial del pedido de medidas de protección.
Cabe indicar, que sin perjuicio de la afectaciones al derecho a la defensa del
Estado por el ircazonable plazo otorgado para infonnar, se remitieron dos
importantes comunicaciones a la CIDH, eI23 enero y 1 de febrero de 2018,
que contrastaron la falta de sustento de la solicitud, a las cuales se acompañó
abundantes anexos. Lamentablemente, la Comisión no se pronunció con
relación al contenido de los oficios del Estado, peor aún, ni siquiera corrió
traslado a la contraparte de las notas presentadas, siendo hasta el momento,
la única actuación que conoce el Estado, una escueta comunicación en que se
informa sin explicación alguna, que el asunto fue trasladado a la Corte IDH.

Lo anterior demuestra que más allá de 1o improcedente de la peüción, el
asunto ha tenido una tramitación irregular por parte de la CIDH,
puntualmente, el presunto daño irreparable según los solicitantes, se
matenaüzaba con la celebración de la consulta popular y referéndum, por 1o
que la gravedad y urgencia para que se dicte una medida de protección,
consistía en evitar la celebración de los comicios. Sin embrago, a pesar de que
la CIDH tramitó el asunto como una medida cautelar, no solo que no anaJizó
los documentos del Estado, ni resolvió la solicitud, sino que además trasladó
la responsabilidad a la Corte IDH, pero fuera la protección planteada por los
solicitantes, evidenciando que no existe en realidad, ninguna de las
condiciones que se requieren para dictar una medida provisional por parte del
Tribunal.

Lo que en realidad la Comisión pretende, es que la Corte emita un criterio
sobre el fondo de un asunto, 1o cual no es materia que pueda ser conocida a
través del procedimiento de medidas de protección, como consta de la
jurisprudencia de la Corte, cuando at resolver el pedido de medidas
provisionales realizado por la CIDH en el caso Castañeda Gutman vs. México,
dijo: "8. Que la Corte no puede, ante una solicitud de medidas provisionales,
considerar el fondo de ningún argumento pertinente que no sea de aquellos
que se relacionan estrictamente con la gravedad, urgencia y necesidad de
evitar daños irreparables a personas. Cualquier otro asunto sólo puede ser
puesto en conocimiento de la Corte en los casos contenciosos o en las
solicitudes de opiniones consultivas."2 Es decir, con el pedido de la CIDH se ha
tergiversado el objeto definido para las medidas de protección, como será

z Corte IDH, Resolución de 25 de

noviembre de 2005, solicitud de medidas
provisionales presentadas por la CIDH, respecto a los Estados Unidos Mexicanos.
Jorge Castañeda Gutman. Punto Resolutivo 8.
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desarrollado más adelante y motiva que
Iímine el pedido de la Comisión.

II. Sobre Ia notiflcación

la Corte Interamericana

deseche in

de la CIDH al Estado ecuatorlano

A las L7:59 pm del 6 de febrero de 2018, la Comisión Interamericana

de
Derechos Humanos, notificó electrónicamente al Estado ecuatoriano con una
nota que indicaba 1o siguiente:

"Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en nombre de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de informarles que,
en la fecha, la CIDH presentó ante la Corte Interamericana de Derecho
[sic] Humanos una Solicitud de Medidas Provisionales a favor de Edwin
Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela
Vera García, de conformidad con 1o establecido en"el artículo 63.2 de Ia
Convención Americana sobre Derechos Humanos"3.

Posteriormente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó en
su portal web un comunicado de prensa que expuso 1o siguiente:
"Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) remitió el 6 de febrero de 2018 a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de medidas provisionales
a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauker Cueva
y Sonia Gabriela Vera García, con la finalidad de que ordene a-l Estado
que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de
Participación ciudadana y control Social de Ecuador (CPCCS) y de
crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efecüvidad

del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios

de

separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para
el goce efectivos de los derechos humanos"a.

Asimismo, el comunicado expresaba los argumentos empleados por la CIDH
para la solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. En razon de 1o mencionado, al Estado le llama la atención
que la notiñcación de la CIDH, no contemple los argumentos para la solicitud
de medidas provisionales y que sí 1o recoja un comunicado de prensa; esto
demuestra una vulneración al derecho a la defensa del Estado, pero sobre
todo al debido proceso, ya que el Ecuador, no conoce los fundamentos de la
solicitud a la Corte, salvo la imprecisa información de un comunicado de
prensa de la CIDH, que no constituye notificación oficial al Estado, ni
pronunciamiento moüvado dentro del proceso, situación que amerita que la
Corte IDH, realice un control de legalidad de las actuaciones de la CIDH en el
presente asunto.
De otro lado, llama la atención del Estado, que la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos haya solicitado medidas provisionales respecto a un
asunto que no se relaciona de modo alguno con víctimas fatales o daños
3

CIDH. Nota remitida electrónicamente al Estado ecuatoriano. 6 de febrero de 2018.
Cfr. CIDH. Comunicado de prensa No. 021/ 17. Disponible en:
http : / / ww'w. oas. ors/ es I cidh/ pren sa/ comunicados { 20 1 g / 02 1 asp
a

.
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irreparables; sin embargo, este tipo de acciones por parte del organismo
interamericano no es nuevo. Así en el año 2005, justamente en el desarrollo
previo a un proceso electoral en México, la CIDH solicitó a la Corte IDH
medidas provisionales a favor del señor Jorge Castañeda Gutman; al respecto,
los jueces António Augusto Canqado Trindade y Manuel E. Ventura Robles en
un voto razonado conjunto expusieron que la actitud de la CIDH al presentar
ese tipo de requerimiento "contrasta dramáticamente con la lentitud con que
ha actuado la Comisión, en numerosos casos de comprobada extrema
gravedad y urgencia, [...], casos estos en que hubieron víctimas fatales y
consecuentemente daños irreparables (casos de Penitenciarias de Mendoza
versus Argenüna, San José de Apartadó versus Colombia , Cárcel de Urso

Branco versus Brasil, Pueblo Indígena Kankuamo versus Colombia,
Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó versus Colombia, Giraldo
Cardona versus Colombia y "Complexo do Tatapué' de FEBEM versus Brasil,
entre otros)"s.

En tal sentido, es preocupante que la CIDH, emplee este mecanismo para
alterar Iapaz y estabiüdad del Estado ecuatoriano, cuando la finalidad de las
medidas provisionales generadas por los Estados al suscribir la CADH, fue
precautelar los derechos de las personas ante situaciones de gravedad,
urgencia en que se pueda generar un riesgo irreparable, condiciones que con
claridad no son parte de este irregular pedido.

III.Sobre la Medida Cautelar ItdC-1O2O-17

La solicitud remitida al Estado el 18 de enero de 2018, alegaba que la

convocatoria a consulta popular y referéndum 2018 violentaba derechos
humanos, tanto de los señores Edwin Jarrín, Tania Pauker, Sonia Vera, como
de la población en general, ya que no habría existido un dictamen previo de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pero además, sostenía
que la pregunta 3 vinculada al Consejo de Participación Ciudadana y Control
Social (CPCCS), violaría los derechos de los peücionarios.
En la citada solicitud, se requirieron entre otras cosas

1o

siguiente:

"suspender o internrmplr la convocatoria a consulta popular hasta
tanto sea restablecido el orden democrático, mediante el cumplimiento
de los procesos constitucionales correspondientes; asi los consejeros no
veremos afectados nuestros derechos adquiridos."6

El Estado ecuatoriano, mediante oficios de 23 de enero de 2QL87, Y 31

de

enero del mismo año8, presentó a la CIDH su posición jurídica respecto a esta

s

Cfr. Corte IDH. Resolución De La Corte Interamericana De Derechos Humanos De 25
De Noviembre De 2005. Voto Razonado António Augusto Cangado Trindade y Manuel
E. Ventura Robles. Párr. 3
0 Cfr. Escrito presentado por los señores Jarrín, Pauker y Vera, notificado al Estado el
L8 de enero de 2018, pág. 63.
7 Anexo 1: Procuraduría General del Estado. Oficio No. 13726 de 23 de enero de 2018
y anexos.
8 Anexo 2: Procuraduría General del Estado. Oficio No. 13832 de 3L de enero de 2018
y anexos.
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solicitud, en los que expuso los siguientes puntos que deberán
considerados por la Corte IDH:

-

Respecto a las supuestas víctimas y las afectaclones en abstracto

El Estado ecuatoriano, en sus escritos presentados ante la CIDH, demostró
que la solicitud presentada por los señores Edwin Leonardo Jarrín Jarrín,
Tania Elizabeth Pauker Cueva y Sonia Gabriela Vera García, fue abstracta, en
contravención al numeral 3 del artículo 25 del Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanose.

En efecto, los peticionarios primero expücaron q:ue 6.347.000 (seis millones
trecientos cuarenta y siete mil) de ecuatorianos se verían afectados al no poder
ser candidatos para el cargo de miembros del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social y al mismo tiempo, alegaron que los 15 millones
de ecuatorianos, que representan toda la población de Ecuadorlo, serían
afectados con la consulta popular. Por 1o cual, el Estado expuso la falta de

claridad en el escrito respecto a quienes serían los beneficiarios de la soücitud
de medidas cautelares y quienes serían las víctimás, y como consecuencia,
demostró que los posibles beneficiarios de dicha medida no se encontraban
identificados.

Cabe puntualizar, que la petición fue presentada con un marco fáctico de
hechos que a la fecha de presentación de la misma, no ocurrían. En tal
sentido, su requerimiento se fundamentó en un sinnúmero de conjeturas, más
no en hechos materiales que hayan provocado una violación de los derechos
humanos de determinadas personas, por 1o que el Estado recalcó que alegar
supuestas afectaciones que ocurririan en un futuro impredecible, no podrían
constituir la base para otorgar medidas urgentes de protección.

Así mismo, el Estado manifestó que el escrito contenía un sinnúmero de
presuntas afectaciones que se basaban en supuestos no acontecidos, por
ejemplo, los solicitantes presentaron su posición respecto a los posibles
efectos de la pregunta 3 de la consulta popular y Referéndum 201g.

Los solicitantes afrmaron que se podría generar una modificación a la
estructura del Estado, al respecto, el Estado fue claro al manifestar que bajo

ningún argumento el contenido de la pregunta 3 buscaba contravenir el
espíritu de la Constituyente de Montecristi, modificando o perjudica¡rdo la
estructura fundamental del Estado ecuatoriano, como erróneamente afirman

los peticionarios.

Pues, de la lectura literal de la pregunta, así como de sus causas y motivación,
no se desprendía la intención de eliminar o reelizar cambios estructurales a la

e

Reglamento CIDH: Art. 25.3 "...Las medidas cautelares podrán proteger a personas o
grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios piredan ser
determinados o determinables, a través de su ubicación geogtáfica o
pátt"rrencia o
vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización."
"r,
1o Petición presentada por Edwin Leonard.o
Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth pa
cueva y sonia Gabriela Vera García ante la cIDH. 2g de diciembre de|2oLZ.
;\v. r\mazonas N39-123 y Aizaga,Ildif. Amazonas Plaza
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Función de Transparencia
demostró que

1o

y Control

Social, por

el contrario, el

Estado

que buscaba esta pregunta era cambiar:

"la fortna de designación de los representantes de los cludadanos
que integran dicho ConseJo, a través del mecanismo de votaclón
popular, que sinra para dar cuentas de la naturaleza de este
organlsmo, de allí que se plantee la cesación de los actuales Consejeros
y que los mismos sean electos democráücamente."tt(Énfasis añadido)
Es decir, la estructura del Estado no se modifica, pues la pregunta plantea un
cambio en la forma de designación de los miembros del CPCCS que sea más
democrática, participaüva e incluyente.

-

Res¡lecto a la contablllzaclón del period.o de funclones del ConseJo de

transición.

De la solicitud de medidas cautelares presentada, se observan
interpretaciones erróneas y carentes de fundamento, asi los solicitantes
expusieron:

"el periodo de transición duraría cinco años cinco meses, tiempo en el
cual actuarían los Consejeros y consejeras designadas por la Asamblea
Nacional de las 7 ternas enviadas por el presidente de la República; sin
la facultad y derecho de las y los ciudadanos a ejercer sus derechos de
veeduría e impugnación ciudadana"tz. Asi como también alegan que
"por mandato del Código de la Democracia (las elecciones deberán
llevarse a cabo) para el mes de febrero de 2OL9"ts.

Los peticionarios fundamentaron esta alegación, en el Art. IL7 de la
Constituciónt4 y el Art. 7 de| Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones

Políticas de la República del Ecuador o Código de la Democracl.ts, los cuales
prescriben una prohibición 6s ¡¿alizar reformas legales en el año previo a la
celebración de los comicios.
Sin embargo, el contenido de la pregunta 3 concreta y claramente indicó:

"El CPCCS en transición eJercerá sus funciones de

forma

improrrogable hasta que se instale el nuevo Consejo tras su elección,
que será colncldente con los próximos comiclos para designar a las
autoridades de los goblernos autónomos descentralizados." 16

Decreto 229. P.7lz Petición presentada por Edwin Jarrín, Tania Paukei y Sonia Vera ante la CIDH.
11

P.

46.

13Ibíd. P.46.
la Constitución de la Repúbüca del Ecuador. Decreto Legislativo 0. Registro Oficial449
de 20 de octubre de 2008."Art. 117.- Se prohíbe realizat reformas legales en materia
electoral durante el año anterior a la celebración de elecciones. [...]"
ts Código de la Democracia "Art. 7.- Se prohíbe rcatiz,ar reformas legales en materia
electoral que entren en vigencia durante el año anterior a la celebración de elecciones
que va a normar. [...]"
16 Decreto. 229. P.27.
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el Código de la Democracia, en ningún momento prescribe la
fecha en la que se deban llevar a cabo las elecciones de los gobiernos
autónomos descentralizados. Sin embargo, sí determina el periodo de
culminación e inicio de funciones de las autoridades, el cual no podrá
sobrepasar del 14 de mayo de 2O19tz, Io que implicaría que las elecciones

,{1 respecto,

correspondientes deberán celebrarse en los meses previos a la fecha referida.
Sobre la prohibición de realizar reformas electorales en el a-ño previo a la
celebración de elecciones, recogida en los artículos 117 de la Constitucíony7
del Código de 1a Democracia, el Estado señaló que se debe tomar en cuenta
que a partir de los resultados definitivos, la Asamblea Nacional contaría con el
tiempo suficiente para rea)izar las reformas legales que considere pertinentes,
respetando el marco normativo descrito y sin afectar los comicios a
desarrollarse en eI 2019, considerando que las futuras elecciones podrán
realizarse en los meses previos al L4 de mayo de 2019.

-

Respecto

a las críticas al proceso de evaluación que realizaÉ

el

ConseJo de Transición:

Según los solicitarites, el Consejo de Transición se convertirá en un:

"verdugo y chantajista de los caprichos de poderes fácücos o intereses
previamente preconcebidos"ts. Además, afirman que "la normativa que
regule el proceso de evaluación en el que se debe garanüzar el debido
proceso, audiencia a las autoridades evaluadas, no será sino una careta
para conseguir eI objetivo final, colocar a personas de su cercanía y
cortflamza"r9.

El Estado se refirió al contenido de la Consulta Popular y Referéndum 2018,
que establecía que el Consejo de Transición "expedirá una norrnativa que

regule el proceso de evaluación, garantszando el debido proceso, con audiencia
a las autoridades evaluadas e incluyendo los mecanismos de impugnación y
participación ciudadana necesarios"2o.
Esto evidencia que al contrario de 1o afirmado por los solicitantes, la Consulta
previó que la normativa garantice la posibilidad a la autoridad eva-luada de
ejercer su derecho a la defensa bajo las garantías de debido proceso y los
recursos idóneos y efectivos dentro de la legislación nacional.

- Incompetencla de la CIDH para pronunclarse sobre la viabtltdad
temática del proceso electoral ecuatoriano

o

De otro lado, el Estado de Ecuador manifestó que la CIDH no es el órgano
facultado para analizar Ia viabilidad de un proceso democrático como fue la
rz Código de la Democracia Disposición Transitoria "PRIMERA: A fin de que las
elecciones nacionales y locales no sean concurrentes, los siguientes dos períodos de

los prefectos y viceprefectos, alcaldesas o alcaldes distritales o municipales, concejales
distritales o municipales y vocales de las juntas parroquiales ruralés, por esta y la
próxima ocasión, concluirán sus períodos el día 14 de mayo del 2OI4 y el día 14 de
mayo del2019."
ra Petición. P. 48.
ls Petición. P. 48.
20 Decreto 229 de 29 de noviembre de
2017. Pág. 2I
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Consulta Popular de 4 de febrero del 2018. Adicionalmente, se debe recordar
eü€, las medidas internacionales buscan la protección de los derechos
humanos en situaciones de extrema necesidad y urgencia, por 1o que el
análisis de un referéndum interno no constituye una competencia de la CIDH,
que tenga vinculación con el otorgamiento medidas de protección.

Adicionalmente, el Estado refirió la inexistencia de las condiciones de
gravedad, urgencia y daño irreparable necesarias para el otorgamiento de
medidas de protección, situación que se realirma con la actuación de la CIDH,
al no otorgar medidas cautelares a favor de los solicitantes.

A continuación el Estado recogerá sus argumentos expuestos en cuanto a la
inexistencia de los requisitos contemplados púa otorgar medidas de
protección, según 1o sustentó ante la CIDH:

-

Falta de gravedad y urgencia de la situación alegada

Respecto a los requisitos de gravedad y urgencia, el Estado señaló que los
solicitantes no han brindado argumentos que lleven a concluir que los hechos
alegados podrían afectar su integridad fisica o psicológica, que hayan recibido
amenazas, agresiones o ataques de funcionarios púbücos, que demuestren la
necesidad de actuar en forma inmediata. Así mismo expresó que el marco
fáctico se constituyó de afectaciones abstractas que no tienen asidero, dado
que hasta la fecha no se ha jusüficado la existencia de un presunto daño, y
menos de que este, tenga la cualidad de ser irreparable, con 1o que no se
confi.gura una situación grave y urgente.

-

Ausencia de daño lrreparable

El Estado consideró que no existe un daño irreparable en el presente caso, ya
que las supuestas violaciones de derechos humanos eran inciertas y se
basaron en alegaciones subjetivas, carentes de sustento probatorio y
fundamentadas en conjeturas, evidenciando así la falta de claridad sobre el
daño irreparable que podria ocurrir en caso de no otorgarse las medidas

cautelares solicitadas, situación que fue avalada por la falta

de

pronunciamiento de la CIDH.

fV.Respecto a las alegaciones de la CIDH contenidas en el Boletín de
Prensa No. O21l17
preocupación respecto a no haber sido
notificado por la CIDH, con los argumentos que dicho organismo consideró
para solicitar a la Corte IDH medidas provisionales a favor de 1os señores
Jarrín Jarrín, Pauker Cueva y Vera García.

El Estado ecuatoriano señala su

En tal sentido, el Estado en esta sección se pronuncia¡á respecto al contenido
del citado Boletín.

1. Modificación de las pretenslones de los solicitantes
Tal como 1o refirió el Estado en líneas anteriores, la solicitud de medidas
cautelares presentadas ante la Comisión Interamericana de Derechos
8
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Humanos, específicamente en

su numeral 6 de la

al

organismo:

nsuspender o internrmplr la convocatoria a consulta popular hasta
tanto sea restablecido el orden democrático, mediante el cumplimiento
de los procesos constitucionales correspondientes; así los consejeros no
veremos afectados nuestros derechos adquiridq5."zt

Sin embargo, del Boletín de Prensa citado, se evidencia que el organismo
interamericano a¡bitrariamente modificó la pretensión de los solicitantes, al
manifestar que la finalidad de la medida provisional sería que la Corte IDH
"ordene al Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador (CPCCS) y de
crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad el
Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de
poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los
derechos humanos."
Es decir, la CIDH aI encontrarse frente a una solicitud que a partir del 4 de
febrero de 2018 era extemporánea, modificó la pretensión de los solicitantes,
con la finalidad de mantenerla activa, contrariando incluso la voluntad del
pueblo ecuatoriano que a través del ejercicio de participación democrática,
manifestó su voluntad de fortalecer al CPCCS.

2. Negaciones infundadas

de la CIDH

La CIDH en su Boletín indicó que la propuesta de referéndum "no contó con
control consütucional previo. "
Al respecto, el Estado señala que la afirmación de la CIDH es infundada pues,
tal como 1o manifestó el Estado en sus escritos ante la Comisión y 1o reitera en
el presente documento, sí existió un dictamen favorable respecto a la consulta
popular y referéndum 2018, como se explica a continuación:

El artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional delimita el término en el cual debe resolverse la acción de
control constitucional, es decir, la norma ordena que la Corte Consütucional
emita un dictamen en el término de 2O días, caso contrario, por mandato legal
se produce la expedición de un dictamen favorable.

En el presente caso se verifica que el término fatal constante en la nonna, no
fue acatado por el organismo de control. Así, se observó que tanto en la
sustanciación del proceso No. 002-17-RC respecto. al referéndum, como del
proceso No. 0001-L7-CP referente a la consulta popular, los tiempos
procesales excedieron los veinte días.
En el primer asunto, se comprobó que el 18 de octubre de 20L7,La Secretaría
de la Corte Constitucional remitió la causa a Ia jueza sustanciadora, quien
recibió el expediente ese mismo día y, aproximadamente 30 días después, Va..<]
2r Cfr. Escrito presentado por los señores
18 de enero de 2018, pág. 63.

-;7*':
'-:='-

Jarrín, Pauker y Vera, notificado al Estado el
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fuera del térmlno legal, celebró una audiencia púbüca. En tal sentido,
empleó un üempo mayor al establecido en la norma para su trámite, sin que
medie un pronunciamiento definitivo sobre el asunto, lo cual se contrapone
con lo determinado en Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, que fijaba un término de 20 días para resolver la acción.
De igual marlera, en el caso de la consulta popular, se comprobó que el 7 de
noviembre de 2QL7, Ia jueza sustanciadora recibió el expediente para análisis
y elaboración de proyecto de dictamen, avocó conocimiento del mismo el 14 de
noviembre de 2017 y convocó a audiencia para el 29 de noviembre del mismo
año, es decir, desde que el expediente se encontró en el despacho de la jueza
hasta la sustanciación de audiencia, se contabilizó una duración superior al
tiempo determinado en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
De 1o mencionado, el Ejecutivo constató que los procedimientos sustanciados
ante la Corte Constitucional no emplearon el procedimiento legal, esto es
resolver las solicitudes en el término de 20 días, por 1o que se generó una
consecuencia jurídica, siendo esta la exlstencla de un dlctamen favorable,
mismo que posteriormente dio origen a los Decretos 229 y 230 de 29 de
noviembre de 2OL7.

Por otra parte, es inüspensable referir que el efecto del incumpümiento del
término establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional ha sido aplicado anteriormente por
el Ejecutivo en el año 2OILzz. En dicho caso, existía inconformidad entre la
ciudadanía respecto a la pertenencia de1 cantón la Concordia a la provincia de
Esmeraldas, motivo por el cual, el Presidente de la República de ese entonces,
mediante Oficio No. T.3252.SNJ-11-1316 de 19 de octubre de 2011, solicitó a
la Corte Constitucional el informe de constitucionalidad, previo a la
convocatoria a Consulta23.

El 28 de noviembre de 2OII, cuando habían transcurrido 40 días
aproximadamente desde la solicitud del Ejecuüvo, el Presidente de la
República emitió el Decreto 946, cuyos considerandos indicaban:
"Que ha transcurrido eI plazo establecido en el último inciso del Artículo
105 de la f,ey Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, aplicable por mandato del articulo I27 de la misma Ley,
sin que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre la convocatoria
a consulta popular;'24

"Que, conforme at mismo Artículo 105 supradicho, ante la falta de
respuesta por parte de la Corte Consütucional se entenderá que el
dictamen ha sido favorable"2s
22

Decreto Ejecutivo 946 suscrito por el Eco. Rafael Correa Delgado. 28 de noviembre

de 201

1.

Ibid.
24 rbid.
2s Decreto Ejecutivo 946 suscrito por el Eco. Rafael Correa Delgado. 28 de noviembre
23

de 201 1.
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Como se observa, el efecto contemplado en el artículo 105 de la Ley Orgánica
de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es, la emisión de
un dictamen favorable en razón de la caducidad del ejercicio de competencia
de la Corte Constitucional por el no pronunciamiento en el término
coffesponüente, ha sido empleado en otros asuntos.

En razón de lo mencionado, se comprueba que el dictamen contenido en el
artículo 105 de la mencionada Ley se presentó como un efecto del
incumplimiento en el término fatal para Ia resolución de la acción
constitucional, por lo que, en este asunto, al no operar un dictamen dentro del
término de veinte días, se generó la favorabüdad del mismo. En tal virfud, sí
existió un dictamen favorable, previo a la consulta popular y referéndum
2018.

3.

Sobre los requisitos previstos en el artículo 63.2 de la CADH

El boletín de prensa expone como requisito de extrema gravedad que "el

mecanismo de participación popular estaría siendo uülizado para evadir el
procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación
Ciudadana."
Respecto a esta alegación el Estado ecuatoriano indica que los motivos que
fundamenta¡on la formulación de la pregunta 3 de la Consulta Popular y
Referéndum 2018, fueron que:

"(...) el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha
limitado a cumplir un rol formalista que en varias ocasiones ha sido
cuesüonado por la ciudadanía, principalmente en cuanto al grado de su
intervención en los diversos procedimientos de selección bajo su cargo,
atentando de tal manera contra la misma participación ciudadana que
debia fortalecer"zo

Adicionalmente, el debate por la consolidación y cambio democráüco del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue promovido desde las
diversas propuestas ciudadanas, presentadas entre eI2L aJ 2S de sepüembre
de 2017, donde se receptaron 633 propuestas, no solo vinculadas con la
pregunta 3, sino con todo el proceso reformatorio2T,

En tal sentido, la intención de consultar al pueblo ecuatoriano nunca estuvo
encaminada a inobserwar los procedimientos legales dispuestos en el
ordenamiento interno del Ecuador; por el contrario la finalidad de consultar se
enmarcó en el principio de participación democráüca, contenido en la Carta de
la OEA, la CADH y la Carta Democrática Interamericana.

En esta misma línea, la afirmación de la GIDH de que "el mecanismo de
participación popular estaria siendo utilizado para evadir el procedimiento
legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana,"

.-f

26 Presidencia

de la República del Ecuad.or. Oficio No. T.141.SGJ-17-0330 de 2.d#
octubre de 2Ol7. Pág. 7
..,- ¿¿:-2TPresidencia de la República del Ecuador. Memorando No. PR-GDA-2O18-003-lt+Fde+23 de enero de 2018.
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menosprecia el proceso democrático llevado a cabo en Ecuador, y asimismo
irrespeta la voluntad del pueblo ecuatoriano, que se pronunció favorablemente
en la pregunta 3 de la consulta popular y referéndum.

De otro lado, el boletín expone que el Consejo de Transición tendría
"amplisimas facultades" para evaluar, de ser el caso destituir y nombrar a
diversas autoridades 1o que abriria la "puerta a un espacio de incertidumbre
respecto de los criterios objetivos que evaluaría el consejo."
Sobre esta alirmación, es preciso indicar que las funciones que la Consulta
Popular le otorgó al Consejo de Transición son coincidentes con las tareas
señaladas actualmente por el Art. 208 de la Consütución y por la Ley Orgánica
de Participación Ciudadana y Control Social.

Adicionalmente, el pueblo ecuatoriano le confirió a este órgano temporal, la
misión de fortalecer "los mecanismos de transparencia y control, de
participación ciudadana, y de prevención y combate a la cormpción, para 1o
cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias'28.

Así mismo, es preciso señalar que el CPCCS de Transición tendrá 6 meses
para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el CPCCS
anterior. Para cumplir con este mandato, el Consejo de Transición expedirá
una norrnativa que "regule el proceso de evaluación garantizando el debido
proceso, con audiencia a las autoridades evaluadas e incluyendo los
mecanismos de impugnación y participación ciudadana necesarios."2e En tal
sentido, la alegación de la CIDH, omite que e1 mandato popular expresado en
las urnas el 4 de febrero de 2018 por los ecuatorianos, incluye la aprobación
por parte de la Asamblea Nacional de una ley para la evaluación de las
autoridades, que como se determinó en el referéndum, contará con
mecanismos de impugnación.

En relación al requisito de urgencia, "la CIDH indicó que se encontraría

cumplido tomando en cuenta que ya se conocen los resultados favorables del
referéndum respecto de la tercera pregunta, y que después de la validación de
los mismos por parte de la autoridades respecüvas, iniciará de inmediato su
implementación".
Sobre este punto, el Estado observa que la actuación de la CIDH en la
tramitación de la MC-1020-17 violentó el debido proceso, ya que la supuesta
urgencia alegada por los solicitantes en su requerimiento inicial se vinculaba
a1 desarrollo de la consulta popular y referéndum 201,8, y ahora la CIDH
interpreta que la urgencia se üo por el resultado de las votaciones de febrero
de 2018, es decir, la CIDH modifica de manera arbitraria e infundada la
pretensión de los solicitantes.

Adicionalmente, se verifica la intención de la CIDH, de transferir la
responsabiüdad del tráürrite de medidas de protección a la Corte IDH, ante su
falta de análisis y pronunciamiento en relación a la protección que le fue
solicitada originalmente.
28

2e

Decreto 229. P.21.
Decreto Ejecutivo No. 229 de 29 de noviembre de 2OI7. P. 2)..
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